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JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ Y ANA LAURA GÓMEZ CALZADA en
nuestra calidad de diputados integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en las facultades que nos
confieren los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como el artículo 16 fracción IV, artículos 112, 113 y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, artículos 55
fracción III y articulo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este
Pleno Legislativo, la APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVA
ANTE EL CONGRESO DE LA UNION CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL
QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 31, SE REFORMA
EL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV RECORRIENDO LAS
SUBSECUENTES,

DE

LA

LEY

REGLAMENTARIA

FERROVIARIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

DEL

SERVICIO
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“La infraestructura ferroviaria en México está compuesta por: 17,360 km de vía
principal y secundaria concesionada, 4,474 km de vía auxiliar (patios y laderos) y
1,555 km de vías particulares, las cuales en conjunto suman un total de 23,389 km
de vía operada”.1
La función de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, recae en un órgano
desconcentrado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que tiene
dentro de sus facultades el 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; verificar que las vías
férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares
cumplan con las disposiciones aplicables e imponer sanciones por infracciones a
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o por incumplimiento a
lo dispuesto en los títulos de concesión o las resoluciones, medidas, lineamientos o
disposiciones emitidas por la propia Agencia, así como dictar medidas precautorias
o declarar, en su caso, la pérdida de bienes en beneficio de la Nación.
Según informes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, los accidentes
o siniestros con mayor número de reportes corresponde a “cruces a nivel” con un
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54.09% correspondiendo al arrollamiento de vehículos. Entre los estados con mayor
número de reportes de Arrollamiento se encuentran: Nuevo León (24 reportes 12.97%), Chihuahua (23 reportes - 12.43%), Guanajuato (18 reportes - 9.73%),
Tamaulipas (14 reportes - 7.57%) y Coahuila (13 reportes - 7.03%).2
“En lo que respecta al estado de Aguascalientes, según la estadística manejada por
el INEGI, del 2017 al 2021, se han registrado 70 accidentes catalogados como
“colisiones" con el tren.
Durante el año pasado, Nuevo León, Guanajuato y Colima fueron las entidades que
registraron mayor número de colisiones, con 45, 25 y 23 incidentes contabilizados,
respectivamente. Mientras en 2020 los incidentes de este tipo en todo el país
sumaron 198, para el 2021 aumentaron a 235. Sin embargo, 2017 ha sido el año
con el registro más alto, con 298 colisiones contabilizadas.
Durante los últimos cinco años, Nuevo León ha sido, históricamente, la entidad que
más accidentes de este tipo acumula. Son más de 280 colisiones las que se han
registrado sólo en esa entidad". 3
El pasado 20 de octubre del presente año, una explosión a causa de una colisión
del ferrocarril con una pipa cargada de combustible, sobre la avenida
Aguascalientes, en el Fraccionamiento México de esta misma ciudad, dejó daños
en 120 inmuebles, entre casas y comercios, así como daños a 50 vehículos que en
algunos casos fueron pérdida total e importantes afectaciones al ambiente, derivado
de que el conductor de la pipa habría intentado ganarle el paso al tren; tras el

2 https://www.gob.mx/artf/documentos/reporte-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-pnmertrimestre-2021
3 https://www.megi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=ATUS_4&bd=ATUS&idrt=168&opc=t
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impacto, la pipa explotó y se incendió, provocando el incendio de cerca de cien
hogares con daños irreparables.
El video captado por la cámara al interior de la cabina del tren, muestra a la pipa
avanzando sobre las vías en un intento por ganarle el paso, sin embargo, no lo
logra, provocando un impacto en ambas unidades. En el mismo video también se
aprecia la ausencia de un semáforo o barrera que diera aviso de la presencia del
ferrocarril, lo que contribuyó al descuido por parte del chofer de dicho vehículo.
El

determinar

una

responsabilidad

queda

en

manos

de

la

autoridad

correspondiente, pues los conductores deben responder por sus propios actos al
momento de conducir un vehículo. Aunado a ello también es importante analizar la
responsabilidad que conllevan los titulares de las concesiones que operan las vías
férreas, pues en la mayoría de los cruces a nivel con avenidas o calles, no se cuenta
con la señalética, semáforo o barrera correspondiente y en muchos de los casos no
funcionan a causa del vandalismo o de la falta de mantenimiento.
Es necesario legislar en este tema, pues la responsabilidad de quienes tienen la
concesión del uso de las vías férreas es trascendente, toda vez que, con la
señalización en regla, se pudiera disminuir en gran medida los accidentes de este
tipo.
Por lo anterior esta iniciativa tiene por objeto determinar la obligación de los titulares
de las concesiones a instalar y dar mantenimiento a las señalizaciones luminosas,
sonoras, barreras y semáforos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Aplicable,
así como establecer una sanción significativa a quienes incumplan con ello,
independientemente de la responsabilidad que pudieran llegar a tener los
conductores de los vehículos involucrados, puesto que los accidentes que se han
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llegado a ocasionar a falta de las medidas de seguridad han generado cuantiosos
daños materiales y han cobrado la vida de muchos seres humanos.
Por otra parte, al momento de establecer las sanciones previstas en la Ley
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, es necesario actualizar las multas impuestas
por la autoridad con lo establecido en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra
dice: “E/ organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad
de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y
supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito
Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las
anteriores.
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización
se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente
en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o
supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha
correspondiente". 4
En virtud de lo anterior es necesario reformar el artículo 59 en lo referente a los
salarios mínimos, para que las sanciones sean cuantificadas en base a la Unidad
de Medida y Actualización.
En este mismo sentido, y para una mejor comprensión de la propuesta, se presenta
el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 26
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Artículo 31. Las obras de construcción
y mantenimiento de los cruzamientos
de vías férreas se harán por cuenta del
operador de la vía u obra que cruce a la
ya establecida, previo cumplimiento de
los requisitos aplicables.

Artículo 31. Las obras de construcción
y mantenimiento de los cruzamientos
de vías férreas se harán por cuenta del
operador de la vía u obra que cruce a la
ya establecida, previo cumplimiento de
los requisitos aplicables.

Los cruzamientos de las vías férreas
por otras vías o por otras obras podrán
llevarse a cabo por medio de pasos
elevados, pasos a desnivel, o a nivel,
previa autorización por parte de la
Secretaría, en el entendido que, los
cruzamientos a nivel en zonas urbanas
solamente serán autorizados cuando
las
condiciones
de
seguridad,
económicas y sociales así lo permitan.

Los cruzamientos de las vías férreas
por otras vías o por otras obras podrán
llevarse a cabo por medio de pasos
elevados, pasos a desnivel, o a nivel,
previa autorización por parte de la
Secretaría, en el entendido que, los
cruzamientos a nivel en zonas urbanas
solamente serán autorizados cuando
las
condiciones
de
seguridad,
económicas y sociales así lo permitan.

En todos los casos, los cruzamientos de
las vías férreas que se autoricen
conforme a este artículo, deberán tener
las señalizaciones necesarias con el
objeto de minimizar los riesgos y la
ocurrencia
de
accidentes.
Las
serán
construidas,
señalizaciones
mantenidas y operadas por el operador
de la vía u obra que cruce a la
establecida con anterioridad.

En todos los casos, los cruzamientos de
las vías férreas que se autoricen
conforme a este artículo, deberán tener
las señalizaciones necesarias con el
objeto de minimizar los riesgos y la
ocurrencia
de
accidentes,
Las
señalizaciones
serán
construidas,
mantenidas y operadas por el operador
de la vía u obra que cruce a la
establecida con anterioridad.
En caso de cruces a nivel con
vialidades vehiculares y peatonales
en los centros de población, se
instalar
dar
deberán
y
mantenimiento a las señalizaciones
luminosas, sonoras, barreras y
semáforos, mismos que serán
instalados, mantenidos y operados
por el concesionario u operador de la
vía, de acuerdo a los requerimientos
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de la Norma Oficial Mexicana
aplicable, con el objeto de minimizar
los riesgos y la ocurrencia de
accidentes.

Artículo 59. Las infracciones a lo
dispuesto en la presente ley, serán
sancionadas por la Agencia de
acuerdo con lo siguiente:

Artículo 59. Las infracciones a lo
dispuesto en la presente ley, serán
sancionadas por la Agencia de acuerdo
con lo siguiente:

I. Prestar servicio público de transporte
ferroviario sin la concesión respectiva,
con multa de diez mil a veinticinco mil
salarios mínimos;

I. Prestar servicio público de transporte
ferroviario sin la concesión respectiva,
con multa de diez mil a veinticinco mil
veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente;

II. Prestar servicio público de transporte
con
equipo
cuyas
ferroviario
condiciones no cumplan con los
reglamentos correspondientes y demás
disposiciones aplicables, con multa de
mil a veinte mil salarios mínimos;

II. Prestar servicio público de transporte
ferroviario
con
equipo
cuyas
condiciones no cumplan con los
reglamentos correspondientes y demás
disposiciones aplicables, con multa de
mil a veinte mil veces la Unidad de
III. No mantener las vías férreas en Medida y Actualización vigente;
buen estado operativo, con multa de mil
III. No mantener las vías férreas en
a veinte mil salarios mínimos;
buen estado operativo, con multa de mil
IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios a veinte mil veces la Unidad de
diversos superiores a los registrados Medida y Actualización vigente;
ante la Agencia o si éstas no se aplican
en igualdad de condiciones a los IV. No instalar o no mantener en
usuarios para servicios comparables, funcionamiento las señalizaciones
con multa de mil a veinte mil salarios luminosas, sonoras, barreras y
semáforos necesarios en los cruces
mínimos;
a nivel de las vías férreas con
vialidades
vehiculares y peatonales
V. Tripular en estado de ebriedad o bajo
los efectos de enervantes, con multa de en los centros de población de
doscientos a mil salarios mínimos y acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
aplicable, con multa de mil a veinte

/«

JOSÉ MARÍAj^^
BOCANEGRA
■EE^

k

OT/

-!//^AN|VSRSARIO

-LEGISLATÜBA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IoUluctuoso
PODER LEGISLATIVO

suspensión de la licencia por un año; mil veces la Unidad de Medida y
por la segunda infracción, cancelación Actualización vigente;
de la licencia.
V. Aplicar tarifas de flete y de servicios
En
el
supuesto
anterior,
al diversos superiores a los registrados
concesionario del servicio de transporte ante la Agencia o si éstas no se aplican
se le impondrá una multa de quinientos en igualdad de condiciones a los
a dos mil salarios mínimos;
usuarios para servicios comparables,
VI. Rebasar los máximos de velocidad con multa de mil a veinte mil veces la
establecidos o no respetar las señales, Unidad de Medida y Actualización
con multa al o los responsables de vigente;
doscientos a mil salarios mínimos;
suspensión de la licencia por seis VI. Tripular en estado de ebriedad o
meses por la segunda infracción, y bajo los efectos de enervantes, con
cancelación de la misma por la tercera multa de doscientas a mil veces la
infracción.
Unidad de Medida y Actualización
vigente y suspensión de la licencia por
En
el
supuesto
anterior,
al un año; por la segunda infracción,
concesionario del servicio de transporte cancelación de la licencia.
se le impondrá una multa de quinientos
En
el
supuesto
anterior,
al
a dos mil salarios mínimos;
concesionario del servicio de transporte
Vil. Conducir vehículos de transporte se le impondrá una multa de quinientas
ferroviario sin la licencia que exige la a dos mil veces la Unidad de Medida
ley, con multa de doscientos a mil y Actualización vigente;
salarios mínimos.
Vil. Rebasar los máximos de velocidad
En
el
supuesto
anterior,
al establecidos o no respetar las señales,
concesionario del servicio de transporte con multa al o los responsables de
se le impondrá una multa de quinientos doscientas a mil veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente;
a dos mil salarios mínimos;
suspensión de la licencia por seis
VIII. Destruir, inutilizar, desactivar, meses por la segunda infracción, y
remover o cambiar una señal cancelación de la misma por la tercera
establecida para la seguridad de las infracción.
vías férreas o del equipo ferroviario, con
el
supuesto
anterior,
al
multa de cien a tres mil salarios En
concesionario
del
servicio
de
transporte
mínimos;
se le impondrá una multa de quinientas
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IX. Ejecutar obras que invadan o
perjudiquen una vía general de
comunicación ferroviaria, con multa de
cien a tres mil salarios mínimos,
además de que será aplicable lo
señalado en el artículo siguiente;

a dos mil veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente;

XI. Cualquier otra infracción a lo
previsto en esta Ley, con multa de cien
a cinco mil salarios mínimos.
En caso de reincidencia, la Secretaría
podrá imponer una multa equivalente
hasta el doble de las cuantías
señaladas.

IX. Destruir, inutilizar, desactivar,
remover o cambiar una señal
establecida para la seguridad de las
vías férreas o del equipo ferroviario, con
multa de cien a tres mil veces la
Unidad de Medida y Actualización
vigente;

Para los efectos del presente capítulo,
se entiende por salario mínimo, el
salario mínimo general diario vigente en
el Distrito Federal al momento de
cometerse la infracción.

X. Ejecutar obras que invadan o
perjudiquen una vía general de
comunicación ferroviaria, con multa de
cien a tres mil veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente,
además de que será aplicable lo
señalado en el artículo siguiente;

VIII. Conducir vehículos de transporte
ferroviario sin la licencia que exige la
ley, con multa de doscientas a mil
veces la Unidad de Medida y
X. Incumplir con los lineamientos en Actualización vigente.
materia de emisiones de ruido y otros
contaminantes atribuibles al tránsito En
el
supuesto
anterior,
al
ferroviario que se realice al interior de concesionario del servicio de transporte
zonas urbanas o centros de población, se le impondrá una multa de quinientas
con multa de mil quinientos a dos mil a dos mil veces la Unidad de Medida
salarios mínimos, y
y Actualización vigente;

XI. Incumplir con los lineamientos en
materia de emisiones de ruido y otros
contaminantes atribuibles al tránsito
ferroviario que se realice al interior de
zonas urbanas o centros de población,
con multa de mil quinientas a dos mil
veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y___________
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XII. Cualquier otra infracción a lo
previsto en esta Ley, con multa de cien
a cinco mil veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.
En caso de reincidencia, la Secretaría
podrá imponer una multa equivalente
hasta el doble de las cuantías
señaladas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: SE ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 31, SE REFORMA
EL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV RECORRIENDO LAS
SUBSECUENTES,

DE

LA

LEY

REGLAMENTARIA

DEL

SERVICIO

FERROVIARIO, para quedar como sigue:
Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de
vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya
establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.
Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse
a cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización
por parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas
urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad,
económicas y sociales así lo permitan.
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En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme
a este artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de
minimizar los riesgos y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán
construidas, mantenidas y operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la
establecida con anterioridad.
En caso de cruces a nivel con vialidades vehiculares y peatonales en los
centros de población, se deberán instalar y dar mantenimiento a las
señalizaciones luminosas, sonoras, barreras y semáforos, mismos que serán
instalados, mantenidos y operados por el concesionario u operador de la vía,
de acuerdo a los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana aplicable, con
el objeto de minimizar los riesgos y la ocurrencia de accidentes.
Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas
por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:
I. Prestar servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva, con
multa de diez mil a veinticinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente;
II. Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones
no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás disposiciones
aplicables, con multa de mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente;
III. No mantener las vías férreas en buen estado operativo, con multa de mil a veinte
mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;
IV. No instalar o no mantener en funcionamiento las señalizaciones luminosas,
sonoras, barreras y semáforos necesarios en los cruces a nivel de las vías
férreas con vialidades vehiculares y peatonales en los centros de población
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana aplicable, con multa de mil a veinte
mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;
V. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la
Agencia o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para
servicios comparables, con multa de mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente;
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VI. Tripular en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, con multa de
doscientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y
suspensión de la licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de la
licencia.
En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá
una multa de quinientas a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente;
Vil. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con
multa al o los responsables de doscientas a mil veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda
infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.
En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá
una multa de quinientas a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente;
VIII. Conducir vehículos de transporte ferroviario sin la licencia que exige la ley, con
multa de doscientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá
una multa de quinientas a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente;
IX. Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida para la
seguridad de las vías férreas o del equipo ferroviario, con multa de cien a tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;
X. Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación
ferroviaria, con multa de cien a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente, además de que será aplicable lo señalado en el artículo siguiente;
XI. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros
contaminantes atribuidles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas
urbanas o centros de población, con multa de mil quinientas a dos mil veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente, y
XII. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a cinco mil
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
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En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta
el doble de las cuantías señaladas.

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
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