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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos 

de las entidades federativas de Veracruz, Puebla y Guanajuato para que, 

en el marco de sus atribuciones constitucionales y facultades legales, 

fortalezcan de manera conjunta sus programas y acciones de seguridad a 

fin de contener y prevenir el robo a los trenes, ante el incremento 

sostenido durante los últimos meses de la sustracción ilegal de 

mercancías, autopartes y productos de primera necesidad para la 

población. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 

y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el crecimiento y desarrollo de nuestro país ha sido determinante el uso del 

ferrocarril, debido a que constituye un medio de comunicación y movilidad 

económico, accesible y de calidad para el traslado de mercancías. 

A pesar de su relevancia,. hoy presenta severos desafíos causados por la 

inseguridad en su red ferroviaria, principalmente por el alto número de extorsiones 

a los operadores, robos y asaltos por parte de bandas delictivas del crimen 

organizado que operan principalmente en entidades como Veracruz, Puebla, 

Guanajuato y Queré o. Situación que vulnera no sólo las inversiones, sino 

también el aba de productos y la integridad de operadores, jefes de estaciones 

y agentes acompañamiento. 
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Para tener un panorama general de la situación, basta indicar las estadísticas de la 

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la cual dio a conocer a través de su 

último "Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano al cuarto 

trimestre de 2017", que en nuestro país se reportaron por lo menos 3 mil 135 

incidentes, 2 mil 425 actos de vandalismo que representaron el 77% y 720 actos 

de robo que constituyeron 23% de las eventualidades denunciadas. 

En particular con los robos, en 532 se consumó la sustracción ilegal de productos, 

siendo las entidades con el mayor número el estado de Veracruz con 105 

incidencias, Puebla con 92 y Guanajuato con 85 de estos actos.1 

Entre las últimas incidencias, destacan las siguientes: 

• El 12 de abril de 2018, un tren fue detenido y asaltado a la altura del 

municipio de Tepeaca en el estado de Puebla. Durante este acontecimiento, 

los ladrones colocaron piedras en las vías y bajaron bultos de cemento de 

múltiples furgones. 2 

• El 11 de abril de 2018, en el tramo Amozoc-Perote a la altura del paraje "El 

Basurero entre los estados de Puebla y Veracruz", diversas personas 

armadas abrieron más de 30 contenedores y robaron productos como 

juguetes, electrodomésticos, ropa y vino. 

1 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. (2018). Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario 
Mexicano. 13/04/2018, de ARTF Sitio web: https:/ /www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/reporte-de
segu ridad-en-el-sistema-fe viario-m exica no-4 to-tri m estre-2017 
2 Belén Cancino. (201 . uebla, segundo lugar con más robos al tren. 16/04/2018, de El Sol de Puebla Sitio 
web: https:/ /ww . lsoldepuebla.com.mx/local/estado/puebla-segundo-lugar-con-mas-robos-al-tren-
1608684.htm 
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• En la zona de. Cañada Morelos, el 06 de septiembre de 2017, al menos 20 

camionetas se robaron un cargamento superior a las 900 toneladas, de las 

cuales 500 eran de maíz y 400 más de frijoles de soya con un costo de más 

de 5 millones de pesos. 3 

• En el estado de Veracruz, durante la administración de Miguel Ángel Yunes 

Linares, ha incrementado el robo de granos, electrodomésticos y piezas de 

los automóviles que se transportan del puerto de Veracruz a la región 

centro del país, a las unidades de motor les quitan los tapones de llanta, 

rines, vidrios laterales y espejos. 

• En el tramo de Coatzacoalcos hacia el estado de México, Guadalajara y 

Monterrey, han sido constantes la extracción ilegal de polietileno que es 

utilizado en la fabricación de cables y bolsas. 

• En la comunidad Río Seco, el 14 de diciembre de 2017 un tren fue forzado a 

detenerse para extraerle maíz. llama la atención que a pesar de que esta 

zona está considerada como de alta peligrosidad, no se han implementado 

operativos o rondines para desincentivar estas acciones antijurídicas.4 

• Por su parte en el estado de Guanajuato1 se ha identificado que lo que más 

se roban son autopartes y piezas automotrices como baterías/ llaves/ llantas 

y espejos laterales/ en muchas ocasiones los ladrones dañan por completo 

las unidades por lo que no es posible su comercialización. 

3 Fernando Pérez ona. (2017). Cometen el robo más grande en la historia de Puebla. 13/09/2017, de 
Excélsior Sitio eb: http://www.excelsior.eom.mx/nacíonal/2017 /09/07/1186601 
4 Edgar ' ·a. {2017). Asaltan tren de carga en Veracruz. 16/04/2018, de El Universal Sitio web: 
http· www.eluniversal.eom.mx/estados/asaltan-tren-de-carga-en-veracruz 

3 



R 

Las acciones desarrolladas por los gobiernos estatales, no han dado los 

resultados esperados, por el contrario, durante las últimas semanas han 

continuado los robos a los trenes y la obstrucción de las vías férreas, 

provocando inseguridad en los trayectos, pérdidas económicas, incertidumbre 

para las inversiones y desabasto de mercancías. 

Por todo lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI 

consideramos de vital importancia que estas entidades colaboren de manera 

conjunta para identificar y prevenir de mera más efectiva el desincentivo de 

estos delitos. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas de Veracruz, Puebla y Guanajuato para que, en el marco de sus 

atribuciones constitucionales y facultades legales, fortalezcan de manera 

conjunta sus programas y acciones de seguridad a fin de contener y prevenir el 

robo a los trenes, ante el incremento sostenido durante los últimos meses de la 

sustracción ilegal de mercancías, autopartes y productos de primera necesidad 

para la población. 
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Segundo. El Senado de la República, exhorta a los titulares de las entidades 

federativas de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro para que, presenten 

un informe pormenorizado sobre las acciones y sus resultados alcanzados 

durante su administración para identificar, contener y prevenir el robo a trenes,, 

ante las denuncias de la sustracción ilegal de granos, electrodomésticos y 

productos de primera necesidad para la población. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 17 del mes de abril 

del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE ~ 
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