
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 46 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO 
FERROVIARIO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 
referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos· que sirven de 
sustento, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, pá,rrafo 2, 
inciso a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el 
documento de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGIA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de 
la Minuta, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "PBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se 
hace referencia al dictamen de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de 
Diputados, así como la propuesta específica por el que se aprueba dichas 
reformas. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan los acuerdos 
alcanzados por estas Comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO", se plantea el proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el día 08 de junio del 2016, en la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, la Diputada María Bárbara Botella 
Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional presentó la Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley 
Reglamentario del Servicio Ferroviario. 

2. En fecha 09 de junio del 2016, la Comisión de Transportes de la LXIII 
Legislatura recibió el turno de la Iniciativa anteriormente referida por parte de la 
Comisión Permanente. 

3. En fecha 13 de septiembre del 2016, la Comisión de Transportes de la H. 
Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, aprobó el decreto por el que se 
reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

4. En sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de diciembre de 2016, el pleno de 
la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, aprobó el proyecto de Decreto 
por el que se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 46 de 
la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

5. En sesión celebrada en fecha 02 de febrero de 2017, el pleno del Senado de 
la República dio cuenta del oficio que remitió la Cámara de Diputados, por el que 
se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

6. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República acordó 
turnar mediante oficio DGPL-2R2A.-121 dicho asunto a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

7. En fecha 14 de noviembre del 2017, las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la 
República, analizaron el contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la 
Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La colegisladora consideró que la iniciativa, materia de la presente minuta, 
además de las razones alegadas por la proponente, es viable en razón del 
beneficio que el usuario tendrá al momento en que se garantiza la prestación del 
servicio de transporte ferroviario. 

Asimismo, la colegisladora señaló que el trato igualitario entre concesionarios y 
permisionarios se da, en casos análogos, como lo es la protección a los viajeros 
establecida en el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que 
establece que: 

Artículo 127. Los concesionarios o permisionarios de servicios públicos 
de transporte de pasajeros en vías generales de comunicación, o de la 
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explotación de las mismas, están obligados a proteger a los viajeros y sus 
pertenencias de los riesgos que puedan sufrir con motivo de la prestación 
del servicio y a los usuarios de la vía por el uso de las mismas. La 
protección que al efecto se establezca, deberá ser suficiente para cubrir 
cualquier responsabilidad objetiva del concesionario o permisionario y 
amparará los daños y perjuicios causados al viajero en su persona o en 
su equipaje o demás objetos de su propiedad o posesión, que se registren 
desde que aborden hasta que desciendan del vehículo, o al usuario de la 
vía durante el trayecto de la misma. 

La protección de referencia podrán efectuarla los concesionarios o 
permisionarios por medio de un contrato de seguro o mediante la 
constitución de un fondo de garantía sujeto al cumplimiento de los 
requisitos, modalidades y disposiciones que en cada caso dicte la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien vigilará que se 
cubran los riesgos relativos. 

Las empresas y personas físicas autorizadas por los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal para operar el transporte público de 
pasajeros sólo podrán prestar el servicio y transitar en las vías de 
jurisdicción federal en los términos de esta Ley, si previamente han 
garantizado su responsabilidad por los riesgos que puedan sufrir los 
viajeros que transporten. 

El monto de la prima del seguro o la cantidad que deba destinarse a la 
constitución del fondo de garantía se'gún el caso, quedarán comprendidos 
dentro del importe de las tarifas. 

La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero será 
por una cantidad mínima equivalente a 1500 veces el salario mínimo 
general vigente en el área geográfica del Distrito Federal, en la fecha en 
que se cubra, misma que se pagará a sus beneficiarios en el orden que 
establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes fijará dentro de los primeros 15 días del 
mes de enero, la cantidad por la que debe protegerse al usuario de la vía 
o al viajero, así como el monto de la indemnización que deba percibirse 
de acuerdo con las incapacidades y lesiones que se causaren y los daños 
que redunden en sus pertenencias, el que se fijará con base en lo 
establecido por la Ley Federal del Trabajo para riesgos profesionales. 

La indemnización por concepto de lesiones a que tienen derecho los 
usuarios o viajeros deberá · cubrir totalmente los pagos que se originen, 
por la asistencia médica, la hospitalización y los aparatos de prótesis y 
ortopedia, pero no podrá exceder del monto que corresponda a la 
indemnización por muerte. 
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Mientras dure la inhabilitación, antes de que sea declarada la incapacidad, 
el usuario o viajero tendrá derecho al pago del salario mínimo vigente en 
el área geográfica donde la víctima del accidente preste sus servicios, o 
en caso de cesantía donde ésta resida, que se cubrirá íntegro el primer 
día hábil de cada semana. 

Al declararse la incapacidad permanente, si resulta total, se concederá al 
accidentado como pago por rehabilitación, la indemnización que 
corresponda a muerte. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dispondrá 
administrativamente lo conducente para fijar el monto de las 
indemnizaciones, produzcan o no incapacidad parcial. 

Los aparatos de prótesis que requiera el usuario o v1a¡ero para su 
rehabilitación serán cubiertos por la aseguradora o por el concesionario o 
permisionario, en el plazo que fije la autoridad médica competente. El 
pago por cualquier indemnización se hará en un plazo no mayor de treinta 
días. 

Los viajeros que hagan uso de pases para transportarse gratuitamente o 
los que estén exentos del pago del transporte, pagarán en efectivo la 
cantidad correspondiente para que puedan disfrutar de los beneficios del 
seguro o del fondo de garantía. La falta de pago de esta cantidad se 
considerará imputable al transportista. 

Cuando se trate de viajes internacionales, se aplicará la protección 
únicamente por lo que corresponda al recorrido en territorio nacional, pero 
si se viaja por transporte de matrícula nacional el viajero estará amparado 
hasta el lugar de su destino. 

Los concesionarios o permisionarios que incumplan la obligación de 
proteger a los viajeros, independientemente de las sanciones a que se 
hicieren acreedores por esta omisión deberán pagar las indemnizaciones 
correspondientes en los términos establecidos en este precepto. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigilará que los 
responsables garanticen con bienes de su propiedad el cumplimiento de 
estas disposiciones. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá 
administrativamente todas las controversias que se originen en relación 
con el seguro del viajero o con el fondo de garantía, sin perjuicio de las 
facultades que correspondan a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros y a otras autoridades. 
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A su vez, la Colegisladora argumentó que en este sentido interpretativo de la 
norma se aprecia que, por el beneficio al usuario, no se hacen distingos entre la 
figura del concesionario o del permisionario, la cual, estimamos, sólo aplica en 
el momento de la delegación de atribuciones y facultades de una actividad 
meramente estatal en favor de particulares. 

La colegisladora, estimó que con dicha iniciativa, materia de la presente minuta, 
se busca fortalecer las facultades y atribuciones de la autoridad en la materia, 
que es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ya que con un trato 
igualitario entre concesionarios y permisionarios, únicamente en lo concerniente 
a la regulación y control del pago de las tarifas por el servicio que prestan, ella 
ejerce un poder tal que no se posibilita el ejercicio discrecional que se da al 
diferenciar entre permisionarios y concesionarios en la prestación del servicio. 

Es por lo anterior que la H. Cámara de Diputados aprobó el siguiente proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario: 

Artículo Único. - Se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto del 
artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar 
como sigue: 

Artículo 46 . ... 

Los concesionarios y perm1s1onarios registrarán previamente ante la 
Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario, servicios 
auxiliares y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las 
características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en 
medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que 
sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales 
deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia. 

Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a 
los mismos y cualquier otro cargo, los concesionarios y permisionarios 
deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y cargos, 
y sus reglas de aplicación , pudiendo la Agencia, en cualquier momento, 
solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas 
tarifas. 

Cualquier modificación a las tarifas máximas de serv1c1os diversos y 
cargos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, 
debiendo el concesionario o permisionario acompañar la justificación 
correspondiente. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de 
los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier 
momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la 
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Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en 
términos de sus facultades. 

Transitorio. 

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

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS. 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 
113, 117, 135, 177, 182, 190 y · demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos al analizar lo que el legislador pretende, en el 
sentido de establecer diversas obligaciones a los permisionarios que 
brindan servicio público de transporte ferroviario y que para ello, éstos 
tendrán que registrar ante la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario 
las tarifas aplicables a la prestación del servicio público de transporte, 
servicios auxiliares y servicios diversos, precisando que para el caso de 
servicios diversos, deberán registrarse en el catálogo correspondiente, 
incluyendo sus cargo y reglas de aplicación. 

TERCERA.- En ese sentido, la propuesta de adición al artículo 46 de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se complementa con lo 
establecido en los artículos 6 Bis fracciones X y XI y 59 fracción IV de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, toda vez que para generar una 
igualdad de condiciones entre los distintos actores que prestan servicios, 
estos estarán obligados a registrar sus tarifas de flete , proponer el 
catálogo de servicios diversos que ofrecerán a los usuarios, así como las 
reglas de aplicación correspondientes a los servicios diversos y auxiliares. 

CUARTA. - Los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos 
viable la Minuta, materia del presente dictamen, en virtud de que las 
adiciones planteadas tienen las siguientes ventajas: 

• Garantizar una regulación simétrica entre concesionario y 
permisionario. 
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• Mantiene la transparencia en el cobro de tarifas aplicables a los 
usuarios de los servicios ferroviarios. 

• Inhibe prácticas abusivas que eventualmente constituirían 
barreras de entrada. 

• Garantiza el libre acceso al servicio público de transporte 
ferroviario al no poder aplicar tarifas mayores a las registradas. 

• Mantiene las condiciones de competencia al permitir que tanto 
concesionarios como permisionarios puedan compararse en 
términos de las tarifas máximas aplicables en los servicios que 
prestan en las terminales. 

• Brinda información necesaria para realizar estudios, 
investigaciones, estadísticas e indicadores, entre otros. 

QUINTA.- En ese sentido, si bien el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, señala que solo los concesionarios tienen la obligación de 
registrar las tarifas máximas aplicables a la prestación de servicios público de 
transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, el cual solo 
pueden realizar ellos, toda vez que son quienes tienen concesionada la vía 
general de comunicación contemplada en el Título de Concesión; asimismo, el 
citado artículo menciona que los concesionarios y permisionarios fijaran 
libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios; 
ahora bien, al referirse a los permisos de servicios auxiliares, siendo aquellos 
quienes prestan servicios diversos y que se realizan en una terminal denominada 
dentro de las vías generales de comunicación concesionadas, previo acuerdo 
y/o convenio con el concesionario, sin efectuar su esfera jurídica contemplada 
en dicho Título. 

SEXTA.- Estas Comisiones Unidas consideramos imprescindible que continúe 
con la obligación del permisionario para que registre sus tarifas, ya que 
actualmente lo menciona la Ley, por lo que ocasiona incertidumbre jurídica y 
posible inconformidad por parte de los concesionarios al ser los únicos que 
tengan dicha obligación, existiendo así una discrepancia jurídica, sin contar los 
problemas actuales en nuestra materia y futuros para la Agencia Reguladora del 
Servicio Ferroviario, los cuales no se podrán atender por no contar con una 
efectiva normatividad. 

SÉPTIMA. - En ese sentido, y para cumplir cabalmente con los artículos 1 y 46, 
primer párrafo de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, 
el cual señala que: 

"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
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fomento del crecimiento economtco y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. " 

OCTAVA.- Derivado de todo lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras 
estimamos que la adición al artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, de la Minuta en comento, se complementa con lo establecido en los 
artículos 6 Bis fracciones X y XI, y 59 fracción IV de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, toda vez que para generar una igualdad de condiciones 
entre los distintos actores que prestan servicios, estos estarán obligados a 
registrar sus tarifas de flete, proponer el catálogo de servicios diversos que 
ofrecerán a los usuarios, así como las reglas de aplicación correspondientes a 
los servicios diversos y auxiliares. 

IV TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos que suscribimos el 
presente dictamen, nos permitimos proponer a la consideración de esta 
Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO. 

Artículo único. - Se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario , para quedar como sigue: 

Articulo 46.- ... 

Los concesionarios y permisionarios registrarán previamente ante la Agencia, 
para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del 
servicio público de transporte ferroviario, servicios auxiliares y a la prestación 
de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada 
servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo 
anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y 
usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la 
Agencia. 

D:lcrin::> R rlo 1') 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 46 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO 
FERROVIARIO. 

Para el caso de los servicios diversos, además de fas tarifas aplicables a los 
mismos y cualquier otro cargo, los concesionarios y permisionarios deberán 
registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y cargos, y sus reglas 
de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información 
adicional respecto de la determinación de dichas tarifas. 

Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos y cargos 
deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación , debiendo el 
concesionario o permisionario acompañar la justificación correspondiente. La 
Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. 
Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, es caso de estimarlo 
conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia 
Económica para que proceda en términos de sus facultades . 

Artículo Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre del2017 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SE 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Presidente 

i 
' ' 

GERARDO FLORES~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

-SALINAS 

Secretario 
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AISLAS 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

~ ~~LT~ 
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~ ¡ MOSILLO Y CELADA 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


