
POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL ACCIONES DE 

SEGURIDAD PARA PROTEGER EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y 

LOGISTICO DEL PAÍS FRENTE A LOS ATAQUES DEL CRIMEN 

ORGANIZADO. 

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario 

de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura de este H. Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicano y el artículo 8, fracción 11 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL ACCIONES DE 

SEGURIDAD PARA PROTEGER EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y 

LOGISTICO DEL PAÍS FRENTE A LOS ATAQUES DEL CRIMEN ORGANIZADO, 

fundado de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La desarticulación y el abandono de la seguridad pública por parte de esta 

administración, es uno de los principales problemas que azotan a la población y al 

sector privado. La violencia del crimen organizado solo es superada por la 

impunidad por la omisión o contubernio de las autoridades en detrimento de la 

confianza de los ciudadanos con las instituciones del Estado. 

A los delitos de secuestro, asesinatos, cobro de derecho de piso, y robo de gasolina 

a Petróleos Mexicanos, se suma otro delito de seguridad pública y nacional, que 

atentan contra la logística y la seguridad de la población, es el robo a la industria 

ferroviaria. El crimen organizado continúa azotando a la industria ferroviaria . Los 

datos al cierre de 2017 señalan que se cometieron mil 752 robos a trenes, lo que 

representa un promedio de 4.8 diarios. 



Además, en sólo nueve meses se disparó 570% el asalto; pues en el primer 

trimestre del año pasado se registraron 125 y en el último trimestre se reportaron 

720 hurtos; mientras que en el segundo hubo 331 robos y en el tercero 576. De 

acuerdo con el reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicana de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el cuarto trimestre afectó a 28 

estados de la República Mexicana. 

Veracruz es la favorita de los saqueadores con 276 robos acumulados en todo el 

año; en la lista le sigue Puebla con 230 casos, Guanajuato con 196 y Querétaro con 

122. De acuerdo con el reporte, las cuatro entidades concentran casi 50% de todos 

los asaltos cometidos en el año. 

Las vías también resultaron afectadas. De acuerdo con el reporte, durante 2017 la 

delincuencia cometió 109 hurtos a componentes y señalizaciones de caminos. Los 

sabotajes del crimen organizado contra el sistema ferroviario están afectando 

gravemente las cadenas logísticas, desarticulando el País y convirtiéndose en un 

problema de seguridad nacional , de acuerdo con las recientes declaraciones de 

Caintra. 

En palabras de Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales de la 

Cámara para la Industria de la Transformación; el descarrilamiento y robo de trenes 

· está propiciando incertidumbre. Por otro lado, los descarrilamientos además de 

poner en riesgo a la población y desarticular el transporte de mercancías, son una 

fuente de financiamiento para el crimen organizado y un problema de 

abastecimiento para amplias regiones del país. Agregó que también es 

indispensable "realizar estrategias de rastreo y seguimiento a las mercancías 

robadas para evitar que sean comercializadas o reintegradas de manera ilegal a las 

actividades productivas". Para el también coordinador de la zona oriente de la 

Confederación de Cámaras Industriales los delitos a trenes se incrementaron en los 

últimos meses en Veracruz y en todo México. 

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes 

Díaz, declara que la situación llegó a un límite peligroso, por el aumento tan grande 



que registra. El ilícito "muestra niveles alarmantes de crecimiento en /os últimos 

meses; la situación parece estar descontrolada, pues en el primer trimestre de 2017 

se registraron 125 robos de este tipo en todo el país, mientras que en igual periodo 

de 2018 se elevaron a 720, lo que significó un crecimiento de 476% y una severa 

concentración del problema en /os estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, 

Estado de México, Querétaro, Michoacán y Jalisco". 

La Concamin expuso que el fin de semana pasado se registró el séptimo acto de 

sabotaje ferroviario en perjuicio de la misma empresa solamente en las últimas tres 

semanas y en un sólo estado, que es Veracruz y su corredor hacia Puebla-Ciudad 

de México, este último acto de sabotaje significo que un tren de Ferromex con 39 

carros y cuatro locomotoras que transportaba trigo se estrelló en Orizaba , Veracruz, 

luego de que sus frenos fueron cortados. Los daños evitaron que se transportaran 

más de 300 mil toneladas de mercancías de la zona sureste al centro del país. Es 

una situación de seguridad nacional que exige el involucramiento de todas las 

autoridades relacionadas, incluyendo las autoridades estatales y locales. 

Por lo antes mencionado, esta Comisión Permanente debe pronunciarse por la 

protección de las vías federales de comunicación, en este caso del transporte 

ferroviario, pero particularmente por el combate al crimen organizado que atenta 

contra las comunicaciones y la seguridad de la población. 

Por lo que proponemos a esta Soberanía aprobar un resolutivo por el que 

solicitemos al Ejecutivo Federal emprender inmediatamente acciones para proteger 

y garantizar la seguridad de las vías de comunicación del sistema ferroviario del 

país, contra cualquier acto de sabotaje y robo por parte del crimen organizado, a fin 

de proteger las vías de comunicación , la seguridad de la población y las cadenas 

logísticas de abastecimiento y distribución en el país. 



Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo 

Federal en coordinación con las entidades federativas emprender inmediatamente 

acciones para proteger y garantizar la seguridad de las vías de comunicación del 

sistema ferroviario del país, contra cualquier acto de sabotaje y robo por parte del 

crimen organizado, a fin de proteger las vías de comunicación , la seguridad de la 

población y las cadenas logísticas de abastecimiento y distribución en el país. 

Salón de Sesiones del Senado de la República; a los 23 días del mes de 

mayo del 2018. 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 


