
COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario 
de pasajeros en la modalidad de turismo. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A 
REALIZAR UN ESTUDIO Y SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES, LA CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE TURISMO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión de la LXIV Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminación la 
"Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, para que valore, realice un estudio y solicite ante las autoridades 
correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la 
riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore la infraestructura turística del estado." 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1, 117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, numeral1, 182, 183, 184, 190, 191,212, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
la Honorable Asamblea el dictamen formulado bajo la siguiente: 

METODOLOGÍA 

El proceso de dictamen a desarrollar por esta Comisión se despliega bajo un método 
que atiene al orden de las fases que a continuación se detallan: 

l. En un primer apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia de cada 
una de las etapas que se han desarrollado desde el inicio del proceso 
legislativo que se instruye con relación a la proposición que se dictamina; 
desde la fecha de presentación, su turno por la Mesa Directiva, y su 
recepción por parte de esta Comisión . 

11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN", se sintetizan la propuesta a dictaminar, su propósito y 
finalidad, así como los principales argumentos que sustentan la misma. 



COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario 
de pasajeros en la modalidad de turismo. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones y 
argumentos generales y particulares de la Comisión, que sustentan la 
valoración de la propuesta de dictamen presentado. 

l. ANTECEDENTES 

a) Con fecha 27 de septiembre de 2018, la Senadora Minerva Hernández 
Ramos, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
presentó "Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que valore, realice un estudio y 
solicite ante las autoridades correspondientes, la concesión de la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la 
modalidad especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga 
inversiones y mejore la infraestructura turística del estado." 

b) Mediante oficio número DGPL-1 P1A.-91 O de fecha 16 de octubre de 
2018, se recibió de la Mesa Directiva del Senado, turno a la Comisión de 
Turismo, de la proposición con punto de acuerdo de mérito para realizar 
su estudio y dictamen correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

a) La propuesta presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos tiene como 
objeto exhortar al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que analice la viabilidad y 
un estudio que sustente ante las autoridades correspondientes la solicitud de 
concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros 
en la modalidad especial de tren turístico; ello con la finalidad de que se promueva 
la riqueza cultural, atraiga inversiqnes y mejore la infraestructura del estado. 

b) La proponente inicia señalando que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 
en su artículo 6°, faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
materia de servicio ferroviario para: 

• Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el 
desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y 
a los planes sectoriales respectivos, y 
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Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario 
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• Otorgar las concesiones y permisos, así como verificar su cumplimiento y 
resolver sobre su modificación o terminación. 

De igual manera, dicha Ley contempla a la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, como la facultada para: 

• Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, 
del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, de 
la infraestructura física de interconexión, la expedición y aplicación de las 
normas oficiales mexicanas aplicables. 

• Promover la expansión y el uso de la red ferroviaria; 
• Valorar el uso de vías cortas O ramales que no sean explotadas o se 

encuentren en desuso por los concesionarios y en su caso, determinar su 
retorno al Estado para ser concesionadas, y 

• Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir 
r"esoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria para 
los concesionarios, permisionarios y usuarios de los servicios ferroviarios, 
entre otras. 

e) Señalan también, que de acuerdo con datos del Anuario Estadístico Ferroviario 
2017 de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el Servicio Público de 
Transporte Ferroviario de Pasajeros movilizó 56.7 millones de pasajeros en 2017, 
1. 7% más que en 2016. 

Así, la modalidad de Regular Interurbano y Especial Turístico registró un incremento 
de 61.0% respecto del año anterior, al pasar de 188,252 a 303,098 pasajeros 
transportados.· Ello debido al inicio de operaciones del Tren Turístico Puebla
Cholula, que desde el mes de abril de 2017 ofrece el servicio público de transporte 
de pasajeros. 

De acuerdo con datos del Primer Informe Anual de Actividades de la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario de 2017, el13 de febrero de 2017, requirió a 
los concesionarios que entregarán un inventario de las vías cortas o ramales que 
no sean explotadas o se encuentren en desuso, con la finalidad de verificar dicho 
inventario, y en su caso, establecer y ejecutar mecanismos para reintegrarlos a la 
Nación. Por lo que, hoy cuenta con información sobre el inventario de vías cortas o 
ramales que no son explotados o se encuentren en desuso. 
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Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
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Señala también, como en el caso del tren turístico Puebla- Cholula está un proyecto 
de tren turístico México-Veracruz, respecto al cual, en octubre de 2017 el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico anunció el lanzamiento de la Ruta de Cortés donde 
se pondrá en marcha un tren turístico que iniciará operaciones en la Ciudad de 
México pasando por Puebla, Morelos, Tlaxcala y Estado de México, finalizando en 
Veracruz. 

Dicha ruta tiene la finalidad de visitar dos mil haciendas y otros atractivos. El 
proyecto planea utilizar infraestructura férrea e invertir en las mejoras para reactivar 
la economía y empleos del estado de Veracruz. Asimismo, se anunció que tendrá 
una inversión de 100 millones de dólares aproximadamente, iniciando sus 
operaciones en 2019. 

d) Finalmente, señaló que de acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 del estado de Tlaxcala, se incrementó el número de turistas al pasar de 
267 mil 718 en 2011, a 456 mil 252 visitantes en 2016. 

Sin embargo, el estado enfrenta problemas de conectividad y movilidad en su 
territorio, tales como falta de aeropuertos, la reducida cobertura de autobuses de 
pasajeros y el mal estado de vías estatales, caminos rurales y conexiones con 
comunidades pequeñas. 

En consecuencia, Tlaxcala está en la penúltima posición del país por la participación 
porcentual de sus unidades económicas turísticas con respecto al total (7.4%). A 
pesar de que cuenta con un patrimonio natural, histórico y cultural que lo sitúa como 
un destino que potencialmente puede ofrecer una amplia gama de productos 
turísticos. 

Entre los recursos y actividades culturales con los que cuenta Tlaxcala . se 
encuentran: 

• La historia del estado y sus manifestaciones culturales en la gastronomía (como 
el pulque), artesanías e infraestructura; 
·Zonas arqueológicas en Cacaxtla, Sultepec Tecoaque y Xochitécatl; 
• Centros históricos en Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan y Zacatelco y Apizaco; así 
como los de poblados como Contla, Santa Cruz, Panotla, Chiautempan, Apetatitlán, 
Tepeyanco y Santo Toribio Xicohtzinco; 
• Museos como el de Artes y Tradiciones Populares, el del Títere y el Taurino; 
• Cuatro plazas de toros y el mayor número de haciendas ganaderas del país: 39 
de las 283 con que cuenta México, lo que representa 14%, y 
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• La riqueza de recursos naturales aprovechables para el turismo alternativo en La 
Malinche, Nanacamilpa, Tlaxco y Akan. 

e) Que, de acuerdo con los anteriores argumentos, la proponente somete a 
consideración el siguiente Punto de Acuerdo: 

Único: La Cámara de senadores del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que 
valore, realice un estudio y solicite ante las autoridades correspondientes la 
concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza 
cultural, atraiga inversiones y mejore la infraestructura turística del estado. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión de Turismo es competente para conocer y emitir el 
Dictamen correspondiente, en términos de los dispuesto por los artículos 85, 
numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley · 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 
114, numeral 1,117, 135, numeral 1, fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, 
numeral 1, 182, 183, 184, 190, 191, 212, 276 y 277 del Reglamento del Senado de 
la República 

SEGUNDA. - En cuanto al contenido del Punto de Acuerdo, esta comisión coincide 
con la intención de la promovente, ya que la importancia de desarrollar programas 
turísticos a través del uso de vías férreas, y diversificar las atracciones de nuestro 
país, genera una gran derrama económica para todos los sectores. De acuerdo con 
datos de la Secretaría de Turismo, de conformidad con los Resultados de la 
Actividad Turística enero 2018. De enero a julio de 2018, se recibieron a 24.3 
millones de visitantes internacionales, superior en un millón 335 mil turistas al 
observado en el mismo periodo del año anterior y equivalente a un incremento anual 
de 5.8%.; mientras que el ingreso de divisas por visitantes extranjeros registró un 
crecimiento de 13 mil 527 millones de dólares, lo que representó un incremento de 
3.3% respecto a enero-julio de 2017. 1 

1 Resultados de la Actividad Turística Julio 2018, Secretaria de Turismo, DATATUR, consultado en 
https:/ jwww.datatur.sectur.gob.mx/RA T /RA T -2018-07(ES).pdf 
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Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
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Lo anterior, sin contar el turismo nacional que día a día va creciendo, debido a la 
gran oferta de atracciones turísticas de las que disponen los estados. 

Ahora bien, si lo que se quiere es pasar unas vacaciones diferentes y realmente 
disfrutar de una experiencia maravillosa, nada mejor que hacerlo viajando en un 
tren, ya que puede ser el medio de transporte más indicado para aquellos turistas 
que buscan agilizar el traslado entre distintos puntos turísticos, pero también para 
disfrutar de una experiencia enriquecedora, porque se pueden ver paisajes 
hermosos; viajando en tren se puede admirar el paisaje de día o de noche. Esta es 
una manera inmejorable de conocer y de hacerse una idea de lo que se ofrece en 
un país o cuidad en particular. Además, de que en el trayecto se puede observar 
diferentes escenarios que genera un mayor atractivo y conocimiento del lugar. 

Puede resultar más económico, ecológico, flexible en cuanto a que pude dar pie a 
conocer más lugares en una misma ruta , e incluso puede ser más cómodo y seguro 
que viajar por carretera o avión . 

Como se indicó, los viajes en tren son más seguros que en cualquier otro transporte, 
porque no está afectado con el tránsito, cortes en las rutas, accidentes de autos, 
filas para pagar peaje, etc. Además, necesariamente cuentan con agentes de 
seguridad que permite viajar con mayor tranquilidad. 

Es por ello, que esta Comisión coincide en que se debe aprovechar la infraestructura 
ferroviaria que existe hoy en día, modernizándola, y adecuándola al requerimiento 
técnico que tenga ese ferrocarril, lo que generará un mayor atractivo turístico de 
cualquier estado, y que mejor que sea de Tlaxcala, un estado rico en Haciendas y 
atractivos históricos. 

TERCERA. - La red carretera del estado está complementada por los ferrocarriles , 
el sistema ferroviario de Tlaxcala se encuentra integrado por tres líneas, que en 
conjunto alcanzan una longitud de 351.54 km: 

* La México - Veracruz, vía Apizaco, que atraviesa a la entidad de Noroeste a Sur 
pasando por Apizaco, Contla, Chiautempan, Teolocholco, Zacatelco, hasta llegar a 
la Ciudad de Puebla; 

* La México - Veracruz, vía Mena, Tlaxcala y Jalapa, que entra por Calpulalpan y 
pasa por Benito Juárez, Mena, para salir por El Carmen y llegar al Estado de Puebla; 
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Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acu erdo por el que se exhorta al Gobierno de l Estado de 
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* La México - Veracruz, vía Orizaba y córdoba que pasa por las localidades de 
Calpulalpan, Mazapa, Nanacamilpa, San Antonio Atotonilco y sale del Estado hacia 
San Martín Texmelucan, Puebla y de ahí a la ciudad de Puebla. 

De Apizaco hay un tramo de vía que pasa por Huamantla y se une en Rafael Lara 
Grajales con la vía México- Veracruz.2 

Tlaxcala es el estado mejor comunicado del país; el primero que contó con vías 
férreas, y el que más kilómetros de caminos tiene por unidad de área. 3 

También, históricamente ha contado con 8 estaciones Ferroviarias, que en su 
mayoría se encuentran protegidas por el por Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Estación Apizaco; estación Calpulalpan , estación Huamantla; estación 
Panzacola; estación Santa Ana (Chiautempan) ; estación Zacatelco; La Trasquila; 
Mazapa. 

Como puede notarse, el estado de Tlaxcala cuenta con grandes patrimonios 
culturales ferrocarrileros , y líneas férreas , que de acuerdo con la proponente la 
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, autoridad competente para realizar 
estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos 
y disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, permisionarios 
y usuarios de los servicios ferroviarios, ya cuenta con un inventario de las vías cortas 
o ramales que no son explotadas o se encuentren en desuso, y que podrían ser 
aprovechadas a través de su concesión. 

Por lo anterior, esta Comisión considera viable la propuesta para que el Gobierno 
del estado de Tlaxcala en conjunto con las autoridades en materia de turismo, 
analicen la viabilidad del estudio por el cual se ponga en marcha un proyecto que 
permita aprovechar las líneas férreas, a través de un tren turístico que dé a conocer 
las riquezas y atractivos del estado. 

Finalmente con base en las consideraciones aquí expuestas, los integrantes de la 
Comisión de Turismo del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

2 Cfr. Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl, consultado en 
http:/ jwww.fidecix.com/ comunica.html 
3 Cfr. Síntesis geográfica de Tlaxcala, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, consultado en 
http:/ / i nternet.contenidos.inegi.org.mxj contenidos/ productos/ prod_serv ¡con ten idos¡ espanoljbvi neg 
i/productos/historicosj2104/702825220716/702825220716_l.pdf 



COMISIÓN DE TURISMO 
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Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
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autoridades correspondientes, la concesión de la 
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Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1, 117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y2, 174,177, numeral1, 182,183,184,190,191,212, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de 
aprobarse con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo presentada por 
la senadora proponente, y someten a consideración del Pleno de esta Soberanía, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que a través de la 
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de ese estado, consideren la 
viabilidad y un estudio-proyecto que sustente ante las autoridades competentes la 
solicitud de concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario 
de pasajeros en la modalidad especial de tren turístico; ello con la finalidad de 
promover la riqueza cultural, atraer inversiones y mejorar la infraestructura del 
estado. 

Senado de la República, 20 de febrero de 2019 
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Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la 
prestación del seiVicio público de transporte ferroviario 
de pasqjeros en la modalidad de turismo. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores·· del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

ANTONIO 
CONEJO 
Presidente 

GARCÍA 

CECILIA MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
Secretaria 

MARTHA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
Secretaria 

IMELDA 
CASTRO 
lnte rante 

CRUZ 
CUELLAR 
lnte rante 

MARÍA 

CASTRO 

PÉREZ 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la 
prestación del sen~icio público de transporte ferroviario 
de pasajeros et; la modalidad de turismo. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

MARÍA SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
lnte rante 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
lnte rante 

JOSÉ LUIS PECH 
VÁRGUEZ 
lnte rante 

MARÍA ANTONIA 
CÁRDENAS MARISCAL 
lnte rante 

MAR~ GUADALUPE 
SALDAÑA CISNEROS 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario 
de pasajeros en la modalidad de turismo. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

RAÚL PAZ ALONSO 
Integrante 

MANUELA~ORVEBA~OS 
Integrante 

VANESSA 
MÁRQUEZ 
Integrante 

RUBIO 

A FAVOR 

. ___ J -
--:::::: --:;;;;?_~ 

:~ _:::::-- .-::;..----' -
INDIRA KEMPIS MARTÍNEZ .......... ~ . ~-
Integrante 

GEOVANA DEL CARMEN 
BA~UELOSDELATORRE 
Integrante 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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morena 
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FIRMAS 
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TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

20 de febrero de 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal 

Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

Sen. Raúl Paz Alonzo 

morena 
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FIRMAS 
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Sen. Manuel Añorve Baños 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Sen. lndira Kempis Martínez 

Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos De la Torre 

FIRMAS 


