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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARíA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A OTORGAR LA 
PUESTA A DISPOSICiÓN DE LA LíNEA FERROVIARIA "E", A EFECTO DE 
CONCRETAR LA DONACiÓN DE LOS TERRENOS DE V~ F~RREA EN 
DESUSO, Así COMO, LOS RIELES Y ADITAMENTOS QUE LA CONFORMAN; 
Y LOS DERECHOS DE VíA SOLICITADA POR DIVERSOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE OAXACA. 

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICiÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 4 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. 

Lo anterior, como parte del proceso de desincorporación de Bienes Públicos del 
Estado que no fueron utilizados en beneficio de la Nación y derivado de la 
estrategia implementada con la finalidad de hacer más eficiente el sistema 
ferroviario nacional de carga y pasajeros. 

En este sentido, el 9 de Noviembre de 2004 la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes publicó la convocatoria y las bases de licitación correspondientes a la 
concesión y operación de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del 
servicio público de transporte Ferroviario de Carga y pasajeros. 

Con fecha 14 de octubre de 2005, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó en favor de FERROSUR, 
S.A. de C.V., Título de Concesión para operar y explotar la vía general de 
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comunicación ferroviaria denominada "Vía Corta Oaxaca", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 11 de enero de 2006. 

La concesionaria en mención , inició operaciones haciendo pruebas y dando 
cuenta de que en varias partes faltaban rieles , durmientes y accesorios producto 
de robos ; en otras partes de la vía ferroviaria las condiciones hacían necesarias 
labores reparación y mantenimiento, mismas que no fueron llevadas a cabo por el 
empresa Ferrosur, tiempo después la empresa fue adquirida por Ferromex. 

El 15 de mayo de 2008 los municipios de San Pablo Huitzo, San Francisco 
Telixtlahuaca, Santiago Sulchilquitongo, Reyes Etla , Magdalena Apazco, Santiago 
Huahuclilla, San Juan Ssosola, Santiago Tenango, Soledad Etla, San Andrés 
Zautla, San Juan del Estado, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo, San Agustín; 
mediante el Acuerdo de Colaboración Municipal determinaron la realización de un 
camino rural en el tramo de la vía en desuso y abandonada que serviría para 
lograr una intercomunicación entre los municipios de referencia , con la finalidad de 
contar con una vía de comunicación permanente. 

Al respecto , los municipio señalados emprendieron los esfuerzos para solicitar la 
donación de la línea ferroviaria "E", misma que a la fecha no se ha concretado. 

El 14 de diciembre de 2010 la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Titular de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Gobierno Federal, para 
revisar la situación jurídica y operativa que guardaba la concesión otorgada a 
Ferrosur, S.A. de CV., respecto de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y pasajeros de 
dichas vías y, de existir fundamento jurídico para ello, se revocará el Título de 
Concesión respectivo. 

El Punto de Acuerdo de referencia , fue aprobado toda vez que se determinó que la 
empresa Ferrosur, al no explotar ni prestar el servicio ferroviario en la vía corta en 
mención , tal empresa incurrió en una causal para proceder a la revocación de la 
concesión que le fue otorgada . 

Derivado de lo anterior, 01 de Octubre del año 2012 se modificó el Título de 
Concesión de fecha 14 de octubre de 2005 , señalado en los antecedentes, 
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revirtiéndose dichos bienes al Gobierno Federal sin limitación de dominio y libres 
de todo gravamen. 

Aunado a lo anterior, la SCT a través de su Dirección de Asuntos Legales, 
manifestó, mediante Oficio de fecha 03 de octubre de 2014, lo siguiente: 

" ... considerando que la línea ferroviaria "E" , en su tramo Sánchez-Oaxaca (km. 
150+000 al 367+000), no resulta necesaria en el presente ni en un futuro 
previxible para la prestación del servicio público de transporte ferroviario, y a 
efecto de dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 68 de la Ley General 
de Bienes Nacionales, esta Unidad Administrativa (Dirección de Asuntos 
Legales) solicitó apoyo [ ... ] con la finalidad de que en términos de lo dispuesto 
por los numerales 111, 113 Y 116 del "Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, Y su 
modificación publicada el 20 de julio de 2011, relativo a la puesta a disposición 
y entrega de inmuebles competencia de la Secretaría de la Función Pública , 
recabe la documentación necesaria con la finalidad de llevar a cabo la puesta a 
disposición de la línea "E" del kilómetro 150+000 al kilómetro 367+000, por 
conducto del responsable inmobiliario, para que otorgue, a la brevedad, la 
puesta a disposición ante la Dirección General de Administración del 
Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), organismo encargado de determinar el uso y 
destino de los inmuebles de la Federación. 

En tal sentido, el 07 de noviembre de 2014 la Dirección General de Administración 
del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), estableció la información y documentación 
necesaria para que los municipios de mérito pudieran contar con los terrenos en 
los que se ubica la Línea "E". 

CONSIDERACIONES 

La presente proposlclon busca exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por conducto de su responsable inmobiliario, para que otorgue, a la 
brevedad, la puesta a disposición ante la Dirección General de Administración del 
Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
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Nacionales (lNDAABIN), de la vía ferroviaria Línea E del kilómetro 150+000 al 
kilómetro 367+000 ramal Oaxaca-Sur. 

Es pertinente destacar, que la documentación solicitada por INDAABIN se 
encuentra en posesión de la representación de los municipios involucrados, ya 
que el Instituto en mención requiere forzosamente que la SCT, mediante su 
responsable Inmobiliario, otorgue el documento denominado "puesta a 
disposición", sin el cual está imposibilitado a dar cumplimiento a la solicitud de 
donación, aun cuando la documentación que ellos solicitaron para valorar la 
petición fue revisada sin ninguna observación. 

Al respecto, advertimos que no hay ningún argumento jurídico para que la SCT, 
mediante su responsable inmobiliario, otorgue la puesta a disposición de los 
terrenos, lo anterior de conformidad con los numerales 111, 112 Y 116 del 
"Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales". 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto 
de acuerdo en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÜNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a otorgar la 
puesta a disposición de la línea ferroviaria "E", en su tramo Sánchez-Oaxaca (km. 
150+000 al 367+000), a efecto de que el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) , ceder a la donación de los terrenos de 
vía férrea en desuso, así c o, los rieles y aditamentos que la conforman; y los 

o de mérito, solicit a por dis in\.s municipios del estado 
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