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Proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Senado 

de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, para que conforme a sus obligaciones y 
competencia se formulen las denuncias penales 
correspondientes, se solicite la reparación del daño, y se 
inicien las investigaciones por la posible comisión de delitos 
cometidos por algunos grupos vinculados con la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
con motivo de los bloqueos generados a las vías generales 
de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y COMPETENCIA SE 
FORMULEN LAS DENUNCIAS PENALES CORRESPONDIENTES, SE SOLICITE 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO, Y SE INICIEN LAS INVESTIGACIONES POR LA 
POSIBLE COMISIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR ALGUNOS GRUPOS 
VÍNCULADOS CON LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
LA EDUCACIÓN, CON MOTIVO DE LOS BLOQUEOS GENERADOS A LAS VÍAS 
GENERALES DE COMUNICACIÓN FERROVIARIA EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN. 
   

Antonio García Conejo, Senador de la República, e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, y 

con su aval; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 

II; 276, numeral 1, fracción I, y numeral 2 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. – Como es del conocimiento general, desde el 14 de enero del 2019, 

agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 

de la sección XVIII y normalistas, iniciaron un bloqueo en las principales vías de 

comunicación ferroviaria en el Estado de Michoacán, comenzando por la vía más 

importante en Lázaro Cárdenas, considerada la salida de mercancías más 

transcendente para el País. 
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Este grupo de trabajadores de la educación exigía del Gobernador del Estado, el 

pago correspondiente a la primera quincena de enero 2019, bonos, prima 

vacacional del 2018, y la retribución del Impuesto Sobre la Renta de 2017 y 2018. 

A pesar de que las autoridades locales manifestaron su disposición para pagarle a 

los maestros, es cierto que la entidad no contaba con los recursos suficientes para 

afrontar dicho adeudo, más cuando el problema de recursos derivó del Acuerdo 

Nacional para la modernización de la Educación Básica (ANMEB), suscrito por el 

Estado de Michoacán y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo 

de 1992. 

 

Derivado de dicho acuerdo, se pactó inicialmente que la Federación se haría cargo 

del 90.4% del gasto en materia educativa y el Estado de Michoacán sólo sería 

responsable del pago del 9.6% de esos compromisos, en el transcurso de los años 

la Federación dejó de proveer los recursos necesarios para cubrir los pagos de 

servicios referidos en el pacto, lo cual obligó a incrementar la aportación estatal 

hasta en un 36.9% y la federal disminuyó a un 63.41%. 

 

Derivado de ello, el gobernador del estado manifestó que los Gobiernos estatales 

anteriores a la actual administración, para no entrar en conflicto con el magisterio, 

se enfocaron en contratar créditos y/o utilizar recursos no etiquetados para cubrir 

esos adeudos. Sin embargo, llego un punto en que no fue posible seguir cubriendo 

esos pagos, y es la Federación la que debe contribuir con la parte que le 

corresponde. 
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Por tal motivo, algunos grupos vinculados con la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación bloqueo las vías generales de comunicación 

ferroviaria del estado, impidiendo inicialmente el paso de más de 288 contenedores 

de carga, 96 carros tanques en Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y Pátzcuaro. 

Afectando el traslado de mercancías, insumos y productos, poniendo en riesgo la 

economía local, nacional y miles de empleos. 

 

Ante esta situación, el 25 de enero del año en curso, el Gobierno Federal inicio 

ATRAVÉS DE UN ACUERDO CON LA CNTE -SIN INTERVENCIÓN O AVISO AL 

GOBIERNO LOCAL- EL PAGO A LOS MAESTROS MANIFESTANTES, con 

recursos económicos por poco más de mil millones de pesos, para que los 

integrantes de la coordinadora se desistieran de seguir obstaculizando las vías 

férreas en el Estado de Michoacán. Pero cuyos recursos serían a cuenta de las 

participaciones federales que le corresponden la Entidad, sin que ello permita dar 

una solución justa al conflicto y afectando también la economía de Michoacán. 

 

A pesar de dicho pago, tampoco se liberaron las vías férreas, por el contrario, el 

líder regional de la CNTE, Isidoro Ruiz Castañeda, señaló que el tema del millonario 

adeudo, ahora era de 6 mil millones de pesos en bonos y prestaciones que tiene el 

estado con los 32 mil trabajadores de la educación.1 

 

                                                        
1 Cfr. Guerra de declaraciones entre Aureoles y Espriú por bloqueos de la CNTE, El Sol de México, 27 de 
enero de 2019, consultado el 31 de enero de 2019 en 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/bloqueos-cnte-michoacan-silvano-aureoles-y-
espriu-por-bloqueos-de-la-cnte-2980028.html 
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Ante esto, el presidente de la Republica hizo llamados a los integrantes de la CNTE, 

a dejar el “capricho” y permitir el paso de los ferrocarriles, pero sin llevar a cabo 

ninguna acción legal que permitiera el libre tránsito de los ferrocarriles, incumpliendo 

con ello, su función rectora del sistema ferroviario. 

 

SEGUNDA. -  Como consecuencia, se cumplió casi un mes sin paso de trenes, 

acumulando una afectación de cerca de 672 horas de bloqueo a las vías generales 

de comunicación, así ́ como una afectación directa a 129 trenes que no lograron 

pasar o salir de las terminales, representando 1,096,500 (un millón, noventa seis mil 

quinientas) toneladas de todo tipo de mercancías, materias primas y productos 

terminados indispensables para la industria y el comercio nacional e internacional. 

 

La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), informó que tuvo una 

afectación de contenedores de 5,200 para el Puerto de Lázaro Cárdenas y de 3000 

para el Puerto de Manzanillo, número que fue en aumento junto con los trenes 

detenidos, (Total: 8,200 contenedores). 

 

Dentro de esta afectación se tuvo dos trenes de Hidrocarburos, uno de ellos con 96 

carros tanques cargados y otro carro tanques vacíos indispensables para la 

operación en la refinería de Tula. 

 

La industria Acerera reportó también, una perdida económica superior a los 600 

millones de pesos, más de 500 carros de ferrocarril detenidos, casi 80,000 toneladas 
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de mineral de hierro, 20,000 toneladas de chatarra y 16,000 toneladas de producto 

terminado. 

 

Se afectó una gran cantidad de empleos directos e indirectos dejando a trabajadores 

sin percepción de sueldo, derivado del paro de labores parcial y total en diversas 

plantas e industrias. Poniendo en riesgo empresas de logística y transporte, así 

como inversiones nacionales y extranjeras. 

 

Las personas, la industria y las empresas que dependen del transporte por 

ferrocarril hacia los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, se vieron 

severamente afectadas por este problema de magnitud nacional. El grave daño que 

se generó a diversos sectores como el del acero; automotriz; alimentario, química-

petroquímica y productos terminados, son incuantificables. 

 

Igualmente, empresas armadoras de vehículos y fábricas, sufrieron daños al 

declarar paro de labores por falta de materias primas, y por la imposibilidad de sacar 

sus productos terminados, poniendo en riesgo inclusive el abasto de productos 

básicos. 

 
El impacto generado no solo afectó a Michoacán, sino al País, pues más de la mitad 

de las Entidades tuvieron repercusiones graves y sufrieron el desabasto de las 

mercancías que tienen que transportarse por las principales vías de comunicación 

de Michoacán.  Situación que toleró y permitió la Administración Federal. Ya que, a 
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pesar de los enormes daños económicos generados, no se realizaron acciones 

legales concretas para evitarlo. 

 

TERCERA. – Con base en lo anterior, la legislación aplicable al caso que nos ocupa 

establece en el artículo 1º de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que 

dicho ordenamiento es de orden público y observancia en todo el territorio 

nacional, que tiene por objeto “regular la construcción, operación, explotación, 

conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas 

cuando sean vías generales de comunicación…”. 

 

Dispone que el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y 

corresponde al Estado Mexicano ser rector de su desarrollo.  

 

Y que, al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado Mexicano “protegerá en 

todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el 

desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre 

competencia entre los diferentes modos de transporte y la eficiencia operativa en 

la prestación del servicio público de transporte ferroviario.”2 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 4º del mismo ordenamiento legal, 

establece claramente que “Son de jurisdicción federal las vías generales de 

comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas 

                                                        
2 Artículo 1, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. Consultada el 30 de enero de 2019, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm 
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opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por 

cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario 

incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura 

férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.”3 

 

En consecuencia, corresponde a los tribunales federales conocer de las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Y, además, 

deja explícitamente señalado que, las autoridades que conozcan de las 

controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del 

servicio público de transporte ferroviario. 

 

Por lo que, legalmente la regulación del sistema ferroviario y vigilancia de las 

vías general de comunicación ferroviaria, es única y exclusiva de la 

Federación, quien además, debe garantizar su seguridad y el libre tránsito al 

ser una actividad prioritaria para el Estado Mexicano, y ser éste el rector de 

su desarrollo, por lo que al impedirse el uso de las vías férreas, se afectó 

enormemente a la economía no solo de una Entidad, sino de la Nación; por lo 

que, el Gobierno Federal debió llevar a cabo las acciones necesarias para la 

liberación inmediata de las vías, sin politizar sus obligaciones. 

 

CUARTA. - Igualmente, la Ley en comento, contempla a la Agencia Reguladora del 

Transporte Ferroviario como un órgano desconcentrado de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, encargada de garantizar el desarrollo eficiente del 

                                                        
3 Ibidem, art. 4, pág. 3. 
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servicio público ferroviario y verificar su adecuada operación. Además, está 

facultada para imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, así como dictar medidas precautorias o declarar, 

en su caso, la pérdida de bienes en beneficio de la nación. En ese sentido, cuando 

se destruya, inutilice o remueva una señal establecida para la seguridad de las vías 

férreas o del equipo ferroviario, se sancionará al infractor con una multa de cien 

a tres mil “salarios mínimos”. Igualmente, cuando se ejecute una obra que invada o 

perjudique una vía general de comunicación ferroviaria, la multa será de cien a tres 

mil “salarios mínimos”, hoy Unidad de Medida y Actualización. Y en caso de 

reincidencia se duplicarán los montos. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 60 de la misma Ley, establece claramente que, 

tratándose de invasión u obstrucción de una vía general de comunicación 

ferroviaria, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes podrá solicitar a 

las autoridades competentes el desalojo de los infractores, y que se reparen 

los daños causados; una vez que la Secretaria tenga conocimiento de los hechos, 

que en el caso que nos ocupa, la Secretaria tuvo conocimiento del bloqueo de las 

vías generales de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán de Ocampo, 

por parte de los integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, 

desde el 15 de enero del 2019, y a la fecha no se pronunció ni ejerció su 

atribución para solicitar el desalojo de dichas vías, ni la reparación del daño. 

 

En ese sentido, los integrantes de la CNTE se colocaron en el supuesto de las 

personas que no cuentan con concesión o permiso respectivo y realizaron sin 
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autorización, la instalación de postes y cercas en las vías generales de 

comunicación ferroviaria, que generaron su bloqueo y, por ende, la imposibilidad de 

paso y uso legal. Cuyas conductas deben ser sancionadas sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que resulte, tal y como lo dispone la ley. 

 

QUINTA. - Aunado a lo anterior, y al ser el Estado Mexicano el rector del sistema 

ferroviario, y tener como obligación velar en todo momento por la seguridad y la 

soberanía de la Nación, debe presentar a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, las denuncias penales correspondientes ante la 

Fiscalía General de la República, pues ante disturbios sociales, amenazas o 

cualquier otro hecho  o acto que ponga o pueda poner en riesgo la seguridad de la 

vía general de comunicación ferroviaria o su operación, los concesionarios dan 

aviso a la Secretaría y a la Agencia, como autoridades competentes. 

 

Y estas a su vez, cuando en ejercicio de funciones públicas tengan conocimiento 

de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, están obligadas 

a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los 

datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido 

detenidos en flagrancia. Además, “Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no 

lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.4 Es decir, serán sujetos 

de responsabilidad. 

 

                                                        
4 Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, Cámara de Diputados, consultado 
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf 
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En ese sentido, debe prevalecer el estado de Derecho y salvaguarda de las 

garantías de libre tránsito y seguridad de todos los ciudadanos, haciendo efectivas 

las atribuciones que, como autoridad ejecutiva, tiene el gobierno federal. Y no 

permitir que las violaciones a la legislación aplicable y los derechos de miles de 

ciudadanos afectados, se traduzca en impunidad para unos cuantos. 

 

Tolerar este tipo de actos y atropellos por una minoría, sobre los derechos de los 

demás, es contribuir en la extorsión institucional, injustificable en un país que busca 

eliminar la corrupción. Máxime a lo que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos ha informado a través de su comunicado, respecto a que “las autoridades 

de los distintos niveles y órdenes de gobierno están obligadas a proteger y 

garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, 

mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras 

instancias,”5la observancia de la ley no puede ser optativa, discrecional o sujeta a 

negociación; si existe una violación, debe investigarse y castigarse según el caso. 

Y en este caso, las autoridades deben cumplir con sus obligaciones legales y 

constitucionales. 

 

En ese sentido, es importante que también la Fiscalía General de la República tome 

cartas en el asunto ya que los actos cometidos por los integrantes de la CNTE 

                                                        
5Cfr. Exhorta la CNDH a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, para la 
solución de conflictos sociales, al tiempo que llama la atención sobre la necesidad de que, en caso de 
verificarse actos ilegales, las autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales en beneficio de 
la sociedad, consultado en 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_043.pdf 
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pueden ser constitutivos de delitos, y de acuerdo con interpretaciones de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: los delitos que se persiguen de oficio son 

todos aquellos que no prevén expresamente que se persigan a petición de parte 

ofendida. 

 

Por ello, la investigación de los hechos que revistan características de un delito 

podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo 

exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores 

requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. 

 

Máxime cuando, el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión 

de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro 

requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por 

escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o 

atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio 

Público la determinación que adopten.6 

 

Por todo lo anterior, es necesario que el Ejecutivo Federal a través de las instancias 

involucradas, formulen las denuncias penales correspondientes, y se inicien las 

investigaciones por la posible comisión de delitos cometidos por los integrantes de 

                                                        
6 Artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, Cámara de Diputados, consultado 
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf 
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la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en esa Entidad 

Federativa, y se solicite la reparación de los daños ocasionados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la 

siguiente proposición con punto de: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal, para que en el ámbito de su competencia, y al ser de jurisdicción federal 

las vías generales de comunicación ferroviaria, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, presente las denuncias penales 

correspondientes y solicite la reparación de los daños causados, conforme a lo 

dispuesto en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Código Penal 

Federal, por los hechos y actos que pueden ser constitutivos de delitos, cometidos 

por algunos grupos vinculados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), al impedir el paso de los trenes e interrumpir la operación de las 

vías férreas; generar una alteración grave del orden público; llevar a cabo acciones 

que pusieron en peligro inminente la economía nacional, además de invadir y 

obstruir vías generales de comunicación ferroviaria, en el estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 



                ANTONIO GARCÍA CONEJO 
                  Senador de la República 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Senado 

de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, para que conforme a sus obligaciones y 
competencia se formulen las denuncias penales 
correspondientes, se solicite la reparación del daño, y se 
inicien las investigaciones por la posible comisión de delitos 
cometidos por algunos grupos vinculados con la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
con motivo de los bloqueos generados a las vías generales 
de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía 

General de la República, para que de manera oficiosa, y por tratarse el servicio 

ferroviario de una actividad económica prioritaria para el País, y ser la Federación 

rectora de dicho servicio y obligada en todo momento de garantizar la seguridad y 

el libre tránsito en las vías generales de comunicación ferroviaria, inicie la 

integración de las Carpetas de Investigación que correspondan, por la posible 

comisión de delitos por parte de algunos integrantes de grupos vinculados con la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019 

  

 Atentamente  


