
De la vía general de comunicación ferroviaria   
Capítulo I  

Disposiciones generales  
Artículo 28.  Las vías férreas comprenden las obras necesarias para su tendido, tales como 
terracerías, túneles, puentes, alcantarillas, viaductos y, en su caso, subestaciones eléctricas. 
Las vías férreas deberán contar con las señales y centros de control de tráfico necesarios para 
su segura y eficiente operación. 
Artículo 29.  El derecho de vía será determinado por la Secretaría atendiendo a las condiciones 
de la topografía de la región, a la geometría de la vía y, en su caso, al proceso de construcción 
que se llevará a cabo, en el entendido que deberá comprender una franja de terreno de por lo 
menos quince metros de cada lado de la vía férrea, medidos a partir del eje horizontal de la 
misma, entendiéndose por éste la parte media del escantillón de vía. Únicamente en casos 
debidamente justificados, se podrá autorizar que sean menos de quince metros. 
Tratándose de vías férreas que cuenten con doble vía o laderos, el derecho de vía se 
determinará a partir del eje de la vía del extremo que corresponda. En caso de patios, la 
Secretaría determinará la franja de terreno que constituirá el derecho de vía, atendiendo a las 
características y necesidades de cada caso. 
En todo caso, el derecho de vía deberá garantizar una operación segura y eficiente. 
Artículo 30.  Para cualquier obra o instalación que pretenda realizarse en el derecho de vía se 
requerirá de permiso o autorización de la Secretaría en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 15 y 34 de la Ley, respectivamente, aun cuando la vía general de comunicación 
ferroviaria correspondiente se encuentre concesionada. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras e instalaciones a que se refieren 
las fracciones II a IV del artículo 15 de la Ley que realicen los propios concesionarios en los 
términos de la concesión respectiva. 
Artículo 31.  Los concesionarios no deberán acumular materiales ni construir edificios, 
plataformas o cualquier otra estructura que a juicio de la Secretaría impida o pueda impedir la 
prestación segura de los servicios ferroviarios. 
Los concesionarios deberán dar aviso inmediato a la Secretaría y demás autoridades 
competentes de las invasiones que se realicen al derecho de vía. 
Artículo 32.  Los centros de control de tráfico contarán con las instalaciones, equipo y sistemas 
operativos necesarios para regular en forma segura y eficiente el despacho de trenes, su 
recorrido y la ocupación de tramos de vía, así como con sistemas informativos que permitan 
dar seguimiento a los embarques y conocer su ubicación, en los términos que lo permita el 
sistema de control de tráfico de trenes con que cuente el concesionario. 
Artículo 33.  Los centros de control de tráfico deberán organizarse de tal modo que permitan el 
intercambio de información de manera expedita entre concesionarios, así como el análisis de la 
utilización de su equipo e instalaciones ferroviarias para la eficiente explotación de éstos. 
Artículo 34.  Los servicios de telecomunicaciones y sistemas podrán prestarse a través de una 
red privada que opere el propio concesionario o permisionario, o mediante la contratación con 
terceros autorizados. Para tal efecto, se deberán observar las disposiciones aplicables en la 
materia. 
Artículo 35.  Las señales comprenden las placas, anuncios o cualquier tipo de instalación en el 
derecho de vía para indicar algo o para regular la marcha de los trenes, así como, en su caso, 
los sistemas para operarlas. 
Capítulo II  
De la construcción y reconstrucción  
Artículo 36.  La construcción o reconstrucción de vías férreas deberá llevarse a cabo con 
apego al proyecto ejecutivo previamente aprobado por la Secretaría y conforme a la Ley, este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
El concesionario dará aviso a la Secretaría de la terminación de la obra, dentro de los quince 
días naturales siguientes a dicha conclusión. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo la realización de trabajos de urgencia y de 
mantenimiento, en cuyo caso se estará a lo que establece este Reglamento. 
Artículo 37.  El proyecto ejecutivo deberá contener, cuando menos, la ubicación de los 
inmuebles en los que se construirá la obra y el régimen jurídico de los mismos; la descripción y 
planos del proyecto; las características y condiciones generales de operación; el programa de 
obra e inversión y, en su caso, las condiciones de mercado, así como cualquier otro documento 
o información relacionada que la Secretaría requiera. 



La documentación e información a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse de 
conformidad con el instructivo que al efecto expida la Secretaría. 
La Secretaría resolverá lo conducente dentro de los noventa días naturales siguientes a que se 
presente e integre debidamente el proyecto ejecutivo, siempre que, en su caso, el título de 
concesión respectivo no establezca un plazo distinto.  
Artículo 38.  Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley, se 
consideran trabajos menores de construcción, entre otros, los siguientes: 
I.  Obras de arte, tales como túneles, alcantarillas y puentes con claros menores a 15.0 metros;  
II.  Obras de rehabilitación de las vías férreas;  
III.  Espuelas y laderos con pendientes hasta de 1%;  
IV.  Básculas, y  
V.  Las demás que, en su caso, determine la Secretaría.  
Los concesionarios deberán informar a la Secretaría con 15 día naturales de anticipación a la 
iniciación de las obras menores que pretendan llevar a cabo, la ubicación y características 
generales de las mismas. En caso de que dichas obras deban realizarse con motivo de una 
urgencia, el informe correspondiente deberán proporcionarlo dentro de los 10 días naturales 
siguientes al inicio de los trabajos respectivos. 
Artículo 39.  El concesionario será el único responsable de la realización de la obra, su costo, 
operación, de los daños y perjuicios que por la misma se causen a terceros en su persona o en 
sus bienes, así como de los actos de su personal y de terceros con quien contrate para tal 
efecto. 
Artículo 40.  El concesionario deberá designar en la construcción de vías férreas a un 
responsable de obra, quien tendrá la capacidad y experiencia necesaria para llevar a cabo 
dicha función y contar con facultades suficientes para obligarle. 
Artículo 41.  En caso de que las construcciones o reconstrucciones no cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 36 de este Reglamento, la Secretaría podrá ordenar al concesionario o 
permisionario la modificación, demolición y, en su caso, la reconstrucción de la obra respectiva, 
las cuales serán a cargo y por cuenta de estos últimos. 
Capítulo III  
De la conservación y mantenimiento  
Artículo 42.  Los concesionarios deberán conservar y mantener la vía general de comunicación 
ferroviaria en buen estado para que brinde seguridad y eficiencia en el servicio a que esté 
destinada, para lo cual deberán establecer, cuando menos, lo siguiente: 
I. Reglas generales de conservación y mantenimiento de las vías férreas, de las señales y, en 
su caso, de las instalaciones y sistemas de telecomunicaciones correspondientes; 
II. Periodicidad mínima de las inspecciones de los bienes señalados en la fracción anterior; 
III. Formatos de los reportes de las inspecciones, y 
IV.    Funciones y responsabilidades del personal encargado de la conservación y 
mantenimiento.  
En todo caso, deberán sujetarse a las Normas aplicables en la materia. 
Artículo 43 . Los concesionarios deberán contar en todo momento con el personal calificado 
para realizar la inspección de las vías férreas, de las señales, y de las instalaciones y sistemas 
de telecomunicaciones. 
Artículo 44.  De cada inspección que se realice se elaborará un reporte en el que se 
especifique los fines de la inspección, los resultados y el nombre y firma del responsable. 
Los concesionarios deberán conservar registros de dichos reportes por lo menos dos años a 
partir de la fecha en que se realice la inspección y mantenerlos a disposición de la Secretaría 
para efectos de verificación. En caso de que se adopten medidas correctivas, dicho plazo 
correrá a partir de que éstas se efectúen. 
Artículo 45.  Para garantizar la seguridad y eficiencia en la prestación del servicio ferroviario, 
los concesionarios deberán adoptar en forma inmediata las medidas correctivas necesarias, 
cuando se detecten defectos en las vías férreas, las señales y de las instalaciones y sistemas 
de telecomunicaciones. Dichas medidas deberán: 
I. En caso de riesgo, disponer la interrupción total o parcial de la operación del servicio, y 
cuando la interrupción se prolongue por veinticuatro horas o más, se dará aviso inmediato de 
ello a la Secretaría; 
II. Restablecer el servicio a la brevedad posible, y 
III. Siempre que no se ponga en riesgo la seguridad de la operación, operar de acuerdo con las 
restricciones que establezca el inspector o cualquier otra persona calificada para ello, 
atendiendo a las circunstancias del caso. 



Se deberá elaborar un reporte en el que se especifiquen los trabajos realizados para 
restablecer la seguridad, la fecha de inicio y terminación de los mismos, así como el nombre y 
firma de los responsables. 
Artículo 46.  En caso de desastres naturales, disturbios sociales, amenazas, accidentes o 
cualquier otro hecho o acto que ponga o pueda poner en riesgo la seguridad de la vía general 
de comunicación o de la operación ferroviaria, los concesionarios deberán realizar tan pronto 
como sea posible, inspecciones especiales. 
Artículo 47.  En la ejecución de los trabajos necesarios para la conservación y mantenimiento 
de las vías férreas, las señales, instalaciones y sistemas de telecomunicaciones, y los centros 
de control de tráfico, el concesionario garantizará la continuidad en la prestación de los 
servicios, mediante la adaptación provisional de áreas e instalaciones alternas a las afectadas 
y la coordinación entre los diferentes usuarios de los servicios ferroviarios. 
Capítulo IV  
De los accesos, cruzamientos, instalaciones margina les y obras en el derecho de vía y 
zonas aledañas  
Artículo 48.  La construcción y reconstrucción de los accesos, cruzamientos e instalaciones 
marginales y la realización de las obras a que se refiere el artículo 34 de la Ley, deberán 
sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por el capítulo II de este título. 
Acceso es la obra o instalación que conecta una vía férrea con otra vía de comunicación para 
permitir la entrada y salida de personas o vehículos. 
Cruzamiento es la obra a nivel, subterránea o elevada que atraviesa una vía férrea. 
Instalación marginal es la edificación o mecanismo a un lado de la vía férrea, en el derecho de 
vía, para auxiliar en la conservación o mantenimiento de la misma o en la prestación de los 
servicios ferroviarios. 
El proyecto ejecutivo correspondiente deberá contemplar los requisitos técnicos que se 
establezcan en este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 49.  Los permisionarios y autorizados estarán obligados a: 
I. Mantener en buen estado las obras e instalaciones correspondientes, así como adoptar las 
medidas que garanticen la seguridad de aquéllas, y 
II.     Desocupar, en su caso, el derecho de vía de que se trate en los términos que se 
establezcan en el permiso o autorización respectiva, sin costo alguno para la Secretaría.  
Artículo 50.  Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras, podrán 
llevarse a cabo mediante pasos superiores, inferiores o a nivel, previa aprobación de la 
Secretaría, en el entendido de que los cruzamientos a nivel en las zonas urbanas únicamente 
se autorizarán cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales lo permitan. 
En todo caso, los cruzamientos deberán contar con las señales necesarias para eliminar 
riesgos y prevenir accidentes, las cuales estarán a cargo del permisionario que cruce a la vía 
férrea ya establecida. 
Artículo 51.  Tratándose de cruzamientos de paso superior, la altura de los mismos en ningún 
caso podrá ser inferior a 7.5 metros de altura contados a partir de la superficie del hongo del 
riel, ni a una distancia menor de 3.5 metros de ancho contados a partir del eje horizontal de la 
vía. 
Artículo 52.  Tratándose de instalaciones marginales, éstas deberán construirse a una distancia 
de por lo menos 3.5 metros medidos a partir del eje horizontal de la vía. La Secretaría podrá 
autorizar una distancia menor a la antes señalada, cuando se acredite ante ésta que no se 
afecta la vía férrea o la seguridad en la operación de la misma. 
Artículo 53.  Los anuncios publicitarios no podrán instalarse en lugares que obstruyan cualquier 
tipo de señal de operación o precaución en la vía férrea, o que pongan en riesgo la segura y 
eficiente operación de la misma. 
Artículo 54.  Para la construcción de espuelas, el interesado deberá celebrar previamente con 
el concesionario un convenio en el que se establezcan los términos y condiciones técnicos y 
económicos correspondientes. 
En caso de que no lleguen a un acuerdo respecto de dichos términos y condiciones, las partes 
podrán solicitar la intervención de la Secretaría, misma que resolverá lo conducente conforme 
al procedimiento establecido en los artículos 112 y 113 del presente Reglamento. 
Los concesionarios deberán registrar ante la Secretaría dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la firma del contrato respectivo, las espuelas que se construyan en su vía férrea. El 
escrito correspondiente deberá acompañar un croquis con medidas y colindancias en el que se 
delimite la ubicación del predio, así como los generales del conectante. 



Artículo 55.  La espuela deberá reunir las condiciones técnicas que para vías férreas se 
requieran según el tipo de carga que se pretenda transportar a través de la misma y el tráfico 
estimado, en los términos de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Las personas que lleven a cabo la construcción de espuelas, deberán ser propietarios de los 
predios respectivos o contar con autorización para su aprovechamiento, así como con la 
autorización de las autoridades competentes sobre el uso del suelo. 
Los gastos en que se incurran para la construcción de espuelas, así como aquéllos erogados 
para su conservación y mantenimiento, correrán a cargo del conectante, salvo pacto en 
contrario. 
Artículo 56.  Los interesados en obtener la autorización para establecer obras o industrias que 
requieran el empleo de explosivos dentro de los 100 metros del límite del derecho de vía, 
deberán presentar solicitud por escrito a la Secretaría, a la cual deberán acompañar, cuando 
menos, la siguiente información:  
I.  Características de la obra o la industria que requiera el empleo de explosivos;  
II.  Características de los elementos químicos o de cualquier otra naturaleza, que componen los 
explosivos;  
III.  Descripción de los efectos físicos y ambientales que produce su explosión;  
IV.  En su caso, modos y procedimientos para la utilización de los explosivos;  
V.  Condiciones de almacenamiento de los explosivos, así como medidas de seguridad;  
VI.  Croquis con medidas y colindancias en el que se especifiquen con precisión los lugares de 
utilización o almacenaje de explosivos, así como la distancia respecto de la vía general de 
comunicación ferroviaria, y  
VII.  Copia del permiso que al efecto otorgue la Secretaría de la Defensa Nacional.  
La Secretaría, a fin de contar con elementos suficientes, podrá solicitar información adicional al 
interesado y resolverá lo conducente dentro de los 30 días hábiles siguientes a que la solicitud 
se encuentre debidamente integrada. 
La Secretaría notificará la resolución correspondiente al interesado, a más tardar, dentro de los 
10 días hábiles siguientes a que se venza el citado plazo de 30 días. 
Artículo 57.  Para el otorgamiento de la autorización a que se alude en el artículo anterior, la 
Secretaría podrá requerir al interesado que adopte medidas de seguridad específicas o, en su 
caso, que entregue una guía de las medidas que deben adoptarse en caso de emergencia. 
 


