
 

 

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 30-11-2017 

 
 

1 de 2 

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1995 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 30-11-2017 

 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes sabed: 

 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO 
 

Capítulo II 
De las concesiones y permisos 

 
Sección Segunda 
De los permisos 

 
Artículo 15. Se requiere permiso para: 
 
I.  Prestar los servicios auxiliares a que se refiere el artículo 44 de esta Ley; 
 
II.  Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías 

férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que tengan 
como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro 
de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general de trasporte público ferroviario 
mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso. 

 
Para efectos del párrafo anterior se entiende por carga propia aquella destinada por el 
propietario o propietarios de la línea al autoabastecimiento; a su integración en los procesos de 
producción interna, o a su transporte hacia un punto terminal con las redes del servicio público 
de transporte ferroviario, siempre y cuando dicho traslado de carga o pasajeros no implique 
comercialización a terceros. 

Fracción reformada DOF 26-01-2015 

 
III.  Instalar anuncios y señales publicitarias en el derecho de vía; 

Fracción reformada DOF 26-01-2015 

 
IV.  Construir y operar puentes sobre vías férreas, y 

Fracción reformada DOF 26-01-2015 
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V.  La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas 
cuando éstas se ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión 
para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación. 

Fracción adicionada DOF 26-01-2015 

Reforma DOF 26-01-2015: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo 

 
Artículo 16. Los permisos a que se refiere el artículo anterior se otorgarán previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos; por los plazos y con las condiciones que establezcan los reglamentos de la presente 
Ley; y en atención a la naturaleza del servicio. 

 
En todo caso, la resolución correspondiente deberá emitirse en un plazo que no exceda de 90 días 

naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada. 
 


