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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 47 

Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, 
para que de manera conjunta se consideren gestionar la donación al Municipio 
de Matías Romero Avendaño. Oaxaca. de 146 294.42 m2 de lo que fuera el área 
de talleres. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 

Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a Ferrocarriles Nacionales 
de México en liquidación (FNML), al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, para que de manera conjunta se 
gestione la donación al Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146,294.42 m2 de lo que 
fuera el área de talleres y 306,279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y 
pensionados de FNML. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 

176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la proposición que se cita en el proemio, fue r~gistrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 02 de agosto de 2017. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente Dictamen, plantea de manera sucinta que 

Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación (FNML), el Servicio de Administración y Enajenación 

de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, gestionen 

de manera conjunta la donación al Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de los terrenos que 
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ahí se encuentran y que son propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, a fin de 
destinarlos a un servicio público en beneficio de los pobladores. 

El proponente, precisa que en "el municipio de Matías Romero Avendaño, existen 146 294.42 m2 de lo 
que fue el área de talleres, ubicado en pleno centro de la ciudad y 306 279.49 m2 en la que se 
encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y P.ensionados de Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación (FNML)". 

Agrega, que con fecha "4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se extinguió el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se 
abrogó su Ley Orgánica (Decreto de Extinción)". 

Así mismo, cita que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, "designó al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como liquidador de Ferronales". 

Apunta, que "FNML ha ido desincorporado sus activos, como parte del proceso de extinción en el que 
se encuentra, según las "Bases para llevar a cabo la Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México", 
emitidas el 25 de junio de 2001". 

Añade, que el "24 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas para la 
donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación". 

En virtud de lo anterior, el proponente formula el Punto de Acuerdo siguiente: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación (FNML), al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, para que de manera 
conjunta se gestione la donación al Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146 294.42 m2 
de lo que fuera el área de talleres y 306 279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados 
y pensionados de FNML". 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 
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111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tien_e facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los integrantes de esta Dictaminadora coincidimos en que con fecha 04 de junio de 2001, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se extingue el organismo público 
descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, del que se transcribe 
lo que es del tenor literal siguiente: 

"Artículo 2o.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia 
coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador 
responsable de ese proceso, quien realizará las siguientes funciones: 
l. a 111. ••• 
IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes, inclusive 
las casas habitación que han estado en posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o 
sus sucesores para que, en su caso, se realice la donación correspondiente a Entidades Federativas, 
Municipios, pensionados y jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones que no persigan 
fines de lucro, a fin de que sean utilizados para beneficio social, incluida la de asentamientos humanos 
con la intervención de las autoridades competentes, o bien, se proceda a su reversión al Gobierno 
Federal, o a su enajenación, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley 
General de Asentamientos Humanos. 

V. a XI. ... "1
• 

1 Visible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=763792&fecha=04/06/2001, consultada ellO de agosto de 
2017. 
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En efecto, la donación de los activos remanentes del extinto organismos público descentralizado 
Ferrocarriles Nacionales de México, se encuentra prevista a favor de entidades federativas, siempre y 
cuando sea para beneficio social. 

Cuarta. No es ajeno a esta Comisión Dictaminadora que el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley 
General de Bienes Nacionales, dispone que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2o., 
fracción IV del Decreto relacionado en la consideración inmediata anterior, "la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes como responsable del pro~eso de liquidación de dicho organismo, 
procederá a regularizar la propiedad de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de jubilados 
y pensionados ferrocarrileros o, en su caso, de los sucesores de éstos, mediante las donaciones 
correspondientes"2• 

Quinta. La que Dictamina, advierte que con fecha 24 de julio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, las Reglas para la donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales 
de México en Liquidación, cuyo objeto se establece en los términos siguientes: 

"PRIMERA.- Objeto.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer los requisitos y el 
procedimiento para llevar a cabo: 
1. La Donación de las Casas habitación y Terrenos propiedad de FNML, en Posesión Legítima de 
Jubilados y Pensionados del organismo o, en su caso, de los sucesores de éstos, y 
11. La Donación de los Activos Remanentes propiedad de FNML a favor de Instituciones Públicas y 
Asociaciones e Instituciones Privadas que no persigan fines de lucro, sobre los que no se haya 
celebrado algún acto jurídico que pudiera impedir su donación, a fin de que sean utilizados para un 
Beneficio Social"3

• 

Sexta. Para esta Tercera Comisión, resulta oportuno precisar que por activos remanentes se entiende 
aquellos "bienes inmuebles propiedad de FNML, que no son considerados aptos para otorgarse en 
concesión o permiso por no ser necesarios para la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario y que no fueron materia de los acuerdos de destino expedidos en su oportunidad a favor de 
la SCT, por la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la 

Artículo Transitorio Décimo Sexto de la Ley General de Bienes Nacionales, visible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267 _010616.pdf, consultada ellO de agosto de 2017. 
3 Visible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5401769&fecha=24/07/2015, consultada ellO de agosto de 
2017. 
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Función Pública, y respecto de los cuales FNML no ha celebrado algún acto jurídico que pudiera impedir 
su Donación"4 • 

De lo anterior se sigue que, para que un bien inmueble pueda ser considerado como activo remanente, 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación no debe tener celebrado acto jurídico alguno que 
interfiera con su donación. 

En este orden de ideas, las Reglas en comento definen Posesión Legítima como la "ocupación de una 
casa habitación o terreno, por parte de un Jubilado y/o Pensionado, en virtud de un acto jurídico 
plasmado en el documento correspondiente, mediante el cual Ferrocarriles Nacionales de México por 
sí o, en su carácter de causahabiente, concedió su uso". 

Luego entonces, se colige que las casas habitación y terrenos propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación que se encuentren en posesión legítima de jubilados y pensionados del 
organismo extinto, no pueden ser identificados como activos remanentes ni donados a favor de 
Instituciones Públicas, Asociaciones o Instituciones Privadas, sino regularizados mediante donaciones a 
favor de los mismos jubilados y pensionados, de conformidad con lo descrito en las consideraciones 
cuarta y quinta de este Dictamen. 

Séptima. Los integrantes de esta Dictaminadora coincidimos por cuanto hace a la importancia del 
asunto en comento, mismo que ha sido ampliamente debatido en el seno de la Comisión Permanente. 
Es así que el pasado 27 de enero de 2016, el Pleno aprobó en votación económica el Dictamen emitido 
por la Tercera Comisión correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, en el que se dictaminó la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el 
Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente de fecha 27 de enero de 2016, de conformidad con 
lo siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

4 Visible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5401769&fecha=24/07/2015, consultada ellO de agosto de 
2017. 
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para que en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan de forma oportuna, eficaz y con total 
transparencia el proceso de donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles 
Nacionales de México en liquidación, y revise la pertinencia y viabilidad para que se vea favorecido el 
municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, conforme a la solicitud de donación presentada en 
apego a las Reglas de Donación publicadas en el Diario Oficial de la Federación del24 de julio de 2015". 

Octava. No escapa a la que Dictamina que la Unidad de Enlace legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, con fecha 10 de marzo de 2016, remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, copia del oficio número 1.3.1.005/2016, expedido por la licenciada 

Violeta Sepúlveda Mendoza, Directora General de Vinculación con Gobiernos locales de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, a través de los cuales se dio respuesta al 

Acuerdo referido en la consideración precedente5• 

Novena. En relación con lo anterior, se presentó un informe elaborado por el liquidador de 

Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, sobre las acciones y gestiones efectuadas en el 

Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en relación con el tema que nos ocupa, del que se 

desprende q.ue el 10 de febrero de 2016, se celebró una reunión de trabajo entre representantes del 

Municipio y del Senado de la República, en la que se recibió la información siguiente para atender la 

solicitud de donación respecto de diversos activos remanentes en la localidad multicitada: 

"• Durante 2004 a 2006, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un 
levantamiento topográfico de los inmuebles propiedad de FNML, del que resultaron 12 
inmuebles que se localizan en el perímetro del municipio, con una superficie en conjunto de 
aproximadamente 500 mil metros cuadrados. 

• El7 de septiembre de 2007, se emplazó a FNML como tercero perjudicado dentro del juicio 
de garantías promovido por el comisario ejidal del municipio, ante el juzgado séptimo de 
distrito en el estado de Oaxaca, por "la ilegal" Resolución Presidencial de Confirmación y 
Titulación de Bienes Comunales publicada en el DOF el 16 de marzo de 1967, mediante la 
cual el Ejecutivo federal le confirmó a la comunidad agraria Santa María Petapa, de Oaxaca, 
una superficie que coincide con la del municipio. 

5 Visible en http:/ /sil.gobernacion.gob.mx/ Archivos/Documentos/2016/03/asun_3347322_20160315 _1458074637 .pdf, 

consultada ellO de agosto de 2017. 

6 



TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 47 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. y al gobierno del estado de Oaxaca. 
para que de manera conjunta se consideren gestionar la donación al Municipio 
de Matías Romero Avendaño. Oaxaca. de 146 294.42 m2 de lo que fuera el área 
de talleres. 

• El 7 de mayo de 2015, dicho juzgado emitió resolución que ampara y protege a la 
comunidad quejosa del municipio, a efecto de restituir el pleno goce de sus garantías 
individuales violadas. 

• El 22 de julio de 2015, FNML, como tercero perjudicado dentro del juicio de garantías, 
interpuso recurso de revisión en contra de la resolución citada, ya que la misma no establece 
la delimitación de los terrenos que son propiedad de FNML, el cual se encuentra pendiente 
de resolver. 

Considerando Jo anterior, se acordó la suscripción de un contrato de comodato entre FNML 
y el municipio, a fin de que éste último, en su carácter de comodatario, disponga de los bienes 
e inicie diversas acciones que permitan a ambas partes dotar de certeza jurídica sobre Jos 
activos remanentes que efectivamente sean susceptibles de darle el destino que 
corresponda, en apego a la normativa y la estrategia de liquidación, así como a la situación 
jurídica de los bienes solicitados". 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Ferrocarril~s 
Nacionales de México en liquidación, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, para que de manera 

conjunta se consideren gestionar la donación al Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 

146 294.42 m2 de lo que fuera el área de talleres y 306 279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes 

urbanos de jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 

agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Secretaría 
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Secretaria 
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Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a Ferrocarriles Naciona les de 
México en Liquidación. al Servicio de Adm1n1strac1ón y Enajenación de Bienes de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. y al gobierno del estado de Oaxaca 
para que de manera conJunta se cons1deren gest1onar la donación al Mun1cip1o 
de Matías Romero Avendaño. Oaxaca de 146 294 42 m2 de lo que fuera el área 
de talleres. 

A favor En Contra Abstención 
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..: ..... 
~~ 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 
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RUIZ 

~~ 
Integrante 

DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gob1erno del estado de Oaxaca 
para que de manera conjunta se consideren gest1onar la donación al MuniCIPIO 
de Matías Romero Avendaño Oaxaca de 146 294 42 m2 de lo que fuera el área 
de talleres 

A favor En Contra Abstención 
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la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, 
para que de manera con¡unta se cons1deren gestionar la donación al Municipio 
de Matias Romero Avendaño Oaxaca. de 146 294.42 m2 de lo que fuera el área 
de talleres 

En Contra Abstención 
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Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación. al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito P(Jbllco y al gob1erno del estado de Oaxaca. 
para que de manera conjunta se cons1deren gestionar la donac1ón al Municipio 
de Matías Romero Avendaño Oaxaca de 146 294 42 m2 de lo que fuera el área 
de talleres. 

A favor En Contra Abstención 
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