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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, para que valore, realice un estudio y solicite ante las 

autoridades correspondientes, la concesión de la prestación del servicio 

público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de 

turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore la 

infraestructura turística del estado. 

 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

Presente. 

 

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

I. Marco Jurídico 

 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

 

Que el artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (en 

adelante, LRSF), faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 

materia de servicio ferroviario a: 

 

• Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como 

regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional 

de Desarrollo, y a los planes sectoriales respectivos, y 

 

• Otorgar las concesiones y permisos, así como verificar su cumplimiento 

y resolver sobre su modificación o terminación. 

 

Por otro lado, la LRSF faculta a la Agencia Reguladora del Transporte 

Ferroviario a: 

 

• Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías 

férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios 

auxiliares, de la infraestructura física de interconexión, la expedición y 

aplicación de las normas oficiales mexicanas aplicables 
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• Promover la expansión y el uso de la red ferroviaria; 

 

• Valorar el uso de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se 

encuentren en desuso por los concesionarios y en su caso, determinar 

su retorno al Estado para ser concesionadas, y 

 

• Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir 

resoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria 

para los concesionarios, permisionarios y usuarios de los servicios 

ferroviarios, entre otras. 

 

 

II. Datos Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

 

De acuerdo con datos del Anuario Estadístico Ferroviario 2017 de la Agencia 

Reguladora del Transporte Ferroviario (en adelante, ARTF), el Servicio Público 

de Transporte Ferroviario de Pasajeros movilizó 56.7 millones de pasajeros en 

2017, 1.7% más que en 2016. 

 

Así, la modalidad de Regular Interurbano y Especial Turístico registró un 

incremento de 61.0% respecto del año anterior, al pasar de 188,252 a 303,098 

pasajeros transportados. Este crecimiento, se explica por el inicio de 

operaciones del Tren Turístico Puebla–Cholula, que desde el mes de abril de 

2017 ofrece el servicio público de transporte de pasajeros. 

 

 

 
Fuente: Datos Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ver en  

https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/anuario-estadistico-ferroviario-2017-152797 
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Pasajeros transportados en la modalidad regular interurbano y especial 

turístico 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 
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Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 

 

De acuerdo con datos del Primer Informe Anual de Actividades de la ARTF 

de 2017, el 13 de febrero de 2017, requirió a los concesionarios que, en un 

plazo no mayor de 180 días naturales, entregarán un inventario de las vías 

cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso, con la 

finalidad de verificar dicho inventario, y en su caso, establecer y ejecutar 

mecanismos para reintegrarlos a la Nación. 

 

No obstante, de acuerdo con datos del Segundo Informe Anual de 

Actividades de la ARTF de 2017, los concesionarios y asignatarios entregaron 

su inventario de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se 

encuentren en desuso, a partir de la información presentada se analizó lo 

siguiente: 

 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 
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Por lo que la ARTF realizará inspecciones para evaluar las vías cortas o 

ramales en desuso y efectuará un diagnóstico de la situación actual y su 

potencial de desaprovechamiento. 

 

III. Ruta Cortés: Tren Turístico de México a Veracruz 

 

En octubre de 2017 el Consejo Nacional Empresarial Turístico anunció el 

lanzamiento de la Ruta de Cortés donde se pondrá en marcha un tren 

turístico que iniciará operaciones en la Ciudad de México pasando por 

Puebla, Morelos, Tlaxcala y estado de México, finalizando en Veracruz. 

Dicha ruta tiene la finalidad de visitar dos mil haciendas y otros atractivos. 

El proyecto planea utilizar infraestructura férrea e invertir en las mejoras para 

reactivar la economía y empleos del estado de Veracruz. Asimismo, se 

anunció que tendrá una inversión de 100 millones de dólares 

aproximadamente, iniciando sus operaciones en 2019. 

 

IV. Datos Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

 

De acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del estado 

de Tlaxcala, se incrementó el número de turistas al pasar de 267 mil 718 en 

2011, a 456 mil 252 visitantes en 2016. 

 

Sin embargo, el estado enfrenta problemas de conectividad y movilidad en 

su territorio, tales como falta de aeropuertos, la reducida cobertura de 

autobuses de pasajeros y el mal estado de vías estatales, caminos rurales y 

conexiones con comunidades pequeñas. 

 

En consecuencia, Tlaxcala está en la penúltima posición del país por la 

participación porcentual de sus unidades económicas turísticas con 

respecto al total (7.4%). A pesar de que cuenta con un patrimonio natural, 

histórico y cultural que lo sitúa como un destino que potencialmente puede 

ofrecer una amplia gama de productos turísticos. 

 

Entre los recursos y actividades culturales con los que cuenta Tlaxcala se 

encuentran: 

 

• La historia del estado y sus manifestaciones culturales en la 

gastronomía (como el pulque), artesanías e infraestructura; 

 

• Zonas arqueológicas en Cacaxtla, Sultepec Tecoaque y Xochitécatl; 

 

• Centros históricos en Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan y Zacatelco y 

Apizaco; así como los de poblados como Contla, Santa Cruz, Panotla, 

Chiautempan, Apetatitlán, Tepeyanco y Santo Toribio Xicohtzinco; 
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• Museos como el de Artes y Tradiciones Populares, el del Títere y el 

Taurino; 

 

• Cuatro plazas de toros y el mayor número de haciendas ganaderas 

del país: 39 de las 283 con que cuenta México, lo que representa 14%, 

y 

 

• La riqueza de recursos naturales aprovechables para el turismo 

alternativo en La Malinche, Nanacamilpa, Tlaxco y Akan. 

 

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

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que 

valore, realice un estudio y solicite ante las autoridades correspondientes la 

concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de 

pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza 

cultural, atraiga inversiones y mejore la infraestructura turística del estado. 

 

 

Suscribe 

 

 

Sen. Minerva Hernández Ramos 

 


