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PRÓLOGO 



Prólogo 

Me ha solicitado el Sr, Ignacio López Rodríguez que presente a ustedes una breve 

· · introducción a su trabajo de recepción profesional que se refiere a la privatización 

de los Ferrocarriles Nadonales de México. He aceptado esta solicitud con mucha 

honra, en virtud d~ qúe cti¿ha investigación constituye una valiosa aportación a 
.. -... - .. ·r, 

esta nueva rania de 1él'Cier1'cia)Urídlca que es el Derecho Ferroviario; a pesar de lo 

anterior, aclaro que ~rliit~'·l~;'·sigÜientes opiniones como testigo presencial del 
- :. >.,'.,-~: .<:>'.·~-. ··.-:-:--;~-: .; 

citado proceso y quizá como 'estudioso del Derecho y no en mi carácter de Director 

Jurídico de Üno de l~s c:'~~¿~~idri~rios del Sistema Ferroviario Mexicano. 
,._-. -

La tesis que defe~d~tá ~1 •• sri''.lópez Rodríguez aporta elementos qu~··d~bemos 
tener en consid~raC:i~A7~~~a}~alizar el .régimen jurídico.c¡ue ..• act~al~e~te ..• ~e 

· en.cuentra envlg~dA5(pf .• ej~nlplo;elautcirexplica el orlgen.delo~\f~;~~~a~rUes, 
la influencia :del,'.~a-piial.e~tra~je;o p~~a el tendid~ ele 1~( Íi~~a~tr~-r~eas·• y Ía 

anuencia del _Pfe~i~ént~ Día~ para:.~o~~:§ndar ~I si~te~a; h~st~;Jiegar ~"nuestros 
días. .,·_:;, 

Asimismo, en afros capítulos el . López'Ro~riguez hace un extenso aná,li_sis de Jas 

concesiones otorgadas. a Jos· participantes en el sistema ferroviario rnexiC:ano, las 

bases constitucionales sobre las cuales se organizó el nuevo sistema y el mar~o de 

la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

La tarea no es sencilla, ya queinlpiica aventurarse en terrenos técnicos novedosos 

y poco conocidos para Ja mayorí~ de Jos juristas. 

Lo a~terior obedece al hecii'o de que si bien la Ley Reglamentaria se publicó en 

abril .de 1995, én reaiid~d 11~:·~~ 'aplicó sino hasta que Ja mayoría de las rutas 

troncales y vías ~órtas' ··d~'' i;n·¡:Í~rt~n'c:'ia se concesionaron. de nuevo a Jos 

particulares; ello ocurrió, hasta fin~s de.1998; 



El sistema quedaría organizado con base en una autoridad rectora, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 3 concesio~arios principales que comparten y son 

accionista~ del Ferrocarril y Terminal Ferroviaria del Valle de México, los 

permislonarios y los prestadores de servicios. 

El sistema se enfoca fundamentalmente a la . prestación . del ··•·servició · •. pÍíblico 

ferroviario de carga, pero también contempla los servi~ios de pasajeros,sI bien 
' . , ,_ . " . ' 

son muy pocos los concesionarios ·que están. en.· condiciones de• préstar· tales . -- . -, ·-·' . -

servicios. Algunos se preguntarán por qué no se diÓ rnayor ífll~~tu;alservidode 
pasajeros; la respuesta tiene muchas aristas, sin .émb_~;gJ/\;rnº~;~esultado d~ 
diversos estudios que arrojaron serios· problemas d~ ;cdst6:~éri~fici6 5¿_.CJe~idió: , ,, .. ,- . . "-' -~<y .. - ; ' 

limitar este tipo de actividad (las encuestas ~evelaro'n 0c1g~· ~>1~ ,rn_aypría de-'10~ 
pasajeros les gusta el tren pero no está~ disp~e~t6~ { p~~ar n:iu~~o tlemp_~' eri;i~s . 

vías, cuando existen otras alternativasm~s r~plda:sde transporte, por,ej~Ínplo,·Lin 
tren a velocidad promedio de 60 k~s tard~ría :.~ii Ílegar de la Cd. d~ hé~Íc~ ·~· 
Guadalajara aproximadamente 15 . hora~): por/ estas caus~s soií pocos los . 

concesionarios dispuestos a invertire~uif'.~d;.;i~i6'turÍstico cuya r~nt~bilid~ci'~¡/Ji~ 
puesto en tela de juicio varias veces. IrisÍstimos enel hecho de que efectivarnénte 

aún se presta el servicio a pasajeros1 pe;g·¿()~ d~stínciklllu~ lilllit~dcis:L' ' 

El ferrocarril además de todo lo ~nteri_ori. evoca irnágenes induso desde principios 

de siglo ha inspirado las obras de va~i6s ~itistas, así, pintores e ilustradores de Ja 

talla de José María Velasco, Casifii'iíÓ' Ca;tr~, ~aniel Egerton, Juan Cordero, José 

Guadalupe Posada y poetas corr¡'i/LÓpezN~larde han dedicado sus esfuerzos a 

este medio de transporte: 
- ; -·'-- --

Durante el largo proceso de ~onsolidación del sistema ferroviario mexicano, cuya 

reseña ha elaborado el postulante,es posible descubrir varios pedazos de nuestra 

historia, por ejemplo, la pUe~ta e~ marcha del sistema impulsada por Don Porfirio 

de nuestra historia, la República Restaurada con Juárez, la Revolución con sus 



corridos, eL Ma~im,~to, el Presicí;ridau~mo y nC>se~ía sl~o; h~stá los años ochentas 

del Siglo xx que se con¿l~yó ~I proceso ~~ n~~ionaitzación infc'iádcí por u~antour. 
·--· /·· -.• - .. '.,.e .• '·o' •.' -:.-··-. i·.-·: .·.,• ,-·' •. · .. ' -. -, • 

Como·. ~na ir()hía más' los feirocarrile~. L; pri~a~iLrían ;~; los: pocos años, y es 

fundamerital~'ehte'sc>'~~~ 'esta nueva etapa .la:qi.ú{trata'el ·sr. lópez Rodríguez en 
su iriv~stig·a¿iÓ~. . ·. :: · · . . 

En un principio manifestamos ·que el Derecho Ferro~iario constituy~ una n~eva 
rama de la ciencia jurídica; · I~ ~.fir.~~~ión ;~s pa~cialm~ntecierta y,prob~blernente 
valga la pena matizarla para !añadir ~-ue 'dich~ •rama·t~vo, s~\origen·. durante el. 

~[f ~~~;~:~;~~~·~iíllllt~!~iJf~~l~. 
~"·,.··-. -, :·:·;.< ·{T:· , 

Efectivamente, según Yé! ·.10 me~~io'rf~ri}osJ()s f~rr()¿~rrlles -~() se nacionalizamn de 

inmediato, al contrarío, fu7 ~n·l~rgb p~C>c~~ode cuyod~s~nvolvimiento se reflejó 

de paso la historia del pueblo n1~xi~á·¡,(); c.º11 t()das sus vicisitudes. 

Por último, la tesis que tienen en'sus ína~os no sólo aporta elementos jurídicos, 

sino humanos, el jurista es esencialmente humanista quien debe vigilar como 

condición para la existencia misma de la ciencia del Derecho que los elementos 

morales nunca queden excluidos de la definición legal. Como ya lo expuso 

magistralmente Miguel Villoro Toranzo la justicia es finalmente una vivencia. 

DR. JAIME M. ALVAREZ GARIBAY 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el país ha sufrido cambios drásticos y transformaciones 

política, económicas y sociales que nos obliga a iniciar un nuevo. siglo,! inmersos 

en la tan mencionada globalización, concepto que de algun~'- manera .. 

presagiaba el pasado fin de siglo y que obliga a .fas naclÓnes; a sostener 

crecimiento bajo la Jupa de la competencia intern,aci~~ai.~· ---;~~;:~·7 

Es así, que desde 1995, unélvez que erZtró¡~n'':yi96?1~·Jf~f~r~~ 'cC>~stitu~ion<il que 

permitió al capital privado; nél?idnéll y ~~i~~'nj~i6;;pa{iici~a;/7n ,Íos f~rrocélrriles, ie 

llevaron a cabo ajustes funda~:efüa.~~~-•~:.~~~'.~:iil~~Íd·¡f-~ -~~-~- r~~.ulaba_~I sisten~a 
ferroviario mexicano. ~ .• difere?~iai\cJe}'.otra~. Jl1élt~rias;'' ~n ~st<i ~c~sió~ la_ L~y 
Reglamentaria del Servicio ~er~~~ia~i~'t's~-~R~~r~m:~~to quesélli~~on -él la fu~. c~n .. 
fundamento en la refo~má ·6o~~iuu&)~,ri~í'i(n~.:-fq~rór;i.:P~~d~cto ci~ 1·a.prácti~a-o ia · 
experiencia, ni surgieron para resoiv~i: µ-~~blerna~· es.pecificos.' ... 

La legislación ferroviaria, pese a la exi~tencia de un~ amplia y nutrida trayectoria 

en la materia, no se creó al amparo de la misma, ya que dicha Ílormatividad .. sólo_ 

contempló durante casi todo el siglo pasado, a un solo actor relevante, el Estado, 

sin imaginar siquiera la participación de los particulares ni mucho menos de 

inversionistas extranjeros. La bondad del marco legislativo, en su caso, se está 

confrontando con la realidad. 

Por otro lado, es conveniente aclarar que el estudio reflejado en el presente 

trabajo, pretende abordar el estatuto jurídico del marco normativo que permitió el 

desenvolvimiento de las instituciones como tales, más no del régimen legal 

operativo de cada una de las mismas, esto no significa que se excluyan 

indiscriminadamente a la operación ferroviaria, pero en la medida de lo posible, he 

procurado limitar el presente trabajo al desarrollo del régimen ferroviario actual y la 

posibilidad de la participación extranjera en el mismo. 



Bajo este esquema, he dividido el presente trabajo· en cuatro capitu,IÓ~' •. irÍi~iando 
con los antecedentes remotos de las formas de comul1icaclól1 y cl~I cor!l~rcio, 

. . ' ,. . . .,. ' 

pasando por el nacimiento de las máquinas de ~apor yÍrasladáÍid~nÓs''ep·,~1· · 
tiempo hasta la compleja red ferroviaria · de nuestros . días, puntuali~·~~do 
momentos y fechas que me parecieron relevantes en el desarrolio del trcihspci'r!ei y 
en especial del transporte ferroviario en nuestro país. 

Posteriormente presento un análisis de la legislación en materia de· 

Extranjeras, lo anterior, únicamente para que el lector comprenda el rriarc~J~rídic~ 
que permite a los inversionistas participar en una de las áreas que desde un punto 

de vista muy particular, se convierte en uno de los indicadores más importantes de 

la economía de cualquier nación.· 

Así llegamos al estudio del marco jurídico general que engloba tanto al servicio 

público de transporte ferroviario como a los concesionarios de dicho servicio, para 

finalmente hacer un análisis·.· de · la:' ley reglamentaria del servicio ferroviario 

resaltando los aspectos que ·he ·considerado. más importantes de acuerdo con la 

experiencia adquirida en eÍ r.irrí·o. 

Espero que el prese~te trab~jo d~ntrlbuya al desarrollo de nuestro nuevo sistema 

ferroviario y signifique una pequeña aportación a la ciencia jurídica. 



CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 La época de la ~oio~I~ ,ti,ispanoamerlcana 

». ... ·.:.·, .' .. "<> <(-: •"/·, 
El colonialismo ·fue Ún · factor predominante en los orígenes de todas las 

nacione; latlno'iirT!kri~~~as y qll~ rio fue ajeno a México. El colonialismo fue un 

fenómeno Internacional que';dio. origen· a la carrera de las naciones poderosas 

por un merc~htili~;;,º Ye~Jans1a1i1smo territor1a1 exacerbados, produciendo uria 

e~onoriií~ 'mÜndiar'. d~'~'arácter básico que se fundaba principalmente en el 

comer~io/~ en¡ í~. actividad extractiva, ésta última se caracterizó por su. 

precariedad en los medios de producción debido a la falta de avances 

técnolÓgicos. · 

El comercio era la base de la actividad económica e influía de manera directa 

en el ámbito político y jurídico, dando como resultado la creación de numerosas 

leyes económicas inspiradas en la teoría mercantilista. 

En· el caso de España, tanto la corona española como la colonia (Nueva 

España) estuvo sujeta a los decretos y reglamentaciones que emitía ese país, 

los que eran conocidos bajo la denominación de "Ordenanzas Reales". El 

marcado carácter mercantilista de tales decretos se reflejó en el desarrollo de 

la economía durante la colonia. Las medidas de política económica adoptadas 

por España en los siglos XVI y XVII fueron de dos órdenes. Por un lado; e.vitar 

envíos de oro y plata a otro país que no fÚera España i¡, por e( otro; lograr que 

España tuviera una balanza comercial positiva en relación con sus· colonias. De 

los objetivos apuntados, solamente el segundo fue alcarizado ~o~ éxito. 1 , 

1 Solís. Lcupoh.Jo; "'La rcafüfall ccnntlmica mcxka~a" (Rclruvisiliri y P~o.pcc~ivas) ·~·2·. Edición. ElJ. Si!;ln 
Vcin1iuno ct.lilon:s Méxh:o. O.r:. 191U p. 13 y 14. . 
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El mercantilismo Español se distinguió por el Interés que puso en la 

acumulación - de _oro y plata, mismo que se refleja en las actividades 

predominantemente extractivas desarrolladas en las. colonias. A España le 

interesaba esencialmente obtener riqueza monetaria mediante importaciones 

desde · A.mérica (teoría de la acumulación), relegando. a un segundo plano el 

desarrollo de' manufacturas y bienes de capital. 

Ahora bien, con el objeto de estimular~la ,Industria y el comercio de productos 

m,anufacturados desde la península .h~~ia . ,ias . colonias, se establecieron 

s-ubsidios a los productos elab~rad~s· -e~' España, lo que permitió que España 

mantuviera una balanza comerdal p6sitl~~ ~~ su comercio con las colonias. 
-·: ,-: ·.,_, 

~<<· _) --
Como consecuencia del énfasis qÚe. s-e lé." diÓ' a:. la minería, se desatendieron 

otras actividad.es productivas, ~iendo ésta '.u.ria.'~f1~~ razones que justifican el 

mayor desarrollo obtenido por colon_ias de ~t,ras:iJc:it~ncias: 

La inversión que registro México. durante· 1a·~·éí10Qia' fue la clásica Inversión 

remunerativa, _que se caracterizapor_ élpo,rt~rfllec.~_;;- recursos, económicos y 

obtener a cambio grandes utilidades, lo qÜe irnplclf:! ~'ú~ ~ich~ imiersión se 

traduzca en un beneficio económico que per~Íía' desarrollar, la)~conomía del 

país receptor de la misma. 

En el caso de México, la inversión llegada desde la península se tradujo 

únicamente en una infraestruclura minera incipiente y normas de: carácter 

económico e impositivas cerradas a la democracia. La corona españÓla otorgó 

a los colonizadores grandes extensiones territoriales. y;-'por consiguiente; un 

gran número de recursos naturales, pero solamente sé ~xplotaron el oro y la 

plata, olvidando otras áreas de esa actividad. 

Es importante destacar que la recepción de capital era ü~i~aient~ eón ~I fin de 

incrementar la riqueza de España; sin importar el bienestar de los.pobladores ni 
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el desarrollo económico y social de nuestro país, lo que dio como resultado una 

razón más para iniciar su proceso de independencia. 

1.2 Inglaterra y' las prl~er~s máquinas. 
/- --.r~ .. c· º.' .,. ; : •i 

... ._, ~-:_\·_,;~~ .. --.. ,,_' 

A mediados del ,5¡91'0 XVIII. 5·9 inició' en Inglaterra un cambio en la vida 

econ,om1ca y sCic!a'1· p;yya~~cl~-:For ~I s'ur~i~ie~to'cle una serie de adelantos 

tecn~lógiÍ:~~ qu~ ~er;;:;ltier~~ reempía:i~; I~. energía hu~ana y animal por la 

fu~rza~otriz; situació~ que i:on¿tituyó ~lccir~zÓ~~e la A~volución Industrial. 
·. »~<;·_, '(-, 

Las máquinas de vap6r, utilizadas inicl~lm~~te ;~n la minería y en la industria 

textil, se· generalizaron en las industrias' manufactureras y extractiva y, 

finalmente, fueron adaptadas al transporte ·de personas y mercancías. Las 

nuevas necesidades de la industria y el comercio, al igual que los cambios en 

la mentalidad de las personas, surgieron junto con la posibilidad de 

revolucionar el sistema de comunicaciones mediante el ferrocarril .. Éste se 

convirtió en una de las innovaciones más representativas __ c:fe , la época_ 

industrial.' 

' . . . . . . . ~ 

El ferrocarril se forrnó en las entrañas de la revolución industrial y f~e eí primero 

de __ Jos grandes . inventos del siglo XIX. Su origen se asocia al -tiemp_o de las 

pri~e-~as fábricas modernas, a los suburbios de las ciud_ades inglesas, a las 

·(b~~~a~i~~e~~~Í~-syaprecursoras del esmog.3 
_. ··--·---- •J : •-_-, :/ 

..• , .... _ ... __ .,,:·::':---_->.-"··:. -·-:.-. ·- ., •-:' :':·>>\---

La~ vías fer~6~arrileras se_. dirigieron_· ~aciá· tdciós'¡io~'C[urn~ºf· de P~rrs _a 

Estambul, de Moscú a VladivosÍok;.~e f'Ju~v~ ~oik <lsff.F;a-nci~é:?.:Y México 

no fue la excepción aunque de mane.r¿~tar~ía-~~r lé(~it~a6i~~-b~lfc~sá que se

vÍvÍó en aquel entonces; y si a esÍo agr~~~mci~ qu~: i~'>ge~~r~rfa ri,~~lc~na 
• ···, '. .. •· ·•.·,_•:'· .•,., '"', ·•'' · 0 1.•,; 

! Cmuú. Alcj;mJru. Apertura a l;1 lnvcrshin en· el Si~tCnl~ · .f-c~~;~¡,;~·¡~-~ · Mc\i~.i~(>_· )9'~-6~- Te~: is volunicn 
21'.N6. p. l. llnh·crsiü:u.J lhcroouncric:m:1. México. Dis1riln ~cücr:11:·:.··-· ·. :· ,:: : · ·.' ,·. : ' .. , :· .. .": ·, .· · 
' Lct\n. M:utha Eh.•na. Cmninos lle Hierro. Fcrrt'l\.',ilrri~c~ N11ciom1h:S de Méxko;Primcr.1·c~i1..·h\n. l'J96, p. 
XVI. - - -· ' 
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dificultaba las comunicaciones marítimas -y terrestres, no se requiere de 

mayores explicaciones para comprender el estado que guardaban los medios 

de transporte hacia los prirÍieros decenios_ del siglo antepasado y hasta 

mediados d~I slglo xx> 
' . ..- ' ' -.. . : . ' . ' . . ' '- .. -. . -~ .. ' 

las loconiotóras :éte Jaineswait (1769), flichard Trevithlch c1aoo) y George 

Stephensó~ (1 a2s)::~~a~C:~~ el inicio de la era d~I ferfocarrÍI en lllglaterra. 
. ·:··-:- ,.' '-'--. ·! -'· - : ~- :. ' ' '_.- .• - •. '-· ._ ·• ',, : 

_El t~ansp6~~ -~rÍ -Méxi~o se realizaba a travé~ J~ a~i~~·les ~e carga, en 

cara varías y coches tirados por cab~llos, pero '~~ más de l~s veces no habla 

caminos ni veredas sino que se mantuvo la est;~C:tur~ de la colonia; a decir del 

Barón de Humboldt los caminos más frecuentes para -el comercio eran el de 

México a Veracruz, por Puebla _y Jalapa, el de México a Acapulco por 

Chilpancingo, el de México a Durango y Santa- Fe de Nuevo México y el de 

México a Guatemala por Durango. Sobre la llanura central podía viajarse en 

·coches de cuatro ruedas, pero a causa del ni.al _estado de los caminos muchos 

comerciantes no se aventuraban para el transpO'rte de géneros y se prefería el 

uso de acémilas de modo que· miles de caballos y mulas en largas recuas 

cubrían los caminos de México: "Los caminos_ que desde la mesa interior van a 

las casias y que yo llamo . transversales son los más penosos y merecen 

principalmente la atención del Gobierno". Tal era pues el estado deplorable de 

los caminos en México. 

Además de ser un gran avance, el ferrocarril estimuló el crecimiento industrial 

por el aumentó en la demanda de hierro, madera, cuero,.vidri~. pfedra y otros 

materiales utilizados en la construcción de• vías, .1oc~motoras y vagonés. 

También inició el desarrollo de _·mano d!1.obra especializada; l?_que ·a Ía postre 

se co~vertiría en lagran familia fer~o~~~ril;~~~;['-Ó,ol;~~. f~ ~--·-

A partir de 1830 los nortearÍieric~n~: ccirií~n~a;on a Iniportar:los i~verÍtos que 

esiaban .·revoiucion~'ndo la ecori6riii~%;iiáni~a'.-•'e'i':f~~rócii;~ii' ~i~Ó s~ 'aparición 
,_··:-o" -~. ·: __ ,_··: :'~ ·. ; ___ . ·.: :"- ',_,:<'.>--- .;~:-_ ·,;. '·;::.>.>~-:_:.o~· ... '.'~--.;·.-.·--.--~¡: 

junto con el barco de vapor y en poco t_iemp~ se: convirti_<? :en el s_imbolo del 
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progreso que había hecho posible las máquinas y las fábricas. A finales de la 

década de 1830, la construcción de vías férreas formaba parte de un esfuerzo . . . -

global por expandir la red de comunicaciones en t.oda Ja Unión Americana y fue ' 

precisamente a partir de ese momento cuando el ferrocarril creció aun ritmo 

acelerado; ); -~-.··. ; .•;.• .. . • ... 
:y.;;:_.-._.,,'"' '',i[\' ·'' 

. ~!~~i~~/,~~ij~~tii~~~[f ~l~lt~l:~f t.ª 
gara.~tiz1'1bªp; 'ª}.f~t~ra :expl~~ación,de;Ja Jíne~:·~{; Ja; poinpañía constructora y 

red.ucian 19i;.i~~C~ .. ~ ..•... ·.'._¡ •• ~~;~~~tI~~.J~~~i~-~;'jf~~¡\j,)t · ':. 
/~ ."· J/f;;",,~· "" . ~ . - . -· -. 

Para .1.841,' e~isÍián Yª 4,'~ocr ~il?:~e\:.~s ·<i~ y ras f~~re~s que . corrían de este a 

:f :~:~:e,zgtef ;l,~j~~rilf ·t~{.'~¡;~~~~~i!i~5t~:~u~:::;;~er::ñ~:g:~:: 
comenz~r.on ª .~er ~~~uiuida~··e~·~nJetéAta;Y ci~cº por ciento por un modelo 
estánd7;:A·:~arti~' cí~}f;~o .. Jas ·,~comot+is e~tad~uniélenses se exportaron a 
lngl~terr~ y ofr~f p;¡fs.és iJé Europ~', por i;:¡;port~nÍes compañias como Ja "N~rri; 

·• Locorr:o,tiv~· Wó;ks of Phitád~lphia''. . . . . . . 

, .. · .. r.··.« ... _:.:'.-.·.'.>> <-~ ·. -~ 

Par~ Ja~egunda mitad del siglo existía ya un sisterl1a de li~eas~bienarticuiad~s 
que contaban con más de 50,000 kilómetros de longil~;;i'q~~: p~ffl1itra,n viajar 

·• Íargas distancias sin necesidad de transbordar. Ei '.n~,{,'~r~-,c:i~0\iiómetros 
.construidos por los estadounidenses sólo en 1887; ~Óbrep,as~ Ja:~uma que 

Inglaterra construyó a lo largo de medio siglo. 

·Durante fo mitad del siglo XIX, Ja tecnología ferroviaria· avanzó de manera 

considerable: La locomotora estándar fue sustituida por máquinas de mayor 

tracción; el hierro fue reemplazado por el acero en Ja construcción de rieles y 

puentes; los trenes fueron equipados con frenos de aire; el telégrafo fue 

utilizado para controlar el tráfico, por. mencionar tan sólo los avances más 
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importantes. Por lo que toca a las obras de infraestructura, en la segunda mitad 

del siglo XIX se construyeron sobre todo grandes puentes, tal fue el caso del 

primer puente de acero que atravesó éi Río Mississippi. 

La revolución ferroviaria repercuÍiÓ ,-ITluy _favorablemente sobre la economía -

estadounidense. En primer lugar, _el f~~;Ócarril hizo posible la integració~ de las 

economías regionales; en seguncl~. 1'~'&;;'nstrucclón de vías férreas incr~~entó 
la demanda del hierro, acero y ~a~bÓn,iasí como algunos insumos efe ~tias 
industrias relacionadas con el f~rrocarrll de una u otra manera. Estós'f~cióres 
contribuyeron de manera importa'ni~ p~¡¡¡ que eri 1900 Est~cfÓs' Únid~s é:ontara 

con más de 30,000 kilómetros_de ~im;férreas.:·< 
::>:: 

~~,., .... 

Así pues, de 1830 a 19cid
1

~1 f~;ro~a~rH'\p~;+iilÓ:r~aliza~ et~ot~ncial de la 

Revolución ln~ustrÍal en lnglater.ra: e,h.·Fr~~ciá~ y AIÉ/rnaniai lo q-ufl pa~a Estados 

Unidos_ fue el .despunte de su éreCimie~to 'eccirioÍnico. 
~- .. ,::·,· .:" L·:·,~.:-.:_;:.·'.·:·:~ - ·~~-· ... '.'· _¡:~ <" -

En los primeros años del, siglo XX;-. la transfomiaci~n_;de ía :~_estr~cíura 
económica ;rnunctia1 Lrjio 1u9ar -a_ una. nueva. fase <:le .~~párisión)~·~rcíviana _en 

paises _como ~~sia, ?hin a, Japón, Australia; }'-Canadá;(C¡úe 'corrienza,ron a 

ocupar.un lugar importante eri el_ mercado internacion.al.·:~.: -(T !'· -__ ,, , 

A pesar de la crisis mundial que se generó por ta'se.~u'nc!iG~~t;a/01u~clial,,~I 
ferrocarril ·continuó siendo el medio p~r-exce.i:encia-·~~~a;tr¡;~sportar grandes 

volúmenes de carga, materias primas -Y, m~r~ariciras :1~r~i~~das a_ un bajo 

costo; además, el ferrocarril plled~co,~binarse cbnel transp~rtepÓr~air~ter~y 
mar. Por lo que toca _al serviéio de p'asajeros, el ferrocarril siguió': siendo e.1 

medio más eficaz para reco;re~ distancias cortas, tal es el caso d~· los _Írenes 

suburbanos o de los trenes rápidos entre ciudades cercanas que tanto se _han 

popularizado en Europa. A lo anterior es importante agregar que e.1 fe;r~c~rril 
es un medio de -tr~nsporte poco contaminante y con bajo consumo de 

energéticos. 
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1.3 El surgimiento de los ferrocarriles en México 

Como se puede suponer tras la consumación de la guerra de independencia, 

todos los órdenes de .·la Nueva Espa.ña se vieron trastocados y se produjo una 

postración del comercio'.y' en'ige~foral ~de la vida económica del recién 

·· conlÍgurádo j:i~rs.4 <· 

Desde 102{~ ~b~ los• i~icii: d~ la·. Primer República Federal, surgieron 

proyectos p~r~ ini~ia~ las c;nsi~ucdones de las vías férreas. 

Según Sergio Orti~ Hern,;n,5 "El 4 de noviembre de 1824 se ordenó que el 

Ejecutivo convocase a todos los interesados en presentar un proyecto para unir 

los océanos· por el Istmo de Tehuantepec y en este texto jurídico se encuentra 

'1a mención. más antigua de los Ferrocarriles en México". También don 

Francisco de Arrillaga en 1837, elaboró proyectos para encontrar un camino de 

hierro entre México y Veracruz6 e incluso se le otorgaron privilegios exclusivos 

para llevar a feliz término su proyecto. Desdichadamente dicho proyecto· no 

llegó a ejecutarse por el_ recrudeci~niento del conflicto entre'. celltralÍ~Í~s· y 
federalistas, 'ª muerte. de cion Francisc'o dé_Arrnla9a y 1io(gue~iél_cie 10~ •µá~íeles 

entre México y Fr~.~ci:á en 1 ~3.~: ... _._.·,: .• :.~_ •.•. '.i '.· .. <~. : ... :'''. . ·.·_.> ;,'.~( '.';_ ·_·.-,·~ ;.:f )·i 
• "'.~L :.~· ·,-·· .. 

. Al mislTlo tie~po pér~.§n 'ofr¿¡s l¡¡titdd.lls ~f in¿¡u~~ra,ila ias
1

pri~er~/5 ~íás férreas . 

que iba~ dé ~~otkt6~'.~[)~-~li~g~~~-·~,;·· ••·• ;:~·:,·~;~i~ ;~:~:'.:/;'; i.}~>:.''·.; .>:. 
La p~i~er¡¡ coh~~slÓ~i laiÍ6recía':·~1: Estádpt~ll~icanci; :1~ª vez tjúe, don 

Francisc~ de ArriUaga secompronletia a realizar la construcción de los tramos 

es;ablecidcis' si~ el beneficio d~ subvención alguna' y por el contrario p~gar el 

1 Sc~1in indi..:;1 Pahln M:tccdo. al n•li:rirsc u los lr.msponcs. ••s¡ penosa es ha historia de nuestro comercio 
Uurnnlc hl él""-'"' de 1;1 tlomin:1ci<in cspm1ul:i. no senlir.1 mucho alivio el lcc1ur al n"l.!onoc:cr las p:iginas <¡uc 
\';.111 a seguir. misnms tiue cunsthu)'!n urm vin <lulums:f', ~faccdo, Pahlo, La Evolución Mcn:an1il. 
Connmicaciuncs y Ohms Pl'1hlk:1s. l.:.a 1 h1cicmft1 Pi1hlict1. Tn.~ muno~r.ifi01s <¡ne dan idea e.Je un;.i parte e.Je 
1:1 C\'olm:i,;n ccuminiica di! Mé~icn, J. U:1llcsc:;.a y Cfa. EJi1urcs. México. 1905. p. 40. 
-'Ortil llcrn;in, Sergio. Los Fcrmcotrrilcs e.Je México, Un01 Vishin Sod:tl y Ecumimica. Torno l. 
Fcrmc:uriles Noiciun:dcs e.Je Mé~ko. ICJM7. p. 73. 
"Ortil l lcm:ln. ScrJ:?in. up. ci1 .. p.K2. 
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erario en un millón de pesos después de once años, mismos que se destinarían 

al mejoramiento de los caminos aledaños.7 Desgraciadamente el inversionista 

favorecido, no tendió (como ocurrió en tantos otros proyectos) ni un solo 

kilómetro de rieles. 

Los privilegios concedidos a don Francisco de Arrillaga para la construcción del 

ferrocarril México-Veracruz, ccin' un ramal. a Puebla, establecía lo siguiente: "El 

c. Anastasia Bustamante, Genera/ de División y Presidente de la República 

Mexicana, a todos los, que 1a'p/~sente: vieren, sabed: Que con arreglo a mis 
facultades constitucionales: y: de . a~ueido con el Consejo dé . Gobi~rn~. he: .. · ,·._ .. ,,,._· ..... ,., ·. . . . " .• 

concedido al ·.señor. •don) ¡:¡¡;"flc~sco • .. de · Arrillaga •.•privilegio exclusivo para · 

establecer. un ·. camin())cie>JWerl~_,dé~de > Veracruz 7~ast~ )~sta ·. capital, 

;:,:~:n;~;;:;~~%/iJ~!~:J;z~jÁ0%!:~r~Z:s:;~e_:!:~1;~tir:.:1.~: •• en los 
-\ ·~--,_:, ··: :; " 

. lniéió Una nueva etapa én el transporte de país y los' días delvapcir vieron sus 

inicios• en<·1 a37: p~ro no se avanzó en la construc~ión ~~ ~i~s férreas: Fue . 

hasta 1aso c~ando corrió la locomotora de vapor "La Veracr~~ana" del pÚerto 

de Ver~c~Úz a losllanos de El Molino, inaugurando ~I priITi~; irarno d~ lo que 

después seri~ la linea que llevaría el transporte a ·· 1a • ci~dad .de México, 

terminando en los años cincuenta del siglo pasado cuando las 'máquinas diesel 

sustituyeron masivamente a las de vapor.9 

" ...... Puede sentarse a su gusto en las bancas de .madera y riel. forjado de la 

sala de primera clase o en las que no tienen. respaldo de la sala de segunda. 

De cualquier forma, tiene que hacer cola para comprar su boleto y esperar a 

que el conductor indique la hora de partir " ....• estas y muchas otras· ideas 

marcan el cambio en el trasporte de México." 

1 Urfüs Dca1ri1.; Dd Pólhlcin Jaime. u.~ f-crrucarrilcs e.le Mé:dco. 1837-1987. FcrrocníriJcS Na~-i<;mtl~s e.le 
México. l" HD., México llJH7. p. 25. 
" Lc(m, M:uth:i Elcn;1. up. Cit. p. 35. . 
" Yancs Ri.w. Ema F'crro1.:nrrilcs N<1donalcs <le México, Musco Naciumtl de los Fermca~rilcso Consejo 
Nacional p;1r.1 hl CullUr.t y l;is Ar1es. lnMitulo Nacional e.Je Antrorología e llisll~ria. Primern Ec.JicMn 1994 
l'ag. 17. . 
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Entre 1837 y 1850 se otorgaron cuatro concesiones y se promulgaron otros 

tantos decretos para conceder privilegios a las compañías que explotaban las 

líneas ferroviarias. 10 

'':: 

oUrante el régi~7~; cj7 iMaxÍrTliHallo, la ~onbésión otcirgaé!a a don Antonio 

Eséandón pélr~ ·te~ml~a;; Ía ·Jiñ.~~: Mé~ié:o 've~~cru.;, ~asó ,a . manos de una 

émpr~s~ d~ n~éÍon~1icia'ci inglesa: Ía .:compañia Lirnitac/a del. Ferrocarril 

Jmpe;ial ·i4iJxi~aiio (Tfi~ · ;;npéi;a/ Mexican Railway company ·. Limited)'; que 

~btuv6 un su'tÍslciiopo~ part~ d~IEstado. 

De 1842 a 1849 es cuando se tienden los primeros cuatro kilómetros de vías 

térreas, producto de un decreto emitido por Santa Anna. 11 Sin embargo, Benito 

Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, promovieron el concesionamiento de las 

líneas ·ferroviarias y a éste último, le corresponderia como Presidente de la 

República inaugurar después de innumerables vicisitudes el servicio 

ferrocarrilero de la ciudad de México'al Puerto de Veracniz éri 1873~ 

1.4 La Inauguración del terrocarrUM~xlco-Ver~cruz 
---,;-··.- ,_, i'.<?-~ .. --.·.: /· ::,' .. 

El Presidente ·Benito >Juárez,· ante. 1~::.~~~erios~· necesidad de reanimar la 

economía!· no vaciló en~expon'erse a. la'censura pública y renovó la concesión 

de la éompañia ingles~ del Fe;rocarril 'imperial Mexicano, para que reanudara 

sin. dilacio.11 ·,las· obras, correspondientés al. Ferrocarril Mexicano, de la que se 

esper~ba '1a u~ión: de la cápital de la República con el Puerto de Veracruz que 

comunicaba a Mé~icci ~on 'ei exterior y mediante el cual se desarrollaba el 

comercio en s~ t6ialida~: 

111 En scp1icrl1hn: <le J850'~c im1ugurú el trnmo Vcr.acrw~-EI Molino. <le 11.S Km. lle lurigiluc.J y el' 10 <le 
niayn lle· 1853 se cMahlcchl una utlminiMrJi:ic.ín Gcncr.tl lle C:1minos y Pcnjcs. bajo cuy.a compc1cnci:1 
tiuc<ló el rc~>1.:arril al ii=ual lJUe. 12 caminos cam:1cros. vé;1sc Oni1. flemán. Scrt!iu. ·up. ci1.". p. 87.' 
11 Lus Fcm~aa:riles Mexicanos en el Arle y la flisiori:1. Ferrocarriles Nacionales Lle México. 1944, Pát!. 9. _ 
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Juárez adoptó la medida a pesar de que las leyes de guerra (dictiidas por el . 

mismo) impedf~n . el otorgamiento de con~esión ~lguna y se aplicaba' la . 
, . __ , . . , · - .- -.'~: -·--: .-_- _; .•. • • - ·- • .". ',"· e -•; -· _., . e · ' .... · · - ., · ·. ·· · ' , · ' ,·. ,',' . · • 

cance.l~ción autoíl'láti~a . ~e. toda concesión otorgada a empresas o individuos 

que hubieren ~oste~ldo t.ratÓS.con' las ~ut~rldades imperiales; 
-·<·--'.· '· --- - -_. ''-.·· ··:;.:,:).· ·.- .. · ,·- -. , f. ·; -, ' . 

- e;11 f d~ :,~~~i~~@~/~'~~~ ~\asps,elnauguró el tramo de Veracruz-EIMollno; .de 

.1 ~ ·s .:l<lll/ '~~·ji;.~9¡·¡·8i 'y ,·~; :~2de.septiembre del mismo año come~zaron a c,o_rrer 

Jos t;é~~; ~ki~ éi~ tÜ~'.~{pri~er seNicio ferroviario del pais.12 
· 

•· · · ~.mri~·;Xc:i~~'.1:.lr~f1:>s' · •·.· ·· .·. · · 
· · ~1 , 1f d9; :\ sepU0.rT19)0.;'d0./~~69; Juárez inauguró la línea • entre. la ~iudaci de 

M~~Íi:°: · ~}~pÍf·~~~'{ci6A ·~~ ramal a .·.· Puebla, ya para esed e~t§nce~habr(an 

~t~~~tªi~~JI jii¿~:::1;:·~·:·!·~··~;''"1, ;r·~g·rl~ . 
tendieron f la~ ,U,ne.a~ d~. yeracruz. a ,11.toyac y de Atoyac a 

.-.. . f,g1r~~t: .~~;.~.~~~ . it,,.g?Je~.~ '.fk~-¡¡~~a ; cieiterroc~r~ií M~x-ican~. notiiicaba 
que la obra encomendada.había concluido ... 13 

J:: ~ ;~ --·-~::~ .·,.:-_ -:):fXL·;y({:~ : 

'·, L~< ·m~~C>ir~' d~ ' los( ~ü't~~ek'd~ i~ época subrayan la Importancia que tuvo la 

inaúgúraciÓrí del ferrocarril México-Veracruz. Los periódicos se ocuparon 

profusamenie del suceso. Al efecto es reveladora esta cila de .Manuel Gutiérrez 

Nájera " ..... Por disipar el sueño comencé a recorrer los vagones. El primero era 

el dedicado a los ministros. Es un vagón habilación con sala, ·alcoba, tocador y 

cuatro amplios camarotes. Hoy no se viaja, la locom~to.ra n.os arrast~a con casa 

y todo. El viajero puede llevar sus libros, sus pa~tufl~~i .~ll rriujer y su gato. 

Parece que no vamos camino de Guanajuatci, sl~~~·qu~··G~~-~ajuato viene hacia 

nosotros. A la voz de Ramón, Guz'.11árl ~I ~~rrc{; cie ·¡.j~- 8ura . se pone en 

movimiento y llega a las . garita~ d~ · Mé~ico . e,: ;n~jcir . di~ . al abrir los ojos, 
, _ _-·-1 .; ,·.,;, ,_ '{/~·- · ··-~ - · J:;";;_ .,_ · :.-·· --- ·· ... . ,. -... - · 

. . . .,.. . . : -::.:_, - ~ ~-:_ {' . - · .. ': (.>_: :.:~-~ - ·.·:·'_ :·_ ._':._· : :,_; :· __ -.. · ·:- -'. -' 
, l!Ürí~'"· _ l ko11ri_1. ~ lkl_ l>tt l:t_dtl_Jaimc<or .. cii: l~.5J. , 
1:' __ f'crrt~:.: 1 _rrilcs N·~~~'-'~a;l~s __ ll~ f\1~~ h:~~· - ~~; cit. p.2:? . 

. l '· 
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sentirnos que la sangre se hiela y és que estamos en Chihuahua. Las ciudades 

como algunas de San Francisco, tieniin ruedas .. :;.". 14 

Al. decir de· Luis de Pabl¿,s~rna: ~Veracruz: .l,a :ciuda~-'pú'~rlo. 'cuatro veces 

heroica, es por sú ~ocaé:ión confirlllad~'.·par'. ia; historia/i~i\'f>úert~~hlayor de la 
'. ." _·. :._ ·: .. ··. ·":·:<·:·}:~:.-:·~-:~->::":·'¿:"·--:.!'::·'..!-''-·>!'~ 0 ~;,-~:-c'·;O·:~~'~:;~:~-.;,:.o~?.<:.,-.-: 

casa mexicana.· Desde; la ~p°:c~ ~°:·lonlal · ~esem~e~ó ese:Jmportante papel. 

Bajo las piedras pr~teci6~a,s,cle,'..'.~~.:r~ci~f6:~T~r~iÍad6/,vigiJád~·p~r el. fuert~ de 

San Juan. de Ulúa,· pásaba;la principal corrie,nte coméré:iat··· Hoy es, también 

conflue~cla de. los Fer~ocarril~s M~xica~d e l~te~oceiáni~ó~ qu~ a sus diversos 

méritos un~n s~ sig:~iti6füóii1e;ib~i~:ria."is 
;r_:-!: --- •. , 

1.5 Las concesiones· 

Con el propósito de dotar al país de vías térreas se otorgaron concesiones, 

privilegios y contratos con la mayor prodigalidad y según lo refiere el propio 

Pablo Macedo16 "sin orden ni concierto". No había ninguna ley que regulare el . 

estado que guardaban las concesiones y los contratos y por ello cada 

instrumento jurídico presentaba notables diferencias; a pesar de lo anterior,. 

existían elementos comúnes a todas las concesiones que se otorgaron en esós·· 

años y que pueden resumirse corno sigue: 

,. Su vigencia era de noventa y nueve años (al fin de los cuale;;·la ·vía 

pasaba a ser del dominio público) · ·,. " : 
~:,;;:· 

···;,>-. 

;.. Los bienes inmuebles y el material rodante también s~rian.tran.sferidos.a 
~-~-·· ;_¡:-~,~- ~;;~f~~- ::-o,f .·: • 

"Gutiém::t. N:ijcra. Manuel. IJc México a Guanaju:uo, l..:a LihcmuJ¡~o~i·j·n~h~·.J~c:·;i-~X~.'.J~~~tlc:·púr Lc,in, 
~fon:i Elena. Caminos lle l licrro. Fcm)('arrilcs Naciun:tlcs tic Méxko .. ·19'J6.·, .' ~'.·' .. '., ., . .,... _ .... 
1 ~ f-crnll.::irriles Nacionales de Méxict'. Ferrocarril lid Sureste,. La,:Tcnl1inal·: f'crroVio1ria tic Verm.:nu. 
Primera Etlicitin Ntwicmhn: Je llJ'Jf,, Pág. 11. . : . . _..· _··.>·. ,. .. , ,~ .. 
1
" L:.1 aJministraciim lle Lerdo tli: Tej01Ja iamhién olorJ;t) a· lns .J:!uhicinc.1~' ~~ lu~:~slaJ~· nmplísirm1s 

concesiones 11:1r.i con!rilrnir en el tcrriiorio lle sus estados Jos caminos tic. hicrm. 1:-->gicu es suponer t¡uc si 
el Gnhicrno ccnlral no cunrnh:i con rccurso.'i para invenir en las nuevas cmprcso~s •.. mucho. menos Jos tcnfan 
los cM:uJos, f\.l:u.:cJo, P•1hlo. up. cit .. p. 203. ' · 
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la Nación, previo pago fijado por peritos. 

,.. El Gobierno tenia el derecho de establecer un ·límite máximo a las 

tarifas, de nombrar interventores para vigilar la construcción de la vía y 

uno o ·dos representantes en las Juntas .Directiva.~ de las· empresas 

concesionarias., 

., 

;.. La~ en:ip~E7~~~~, debiari: r8n'd¡f :·~~~F~·1merl't~";;Oró~m~~··detaÚ~dos 
condición financiera: tráficciV prociüctcis.< ; 

~ . , ·:;:)>~· -,:.::.; :i,_~;_, - .~,,,,,-· '~.·,,. ~·· 
"-/¡_~-, .. í:j - _.-,::: 

A cambio dél~~nÍ~ri6f~{'é3·dti'í~'t~~;: ·,e 
>::(,,·~~~~¿,~. ~-<:.'!..:::~~..-:- ~·::;r" -. ,. ... , ... , 
~"·"p~~~-,. -¡_·,:<~'.->!.';-·:, 

;... Permitía a.los conC:esionarios'.estáblecer lineas telegráficas; 
J.·_. - - • -,, ·--~;e·>:, ~~;~F--:··; . . - . . _, 

---~::.:{><·" 

;.. LeS otOrgél'riri Jfa~qU!Cia~·-y ~~-~íiC'ioríe~_·9e--fm'plieStos: 
_:- ·-

sobre su 

i:;º~ ... ,_ - :, -

;... :::i~~=d:~~:~i~:i4j;;?td~~~~n;f~}t~,d~, •. viaconstr~ida (liquidables en 

;... Les. 01.0,rgá.~\ª••· ~].·u~f d,~'b'.~~~~t?~~-·~~.~f~pi~~ió;',por~~a,~sa .• de.· U.t.ilidad 
. pública para el tendido i:le las vías; estaéiories; almacenes y depósitos. 17-

~--~ ··'·;·;v:.~·-.n.~.i_·.~-~:; ·:~~~-;f:, ,1·~{··:,,~-~: ·-~:~·~:; :t, .,.E~,:~-~~: ;'.<-' 
' '..'.~;·~} <:,· ' : \:'~e··: ¡::.• .. • ~' 

Tres .caracte,rí5:tic~s.i.Üridi~as;CIE!st~~a~:ci?:e5:iatpritera etapa. de tendido d~. 
vías férr~a's que 11.~,H~~fc;~,~~¡?7'ci~(so,~:¡;~~~~igÚi;~¡~~: '.' 

~~· ): ... J 

a) Desde :un prin~ipio'se','consideró a la actividad ferroviaria como un 

servido pÚblico é¡úe podría ser objeto de concesión. 

b) Los.términos y condiciones de los títulos de concesión de los decretos y 

"privilegi~s< 'aún conservando ciertos rasgos comunes diferían en gran 

medid~ j1. por. ello, entre otras causas no era posible conformar un 

11 ~l;iccLlu. P•thln. up. dl.; p. 20·t 
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sistema ferroviario.'ª 

: ' - . ' - ~ 

c) La facultad que tenían las empresas para llevar a. cabo expropiaciones 

de te~renos. ~ara el tkndido. de i~s ~í~s y I~ pr~stación del servicio 

cond~jo aque tia ';;~~~tiei~~ gránd~s injust1da;.~9 
".- ... " ~~ .. '·. ,· -. ·<' • - . ,_.. "•". . - ·-. 

·:.;.• 
"·.'·,' 

En los diez ~ñ65: de 1~: R~públic~ Rest~~r~Cía >y p~~~ :1~67 ya se .habrían 

··otorgado .treinta y tres:éon~ési~nes::doc'e:para compañías ·o particulares 

inexica~os; dleci;éis para :~st~dciúnidérÍse's} di;.Jcci má.s para europeos. 

Desde 1873 y hasta unos años : antés . de · 1a expedición de la primera ley 

ferroviaria de nuestm país, hubq. un. gran entusiasmo por la construcción cie 

caminos de hierro, incluso ia 'idea:d~I progreso se vislumbraba bajo un aspecto 

romántico. Sin embargo, fue también durante este periodo que empezaron a 

·plantearse las primeras 9i~ytinthtas· y a suf~irse las primeras consecuencias -del 

progreso. 

1.6 La promoción y 1!1 crecimiento ferroviario 

¿Los Ferrocarriles debían ser de. vía ancha o angosta?, ¿Era converiie~te 
conectar a las vías mexicanas con las extranjeras, particularmente con las de 

los Estados Unidos?, ¿Cómo seria el escantillón?20
, ¿Cómo se obtendría el 

•ic Nos referimos a "ulrn~ ..:•m~il!lo .. plh:!l.to que 1;1 m1!1ocncia tic C01pi1;1li:s p•ir.1 la cunslrucdtin con:o-ti1Ui'1 
proh:ihlcmcntc el impcJimcntn m:is imporlanlc p;1rn 1.:I dc~arrollo lid sistcnlil. Di: esta fonna se fue 
gestando un;i tkmla h:rn)Carrih:r;1 Lle J:!.r.111 m;11,!ni1ud. 1\:-.i li1 crcm:itin Je gmmfcs empresas fcmwiarhts 
IU\'o lug:ir un:1 \'CI 'luc el p;ih !loC huhn p:1cilh::1do }' J'uc foc1ihlc lin:mciar los pruycclOs con capilal 
nortc;uncril':mn y f1ri1:inku. CualM\.'llrth, John 11. El lmp;1c10 Ecomin1icu de los F'crro1.·01rrilcs en el 
Porliri:ilo. Cn:l.·imk111n cnnlra 1.k,arrolln. Mé:\ko, Era y Kinl'- Fidcr. Sandr.t. Empresa E:\lnmjcra y 
Mcn:o1dn lnlcrno. El Fcmk:;1rril Cc111r;1I Mcxkmm ( IXXO· l'J07). El Colc~io de Mi!:\ic:o. l\lé:\ko. llJCJ5. 
1
'
1 Orli<1. llcrnim. Scr!!in, up. l·i1. p.15•J. 

:o Por csc;t111ilhí11 tlchc cnic:mJcr'c l;1 diMm1da 1¡uc c.,istc cntrc el co1che1c del hon~u c.lcl riel Je un lado con 
d t¡111: curre 1101rnlcl;1ml·nh: en el u1ru c.'\lrcnm. la Jh1und;1 cnlrc mnhos es tic IAJ5 m. c~ta t.lis1;11u:i;1 rarn 
cll-ctos e.le vía 01nd1;1. mien1r.1s 11uc 1:1 tJb1;mci:1 e111re los rieles Je \'iol m1~oslól es de 0.914 m: <1c1u:1lmcnlc 
y;1 no se L"orrcn 1n..·11c' Je \'Íil i111!!tbl:i en l\h!:\ic11. stiln un:1 locu11101nr.1 Je v:1por 1¡uc curre Je Cu:uul:1 :1 
Qa:\ICP'=C· Cur:i.n :i.ohrc Con".:rv:idt'111 1.h.: la Vi:I. Jn,1i1utn Je C:1p;.1ci101citin F'cmx:01rrilcra Je Jos 
l:Crmc;irrilcs Na1.:iom1lc' Je Mé:\icn. J •>72. 
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financiamiento para matizar tan ambiciosos proyectos? 

El año de 1880. fue crucial para el desarrollo ferroviario en México, pues no 

obstante que las interrógantes citadas en el párrafo precedente no habían sido 

resuelta;, se ; ot~rgaron . dos concesion~s que por su importancia descolian 

s~b~e las demás; Una al Ferrocarril Central Mexicano para construir una vía de 

anchur~ h~rm~I de México a Paso del Norte, tocando el Bajío, Zacate~as y 

Chihuahu~; con Jn ramal al Pacífico, pasando por Guadalajara, y I~ otra a la 

Compañía Constructora Nacional Mexicana para construir un ferrocarril dé yía . 

angosta de México a Manzanillo, tocando Toluca, Maravatro, Acámbaro, 

Morelia, Zamora y la Piedad, y otra de México a Laredo sobre.Ja frontera'del 

Norte, desprendiéndola de la anterior entre Maravatro y Morelia y ligando las 

ciudades de San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey. 

Los principios fundamentales de estas concesiones, fechadas re~~·~cti\lame~te 
el 3 y el 13 de septiembre de 1080,ya fueron descritas é:on~llÍe'íio;iciaci:' . 

-·;,·- ,, . .. . 

Del Ferrocarri1Cenlraltv1exlé:ano .. 'se h<m hecho estudios'que ¡~velan el hecho 

que 'és.ta fue larnáyór';rriprfs~privada del Po~irl~ta,;·~~s~~'ra¡;~n.CÍ~siJnci~ su 
linea troric~l;en .18841i~~t~~~ ~d~ulsl~ión ·~~r.éi ~i;b1é~,:\6 ~ll.1908.21 • · 

(:$ .':"·/::.'..< ,.,,·: 
Cuando. Pb~kio:· 'o'í:'z ;~~res'ó. al. poder en 1884; el ·país cont~ba con una 

. extensa red ferrovi~ria que comunicaba a la capital c~ri el Golib y ~~n su 

. frontera norte: La construcción de vias férre~s cbntinuÓ 'e'n a;ce~so en 

condiciones óptimas: el capital extranjero había comprobado que México era un 

país seguro para invertir; el pago de subsidios a las compañías era mucho 

!I El Ferrocarril Ccnlr.11 c:~plolah;:i 5200 Km. lle lineas. más lle la cuarta panc úcl sis1cm;:t ferroviario 
n;idom1I. y 1ransponaha c:isi cuatro millones <ll! lnnchttfas de carg:a. equivalente al JO% del IDlal 
cmu.JudtJo por JC:rrocarril en C!<IC momcnln. Desde un punru <le visrn m.ts general. el Fcrrocanil Ccn1r.1I fue 
r:nnhién 101 m;iyor cmprcs;1 lle la époc01. En 11Xl7 exhihfo un cupiral lle 410 millones de pesos. cn1rc deuda 
y ;1cdoncs. y pcn:ibia ini;resos anuales pur más de 35 rniUunes de pesos. t¡uc rcprcsentah;m c;.1si fa 1en:crn 
p:irtc di.!' los ingresos efcclims llcl ~ubicrno mcxk;1no. En ese año el JCmx:arril cmpli:ah;t ccrL'U de 20 mil 
trnh;ijildores y ;1dminis1radorcs en el servicio de sus lineas. 7 mil de los cm1lcs se o.:upab;in lan stilu en el 
dcp;1na111cnto de fucrla motriz. Kinll Fickc. Sandrn. l..;:1 mayor cmprcsn privm.fa del Portirhuo. El 
Fcm'k:arril Ccnlrnl Mexicano, en Histori:i de l:1s Gr:mde.'i Empresas en México 1850·1930, Univen.idmJ 
AtUtinoma de Nuevo León y Fundo t.Je Cultur.1 Ecun,·1mic01, México, 1997, pp.39 a 63. 
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menos gravoso que en tiempos anteriores y el erario comenzaba.a beneficiarse· 

del auge económico que el ferrocarril provocaba. 

Para 1890 había en el· territorio mexicano 9.544 ·Km. ·de ·vías tendidas, sin 

embargo. las políticas de Manuel González y Porfirio .Díaz no .habí~n cambiado 

en cuanto al orden y conciertd a que se había 'retá~.ido P~bic)"Ma#~~o~ De esta 

forma, para establece~ la• fianza.· que debían·. ot~rg~r: rós .. concesi~nários o los 

plazos de construcción n~ siempre se consideraba I~ i~po~a~cia del pr~y~cto: 
sino la·. capacidad· ~conómica del concesionario. Al otorga/:can~~sionesno se 

evaluaba. debidamente la seriedad del solicitanie nl ~u ·c~pacid¿d financiera ·.Y 

administrativa, de suerte que podían obtenerras tobo ÍipÓ c.f~ iridi~JdÜo~.22 
..... ;:,,, ·«.·.·,·,··.'.· 

··.:: ... : '.:- º~·:, -.,-._' ~, '. ;;. ·: .: ·:.~->,->e_·,,: :' 
La conjunción de todos estos factores y el n.acimient~ dé 'diver~~s compañías, 

tanto nacionales como extranjeras' dedicada~. ad~/ c6n.struc~én 'de 'rrneas ' 

ferroviarias, explica que para 1898 don. Porfiri¿· Diaz: hubf~r~· lograd~·íer~inar 
las troncales más importantes del país! Si~;·7mb.~r~~~·los'.tá~añ+~~:vía aÚri 

::~:::bo''~:d:o:;:::,: ::ir:"";~;;:i,~:;"if~lfiti~'lil~:::•o ,:, . 
comercio y de la industria. _ ....... · .. " i;;•' •. ;. ::•·. ,. ? .'. .. f~ 

¡;1.'-". ' •:.·:· ;,,·.i-;:\ -

Debido al gran. crecimie?~·o·,~;~~c)H1.?i\~~·~~~tfit$.!;•~sl~,~·~h~*~·P.itiodf ·de.·· don 
Porfirio Diaz, este y •.el ·;Secretario . de •• Hacienda;(Jose \Yves •: L1mantour, 

emprendieron una·. nue~~ '.·~()iít\6k :·1e~réiCfaii~i·1~{Í:uaF!establei:ra); éniré Otros. 
• . .. ·'- : . y·-.~ T'.'.~', -\~;_-_:; ~i:~--~'·-.:,·1&( ';'-;ft:f: ~;~/; -_;,;,~ ; : S •. ._ 

puntos, tos siguientes:\' > ., 1 • .c. , r{':i);i'.,;/ ;·" .r:· 
.. :·.;: ;~k t ;t'.}~: f ;: };W;:i}~f .. , .. .-; ''"·:,, ..... ~ •• .. . . ·.·· ... 

a) La nacionalidad mexicana de las empresas constructoras; 
' •• é :_:._ •• :1 ,·~\:;~:- -!~~-'.:~ .. '·'·~"·~·?·:-)}..r··"r~,:7f.;.·.:)·,t:; ... <.~;) ··,·, ;_-:~,,::.~> , .. ;.- ·· > .-

b) La obligación de ~~~i·j~~·~*/'1~~ ;~~~si~ d~~: I~~· tribunales de la 
República':, ·.~.·.· - " '- '. - :::o,;;"-:; ·:. ·;,~ -. . · 

•.: ·, ·. ' -, ~ ,:,: ~ 
• J ; ••• •• :•:.'.;~.-.' ' .- - .. ' ·- • " - :~ > ~ ~ -.··-~,- 't<r.; '·"·.: -~- "·-·:~~·::--:· .. :~' · 

c) El estable~imiento Cie las tarifas por parte del Estado; 



16 

d) Los términos que deternlina,ban .la caducidad de las concesiones; 

e) Las condicioríes pa;; hi~bteciar ras líneas; 

t) Norrna~:~eh~ra~~id~;;~~~iti~&~c16n; 
'·> ,"; :» ;~ '.t:··· ,~;: ~~~~:r. 

g) El C>i~rg~·mie~!o'~~~ fi~Ílz~~ pÜr parte de los concesionarios; 

;, ' <;'.J'..:.'.\)~f :.\:}:;~~: \&~·:?: ':.-.> 

h) La reducciÓn~l;j~ ¡~·puestos; , 
~,;,;'.<, .. . ~· r:']r.; ··::2;~·:· ... :-

i) PiazosdefinÍtivósde' construcción; 

~oncesióna'9ótiie~nos'e~ir~n)~ros; y 
' • • : ' 1 - - •• i.::: '~\'.'.' '; .;_, . -. ' . 7-¡ "' :.. • ' :j\"•. ' ' ~ . . . ·" - ·. 

- ,~:~-.,-;.:,·:, .. ,~.:..;·>::;(.:-~ (<. 
,• ~· :'•f ' O',.;,:;: .~'e 

k) .El fort'~r.~c.i~f~nt~id~' la\ recién creada .C1~91)···seéretarla de 

?o~:u.ni~;Pi6~~,i.~¡jr~s,Públi§a~{~ ·''i' \S ·,, · e . 

:"<,; :·~~-,_ ;_··,_:;_·-:~·'·• ,._:"-'l:-;, -- :··;:::~· 

Esta política quedó pl~srnada 'en ra ~Ley d~ FerrC>~~,:ril~~~,d~i·29 ci'e ~brll de 
.~'é':F···:: :t>':-: '-)-~; ._;{·--· f./ .. :;·· 

1899. '>~ :'''..' 7'\.,; ,'.~.(:, ..... 
"'_;:· .:_<<·\,·,:· 

Asi las cosas desde 1891, con la ~ecret~rr~\cl~.'9C>rnúnicaci'o;,es.y .Obras 

Públicas bajo cuya competencia q~~da~ía ~i'<r~Jr,~(lerr~viario,que · había 
dependido de la Secretaria de Fomento,:,'~a :n~u~v¡¡ pcilitica~'c'ome~:zó ;a s~r. 
reguladora y no sólo de promoción, se d¡¡riapriÓridaci'a' ·'ª construcción de 
ciertas lineas y se aplazarían proyectos .. 

Una Ley específica s~ria el instrumento idón~o para regular 1~ conducta de los 

concesionarios y de los estad~~. y por ello' ~on base en. el artí~ulo 72 de la 
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Constitución de 1857,23 el Ejecutivo promulgó la Ley sobre Ferrocarriles. 

En los últimos 1 O años del régimen Porfirista unaserie. de acontecimientos 

transforlllaron la e~tructura ¡~r~oviaria. La .c()~petencia que se desencadenó 

entre los ferrocarriles Gentr~l.yNaciÓnai y que llevó a la quiebra al Central, dio 

lugar a la fusión dea~b~s lí~eél~;' 1; ·. . . , . 

1.7 Porfirio Díaz y la Inversión extranjera 
.. '·. _:.:,:">'.~ ;·,_ .. ?.º·.;:; -: '. ·. 

En·'1a época de (fon Porf.iri~ Díaz la inversión extranjera se puede clasificar en 

tres grupos: 

a) Minería y Petroquímica (capital norteamericano y británico) 

b) Financieras (compradoras de bonos de gobierno mexicano) 

c) Manufacturas (españoles, franceses y alemanes) 

Estos tres grupos de inversiones congregan Ja expansión de.capital. extranjero 

que contribuyó de manera primordial a fomentar las explotaciones, pero este 

crecimiento económico no fue acorde con. tas condiciones· de .\/ida·· de Jos 

trabajadores mexicanos, quienes vieron agravada ·su •'situación 'debido a ·la 

ideología de explotación que inspiraba al gabinete de dÓn:f>:~~iri~ ór~z y que 

era auspiciada por tos intereses de Jos inversionistas e~ira~j1ros; d~ndo como 

resultado un descontento generalizado.24 

El esquema jurídico que se presenta en eJper~odode la Jtámada :"Época del 

desarrollo Económico" se materiali~ó ~on 1~ .. ref?r~a g~n~r~j¡záda de ~~aceptos, 
modilicaciones que teníall)POrobjeto;.i~c.ilit~r.i~)~~~~~~de2C:()~cesio~es .. y de 

prerrogativas a c~pitales. e~ifa~j.~r~~:;~~~~e,~t~jJ~}1 i~frJi~~s .. · q~e ·• fu~ron 

!l .. El Cnn!:!rcso 1icn1.: foculrn~ Pam ·.tu'c·l~~~-. i~~~.· ·5,~·~~ ·,;f~1~::1~-r;i-_c~1ics ~e cor~m~·¡·~.1~ilin y ~ohrc posÍa.~ de 
correos··. l li~1ori;a Llcl CtmJ;~so E;(lr.to~i;1~1fi~~ Conslilllyc~h! Lle_ l_M56 Y. IH57;T~mo '!· ~n:o. Fmm:isco. 
Mé.-..kn. Jl)(JI. .: . ,,·'.: --·'" ' ' . . · 
!-1 Cosin Villc!?tls O;micl .. El Purliri;Uo .. P; 121J . . 
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exacerbadas por quienes estaban encargados de su aplicación. A su vez, se 

promulgaron ·normas jurídicas que regulaban los aspectos aduanales y 

arancelarios de los productos que. se exportaban, así como alguna 

reglamentación para su posterior crecimiento.' 

Los beneficios reales que produjo la inversión extranjera directa se vieron 

reflejados . en Ja . Infraestructura de_ comunicaciones, plantas industriales, 

incremento de empleo y mano de obra, generando una clase media gremial 

que se convirtió en Ja clase media productiva. 

La política económica de don Porfirio Díaz se tradujo en: a) Fuerte inversión 

extranjera; b) incremento de la exportación de bienes. Estos dos elementos 

Jueron los pilares fundamentales para el desarrollo de Ja economía mexicana 

incrementándose el ingreso familiar, y constituyendo la base de Ja economía 

moderna de producción a gran escala. Lo anterior fue apoyado por un sistema 

interno de transporte ferroviario, que permitió abastecer los mercados 

nacionales y extranjeros con productos mexicanos. 

El predominio extranjero sobre el pueblo mexicano Jue producto del servilismo 

a que condujo la política interna de don Porfirio Díaz, supeditando el interés 

económico de los inversionistas extranjeros al bienestar social de los 

trabajadores mexicanos. 

Por lo que a la legislación en materia de inversión extranjera se refiere, es 

posible concluir que si ·bien México mantenía relaciones comerciales con 

inversionistas provenientes del:. extranjero, ia legislación para asegurar la 

regulación y adecuado control de. dÍchos iÍive¡sionista~ fue poco ~decuada. Sin 

embargo,. es. de reconocer~e• ~u.e el .co.n)unto de norm~s sobre Inversión 

extranjera dictáci~s du~~~te lá épo~~~cieiéPo~Íi1~1~.ºc~nsiiÍuyÓ·1~ fuente o base 

de Jos cuerpos legalésque h~!1 régula,do el fomentó_ a la in\Íersión extranjera en 

nuestro país; 
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Para dar al lector una mejor perspectiva de Jo que es la regulación en materia . 

de inversión extranjera en nuestro país, he dedicado el segundo capítulo del 

presente trabajo. al. ré.gimen jurídico de la inversión extranjera, así ccimo. las 

modificaciones que Ja ley de Ja materia prevé para la participación de capitales. 

en el ramo ferroviario. 

1.8 
/(_;· -:~ :-,, , ,, : 

El 29 ~~ f~~.ref~.?,~111~0~ .se firmó el convenio deflnitiyO.entre :1 Gobierno 

Federa.! rlas firrn~S :~~tf~njeras representantes de acci~n~stas y a~reed()res de 

la~ JÍnéas f~·~l~~~d~~;: EÍ .convenio hacía. hinc~plé en la tr~~~f~r~riciad~ .todas 

las proP,iedades p~rtene~~entes ·.ªlas cornpa~ras,,ac!ual:s'Clrga~iz~d~s. en· el 

ext;anj~r~ a· l~vor de. una. compañía' n~~ion~I c~~sÍit~icia. ~n. ia Repúblic~ .Y 

adlTlinistráda por una junta dir~ctiva doini~iliad~ en la ci~dad de Méxi~CI. 

Así nacieron Jos Ferrocarriles Nacionales de México, cuyo principal accionista 

era el Estado. Rápidamente se adhirieron otras lineas al nuevo sistema 

ferroviario y la inversión extranjera aumentó su participación en la construcción 

de vías nacionales. 

En 1903 concluye el ensanchamiento de Ja vía del Ferrocarril Nacional 

Mexicano. El gobierno adquiere primero el dominio del Ferrocarril Interoceánico 

y después del Ferrocarril Nacional Mexicano. 

Se funda en la ciudad de México fa Sociedad de Hermanos Caldereros 

Mexicanos, cuya denominación cambió a la postre por la de Unión 

Internacional de Caldereros. En 1905 se constituye en la ciudad de México fa 

sociedad mutualista Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril. Su 

lema: Voluntad, Energía y Fraternidad. Los fogoneros del Central Mexicano 

suspenden el tráfico en la linea Monterrey-Tampico, consiguiendo aumento 

salarial. Surge a la par el Ferrocarril Militar (58 Km.) de Bahía de la Ascensión a 
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Chan Santa Cruz, en Quintana Roo. 

Eri 1909 se. implanta• en Jos Nacionales de México el sistema disciplinario 

Browíl; "según iioJa;de ~e;:vicio~". Nace .en la ciudad de. México la .sociedad 

· Mutuáusia\te Teié9rafi~ta~'Ferr'cic¿~rilero5. E:íl ~912 se incorporan a ella los 

· de~pa~h~dóie~ .; •e 
« >' ,., , ' ·~·, 

Felip~ ~e~~a~o{ J·'~t;o~'. ~~xi~~ncii l~i6ia~ • i~ :.IÚcha • por.· Ja··· mexicanización. 

· Llm.antour dirige un ofici~ a la J.urita DÍrecÍÍvade los ¡:;e~rocimiles Nacionales de 

· Méxicci .en ·apoyo de ·la "mexicánización" y para que se utilice el idioma español 

en. los ferrocarriles: Se crea la Asociación de Conductores y Maquinistas 

Mexicanos, estalla. la huelga de despachadores· est~dounidenses quedando 

sustituidos. por los mexicanos que para ese entonces ya eran aptos y 

· preparados. 

En 191 O surge .la convocatoria para constituir la Confederación de Sociedades 

Ferrocarrileras domiciliada en la ciudad de México. 

· El movÚnlento arrnado contra Porfirio Diaz inicia la destrucción ferroviaria. Para 

1911 se ¿o:nju~ta la Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y 

Fo9onerClS;en Monterrey. A la par de estos movimientos, los maquinistas y 

fogÓnercis e~iádounidenses eran desplazados por los del país y se verificaba 

paral~·i~m~nle ·.1á.i U~)óri° 'de. Cabreros, Hojalateros y. Ayudantes, fundada en 

,Aguascalieí!tes:: •.:· >:. . 
,','.;;,·/t<·;··.·:'·· 

En .. 1912 surge f~,t1~~1ga•dEl ;;,eé:áílicos, ~on.apoyo de calder?~··. moldeadores, 

modelistas;hhe;r~io~';y>'C>lr~.~ .• t~lle¡ristas •de,Í~s. ~ací~~·~Íes .·.de México en 

.•d.e~.a~d~.deJ~rz::~i;~.~~& .. ~.·.{.;~~~;~.· •. ·~ .•. ·.:·~.~.·.J.~.º.·.··.r.·~,~i~~c~utt~~,,7,~~e;~;:haras. 
,:_:;-'.O::·· . " . . , ~~: ·~;;;~;·,_· ·~,.·. ·f:'".;·: .. :~·r5· e . 

En .1913 SE! cC>risíiiuY'e'1a hcinf~c!~(aciind~'<3,~ef11i6s Mexica5os; la que agrupa 

a o.clic unioíl~s d~ ferro~~ri€s' ¡¡: Jria s~~·l~dad ~ut~ali~ta Va .la Gran Liga de 

Carpinteros. Eíl. ChihÚ~hua s~··· crea . la Soéi~dad Ferrocarrilera del 
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Departamento de Vía. 

En 1914. ~I gobierno constitucionalista Jnterviene los Ferrocarriles Nacionales 

dé México, se crea la Dirección General de los Ferrocarriles Constitucionalistas 

p~ra níansjarÍíneas y servicios de los principales ferrocarriles; 
> ''· • •• : •• :•,-,,· ••• 

Ya .para' ese "entonces los enfrentamientos entre· el :ejercito. fsdéral ·y los 

revoi~cicin~ri6spr~piciÓ que .. las' grandes .. troncal~s ~~}c~n\lirti~ran, en una 

;odé~osa arriia estratégica para todos l~s band()S y:s~ ~8:~tiuyer~(l i~portantes 
puentes Cit'e 'conectaban a las líneas más impo~ante~; .. ;/: ,, :· . . . , 

. ~ ~ 
·. ~:._ ,.~;~\ . . '~· 

Y;« - , ·.·. 

En agostci·de·.1914 Carranzél orden.ó. la_inC:a,uta~ióri'_de)os 12,837,9 kilóinétros 

admiriistrados . por.· Ferrocarriles i'J~ci9nal~s·de\M~x~coiY: cf'~o·1~, Dirección 

General dé Ferro~arriles Constit~é:ionaiÍstai?·qü~ i~~ñtr~l~ba: ~r~~ parte .dé los 

tramos Utilizados po~_·las ~]ércitos:La. Mc~~-¡~~¡ó~·p~rrnilióa'.c~rr~~z~' movilizar 

a~~ 'ejército y recU~erar 1a··~i~éli'é1 d~ M~~¡~J.f ,;, '·· 
· .. · .. :·:··"' :· >· ,''' .,,·, ·,·' .·,~.' ;::;; 

Faltó tiempo · par~ aquilata{l~s ·b;~~~~~·~: 6 f d~bilid~de~ '.de la·. consolidación, 

pues muy pronto se i~ici~r1a~1a ;d;s1'¡lJc¿¡~J,' ¡~~;6~ia;ia: o¿ranie ·. toda una 

década y aunado a los daños oca~iCl~~·dos a lfr~d)ior opéraciones_ militares,. 

se sumaron los ata~ues d~ Zápati~·tas ~ :vilíi~ias:~ i~ i~u~ de ma~tenimiento y 

conservación. No ob;t~.nte I~: anterior, y aunq~e parezca increíble, aun en 

medio del. caos y la ,·dedtrúc~Íón :generalizada se agregaron a las vías de 

jurisdicción federal aproximadamente 1,soo Km. 

"Ahora los carros y vagones llevan soldados y hombres alzados en armas; 

nuevamente las vías férreas establecen conductos indispensables para la 

estrategia, los planes, las decisiones ofensivas o defensivas. Los ejércitos 

carrancistas. los constitucionalistas, se trasladan desde las planicies norteñas a 

bordo de ferrocarriles. En los mapas los caminos de hierro son senderos 
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privilegiados que permiten, también, augurios de encuentros y batallas.''25 

. . - ; . 
•' . . - "· - . ~ 

Se desvanecen las estadísticas de la carga que Jos ferrocarriles mexicanos 

transportaban dÚrante ·01 trienio 19l3. ~1915 para dar paso á indeter~inadosy 
arbitrario~ vi~Jes;<le. p~saJ~r~~.: La r~c( fer~~~ia~ia · de~r~c~ re~lme~te. ~nte' tánt~s 

·y takcontinüaf··~~sWllb~1()."és C!e vr~~;q~e·rna de c1~;fi13ryt~s •• i.~utiliza~iÓn el.e 

rieles y i~bretodo::d~l.d~~~ib~ d~ 'puentes: Lo~ jeles ~¿rnb~tientes ~~ben que 

Já supremacía 'sf funda 'en ¡~ po~esión . de : vfas y' ~q~ipó~; ;. a~r. ia"s 

administraci~ies. ci~i ~ ~~~i·~,; se 'agrege'.~. ~·º~ 'Jera~~úrá:: pri~cipal .,ii ·;~·s fÍie~as 
revo1Uc16nariás · y/a1' eJercitciC.federa1 .··cuyas positiiiidades '·tcie': triunfe' son 

l ', . .; .·., ;: ''·;>· ;.~; ,' .:;.-.'.'·:.;,..:.<:"·t.:·-;,-.. -:· ·:, ·.·>.,.'-" :·:;-.·. ' -:. ·.·o -:':.".: <•·,...- · ~·':,~:;'-' .·~:::>, \':'.:-~::.:. ;-; .. :,~. · ... ·::~·."·.~· -·!.'. :.-,- ; .-_,·,: 
incapacesde deten.er la_ e~¡?rgfél J)Opul,a~ y la ,intuición guerrera ~(3}0,S~re,beldes'.. · 

En. las mú,ltipl~s man eréis de hace(la · .. guerra esi~. la certldú'mbre\f~'la vi~toriél . 
rina1'. -· ··•· S.·\'\'r :·<<'·· .. · .. ·: :: .. ;. :(····-,, ... , .. · 

-;, ' . ·;.·:';, "t.:· .:•;;> :).,-. \;.·_:~.' ~:'.· ... ; 

Los ·.· f~rr~ca;~iies'.'(repref~~tZ~~n:\:'u:~,::arte".;e.;id~nte.;,~e~:Ú1/ fortaleza 

·. ~t~~%tif ~íl~~~~:~f~~!~~!!:·::j~:::.:.:: 
A partir d~. 1916 ~~ elTJpiez~~a llev~r, a 111 p~á~ti~a f sas ~<lreas en las cuales se 

. :::f ~~~~~~f l~~~~t~:r~1i~t·.:~:.::::::: 
d"~I p~i~~·· ~~ :::~~:~,, ··'/:~: .-:-~~: · ~~~ " .. 5:::- ,. · . . -

)' ... ;·.:.·· 
-.~; :·~ ,, 

La mezcla p~rsist~nte: al términ~ de la parte fundamental de Ja contienda 

fratricida está hecha de orgullo y pobreza. Asi se exp-resa en las condiciones de 

los ferrocarriles·. Aparece plenamente Ja constitución de un· gremio múltiple que 

mantiene cualidad.es diversas y peculiares de su t~ab,~Joi • se envanece del 

servicio incomparable que presta al país, y lo acompaña en sus necesidades, 

!.• Caminos <.h! J lii:rrn. Fcrn>i:arrilc.s Nm:io11:1lcs e.Je México. [>. 72. 
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logros y esfuerzos. 26 

- ., ' . 

"Los insurrectos que operan en el est~do sinresp~tar elarmisti~io.prendieron 
fuego. anteayer. al.· Ferrocarril~ c:;oahuil~: y; del.Pacifico~ e?; San Juan de la 

Vaq~era. El viadu~to er~ ;nuy gr~~a~''y pcir ·é~t~ :éau~a 'el 'tráfico ha quedadÓ 

interrumpido'."27 •·••• •.h' · ·:< ··~··• ·0·:• :~'.·; :.•;:•r •'· '· • 
.;;-.:-· .. -,,..t·-;;.~:'.,,~ .. :;·> ,~ _.,._.:-i· · .. :;~ '~.x 

:¿~:=:~~~1! it~~ef J[~~~~~ci!Jk;::::::: 
Dicha suspensión. rLjo~--,lo¡;L:E~iguienies. 'perjuici~~'. ~~; tr~~io~no~. . pero 

afortunadamente.éstÓ~' cesaron ya;pues el ·se~ó~·C.F .•. MéUck/agerÍÍe·.·general 

de fletes y pasajes del citado ferrocarril; nos há iniormádo habe'rse,reanudado 

el servicio diurno de trenes de pasajeros en toda I~ li~ea\!eL Ferrocarril 

Mexicano. Sin embargo, el. tráfico nocturno ~ÚJ1. no ha .pbdiclo restabl~i:erse 
pero se trabaja a~tiÍlamente a efecto de que se reanud~ el p;ÓxirnÓ lunes, cosa 

que se cree un hecho." 28 

"Entretanto Jo~ carran~istas, ~in c~mbatir, toma~on Ciudad Juárez. Aproveché 

la confusión'.:de fa:s p;im~~as horas para pasarme al ierritorio mexicano, Jé 

comp;é. un pa~e:d~ 'f~rrocarrH a. un soldado y ccín José. G. Montes' de Oca 

regre~é a GJacia·l~jar~.•Elcondué;or del t~en objetó el pa~e;"Ustedes no sÓn 

soldados '7dijo:; so/i pe?~~s que van a la pizca del algodón a la Laguna'', Sú 

aguda pe~etraciÓr' nos : 5,aivó, '.•porque compadecido d.e ·• nÚestrapob'reza .· nos 

deÍó ~egui~ a,deÍant~,'.· sI6 ~olver a pedirnos el boleto. Ocho ,días ciurÓ. el viaje: 

'con cÍ_esv;Í~d;s, ~amb~es'y frab~jos y multitud d~ peripecias."29 
.. 

·2~ ·r.:. 

Wrropas 'íb1~n por'la;;·~ii~'íéfreas ai matadero. Los' trénes éran vol~dos. Se 
.. :~'..~· ff{,~· ( :\ -

~" iJcm~·p.73:~ · ... ···: -:·. ·.:·_',~_,:.'.-".;:. 
!_7 Di;irioEI J>¡¡fs._m:tyliüc 1?_1.1." .. 
:ic Diilrin_EI lmp:m:htl. nmyo t.fo. llJl I;, .. 
.:-~ M:1~fo_no Al..ucla~ l~oigi1~:1s ;~Ul~•h_it•~mílié:L". 
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fusilaba en el atrio de· 1á ·parroquia a Jos infelices peones zapatistas que caían 

prisioneros d6, lo~ carr'ancistas. Se acostumbraba la gente a la matanza, al 

egoísmó más de~piad~do, -al hartazgo de los sentidos, a la animalidad pura y 

sin tapuJ~s.'l.~s"~6tí1ié16nes pequeñas eran asaltadas y se cometía toda clase 

de :el<ce~oshoi'fr~n~s que venían de los campos de batalla vaciaban en la 

estació~ d~':::Óriiatia : su -cargamento de heridos y . de tropas cansadas, 

agotadas, ¡,~chas. pedazos, sudorosas, deshilachadas."3º 

"Des-de las nueve de la mañana un tren especial esperaba en la estación 

colonial el momento de la partida. Sin apresurarse, las personas que formaban 

parte de la excursión iban llegando poco a poco, abusando con discreción de 

nuestras perezas criollas, que nos permiten concurrir a toda clase de citas, con 

excepción quizás de las eróticas, con media hora de retraso. La máquina 

resoplaba suavemente, como una buena bestia domesticada, semejante a una 

yegua vieja que ha declinado el derecho de impacientarse, bien hallada en la 

comodidad de su caballeriza. Un tren especial es la cosa más amable de las 

cosas que ruedan; carece de horario para empezar a andar y se detiene donde 

se quiere; es paciente como un mayordomo educado y sumiso como un perro 

fiel; cancela hasta la posibilidad de que se extravíe el boleto de pasaje, por la 

simple razón de que tos boletos se hicieron únicamente para los trenes 

vulgares, sujetos a la promiscuidad viajera y esclavos de los horarios justos. Yo 

comprendo que los trenes especiales hayan tenido las preferencias de los 

bravos milites que en tiempos de la revuelta hasta hace. poco tiempo los 

coleccionaban con un entusiasmo consciente y de~idid;,; _ofrecen ~in disputa 

.una.manera ideal de viajar y dan carácter a la personalid;cl máll borrosa."31 -
. . ',. •':·. : ·; 

. - . ' 

Cuando los caudillos sonorenses asumieron el mando ci~í'p~fsla revolución se 

hizo gobierno. Atrás había quedado la contienda bélic~/la l~cha parla derrota 

del bando - contrario. Lo que seguía, inexorablelTlente, éra la: hora de la 

reconstrucción nacional. 

-'º Jt~sé Clcmcn1c Orulcn. Au1uhiogrnfia. 

·'1 Rufocl u.;pc1. .. Tcpol:lotloin·-. El Universal. scplicmhrc de 1919. 
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La gran obra de reconstrucción comienza en 1917 cuan.do mas del 40% de las 
·;· . -- - _, __ . -. . . ·- -.. - - .. - '. --, . : - ~- : ' - : ' -

locomotoras y carros se encontraban·. fuera ·de seriticio:.o en .manos de 

revolucionarios .. Asimismo, la may°:r parte de los püente¡;. -~stac'.on~s; rieles y 

durmientes instalados durante el Pcirtiriáto: ~ra~ inserVibl6's p~rque h<lbra~ sido . ' - . -¡-,-·_, ·•"'·· . ·'·- ,_. __ , ._ .. ·. '· 

dañados durante las hostilidades: La\ deüda '<é~timiida ,. para\ las nuévas 

construcciones, el mantenimiento y cómp~~: ~~\eqi.iÍ,iJos 'así:enáí~ ~ lo~: a2.!5 

millones de dólares. ;:~. ,· ;; ,, ... · '~' ·;, ; :.,:· 
. '~~-~ ' - -

·.-,,.,,_ 
·<·: '.-~:) "",• 

Poco a poco la situación de los ferrocarriles volví?,ª la ~~rrl1alidaci,,ei,personal 
especializado volvió a sus labores y eriérr~c~~;¡; n;·;~i¿¡{;,¿/iu~ 'ci~vu~lto; süs. 

propietarios ingleses en 1920, q~i~~es~rápid<l\'.n~~¡'¡j: ·intirti~~~rÍ~ gra~des 
' . ' ' . ' .. - . '-~ 

cantidades y restablecieron su funciona_~~-erit~; '.': ,_- ·Y , '-•'.' -·.~, .. _"{~.-
_,.,.,,, - .. 

prÓy~·C:l6 Siue -~~i#\d~_!¡,6_;; AiJ~ro · bbregó~_' Al morir Carranza en 1920, .el 

Además de reparar las vías, las instaÍaci~~e~· y 'ef ~q~ip~. el. esfÜerzo de 

Obregón se encaminó a_ saldar la d~~cl~ f~ri~carrÍler<l ~o~trafdá desde la época 

de Limantour. 

Álvaro Obregón tenía sus reservas respecto del" poderío estadounidense cuya 

vecindad· imponía la urgencia de. arreglar . cu~ntas pendientes. Por ello sus 

secretarios de Hacienda se encargaron de ordenar la cauda de reclamaciones 

económicas y evaluar las indemnizaciones a propietarios estadounidenses 

cuyos bienes habían sido confiscados o. destruidos, o cuyos créditos debían 

reconocerse. 

Entre ellos se encontraban tenedores de bonos de la deuda exterior mexicana, 

cuyos intereses se acumulaban desde el principio de la lucha constitucionalista, 

y quienes tenían la opción de embargar los bienes ferrocarrileros. Como 

~ontraparte, la situación de _los ferrocarriles en 1922 era de normalidad. Se 

habían restablecido vias y servicios y la administración gubernamental de las 
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líneas principales, es decir, las de los Ferrocarriles Nacionales de México, 

funcionaban eficazmente. La propuesta mexicana fue sencilla: Pagar los 

adeudos mediante enteros periódicos y devolver los ferrocarriles a los 

inversionistas privados. 

La estrategia anterior incluyó no sólo la actividad de la administración 

Obregonista sino ta.mbién · la del Presidente Eiías Calles. Igual que su 

predecesor, este mandatario pretendió pagar los créditos adeudados, sanear la 

administración de. los ferrocarriles, mantener las vías y aumentarlas, aunque 

fuera en pe'qu~ña · medida. La realidad imponía, sin remedio', iniciar la 

construcción· de éamirio~ para. vehículos automotores, evidente futuro de las 

comunicaciÓ_~es yde ios tránsportes.32 

.. ;':i~::···.;·<;.:.;, 

México. volvi~ .tCl~ (~!ota :~las carreteras. Inició el vuelco que colocaría 

pa~latiname'?i~ ~n.ú~ i~Q,ar'g'.~é:undário. la transportación humana y la carga a 

·. través .d.el• 5·¡¡·~i~i6;·f~r~oc~~rile~o •• el cual debido a la rebelión cristera que se 

. · i~icÍó e~ ·1926. iiufriÓ ~~~~~(){quebrantos en el Bajío y en el occidente del país. 

A pesar de 'tÓdo; fos' gobl~rnCJ~ ·posteriores pretendieron mantener dignamente 

~ tÓ~· f~rro~~rril~s. desv~ílecer sus adeudos, ampliar las rutas y volver más 

eficiente su administración. 

Entre tantos avatares, en 1926 el gobierno privatiza los Ferrocarriles 

Nacionales de México por un corto tiempo, y a partir de 1929 se constituye el 

Comité Reorganizador de los Ferrocarriles Nacionales, presidido por el General 

Plutarco Elías Calles. 

En 1928, subió Portes Gil a la Presidencia y creó un Comité Reorganizador de 

los Ferrocarriles dirigido por Calles. Se redujo el personal en un 22% (11 mil 

trabajadores) y al finalizar la época de los años veinte, los ferrocarriles estaban 

tan sólo repartidos en tres empresas (i) Ferrocarriles Nacionales de México; (ii) 

~l Cmninos.tlc Hierro. Op. cit. l IO. 
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Ferrocarril del Sudpacífico; y (iii) Ferrocarril Mexicano. De 1930 a 1932, el 

Comité referido despacho los trenes y reestructuró el sistema. 

Para 1934 Lázaro Cárdenas creó una gran alianza con los .sindicatos 

ferrocarrileros, los cuales pasaron a ser parte muy Importante ·de su 

administración y sentaron las bases para el inicio de ·.Ja· reconstrÚcciÓn 

ferroviaria nacional. Así la crisis permanente de los ferroc~rriles s.eg~ía'sie~do 
un obstáculo importante para su desarrollo. Dicha crisis estt.ivo.vincÚJacla a Ja 

importancia que adquirió el transporte por carretera entre 1928 y 1934, ·ya qÜe 

tomando en consideración las dificultades que representaba el pago de Ja 

deuda acumulada desde Ja época de Limantour, Jos gastos de reconstrucción 

de Ja red ferroviaria, así como Jos problemas laborales que se múltiplicaban ¡i 

partir de Jos primeros regímenes revolucionarios, resultaba más coste_able 

invertir en una red de caminos que favoreciera el desarrollo de. Ja industria 

automotriz. La empresa estadounidense Ford Motor Company comenzó a 

ensamblar automóviles en México. 

1.9 ·La inversión e~trarÍJera ~n la década de los años treinta 

A principiOs d~ Ía ':cié~ada ele Jos años treinta se propiciar~n las condiciones 

idóneas para úna.industrialización estratificada .. Con. el ~Cardénisrno"comienza 
- . ·-·~ . . . : 

una era :de capitalización mediante Ja importación de inversiones extranjeras 

cori Ja finalidad de mexicanizar la economía de acuerdo con Jos postulados que 

habían de regir al gobierno del General Lázaro Cárdenas. Esta política 

económica estaba orientada. por una parte, a dar mayor participación a Jos 

mexicanos en el desarrollo económico del país y, por otra, a que Jos beneficios 

del crecimiento industrial fueran revertidos en México. 

El objetivo de esta política era crear una economía mixta en la que participaran 

el Estado, los particulares y los inversionistas extranjeros o capital de riesgo. 

pero en el caso de éstos últimos se establecieron ciertas limitaciones a sus 

actividades económicas. Se pretende que los agentes productivos nacionales 
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tengan una mayor participación en Jos conocimientos, capacidades y éxitos.de 

los extranjeros, es decir, permitir que losagentes naci~nales producti~os 

asimilasen la tecnología y la adaptasen a las condiélones dé la ,naéión para 

lograr de esta forma una mayor independencia e6onóhi1ca. 

No obstante lo anterior, Ja mayor parte de la producción, Industrial estuvo en 

manos de compañías filiales de consorcios internacionales, as! sucedió en 

rubros tales como combustibles, electricidad, minería; servicios marítimos y 

aviación. 

En cuanto a los ferrocarriles se observa una situación particular ya que 

Ferrocarriles Nacionales de México estaba constituida por el 51% de capital del 

Gobierno Mexicano y el 49% restante estaba en manos de capitalistas 

extranjeros. Las ramas Industriales se manejaban y controlaban por verdaderos 

monopolios y oligopolios que inlluían en las decisiones de gobierno. De la 

misma manera se realizaba la actividad del comercio en donde Jos 

Inversionistas europeos eran los propietarios de los centros de comercio más 

importantes de la República y, además, el sistema portuario coadyuvaba para 

mantener el control de esa actividad. 

El sistema bancario, que jugaba un papel predominante en la economía de 

nuestro país, se originó con capitales extranjeros y poco a poco, mediante la 

participación de inversiones nacionáles, .. se fue fusionando hasJa que paso a 

paso se concentró en manos mi::xicanas: · 

Lo más Importante de la poÍítica del presidente Lázaro Cárdenas fueron las 

medidas adoptadas para . obte.ne'(. el. conÍrol estatal de los factores de 

producción más importante_s c!e¡L¡ials. Esto trajo como consecuencia la mayor 

intervención gubernamental en:materia económica que se haya conocido en 

México, que se materializó mediante una reforma agraria, la nacionalización de 

industri.as y la expropiación de la industria petrolera. 
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Para una adecuada comprensión de la actividad económica durante el periodo 

Cardenista es necesario analizar los Instrumentos jurídicos que se utilizaron 

para el desarrollo de Ja política económica del General. Es necesario tener en 

consideración que durante ella se desarrollo la depresión económica del año 

1929 y la influencia del Maximato de Calles, fenómenos que agravaban el 

escenario político de esa época;· 

En el ámbito político, el Particio'Naciori~¡ R~~~1JC:io~ario lanzó la candidatura a 

la presidencia de Lázaro Cárd~na; ~ule~ 1rii·puls~ri~ '1a implementación del plan 

sexenal. Este plan consistía en ~n'd~¿;~~~~t~66;,ceptual que se adecuaba a la 

situación de pobreza por la qu~ atr~v~s~b,~ la; ~áffórí.' 
'·. . ' ' ' -

El plan sexenal encontró una allá resist~~6í~i~k~1 partido de gobierno de aquel 

entonces, dado los profundos cambios'9ú~ ,su implementación implicaba en la 

estructura económica del país. Su ;:~~cii7a1 frascendencla consisUó en .la 

propuesta para efectuar una verdader~ réÍorma· ~gra;ia. El verdadero própósito 

de ese plan era constituirse en Jn,!h;~;¡ili17sto político cuya intención era 

disfrazar el intervensionismo del estado ~n la_ economía. · 

~\:_.-'.~;,.·-. -·):-:;.{_::¿-~~. :~·-:.::, ~. ,_-, ~ -. 
Por su parte, Cárdenas·. se.~ dici ;; iti71~ (tarea.·. de.' ~laijilicar '· su·•• actividad 

guber~amentél1· de •. 111.a.~erél.~tal,qÚ~icre~·ru~·.~.r9?nis,rno.~orisultlvocie carácter 

::::,m~"~:!;:~~§Jii©;,tf,i:f ~~W~~t;~~*i·';é·' ''"'''m'"ra' 
• ' :,~j ~e· ~;.~~ :;,.,·• 

El citado comité rio funéicinó C:cimo/~e 'i';5p~ratl~ ,•¡J~;c,·~:1iie el :origen de Ja 

secr~taria de Gobernación. El:pÍa;¡ s¿~~Hél]i¡~~~'.4~e~~ci~et;rs~;~~Íun, lado,.ª 

las circunstancias económicas y ¡¡¡i~~6¡~j~~·im·p~~r.~rited'en :1~~5 y, por ~tro, a 

las prioridades y· metas del. grupo '~aciical' ~a¿;ionaÍi~t~ que.·. ród.eaba al 
Presldente.33 .. . . -· .. _,, _,,,.,,, . 

. ' . . 
1
·
1 C:ihn:m Guerrero J léclur, .. 1!...;1nu.:1um E~~1·1~1\1úi~t1 y P111Ctica tfc:~ln l liStoria de .Mé.,kn·• Ec.Jilorfol 

Gm1j;1rt.h• 2CM>I S.A. Sc~tintfil EtJicilin. Mi!~ku Dis1rill> l~dcml. p. 7J a 89. 
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1.1 O La expropiación ferrocarrilera 

Lázaro Cárdenas restauró Ja revolución. Estableció fórmulas que retornaban a 

los principios esenciales dél movimiento: popular. Confió en las instituciones 

más radicales para. volver prlm'órdi~l ei' bienestar colectivo y dio preferencia 

1ndudab1e a 'ª acción es.t~táLA iine~'c:l~· 1937 estableció inicialmente un nuav~ 
organismo público para admin"isirar los ferrocarriles y como acto fundamental, 

',. t·'J - - '. ,,_ 

utilizó la no11edosa .' l~y de;éxprofla~ión para decretar Ja exclusión .de la 

propiedad y admi~is;r~~iÓ~· p~ivacl~~ dé fo~ ferrocarriles. 
( ".:~- ·/~>: 

•', (;·· 

Para 1937, ~ ya q'~e ~,e9~i{Jo~ propios considerandos del Acuerdo Presidencial 

de fecha23 'dej~nio de l937'cpubllcado en el DI.ario Oficial de la Federación el· 

24 de juh{o'de e~e afio), Ja empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. 
-~ .; ' ; ' . , - . ' ', :: .. ,. ' ' . . -

"que controia· las· lineas más. Importantes de· Ja red ferroviaria ha venido 

operando en formá que no corresponde a s~ ~aturaleza y se han venido 

arraigando . vicios y deficiencias en e( niánéjo . del sis lema, que son ya 
. ' .. "·.: -1.:·:.: ,"' -

endémicos", por causa de utilidad pútilica.:se expropiaron en beneficio de la 

nación los bienes pertenecientes a 'Já •· ernp~~~a. Ferrocarriles Nacionales de 

México, S.A. -';/> 

-~,--í" .\ _~,-< 

Para proteger derechos y prerrogativas','cJE! 1C,5: 'trabajadores ferrocarrileros se 

aplicó una fórmula heterodcixa:;.~;°(tr~;~¡;;:,·~e· un servicio estatal en una 
) '.· . .. ·¡·. ' '"' •'• '. " - ~ 

institución pública, per~ su~.~el~cio~~~,?~orále~permanecian intocadas como 

si fuera una empresa privada sujet~;·~'.· a~i~'uio123, constitucional y a sus leyes 

reglamentarias. Finalm~ní~ ~~ ~~y~\cle\'..1939 el presidente Cárdenas decidió 

entregar la administr~ciÓn d~:16s',f~~;o6~rrÍJe~ a los obreros con Ja certidumbre 

de que ellos eran Jo~ exp~rt~; ¿~h~~~Cío/és dé1 servicio, de su complejidad, de 

sus vicisitudes y~~l~::~sjli€p~~~J¿5¡;d~tpais. 

Después de h~ber;e i:;e~d6 u~a empresa denominada Administración 

Nacional Obrará .de''1os FÉmocarriles que no funcionó, correspondió al 

Presidente Ávila Camacho, ·crear Ja Administración de Jos Ferrocarriles 
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Nacionales de México, que se convirtió eventualmente en el organismo público 

descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, al amparo de su Ley 

Orgánica, publicada en el Diario Oficial da la Federación el 30 de diciembre de 

1948. 

Acontecimientos ajenos, decisiones soberanas, disminución de los recursos 

económicos nacionales y consecuencias de la inexperiencia, . temores y 

compromisos de la administración obrera, se acumularon para que Manuel 

Ávila Camacho, al asumir ta presidencia en diciembre de 1940, revocara en 

forma inmediata la gestión de los trabajadores y estableciera un organismo 

público descentralizado para hacerse cargo del sistema ferroviario, 

nuevamente Ferrocarriles Nacionales de México.34 

Los ferrocarriles mexicanos aumentaron y acrecentaron sus servicios; 

trasladaron materias primas y productos necesarios para la industria bélica de 

los Estados Unidos de América, y de 1942 a 1945 el ochenta y cinco por ciento 

del transpo'rte de carga y pasajeros se realizaron en ferrocarril.35 

Como candidato a la presidencia en el año de 1945, Miguel Alemán comenzó a 

plantear· la necesidad de que los ferrocarriles manejados por extranjeros 

pasara~ a .manos del Estado. Con ello no sólo se buscaba racionalizar el 

sistema ferroviario, sino integrar una red nacional de transportes que incluyera 

ferro~ar~iles y carreteras. Alemán era de la idea que estos dos medios de 

transporte deberían ser coordinados conjuntamente a fin de no entablar una 
--,.-,,. __ .. ""·• ' ' ' . 

. competencia que obstaculizara el desarrollo económico del país. 

El 30. de diciembre de 1948 se aprobó la Ley. Orgánica de Ferrocarriles 

Nacionales de México que daba existencia jurídica. a un organismo público 

descentralizado . 

.l" Caminos lle Jfierru. op. d1 .. 111 • 

.t~ ft.lcm. 
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Al tomar la presidencia Adolfo Ruiz Cortinez, se encontró con un enorme 

problema de índole laboral, el cual desencadenó varios paros. Ruiz Cortinez se 

vio obligado a otorgar un aumento .de· salarlos y una revisión al contrato 

colectivo de trabajo. Sin embargo, no. f~e 'suficiente .. para detener el gran 

número de huelgas y presiones de trabajadores> 

-.-~" ":'~:-- ,_. ''! _.:, 

Para 1958 un grupo de obreros ferro~a:ril~ros: ~i~leron,.una' serle de propuestas 

para elevar el nivel ·de· operaciones ~de'' Ja · ~mp.resa · ferroviaria al entonces 

Presidente don López Mateos. Entre ellas cabe mencionarse Ja revisión de las 

tarifas, el ajuste de Jos subsidios y Ja reestructura de las cuotas arancelarias, 

así como la supresión de 868 plazas de confianza. Asimismo, se recomendó 

eliminar Jos subsidios a grupos sindicales, la supresión de propaganda y el 

estricto control de todos Jos contratos que había otorgado Ja empresa. 

Simultáneamente se solicitó un aumento salarial, el derecho. de atención 

médica y medicinas, Ja construcción de viviendas y el 10% como fondo de 

ahorro sobre todas las prestaciones. 

Durante el último año de la administración de AdolfoR.uiz._C~ortines yya siendo 

virtual presidente electo Adolfo López Mateas,~ el . ferrocarril en México 

experimentó un acontecimiento decisivo par~ ·s~ ~e~~rr~Jio,'en·, el·}~turo: ':1~ 
huelga de trabajadorés ferr;;ca;riler?i· ~uy? és•í.au~:.ni~~t?~~i'.§s}de,junio de 

1958, llevó al president\e R~iz.Co~ine5,,,;~ ~~~~~~?üñ0 ~jE·e~fq'~~!~ (~.~isÍÓn del 

contrato colectivo.
3

~. ·.: :\·,/,. ~;)( •· •' ·;; ·' ·~ ""' .~¡~ .. >;;\~;.te,ú. ~· 
En· d.iciembre .d~ 1 .1.~~~.'s~yíe,Eic\~~~~/üba.~~iri·~,c1~;' P~Í~f~:~~s :··la ··empresa, 

misma que d~claró<. n.o .est~r en po,sibi.lidad~s ~e salisfa?erlas. El 28 de marzo 

de 195Ó Ja huelga est~llÓ e~: Íó~ · Ferrcic~rriles : N~~io~ales, el Ferrocarril del 

Pacifico, ~' F~;i6c~~ril ~e~Ídrirí~\ el Ferroc~r~il T~rmlnal de Veracruz.37 
'. -- . - :'·:-·:C.·f, .>-···: ::, :;·. -·.·-:--- .... '; ·. ·. - ,' .-·-· : ::·.;, . '-,. ' 

.lf• Cmuino~'Jc llh:m1. op; ch .. p;lg¡ J IS. 
11 ltlcm. p•i~. 141J.J.l3. 
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Entre 1947 y 1961 se realizaron tres proyectos ferroviarios que contribuyeron a 

la integración geográfica del país. Primeramente se terminaron las lineas que 

unirían los dos extremos del territorio: los ferrocarriles Sonora-Baja California y 

del Sureste. En segundo lugar se iniciaron las obras de las líneas México

Tuxpan y Durango-Mazatlán. Finalmente, en 1961 se inauguró el ferrocarril 

Chihuahua al Pacifico. 

A partir de 1960 dejó de existir la institución pública descentralizada del 
< • • • 

Ferrocarril Mexicano. Por decreto del 19 de diciembre del mismo año la primera 

línea férrea completa del país dejó de ser indepéndi~~te y ~~ fn·c~rpora ~on 
Íodo su patrimonio a los Ferrocarriles Nacionales ?e.~é,Xi~g··~~to~~a~Jmieron 
todos los derechos y obligaciones del ferrocarril_; m~i; \.:inu?uo en territorio 

nacional, y quedaron obligados a incrementar los•ya'estable'ddos talleres en 

Apizac~ y demás servicios e instalaciones del antiguo sis/em~.38 

Fue en ·la década de los setentas cuando se - alcanzó Ja completa 

nacionalización del sistema ferroviario. 

A ·partir de . la década de los sesenta se inició otra etapa en el sistema 

fer~o~ia;io del paf s. Prácticamente por primera vez desde el ~urgimiento de las 

"vi as ,férreas ·en México, éstas habían alcanzado• condici.ones' materiales de 

funcionamiento tales que los proyectos para r¿habliÍtar Ja red ya no ocupaban 

el Jugar central y principal en los planes gubernamentales o en la dirección de 

las ·empresas. Hasta ese momento se enfocaron'objetivos de reorganización 

institucional y de planeación y desarrÓUo _d~ la inlraestructura de transporte en 

una visión de conjunto.39 

Hacia 1964 México. contaba con 23,619 kilómetros de vías férreas 

administradas por.diez ~mpresas distintas. Una de las cuales se encontraba 

· estructurada_como organismo público descentralizado en diciembre de 1948. 

Otras tres: del Pacifico, Chihuahua al Pacifico y Unidos de Yucatán, estaban 

•
111 lhidcm. 
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organizadas como sociedades anónimas de capital variable con el gobierno 

federal como accionista mayoritario y, por ende, sujetas al régimen jurídico de 

las empresas de participación estatal. 

Los ferrocarriles del Sureste, Sonora-Baja California, Coahuila y Zacatecas, 

dependían directamente de la Secretaría de 'comunicaciones y Transportes. 

Tres compañías más: Tijuana y Tecate, Nacozari y Occidental de México, se 

. encontraban estructuradas como' parti~úlares' y operaban Ja base de 

concesiones otorgadas por el gobierno federal. 40 

Cada uno de Jos ferrocarriles melléionados contaba con sus propia autoridad 

administrativa, que en su mayoría tenlan como órgano principal al Consejo de 

Administración y una organizació;, administrativa para cada uno.41 

En noviembre de 1964 · Jós )lltereses privados tenían dominio sobre 246 

kilómetros de vlas .férreas;:•mismas que representaban el 1% de la red. 

Asimismo, las líneas 
0

de · ríla'c,ozari y Tijuana-Tecate funcionaban como 

subsidiarias del ferrocarrfr SÓuth~in Pacific de los Estados Unidos. , 
~ '-~:.:_".' ·- ,- . ' 

·s···~-. ...,-
En 1965 el f"errocarril ye ~aé?~a,ri ~asó a Ja 'adminisir~~ión de la Secretaria de 

comunica~1éí;,e~'y.f;~nf~~~~;i,'<11 ré~u,néiar i~ tiÍi~i ci~ la:so~Íhérri Pacifica Ja 
. --<" · ; .·_,' , - <:º: . : .::-. -··':_":'."'~{-: .·.~·:>,>:· . .:'_(:;~-'.- ·. ·L;.<,~-. ~ :·::_::·< .}T" ~: !>:,:;-.~~·¡;~~,-::-..:·;,··.'.:·Jo'¡_,· t.\~-.... :, : ~ , .. : ·: ,.;.:,., : ;. ' 

,conc¡¡sión. :rre~ años. después ésta v(~ férre,~ .s~ ,incorpo~~ ~! F~rrocarril del 

•. Pacifico, •. u'n~ e lf~Z ,• t~rminadas i~s obr~~·· d~f . +'~~ít N~~~-Agua Prieta que 

per~itió 'unirías •. En e~e riíismo año ~e tu'siC>nriro~ lo~'¡~;r~~~rÍ'ile.s del Su~esie y 

, los unidos de Yucatán, y formaron los Ferrociarril~~Ou_nid~~·,d~j S~reste, S. A. 

de C. V. En 1970 Ja ferroviaria de Coahuila y zricateca~ se incorporó a Jos 

Nacionales de México, a la vez que el feri'ocai;!fTijua~~-Tecaí.e; ultimo en 

manos extranjeras, pasó a manos de Ja nación mecJiarite(ú11 pago simbólico y 

se incorporó al Sonora-Baja California.43 
,·_; 

·"' Crtlnic.·a tlcl Cnm:csion:11nicn10 de In" Fcrro ... ·arrilcs Mcx karj(:.s · l 9'J~. l 9<JH, ·up; ch .• j,3g. 62. 
-MI Onf1. lfcmán, St.!rgio, up. cil., 257 . 
. u lhidcm. 
"

2 lhidcm. 
"·' IJcm, pág. 257. 
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Las inversiones de Infraestructura se estancaron. y las que corre.spondian. a 

equipos se mantuvieron bajas en términos_ generales hasta ·1973, fecha a partir 

de la cual, y dada la necesidad de incrementar la necesidád ,de la flota y cubrir 

los requerimientos de reposlciÓn, se in_cr~mento la'aci~úi~lciÓri de locomotoras 

y carros de carga.
44

• ·::.. ·" :s-: .. , .•. ,. :.•·._._· .. :_·.:·.'·· .. 
• 
,;~'\ - •• ,.. h - ' -

.. - -} · .• ·- e 5;.~~ ' . 

)/e~';-,' ·-·~) ,· (' ~ 

Muy a pesar de . los esf~~~6~; realizados por nacionalizar, rehabilitar, y 

modernizar ·a los. fei'r~~arrHE'.st du~~nte; las· dos últimas décadas, viejos 

problema~ co2tinúa6él~ Ji:i~t~~~liz.~nd~ el desarrollo de estos. Los ferrocarriles 

se fuerond¿scui~a~ci'b:µ~~~{'~~b~o'de tal forma que al iniciarse los ochenta, 

•llegaron él ~;· pup,to ~n q~~ ~j ~nÍ~nce~ presidente Miguel de la Madrid tomó la 

>.' :: .·::~:· : :,_;_ ··<-« ··.· __ ' "> ; -

Este.Programa cié Modernización de Sistema Ferroviario Nacional fijaba como 

objetivo de servicio incrementar la participación del ferrocarril en el mercado 

nacional. Asignaba atención especial a los movimientos de gran volumen para 

los que es técnica y económicamente más apto, al ofrecimiento de un nuevo 

servicio de pasajeros y a la participación activa del ferrocarril en el transporte 

multimodal.45 

Asimismo, puso especial énfasis en la recuperación del tráfico de productos 

desviados al autotransporte y planteaba una reestructuración a fondo del 

Sistema Ferroviario Nacional.46 

Fue · obvia la disminución en . la inversión pÚblfca Úederal canalizada a esta 

. infraestructura, en franca contradicción ~~n;~_J'(é'~\.~~ter estratégico que se le 

atribuyó. como· un . instrumento ~e.: la •poli_tica 'e~onÓrnica y como medio para 

. prom()ve;_ el desarrolló glob~Íil:rÍ;1970'.to~~víase. había destinado 5.8% de la 

inv~rsión.pública·a- lo~f¿Úoca~~ife~'. ~n~:197~ ~sta participación fue menor del 

3o/o: ~I miSrJ10 tiempo;: ei ni~el 'c'íé ,déÍicii" ~e mantuvo prácticamente igual e 

,':*-' UriaS, U~~l1ri1.; 1k1 l;;i1;¡~¡¡,'J;1imC. ~,¡,,'~J. Poig. ICJ?. 
~~ lhi~cm. ·. · · 
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incluso empeoró en algunos años, debido a que se prestaron muchos servicios 

improductlvos.47 

Al no. avan~~r. I~: º;9,ani~áción, los si~temas ·operativos y l~s procedimientos 

administráti~os '..de los ferrocarriles ,y al falt~r inversiones importantes en el 

mej~ramienÍo'y arn~lia~ió~ de la lnfraesfructu~a. el eqÚipo tractivo y de arrastre 

comenióa'o?~iar con fall¿s; al rebasar la flota la capacidad de los talleres, la 

.disponibilidad de las locomotoras y carros de. carga dismi~uyó notablemente, la 

cual se'iíio agravada a partir de 1982por1á escasez de divisas que aquejaba al 

paÍs; L~i f~r;ocarriles siguieron perdiendo terreno ante el autotransporte. En 

19BO los ferrocarriles ya sólo transportaban ·el 20% de Ja carga terrestre del 

·país y trasladaba'ri únicamente el 7% de transporte de pasajeros.48 

Par¿ 19B7 ~I sÍstema ferroviario mexicano contaba con 25,900 kilómetros de 

·vía,' de los cuales aproximadamente 20,000 constituían la vía principal 

(aparentémente esta extensión es muy parecida a la que se tenía a principios 

del siglo, pero en realidad se dio un amplio proceso de sustitución, ya que 

muchos tramos duplicados e improductivos fueron· suprimidos y otros varios 

fueron reconstruidos gracias al estado en que se e
0

nc.óntraban) 

Durante el sexenio del presidente Mig~ef~e la Madrid se destinó más del 50% 

de las inversiones públicas al mejoramiento de la infraestructura, es por eso 

que a fines de 1988 el.sistemá ferroviario básico se encontraba en condiciones 

de operar en forma segura'. 

Don Miguel de la Madrid sentó bases de suma importancia para el desarrollo y 

fortalecimiento de Ferrocarriles Nacionales de México, sin embargo dicho 

desarrollo depende de una continuidad y apoyo para lograr hacer de esta gran 

empresa ferrocarrilera un detonante del transporte y de la economía nacional. 

""lbiücm. 
47 Crónica del Conceslonamlenlo de los Ferrocarriles Mc>dcnnos 1995·1998. op. cit., pág. 71 . 
. uc l<lcm. pá!,!. 71. 72. 
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1.11 Plan nacional de desarrollo (1989-1994) 

El Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) estableció la continuidad a las 

políticas lmplantádas por don Miguel de la Madrid. Don Carlos Salinas de 

Gortari, Pr~sideriíe Constitucional por "elección popula~· en 1988, proyectó la 

creación de· un ferrocarril suburbano para el transpc:irte masivo de personas que 

permitiría el' decongestionamiento vial y. la reducción de la contaminación, 

. proyectos que nunca se llevaron á cabo. 
,, .. " :¡ 

~~. situación .tináriciera. de la ernpre~~<2g m~J&~ó·~ ~~rn~finales de·1 ·sexenio 

Salinista ·. Fer~ocarril~s . Nacfonáfe; i de': M~~i66' ~~ encontr.abá •en i.m déficit 

financiero que i~pedf~ ~u ºREJ,{~;~iÓ~ yi:;~ci,;;iento. 

El apoyo d~ s¡¡1111~~~~)6rcó~Rk'cí~ el autotransporte permitiendo a la iniciativa 

'privada faí cC>nsfrü~ción\í •.explotación de carreteras a lo largo del territorio, 

caminos.: que poéo ii'; poco desplazaron al transporte ferroviario de carga y 

pasajeros: '·,.,·'." 

.. " -- -· . ~ ::~. .- --~ - ~ 

1.12 La con~Út~~Jón'polítlca de Jos Estados unidos mexicanos 
"i·-

•", - .-. « 
-- ,;:·:./ ;.-f-/" 

El cuarto párrafo del :articulo 28 de fa Constitución Politica de los Estados 

Únidos Mexi~ánoi, ~~tes .de la reforma del 2 de marzo de 1995, establecía lo 

siguiente: 

"No constituirán monopolios las funciones 

que el Estado ejerza de manera exclusiva 

en las áreas estratéqicas49 a que se refiere 

este precepto: acuñación de moneda; 

"""Cnnjunln lle m:1ivillm.lcs ccnmirnk·:1s -pn>J11"·d11n y di!rr.lrihuchin Je hicncs y scrv1cms- qui.! 
cxdusiv;1mcn1c realiza el Gohicnm f-c1.krJI n 1rnvi:s tic nrg:111is111us rnihlicns 1.h:sccn1rnli1:mfos y uniúou.lcs 
1.h: 1:1 mhninistmcitin pLihlh::1. por i111pcr.11ivns t.lc sc!_.!Urí1.faü 11:1donal. inh!rés gcncr.11 o h.:nclidn s1~ioll 
hoisico p;1r.1 el Jc:mrmllo nm:immr·. Diccionario JuríJk1t ~k.dcomo. W' cJ. UNA~t. J9'J5. p. 2<)'J. 



correos; telégrafos; radiotelegrafía y la 

comunicación vía satélite:. emisión de 

billetes por un solo banco; organismos 

descentralizados :. del Gobierno Federal; 

petróleo y los demiis hidrocarburos; 

petroquimica básica;=miner;iles radioactivos 

y generación de energía nuclear; 

electricidad;• ferro;;arriles ·y ias actividades 

que. expresa,;,e~te señalen las leyes que 

expida el Congr~.so,de1a,U'!_idn~ 
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'·~:· ·--~'.:.;'.: ·-,·; ~·,· .. ..,_·.: .-"::~>··<··_._ ·,,._ ,-, 
Como se puede. apreciar, la pro~ia .constitución .<ordenamiento de mayor 

jerarquía en el derecho positivo ll'lexicanp)~º;· es\.abl,e~ia q~e ciertas actividades 

económicas, denomin~da~ por el. ~r()pio,co~~tiÍuyenie como .áreas estratégicas, 

sólo podian se~ realizadas' por el Gobi~_rno f":ed¡;¡ral. Dichas áreas estratégicas 

. constituyen . determinados: sectoresf~ori~E! s~. realizan actividades económicas 

considenid~s por el constituye~te como ~ áf ~as ele vital trascendencia para la 

na~ió~; desde el p~~to "de vista e~o~ó;,:.;icCÍ: político y social del país. Por su 

importancia pára el país; . la ~arma , s~prema ·reservaba dichas actividades 

estíaté~i~a~ pa~a que.f~eran manéjadas de manera exclusiva por el poder 

púbÍi~o y no. po~ los'particulares.51 

Estos· monopolios. de jure constituidos a favor del Estado, van desde 

monopolios naturales hasta monopolios económicos cuyo bien jurídico 

: protegido o tutelado es la seguridad pública y el bienestar económico, político y 

social del país . 

.,., VL·;1~c l'I mtkulo 1.lJ de la Cunslillu.:h"m, 
" Vé;1sc el .a·• p;irr.11il del :u1iculu 2X ConMinu:inn:1I mues <l.: la rcform:1 llcl 2 Uc nmr1u de JCJtJ5 y el 4u 
p;irrnfü Jcl ;inkulo 2.5 CnnMi1udormt; ;1nkulo 4° <lt: su ley rci;.lmnl!nt;iria en m;11cri:1 lle monopolios. Ley 
1:..:tlcr.11 lle Ct1l11fl'-'IC1h,'ia Econi1111it:oi. puhlicmJ:1 en el Diario Olichll Je la FeJcmchin el 24 Ji: Jicic111hri: 
tic l 1JlJ2. V1.;:1'.\1.• 1;1111hii:n el mdculu (,di: lo1 l..cy FcJcr.11 t.li: CnliJ;iJe~ P•m1cM:11;1tcs. puhlicmf;i en el Diario 
Ofo:i:1I tic l;1 l·hl..•r.1d1in el 14 tic nrnyn 19M6. mtk.lifü:aJ;1 por dllinm vc,1. por Jccrctu puhlicmJn en el 
Dioariu Olidal de la 1;:Jcr.1ch"111 del 24 Je julio Je 197<•. Vé:J!'il.! lmnhién el Rct?l;1111cnln e.Je la 1..cy Fcc.Jcrnl 
tic Entill;11IC'.\ P:1ra1..''.'lill:tlcs rn1hlicmfo en el Di;1riu Olki;1r tic l;1 Fctlcrm:i1in el 2(1 Je cncm 1.Ji: JIJIJO. 
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El Gobierno Federal realiza de manera exclusiva las actividades relacionadas 

con las áreas.esiratégicasi por lo que la partiéipación privada directa, nacional 

o extranjera,.~e encuentra· prohibida.52 Para tales efectos se ha encomendado 

al• Estad~ rriexida~·ci 'el desarrollar dichas actividades estratégicas de manera 

exclusiva/a ·través de organismos públicos descentralizados,53 cuya propiedad 

y control deben permariec~r sl,ef'llpre a favor.del Estado.54 

: ' '. ' ' " ' _ .. -'·:: ;· ·:.·> .. -~-
Los organismos públicos'. descentralizados son creados por ley o decreto del 

Congreso: de la· Ünión ·~ c.Íé1 EJéc~Íi~~ .·Federal, con ·personalidad jurídica y 

patrimonio prdpio.55 En e~t~ ~elltido, la inversión por parte de los particulares 

no se permite en estos organismos públicos desce'ntralizados, no sólo por que 

así lo 'disponga el ministerio de fa ley, sino en virtud de que dichos entes 

jurídicos no cuentan con títulos representativos de capital o propiedad y son 

creados por ley o decreto cuya propiedad o control siempre debe recaer en el 

Gobierno Federal, fo que implica que el Gobierno Federal mantiene la 

propiedad de dichos . organismos públicos descentralizados debido a lo 

dispuesto por el artículo 25 Constitucional, o en su caso el control sobre fa 

administración, manejo y destino de dichas entidades paraestatales. Para que 

puedan ser, e~ajenados o. t~ansferÍdos dichos ~rganismos descentralizados, es 

necesario anticip~~ un~ ley~ decreto q~~ a~í Ío 'disponga, debido al principio de 

· 6b~ I~: ;e~Órm~ 'al cua~~ párrafo del ~rtidul~ 2a CcJ~stitucional57 los ferrocarriles . ',·-·." .. , ' .· . . 
: dejan de ser. un área estratégica para convertirse en un área prioritaria para el 

desarrollo nacional.58 Dicha reforma a fa letra reza: 

'? Véase el cuarto párrafo del artículo 25 y el cuarto párrafo del artículo 28 conslilucional: en ese scnth.fo. 
vénsc el artículo 4ª de Ja Ley de Inversión Exlranjcra. publicada en el Diario Olicial e.le la Fcc.Jcracilm del 
27 de diciembre de J 993, así como el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mcxkann y 
Regular 101 ln\'crsión Extrnnjcrn, publicado en el Diario Oficial de la Fcllcrndón el 16 e.le mayo lle J 989. 
'·'Véase la fracción 1 del artículo 14 <le la Ley Federal e.Je Entic.fadcs Paraestatalcs. 
:u Véase el cuarto párrnfu del nrtículo 25 ConstilucionaL 
~~ Véase el artfculo 45 <le l:t Ley Orl:):oinica lle la Allminislrnción Públicn Federal. publicada en el Diario 
Oriciotl de la Federación el 29 de dicicmhrc <le 1976. nuxJilic:uJa por c.Jccrclo puhlicado en el Diario 
Oficial e.Je la Fcc.Jcrnciún del 15 e.Je mayo e.Je 1996. Véase larnhién el artículo 2 y 14 <le fo Ley Fcücr.il <le· 
Entidades Parncstatalcs. 
~,. Vé:1sc el inciso f del anículo 72 Cuns1i1udurml. 
~7 Puhlicaüa en d Diario Oridal <le la Fc<lcraci<\n el 2 <le mar1.u tic l 9'J5. 



"No constituirán monopolios las funciones 

que el Estado eje~za 'de manera exclusiva 

en las siguientes áreas estratégicas: 

correos, , telégrafos y radíotelegraffa; 

petróleo· y · los demás' hidrocarburos; 
•.•' -- .- . '· 

petroquimica básica; minerales radioactivos 

y generación de energía · nuC!ear; 

electricidad y las actividades·. que 

expresamente señalen tas leyes que expida 

el Congreso de la Unión. La comunicación 

vía satélite y tos ferrocarrlles' son, áreas 

prioritarias para et desarrollo na~ionai e'n tos 
' .. ' ~. :·, · .. ;·_ ·. 

términos del , articulo 25 :. de ;, ;: ésta 

Constitución, el Estado al ejercer en el/assu 

rectoría, protegerá la seguridad nacional. y 
la soberanía de la Nación, y al otorgar,' 

concesiones o permisos mantendrá o 

establecerá el dominio de las respectivas 

vías de comunicación de acuerdo con las 

leyes de la materia." 
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De Jo anterior se verifica que el constituyente e~~~~~~ },,~· comw:iicación vía 

satélite y Jos ferrocarriles . del status de área ·~straÍéglqa, ,iijtra,duciéndolá al 

régimen juridico de las áreas prioritarias ~ara' efdés'ar;ollo;naeion~I. las cuales 

se rigen al amparo del articulo 25 Constit~ció~~J.·, · ; . , .•. . 

EÍ articulo' referido en el párrafo anterior impone al Estado Já obHgáciÓn de Ja 

rectoria del desarrollo nacional, con el objeto de garantizar u'n desar.rolló 

integral mediante el fomento del crecimiento económico entre. Jos distintos 

~11··cunju1110 lle :ic1ivill:1Jcs CL'llll1imh.::is -proc..hu.·d(in y llistrihucitin lle hicncs y :!ICf\'icius· 1¡ue el Gohkrno 
Fcdcrnl mclliomtc J;1s cmprcs01s ptihlka~. rcaJil'.OI por si o en con~urrcncia cnn Jos !<iCClorcs sod;1I y privollln. 
:1 lin Lle impulsarl;u~ y nrg;minrl;1s L'nn ;1111cJ;1ddn a olrns, por r:11.nncs cin:unsl•U1cfalcs e imJ'k!r:Uiv.-.!\ de 
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sectores del país. Dicho precepto reitera la participación única del Estado en 

las denominadas áreas estratégicas y permite Ja concurrencia de los sectores 

público y privado ·e·n el desarrollo; Impulso y organización en determinadas 

áreas de desarrollo. 

El artí~ulo 2s' Constitucional faculta al Estado para participar por sí o con Jos 

sectores social y privado en el desarrollo de las áreas prioritarias, por Jo que 

será Úria ley r~-glamentaria la que defina Ja participación de Jos sectores social y 

privado eri dichas áreas. La ley reglamentaria deberá, en Jos términos del 

·propio artículo 25 Constitucional, alentar y proteger la~ cof"ldidones_ para que el 

desenvolvlmienJo del sector privado contribuya al ·.desarrollo• económico 

nacional. 
·, , . 

. El hecho de que la materia ferroviaria sea un áreaprio,rii~ria.~rn¡ilica; c~mo Jo 

señala el propio artículo 25 _de la Constitución que);s ~~~-¡?~~~ ~úblico, ~Ócial y 

privado pueden concurrir al desarrollo económico raéionai érÍ ia~ áreas citadas. 

Seria materia de otro _estudio analizar detenid;ment~ iá ·partici~ación_.de Jos 

sectores; basta decir por ahora que la privatización. pudo llevarse a cabo al 

amparo de esta reforma constitucional. 

De lo anterior se concluye que con la reforma Constitucional del 2 de marzo de 

1995 se establecen las bases generales para Ja apertura de la Inversión 

privada en el sistema ferroviario mexicano. 

1.13 La ley de vías generales de comunicación 

La Ley de Vías Generales de Comunicación59(LVGC), es Ja encargada de 

regular la construcción, conservación, explotación y mejoramiento de las vías 

interés general. provl!ycndu lle csrn funn:1 :il llcs;umllu m1don;1I. ~· Dkcimmrio JuriJku Me., kan o. W ccJ. 
México. UNAM. 1995. p. 210. 
~· Puhlicmfa en el Diario Olici:il .c.Jc la J."ctJcracMn el 19 <le fchrcm Je 1'140. moJilicml:J el 15 t.lcjunin t.lc 
1992. 
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generales de comunicación en el territorio· nacional. Sin ·embargo, con la 

entrada en vigor de la Ley Reglamentarla del Servicio Ferroviario60(LRSF), los 

ferrocarriles pasaron a formar part~ de un régimen de constr~cción, operación, 

explotación.' c6nse~ación y mantenimiento di~tinto. 
- ,/· '; . . :.· ···,',:-:·.:-'.'.··:. _'_... :' :.:,.\ ·: . · .. :~,.:·.: . 

1.14 El plan• ~~~16nal ~e·~esarrolÍo 1995-2000 

. . . 

El Plan' N~ciCJ~al de Desa~r6Ílo61 establece que el nuevo marco jurídico. 

prom~verá ~I clesa;r611od~ ~nnuevo sistema ferroviario seguro, competitivo y• 

eficiente, éi c~al s~ Ío~irará a' través de la atracción de capitale~ pri~ado~ (tanto 

n~Ícion~les : c~m~ extr~~jeros) · al sector, mediante reglas transparentes y 

estables, y un proceso de privatización eficaz. 

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995~2000, se puede apreciar que 

la administración del Presidente Ernesto Zedilla Ponce de León estuvo 

convencida de la necesidad de modernizar el sector ferroviario nacional, el cual 

sin lugar a duda, es un requisito fundamental para el crecimiento del país. 

1.15 El plan nacional de desarrollo 2001-2006 

El Plan Nacional de Desarrollo62 2001-2006 en materia de transporte ferroviario 

establece lo siguiente: 

" .... Para mejorar la infraestructura de transporte (carretero, ferroviario, marítimo 

y aéreo) se.·. pretende integrar un sistema intermodal que facilite su 

. inte.rc~nexiÓ~: para que la decisión de su uso dependa del costo relativo del 

~- ser'/ief J· y:, no .de las dificultades de interconexión de la infraestructura. Se 

· ~on~tr~ir.án:)ás. instalaciones requeridas en la región Sur-Sureste para 

-~ -... ·.·/ ·:'._.:'.-·.-.".'.) ;. -:/:: :· :_,:~~ ·~ . 

_ w l,uhlk;i·¡I;~ en cfbi:1·;¡¡~ 6Íid•~l
0

iJ~ .l;1 J:Cllcmchin el I:? Je mayo Je 1')')5. 
,.. ·1•uhli1.:mht en el Oi;Íri1> Olicial· tic I:' 1:cJcr.n:itin el 1 J úc mivicmhre Je l ')tJ.5. 
•o! f>u_h1i ... ·m~1_t.cn el Ji.<~~u.Olici;1J üc ~n Fctlcmchin el JO üc nmyo Je 2CXJI. 
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intercambiar con facilidad tipos de transportación, de manera que no se afecten 

mayormente los. tiempos de entrega. de mercancías cuando se presenten 

fenómenos climáticos adversos .... .'' 

lo anterior resúlta indispensable para el fortalecimiento del sistema ferroviario 

en México y la Interacción co~ los difernntes medios de transporte para lograr 

un servicio efi~az, seguro y a un costo razonable para quienes lo utilizan. 



CAPITUL02 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA 

DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

2.1 Ley de Inversión extranjera de 1993 

44 

La Ley de Inversión Extranjera63 promulgada bajo la administración del. Lic. · 

Carios Salinas de Gortari y después de haberse utilizando el R'eglamento como 

medio para shnplificar y esclarecer la anterior Ley, reú11ediversos aspectos que 

complementan las condiciones imperant13s tanto erÍ, ia eco~ornfa nacional como 

en la internacional; cre~n~osé. asi\e~t~;:he{i'.y·'.~ienclo .sus principales 

aportackme~: ·.La.· posibilidad.~e !ricl.Jrsion~~ en· n~evas áreas de la actividad 

éconómica con Ja,particf P,~ció11,de c~~it~'rf~xtranjll;o e· incluso la participación 

en algun~s actividád~s ébrí re~~,~~ió~ ;~¡:,9·~rii6~. · - . . · 
- . : ' ~:' ·:' - . ':: - . } . '.: . - ' ·:· . ' . ·. :'' ' - . ; ·. -= '-_ 

Con la entracf~ :~~ Zi~or,.de la .Ley, di~minuyó la Intervención de la Comisión 

Nacional de. !~versiones Extranjeras y su discrecionalidad en la aprobación de 

. proyectos de inversión. creándose nuevos mecanismos de inversión, además 

· de reducir y simplificar los procedimientos y trámites administrativos. 

Asimismo, se establece la posibilidad de que. el• capital llxtranj~r~~P~r"ticipe 
libremente en inversiones o realice adquisiciones. en~ tCldas las· a~t!vidades 
económicas que no están reguladas expres~m~iii~f'p~~:;¡·~ lriisr;;~; ~Cln.' la 

·_: "':> :: :":-:-::-. "i·~.7 '.:/~>~~~-;-~.::,:,:::·J;_ '·k-~·:< (.!'<' 
posibilidad de participar en cualquier pr~por~iónf;en'.;llU·}~Pi.ta1 .•• ~ocial de 

sociedades mexicanas, adquirir ~uevos a~t'.YC>.s frJ~s{:'iiiÓ~~~~r i ~~~vó~ c~mpo~ 
de la actividad económica .o fabrié~~~ ~~eJ~~·fo~~~~:c d~ . p;Cldu~t6~; y la 

posibilidad de abrir .. Y.·~p13rnr e~tabl~ci~Í~~·¡';:¡~;.'"~;;,µ¡¡~r·• y· re;~bica;. los ya 

existentes;·salvo lo dis~-~~~-t~ ~.~.··,~·d¡i~:iiaii;'~~> '•• :··· 
, '\':;, ':.;:--1>.-,-·: ·"~:.;y-~ t.'".' ••• 

• -,-Pu_h_li_c-ad_a_c_n_c_I. 0-;-:,-,¡-o'_O_li_cl_a_I d-c-.Jll :~cJ~~;¡".·;~~'~."~1, 27 ti~. ~·¡~ic~~~1b-~~--d~· 1993. 
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Permite a las sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros, 

adquirir bienes inmuebles con fines no residenciales. en zonas restringidas. 

·cuando la adquisición tiene fines residenciales, tant~ '1as ~?ciedad.es sei'lalada~ 
como las personas físicas y morales. deberán recurrir a la figun:i'Jurldica del 

fideicomiso. 
.:~:;<:::;-,.~,:~~: :; 

Rétoma el concepto de .Jnversi.ón ~éuir~,·~u~,,~P~dó,·;['.~;~laÍTl~~·tiy•se hace 

extensivo a empresas que .n? .c~Íi,za~·;eill~l;a.(/=~~T~!~iÍ~ d€"~~~r~g~l~ción y 

simplificación administrativasigu~ vi~e~;~·~·1'i~n2ep;? ~~·;¡i "Afir~ativa Ficta". 

La comisión tiene. la -oblig~Ciórí ·~d~ ~~~61~e/C.1~és~1i~¡;~8~s :~o~etldas a su 
'.::'::: ."'.' .... :;:'.«-."/,;'-·,·.,;.::.::.~~--,_,_ ·_-/1 :· . .'.::'::';··_-·:,o\~-·.;,,_'.¡<_:··-,·_..·:- -; .·. . . 

consideración en un. plazo:11o'may~F d,e.45<día's'há~Ues,' .~onsiderándose 

autorizada aquella solicit~d q~-e n~h~y~ sido ~esuelt~ ~n dich~ ~lazo. 
-:..:;» /C,;r: ..... , 1 .·._,. 

,· -""' 
, .. ' ._,; 

2.2 Exposición de m.btii~~ ( • 
- -.--- •_-,:;-;·_-.._,._,-.. -. . . \ - - -

,-. ~\-:::.-~---- - . "-:::~.-- ~-'~- .. . 

La exposición de mci-tivos de, la iniciativa de· la Ley: de Inversión Extranjera 

contenía . en, d~talle. los . ~spe'ctos pcisiti~~~ de la. inver~ión extra~jerá; hace un 

recuento. de. Íos' úÚilllo~ áconteeiriiiéníos hfstóriccisá ni~el ini~rnacloriál que. han 

acelerado .. el, pmces,ti d~ -ni~~e;~izació~ y ,cºff1f~m¡~i~ad ~ e~y los~ mercados 

mundiale~, \ªles, ~ºrr1~~:)s~· ~'.~e-~h.ª '.~º~~tci.~L·.~.~1/~í~,'!~i;~~e::_I~ .cuenca. del 

Pacifico, lasref~rrnas•.~~ºlló~ic~s d~. ~hin~ y la .. trélnsi.9i~~ •haciél •I~ e9onomía 

de libre merc~dó ·cie_ l::•:~~~.e~,;nt~;~o~7~i~ ~1~Ía'.i~:~~:.·,;e~~;:·.o,trá~'.~' ~·-, . 

Asiríiismb,·s~ establee~ qúe'nuesfro •país ha logra'~o conv~rtlrseen uno de los 

mercados . de' ~apta~Íó~ ~e flujo ci~ capiÍa1 ~ás i~port~rií~s · y. dinámicos del 

mundo. 

Se señala con precisión· el incremento de la. captación de flujos de capital 

extranjeros durante . los:· últimos añcis, mismos que se han dirigido 

principalmente al sector manufacturero, transportes, comunicaciones y 

servicios financieros. 
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Adicionalmente señala que para poder continuar con la política que el gobierno 

ha diseñado, es conveniente otorgar me.diante una i nueva 1.ey, certidumbre 

jurídica a la inversión extranjera, promoción de competitividad, y reglas claras . 

para canalizar capital internacional a las actividades productivas. Indica q~e 

para lograr mayor fluidez en los trámites administrativos, es conveniente. la 

aplica.ción de nuevos procedimientos más eficientes por medio de la· nueva 

legislación. 

. . 

.. 2.iL¡¡. c.omlsiÓnf':laclonal de Inversiones Extranjeras 

La :L~y ~~ l~ve!~ióni'.~~tranjera establece las atribuciones de la Comisión 

Nacional de lnv~rs.fón.es Extranjeras en su artículo 26 que a la letra reza: 

. "Art. 26 - L~'c6~j~_¡¿'~ct~~cÍrá'Ías siguientes atribuciones:._ 

1:- Óicta;~1'o~'ili~e~~ri,¡~~í6s~d~ políiica. ~n ~ateria;de\~J~,:~iórÍ ex_tranjera y 

diseña~ inec~~¡5;¡:¡º~ ¡)~ía'?~omave¡ 'ª inveí'sión e'!l Méxié~:~' > 
. '.':'. : ;'.·:.-:.·~~->?='.~~- ',<l '·-' .• ,.~. '~~~>: ::-',· ~- -:..¡' -~--,·- - ,--\ • 1 •,'' 

11.- ~~solv.~r,···~ .. ·_tr~yés;éleif.a ~~i:;e,tar_r~::,s~'Í)re; la-~roc~~en~ia:'y.en ~u .. caso, 

· ;~::: :~rg~~~~t~~!~~4~!~rg~~r&ti~dq1z~:~~~:1:: 
llt-, s~r órgan.p de;.cpnsulfa'obli~at()~ia·enrn.ªt~ria de inversión extranjera para 

l~s. de~e~~~ri~i~s:~-t~~?'.~?'.~~\j~'1l~~~,i~Í~i}~~iÓ~ p'dlincá Federal; 

IV.~ Éstablecer los_'cri¡~;i_o'S para la aplicación de las disposiciones legales y 

reglarnent~ri~~5s~b~~\'1,riJersÍÓn extranjera, mediante la expedición de 

resoluci~n~~ g'en~rales; y 

V.- Las demás.~ue le correspondan conforme al presente ordenamiento.'.64 

,..., An. 26 .de lil ley (limt rm~movcr la IÍ1Vcrsicln Mexicana y rc~ul:lr lm·crsi1ín fulr.tnjcra. 
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Por su parte el Reglar:nento de .la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 

Nacional de lnveriiic;>nes Ext~anjer~s regula· la c.onformación de la Comisión . 

Nacional de Inversiones Ext~a~jeras de ,la siguiente rnªnf'.ra: 

''Art. 26 . '' ' E I 'SecretariÓ Eje¿~ti~o, d~ la 9o~isiÓn ~erá el f erv.idor' P,úblico que 

designe ~I P~esi~~nie' dedich,c;> .Ór~.~n;: ~u:i-~n'paraii ~J~~ci~i~ d~ ~~s.funciones 
co~tará con el auxm6 cté;J~ Seci~~Íarl6 Téd~ico, gufé~·s·~;ár¿¡;\¡~,.;¡Ídor público· 

nombrad~ p~~ aqLJ,ii.;C ..... "· ,, ./ ' • ·; , . . . . ······. ······ ·:.· .. ,: :e·· ..... . 
Para efectos del art'id~1~~5 de la .Ley de Inversión Extranjera, los .servidores 

públicos que integre~ ~I colTlité de Representantes deberán s~r subsecret~rios 
o su equivalente, adscritos a las Secretarias que integren la.Comisión y cuya 

materia de competencia esté relacionada con los asuntos a tratar. La 

designación de los miembros que integren el Comité de Representantes deberá 

nolificarse al Presidente de la Comisión por. los titulares de las Secretarías que 

la integran, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de tal 

nombramiento."65 

Por lo anterior podemos afirmar que la ComÚ;ión NaCional. de Inversiones 
,··. ;•,,· ,•;- . 

Extranjeras es un órgano intersecrelarial que.se integra por.los .Secretarios de 

Gobernación, Relaciones Exteriores,é Hriciencl~ ~. Crédito Público, Éco~orriía, 
Trabajo y Previsión Social, .. Tu~is.:rJ6/,·[)~~ar;~n6 's6éi~I. ··· Ene;~ia; Minas ·e 

Industrias Paraestatales y C~municadi~'r{es y Transportes, presiclienclo ~·n todÓ 

caso las sesiones de la .colTlisÍón Ei1,tit~1a:'r ci~ I~ Sec~etaria d~ Economía, a 

diferencia de lo eslablecid.o en la legislación anterior que señalaba' uri sistelTla 

de presidencia allernada en.tre los integrantes de.la Comisión. 

Uno de los grandes avances consignados en la iniciativa de la nueva Ley fue.el 

establecimiento .e inclusión de los litulares de las Secretarias de DesarrÓllo 

": Ar1._ 26 tlcl R.:&famÍ:ntn e.Je l;1' Ley di! lnvc~itin l!:\1r.111jcm y c.Jcl Rc&islm N:u:ion:1I tic Jnvc~inncs 
f~:\lr.1111cms.· · 
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Social, Energía ·e Industrias Paraestatales y Comunicaciones . y Transportes 

para la integración de dicho organismo. 

. . • . . 

Tal apertura.: Ira~: c;mo_' consecuencia la necesaria; participación de estos 

funclonari~s e.~ la ~omisión para' la r~s'oiución de ~surít~s .9úe recaigan en. la 

esferá ~de s~ c6¡,,~et~ncia: '. c'uestiÓn que'. resülta furÍd~m~htal para el debido 

ehtendinií~ntb ci~-'i~ c'¡)~rtiCi~a~iÓn de:.1a inversión ·:~~t¡anje~a eh las distintas 

áreas. 

2.4Activldades d~la comlslón 

Básicam~~té · • 1a . C:omfslón ··esta encargada de establecer los lineamientos 

generales de· I~ pb1rÍica a seguir en materia de inversión extranjera mediante la 

apHciacló~
1

d~.cri.terios· tendientes a la captación de capitales extranjeros con el 

objetó . de.·. aumentar . la productividad del país y su competitividad en los 
'•'" -· ,., 

mercados internacionales. 

Las reformas propuestas propician la apertura a la inversión extranjera en gran 

diversidad de áreas económicas (ramo ferroviario) restringiendo solamente 

aquellas consideradas estratégicas o con una importancia especial en la vida 

nacional. 

2.5 El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras es un organismo cuyo objetivo 

fundamental es llevar un control de la participación extranjera en la economía 

nacional, por lo tanto y para efectos prácticos del presente estudio, en dicho 

registro deberán inscribirse las empresas ferroviarias que cuenten con 

inversión extranjera. 
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Dicho organismo depende de la Secretaría ·de Economía y se divide en tres 

secciones: 

' . ·' . :.: ·:· ~:. ::. _.·· .. :" ' . : . . . ,.· '· ·• ·.: ' ·: ··. .: . 

1) Sección Primera: ·de las personas físicas ó' morales extranjeras; 

.2) secci¿n:s~9Jn~~\ cl0:1él~'soc.i~daci~~;V . ,_ .•.. 
. . ,~'.· . 

si seécíón Ter€.3'rá::ci0'1Ci'ii"'11cie1C:ón1ísos>1c: · •• ~''"' '" 
'_t·· ·..e~:.;.~·· . :· .. ;·,,'- ' ., . ..-_· ¡'· . .1:5~ ··" ··, ,;;,, 

.......... ~_,:.:,1)~·-<:,\·z:?~:~·1iifL:·.·"'};i' ___ ........ -·· .. 
Esta . orgélnizaci~~ e~t~.~on,te[Tipl~d~' p~r¿:I. Reg~arn~~t() •• de ._la Ley :_de, Inversión 

=i~:=~~~ªd{i¡~~r±:;~~~j~~~lt~~l~t:~~~~~E.~~:;;t·1t~;i:j~~~~ y está bajo la 

f~Z~~i~i~~J~f:fi~~t~f ¡{]:f f E:e::::;.~b:~: 
·Es: po~ lo ~nte~i~¿~J~;~;ól~~~o~rán~p~~:~ltar '10~ expedientes que obren en el 

Regisiro q~ie~i;s á'c~~'Jffen';t~h~;~¡~~;e;,,~n;e su ~ersonalidad o el carácter de 

ápoder~d~1· d~ k>s\~Cjeto~, f~~ritF :,qUienes se ·encuentran obligados a 

in~cribir~e o'a''.rn~i{za~')ris~~i~bi_dries ante el Registro. Esto respecto de cada 
expedi~nte ~u~ se c¡úi¡;r~: c~~~~Ít~f· .· . ' 

Detíer¡n .in~cri~irs~;~n;;.1 1~~~¡~!;~; 
'. . ... "/:·~·;;~~-" :·.i(·, 
- ¡'"_ •• ,;.! 

1.- Las sociedades: mexicanas: en las que participe la inversión extranjera, 
inclus~ a tra'vésde ffde'i(jórlii~~: ;~ ; 

)'·\:.e· .. ",,··¿·· 

a) L~ ,;,~~r~í~ri 'e~t~~nJe~~f. 
\'.,' 

b) Lós. 'rn~xi~~llo~ q~eposean. o adquieran otra nacionalidad y que 
teng~n:~~ '~d~i~·ilio't~~~a d~I territorio nacional; o 
·, ·,~\·::.·~ .. ··~:·~/~'.·, '< .. ·_ 

c) La in':'ersión rieutra; 
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11.- Quienes realicen habitualmente actos de comercio en la República 

Mexicana, y siempre que se trate de: 
' ' 

a) Personas físicas o morales extranjeras; o 

b) Mexicanos que posea{o a~quieran otr~ • nai:i~~!ÍuJi~ ~ que tengan 

su domicilio fuera del Í~rriÍ~~í~ ~~c16r1~1;\i .. ·.·. r.: ~:;~ ,, 

:::::':E~EJt~~~~~~~i~i~~l~&~~i~&i!;; 
y que terigarÍ sü cio~l~mó f~er~ dél ie~~itorio'ri~~iof ~i'! •:, ~,,-; ::~.-. ' .·; 

.J-.' 
''¡' 

La obligación de inscripción correrá a cargo de las persbn~sfislC::á~.cí m()ralesa· 

que se refieren las fracciones 1 y 11 y, en el caso de la fracciónlll, la obligaCión 

. corresponderá a las instituciones fiduciarias.66 La .ins~ripclÓn deberá. re~lizarse 
dentro de los 40 días hábiies contados a· partir' de, la fechada co~stitución de la· 

sociedad o de participación de la Inversión extranjera; de formalización o de 

protocolización de los documentos relativos. de lá sociedad extranjera; o de 

constitución del fideicomiso respectivo< u otorgamiento de derechos de 

fideicomisario en favor de la inve~siórÍ-extfarÍJ~r~'. 
; ~:~ ··'., .. ': ·:~~<~ 

. Se . libera a las socieda~~s - de I~ F obligación 
' .. de inscribir los títulos 

. ··representativos de s.lJ' capital' que hieran propiedad de extranjeros o que 

estuvierán dados Ém gararítia a estos a'si como sus lransmisiones • 
. >.'::·:··. •. 

La omisión de esta inscripción anteri~~rn;g¡~ ~cmre~ba la lm;~ositíilidad de la 

sociedad para decretar dividendos'. Esta· ITii~nia s~nción era có~terriplad~ en ei 

Artículo 27 de la Ley para promover la lnversiÓnMe~ic~~a y regular la Inversión 

Extranjera, que a continuación cito: 

'"' An. 32 Je 1:1 Ley pam pmmuv~r l:t lnvcrsMn l\1c~ican<1 y rc¡;.ulo1r Jnvcr~h\n E~mrnjcm~ 
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"Art. 27 - Las sociedades que.estando obligadas a inscribirse en el Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras,. no, se inscriban; no p~~arán dividendos. 

Tampoco 'pagarán ,los ciividef!dci~ ,cor;espondi~~tés a ·aquellos títulos que 

debiendo iriscribiÍse ~ri el Registro Na~ionaf cle lriversicines Extranjeras, no se 

inscriban. , ', ' 1,,,,•.·,-,',,;', "'·'· , 'i:';. ..,, ' 
. ~¡; -'-- ;:):.~:->·,,,\ (-''.> '·''· "·; ,, 

,, ... ;,:,:,'·'_,vl, ... ,.u_ 1/• ,·,:,(2'H,.-•·,·r· .::,, ,, .',·•,,•.,,.·,•:., ,:, 
Las s~~i~da~es'~qú'e'~e~iéndo i,ns~~i~i(se :,~d;~u~pl~ri- c~~ est~ 6~ilg~ciÓn, ·s.~ 

;;;,,~J,~.t.d.'.~,,~,'.Pl_~',:l,:.~.:[,.!,,._,J,·'.-.J~~,··,~-l,t,~,.,;¡q"~,,l,.~.l-~~10,:l~f ~~~;~g~~ló~,~· "'W 
,_,,, .. '~.. <:·._-/)!:;~{. •.: 

" 
Respecto á la lnscripci~n de 16~ fi~~icomisos, en la legisiadó~;~~t~ri;;~ era 

requisito que fueran fideicomisos en los que particip~rán e~Íranj~ro;: y i:uy~ 
objeto fuera algun~ de las actividades reguladas por la L~y.,L~~ :~r~serités 
disposiciones contemplan los· fideicomisos materia·: de inscripci'ó~ ,ti~cÍendo 
obligatorio el registro de todos aquellos que generen der~~íi6~::~ favor de 

inversionistas extranjeros. 
'\•; 

Para obtener la inscripción de los fideicomisos y 'm~~téner ~~~G:lizada la 

información presentada ante el Registro, las institucion~~;ÍicJt_i:ia~iás deberán , 

proporcionar la fecha de celebració,n del 'Conirato de fideiéomiso: los datos de 

identificación y domicilio de la institución fiduciaria y del delegado fiduciario; el 

no;nbre de 'las personas autorizadas por~ la fiduciaria para oír y recibir 

notificaciones; y tos datos. para determinar la nacionalidad, origen, valor y 

características, generales de, la inversión realiz,ada en el país a través de 

fideicomiso: así corllo los datos generales delcontrato de fideicomiso. 

La información señalada en el párrafo anterior deberá proporcionarse al 

momento de pre~entar la solJcUÚd,de',inscripción y dentro de los cuarenta días 
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hábiles siguientes a la fecha en que se produzca cualquier cambio a dicha 

información. 

. . ' . . 

Para la inscripción de las personas físicas o morale~· exÍranjeras. ~ de las 

sociedades mexicanas, deberán presentar y·. n1ant~nér'.act,Ja1izada la 

información a que se refiere el Reglamento de la Ley.de Inversión Extranjera y 

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras .. •,·.· 1 •;·>:·: ·'.::~;'.~;'.' 
:'.::{/'.X/::,) 
.. , r :},:'> :·, 

En todos los casos en que exista obligación de ins~ri.pci.ÓÍJ ante .~1 Registro, se 

establece un plazo de cuarenta días hábiies a · ef~~;f ida .: pre'sentar la 

documentación necesaria para iniciar. el trá~it~ d~ in~crip~ió·n!> 

El registro tendrá la facultad de solicÍta~·~ri tb~6'i;;oin'~ni6 la información y 

documentación que considere neces~;ia ~ .::iaci6 d~:· ~~riÍicar los datos 

proporcionados. Toda modificación a los ciátos '(¡úe~c·ansté'n 'e'n las constancias 

expedidas deberá ser notificado al Regist(6 é~.I~~ ¡éj~i~6~ del Reglamento. 

Para todos los actos y hechos jurfdico.s'.en lo~}!Ue'.P.ªrt,icipe c;ualquiera de las 

personas obligadas a inscribirse en elS[egi~tr~~f'qu~ a su vez intervenga un 

fedatario público, éste deberá exigir a la~ ¡Jé'r~~n"as·~·susrepresentantes, que 

le acrediten su inscripción ante el Regis.tro; ci;~~·'cas~ diestar la inscripción en 

trámite, que les acrediten la ~oli~Ú~:~f~~;;f~~-¿'~hdi~'~t~).f;~.: :-,>,:" , 

> .. · ;"'i·· ., ... < ,yi,t{)'.'.\t;'i~U ,··· .· 
En caso de no exi~tir,,d,i7li~ con~t~ncia; el f~ct,atal'io públ,ic~ podrá autorizar el 

documento cenia ?bligacié~-d~'n~'tificart?l.~mi1íó~·~1 registi~·dentro de los 10 

días hábiles. ~igúiéht~~·;~ !~~¡~·~¡,~~d~ ri~toiii~~i~~ d~i:lp~~r~ITlento. público de 

· que se trate.. ,:· ' '{ , l,/; 

La Ley anterior)stablecía c;omo sanción al incumplilTlierÍto de .esta obligación la 

pérdida de 1ri Jpaiente. como fedalario público. La nueva Ley se remite a las 

Leyes de Notariado correspondiente y a la Ley Federal de Correduría Pública. 
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2.6 Disposiciones. Generales de la Ley 
,· .· . ' .. 

-El · objet~ id~ la _ - Í:~y - d~sde su irilclaiit a _es· ia' det~rrriinació~ de • reglas para 

'c1malizar_ 1¡¡ ¡~·~'er~ióri exÍranie~a -h·~d_a 'éJ, país y prÓpl~lar qu~ e~ia ~~n'fribuya al 

desarrollo nacionaL' '-!;_; '··.\;. •-.s >;L_-..\},.'.'.: ; _·: " .?<>'t. ..... ' . '":· · . 
:':: ;';.:.' ;).:: ,,., '·:'w:S :::• ·' 

· - - • • .~ •• ; ' 0jff:s .;;;<;:,;;- . ,.:.~<,·. ·· 

A· dÚ~rencia -. ele 1a ·- Ley _ anterfor._ 'C:úyó :"o6Jet~f:e·ra'l'~~~C:-i~afüente/ pro~civer la 

· ::;,:::, "~::~::::::; :,t:~~ii~'ii~~¡!~~r~ 
inversionistas extranjeros en cualq~i.~r prop6~~ió,;·',: ~n i ei capital . social -. de 

sociedades mexicanas, la realizada pO'r socied¡¡des ~ exicana~ con rrayorla -d_e 

capital extranjero y la participación ¡fe/ i~v~~sio~i~t~s extranjeros e~ las 

actividades y actos contemplados por la Céy, 'y ''considera como Inversionista 

Extranjero a personas físicas o mora,l,e~ d~ l1acionalidaddlstinta_a r¡¡'_ mexicana 

y a las entidades extranjeras sin • pers-onalidad ·jurídica> Respecto · de dichos 

conceptos, no hay discrepancia ni ~ocli11c~ción alguna en relación con la ley 

anterior. · -

La regla general establecida poi" I~ nuévayey és que lajn,versió~ ·· extranjera 
podrá participar en cualquier pr9~~r~Íóri el'l-el ~apilal. social de Ía; s'ociedades 

mexicanas" y '. en' la 'adquisi~iÓnde '• riC:tivC>s. fijos/ podréÍ •-_asimismo.'. sin permiso 

· ~lgurí6 por i part~ de · -- 1~ • se6retarÍ~ el~- Ecibl'lo;nía,ingre~ar'a nuevos'6~riipos de 

- - -":· _- a~'1ivid¡¡dJ_ econó¡;,ic~_ -_ o\ fabri~ar,--- nue~as . jíne¡¡_s : de ;:-prod·u~tÓs,-: abrir\i operar 

- '.·:: ~~i¡¡~.l~C:i~ieriio~ ;):a.mpÍi~r~-_ - reübic~,r l~s y~ -~xi~ie~.t~~ . : ~~Ívo ·_ io . disp~esto por 

Ía misma Ley. ' --·-.--•- , ., 
¡ ·, .. , 

. ' ' ,"·.::--:· ..... 

La a~;erlor L~y. (Ley Para . p~orri6ve~. ia r;0~~iiió'~', Me~icana y Regular la 

.• Extranj~ra); est~IÍle~i~'\~~Gt'[tegl.-c-ª_:_-a __ .:P. ~l:t~a-~1-_~i~l n~ ~ p~~icip~ción de la 
• extra]era -hasta .---¡¡n • ur; . _ 49% ;dei' . soC:iaÍ _·_- cié las sociedades 
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Para determinar el porcentaje de inversión extranjera permitido por la ley 

anterior y su reglamento es pertinente referirnos a los casos principales que se 

podían presentar. 

2.7 Regulación específica de determinadas actividades y servicios 

La Ley anterior y su Reglamento principalmente regulaban algunas actividades 

y servicios fijándoles un porcentaje determinado de participación de inversión 

extranjera. En algunos casos, también específicamente regulados, . el 

Reglamento permite la inversión extranjera en una proporción mayor a la fijada 

por él mismo. Sin embargo, dicho aumento consiste por regla general· en 

inversión extranjera indirecta, esto es, a través de un fideicoryilsci de inversión 

temporal, que requiere para su constitución del cúmplimie'~tb;cieialguiícis 
. ·. '.:: '.~'.::.- :': ·.·'.<-· :'·. 

requisitos fijados por el mismo reglamento, y solamente es.permiUdo _respecto 

de las siguienles actividades: 

a) Transportes aéreos y maritimos.nac.ionales 

b) Distribución de gas 

e) Explotación y~provechamie~t~de suslancias ~inerales 

d) Productos ~e~un~~ri~;de ;ri industria petro~uimica · 

e) Fabricación de 'colllpoperítes de vehículos aUtom.otores 

f) y las que ~e~~i~n ., las leyes . específicas o las 

reglamentarias. que ex.pida él Ejecutivo· Federal. 

disposiciones 
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2.8 Actividades o servicios respecto de las que no se ha fijado un 

porcentaje determinado para la participación de la inversión 

extranjera 

La regla general era la participación de la inversión extranjera hasta en un 49% 

del capital social de las sociedades mexicanas, sin embargo el reglamento 

establecía la posibilidad do una participación del 100% de inversión extranjera, 

siempre y cuando la sociedad cumpliera con los siguientes requisitos: 

a) . Efectúe .inSersione~<~n a6tivos fijos en su 

hasta por el ÍnorÍt~ tlj~d°ó.por ia Secretaría . 
. : : .. ·:· . -.-: ' ~ . : 

período preoperativo 

b) Dichas:·lnv:·rsl~~es se efectuarán con recursos financieros 

provenientes del exterior. 

c) Se ubicaran· los ·establecimientos industriales que se requieran 

para la realización de actividades industriales o manufactureras 

fuera de las zonas geográficas de mayor concentración industrial. 

d) Saldo de equilibrio en su balanza de divisas durante los primeros 

tres años de operación. 

e)· Generar empleo permanente y programas de entrenamiento. 

f) La utilización de tecnología adecuada y observancia de las 

disposiciones legales expedidas en materia ecológica. 

Para el caso de que la sociedad por constituirse no cumpliera con los requisitos 

antes establecidos, se aplicó la regla general de 49% salvo que se expidiera la 

autorización de la Comisión para aumentar el porcentaje de inversión 

extranjera directa, de lo anterior quedaban excluido lo relacionado a los 

ferrocarriles. 
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Volviendo a la Legislación .de Inversión Extranjera vigente, como ya se dijo 

anteriormente, esta · permite la Inversión extranjera hasta en un 100% como · 
" - _- - - -· .· - . -.--

regla general, salvo para • Jos. casos contemplados en el mism? . ord~namiento .•. 
en et cual se restringe Ja inver~ión extranjera hasta en un 10, 25, 3'il'ó .49o/o; En' 

dichos rubros, • 1a 1n~ers1.?~ extranjer8: no · podrá participa~ ?i dir~ci~in;eMt~.i.n1f • 
través de fidel~om.is.os;' co.ri~enios, pactos sodale.s o estái'u8:rÍ~s'.~~~~~~~s de . 

:::::'."''°" ·'. 't~'·(~·~ '"~"''.~º .;. ::·:rti~~ ·~:~ §~~~''.t'"'~ 
· - ~~ ex~~pt9~~ i~;.;'.~b,, _ • •vB jl~~~~i~~~!á~(~~rTi~ibl~s p~ra .aumentar 1~ 

participación .. dé 1: Ja ~_inv.ersif5h t e~trarijérate~,:: el ,•capital ••. social .de sociedades 
-. ,,_ :· .;., __ -. '.:.¿: _.-.:=:·-:·--.::.·_, .. , =- ·,·><?.!\~t·,'"'J'..~ -:~-=\'/;;'.,(!.'¡\1¡';<;.t··, ~·~::<1~_:,;,-:~ ;;~;: .... <:'S/'.\ ":?::.' J~ ;,:; ... • -. , ·;:,. .• ,._ 

., . ·mexicanas;·;) la •inversióii'fnéuirá :'io · una '. resolución . favorable de la Comisión 
;. ;':/: ;- .. i ¡~N_;<-·' :~ftf: >:?'._,,¡:·~ :./f=-:r~y-,:..::~,~-i?. ' -~~~;;3_j;·_.~:·:~:L:lEt .. :;f;·)~-~-_!;t ;\;; ' ;'.~ : - · ~ 

·• •• Nacional >de>.Jnversiones;_1 Extranjeras;<:sobre · Ja · participación indirecta de la 

. -.• inv:ersi~~(e~~~f n~~~,~~f·r~:t1:;iJ.B~·}'.~j· · ;:t!ti. · ·· ·.«f'- ·. ' 

;: La ,: Ley ;.·restringe,· Ja :d miersión \~xtr~njera en las siguientes actividades y 
~ . · · .. ,,. . . · .. - . .., •. ··~ ' .. ' - .. ' ' ,' ·. ·-::··-:...'·· :•; -- - ~ -- · _, ', .... • ,, .. 

. seÍ'JÍci~s : / . 

. ·'· ... 
- :~~-:' 

. ' . 2.9 , ~riti~i~a~~~ r~~~r~~~~~ ~~ .n·~~era excÍuslv~ ~I Estado 
,.. '; ~ ,: .. : . 

' .. · ;· : .·' 1'·" t<"'.:: · ·:;:')· . .-, .. .. , 

"Art~ s ' ~ .. E~tán ~e.s,ervadas el~ · . man~;¡ ~~:lusiV~ ~I Estado las funciones que 
determinen 1~~ Jey~s é~ iá~slgui~nt~s, áre~~~-·~~;i~t .• ~gÍ~~s: . 

a) Petróleo y demás hidroca'rtíúfo's (> 
-~:: _ o:•;;,: .~,·: ·<:/.:. :' _ , :~-.- : .. ·,· .. ··:LX:~·,_ . :~,.·}·.:!-.: ;:'_{ .. ;:_· •";:; ... , 

b) · Petr~(¡urmicri6á~i~aNi "' . ·-
-· _·,':' : ;·:; ;\. ·~ ... / :;·~- ] . . )·-.·~--:~ 

·. 
c) Ele~~2cid~~;> ,, .. 7 ·. . 

d) cierí~r~ció~ . d~ ~?~rgí~ nuclear; 
. . : -_ :··::.> · __ :_ >·: ... ·. _' , .'>.·>· \<" ·_: _'· :.:.,·.·· .. . 

e) Miner~tes'radioa6ti~os; 
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1) Telégrafos; 

g) ·· Radiot~legraffa; · 

1¡ Emisión' ~ebill~tes: 

k) c·ontrb1, · ~G~~~i~iÓl1 y ~lgita~~la de puertos, ae~opuértos y 

h~lipuert~s·: ~::;.,;( i.'.· · ,_., " · . . · 
. -.,; ., ;c-;\i; , _• . 

. . . . ""' " - .-: )),;:~-.'.- _;- .. 

1) • L~~ - .~efT1ás · ; que . éxp'resain~ü,~1. (f ir~.'~:n:1;·1::s· · disp~~ibicmes 
; '• legales aplicables. . • •. . _,.,. ;;·¿:· : ,_ · .. ·.· .. 

En relación con estas actividades se pued~:· ~~2~i~i<·q~~' no hubo ninguna 

innov~ción, ya que todas ellas son reservadas al' E~t~do. por la anterior Ley y el 

Reglamento. 

2.10 Actividades económicas y sociedades reservadas de manera 

exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de 

exclusión de extranjeros 

a) Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin 

incluir los servicios de mensajería y paqueteria. 

b) Comercio al por inenorde gasolina y gas licuado de petróleo. 
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c) Servicios de radiodifusión y .otros de radio y televisión, distintos de 

televisión por cabl.e. 

d) Uniones de crédito. 

e) lnstitucion~s cÍ~ Banc~dé Desarrollo, en los términos de la ley d~ Ja 

~at~~ia. o,··· 
. <:Y ;,.:;i.i·:. ··•··.··· 

" ~:,!:~~~\:~zJ¡:;~~~~:é;::i~:"~tlb,!00'= '"' 
·~··:\ ">'.:···. ~> - (.;··' ·. _.;,· t~· . .' "'.'.:~.;:_-··· .)! . 

'
:·.·:",: · .. ,.:~· ,··: · ,.· ,.~,/-\· 

Estas acti~idades, i~.•: ··.··.~.u .to.ia.11.d.ad, ;t~rribi~~·.~~~;fé~c'Ü~~t~a~' reservadas de 
• • r. • •, • '!' ~ ' _ _,., 

manera ex~i~si~a a:tm~~icanos'.'Ci: s'ociáciá'éies iiiexiéaRa'S''. con c1áusu1as de 
-~ .: . ' -·:::::. ;:,./" .... ~~;,;:~::_.~<º~;- .<(:i":, ::~·d~_.:·:_:.:.:.-~-<,;_::f~ _·,·-~~,,::::. '.'. _ _:_·:.::--' ':._.,:.'.'~.·. 

exclusión de exiranjeros,en Ja ley anterior y'el.reglaníénto. 
;;;··. ';_:; -'.;;~~- ,,, - . 't.' ;··.-. ~ ~-~:;,:~'· ~;:·1~~- ' 

--· !:;. : ~~-f ~:~}-:::·,, ~-=-.~}~ 

2.11 De las activlda~~~ y•:.;~q~Í~iJ;i~'n~;.dbkr~~ulaclón especifica 
•• o ;;' ~~~~ \)},~#;:~."~g~t; ··,·~~~~ ., -_»;~ ,~--~~: :• 

En virtud de Ja nueva legi~lrició~~·l~.);:ive'rsi~n '.exir~njera puede participar hasta 

en .un 10% en l~s aétíyidJtes~ji~~?;i)l!~{~·.·,.· · ' ' · 

Sociedades. cooperativas·:C!e·produédón;iel .reglamento no hace mención de 

esta actividad. · ·• ~~.:, ~;Y :·.,~ .~;:· '· . • 
En un 25% e.n J~s slg~ie~tes;~~tivfdades: 

b) Transporte en aerotaxi, y 



c) Transporte aéreo especializado. 

Hasta en un 49%' en l¡;is siguientes actividades: 

a) Socied<ld~s d¿~t~olaclorasde gr~pos financieros . 

. . . ~'~·:, 
/,·,-

d) Especialis}as' .bursátiles. 

e) lnstitucl~~~s !:Jé·~~g~ros. 

1) Instituciones ~é fi~nzas; 

g) ca·sas de'cambio; 

h) Almacenes generales de depósito; 

i) Arrendadoras financieras; 

j) Empresas de factoraje financiero; 

k) Sociedades financieras de objeto limitado; 
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1) Sociedades a las que se refiere· el articulo 12 bis de la Ley del 

Mercado de Valores; 

m) Acciones representativas del capltal lijo de sociedades de inversión; 

n) Sociedades operadoras de sociedades de inversión; 
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o) Administradoras de fondos para el retiro; 

p) Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, 
' .. :.·- .-. ·,. _· - ' 

q) Cartucho/~urircio~:s y fuegos artificial~s. sin incluir la adquisición y 

utili~áción elª explosivos para acti~ldades Industriales y extractivas, ni 

la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas 

· actividad~s; 

r) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en 

· territorio nacional; 

s) Acciones serie 'T" de sociedades que tengan en propiedad tierras 

agrícolas, ganaderas y forestales; 

t) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin 

inclÜir acuacultura; 

u) . AdmfnistraciÓn portuaria Ínteg~al; i 
,.~,~;!.-/~;(::·.~;:~0~,: ~f.:Jf~:':·~-.i:._: e'·,>' - ' 

v) Servicio~. ~ci~&~~{()~: ;J~·:~iioi~J~ ···~·: las embarcaciones para realizar 

operaciones de n~v~gaciÓ~ int~ri~r. ~n los términos de la ley de la 

materia; 

w) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de 

embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con 

excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y 

artefactos navales para la construcción, conservación y operación 

portuaria; 
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x) Suministro de combustibles y lubricantes para embarc?ciones y 

aeronaves y equipo ferroviario, y 

_ .. ,·.. --' ' . .' 

y) Sociedades concesiÓnarias en IÓs términos de los artículo~ 11 y 12 

de la Ley Federal de TelecomÚrÍicaclone~: . 
·o:·> ',:., •1í,;:,:,'. .. ' 

Los limites pára la participación de in'lersi.ón eíctraiíJ~rá'~eiialado~. nopueden 

ser rebasados directamente, ni a. través de 'fid,ei€b~i;~s!:po~frni~s. pact~s 
sociales o estatutarios; e~quemas de piramÍ~?~iÓn.· o·~u~Í9&ler ~tr; ~ec:a~ismo 
que otorgue control o una ;.1~•·;dpación hiii.~or ~:¡~ q~~·~~· ~~:tábÍ~c~/~al~Ó por 

lo dispuesto por la misma L~ • .,· .. 
!~·~r·· \t'•<, ·"·.·

~;'<:,; ,::., :' 
··-~:.~ .~- -·· ;·.<:·_:~· './' -

Se requiere resolución favorable de .la éomisión-~ara'qu~'.;~ 'f~0ers.lón extranjera 

participe en· ·un . porcentaje •mayor'. ~149o/o 'en 'j~~ i5i9uÍ~~!es 'ac!ivldades 
. - - -: t~:-~: ~-.'._:;:, ··;~}>-;' 

económicas y sociedades:~ . ' -.. ·'.~}: ·<~~- ' -.-." -~ ;·,;.·;·: 
.. : -:.· '.':~:.· _:_ -·- -_";' ;- . . . ,. - . 

- - - - ,-,-:-, '.:- ··:¿1_- ~}.:-<~---,. ,_¡_. __ 

a) Servicios. p~rt~~ri.~~ ~a r~~ embarcaciones .:t~ra realizar sus 

operacio~e~;·de ·~navegación. interior;;¡tale,s •. ~grilct:'~1 reÍT]~lque, 
amarr~ d¿c~bÓs.yl~~~h·aie; ·; 

b) Sociedades navieras dedicadas a la · éxplotación de 

emb~~cacioné~ exclusivamente en tráfico de altura; · 

c) Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de 

servicio al público; 

d) Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, 

media superior, superior y combinados; 

e) Servicios legales; 

f) Sociedades de información crediticia; 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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g) Instituciones calificadoras d_e valores; 

h) Agentes de seguros; , 

1) Telefonra'cel~lar; 

J) Collstr~~~1ók el~ duetos para· Ja transportación de petróleo y sus 
de-rhtiid~~; · 1 

~,-

k) Pe~oracló11.de-pizos pelrc:iieros y d_e gas, y 

/) ConstrÜ~~iÓ-,;, operación y explotación de vías férreas que sean 

vía ge~e~ai '~e c::Jmúntd~ciórí,'w' pre~ttfción _del servicio público de 

transpo~e?'.eiro~iariii:'_~ > ,. l;', ', · 

~i~§É~@t~tiii~lt f~~~~~~1~~lf~~\~f~ 
determinado.-:.-'i; _,,,., -.- . <-'.- ,,_ -¡_ __ ::-'-· 

. ., -.- ! . ;~; 
'~ • ~·¡ ·, . ' 

_ T_am~ién debe ,mencioryars~ ~ue ~egún la_ iniciativa, se equipara a la inversión 

mexicana~la'r~alif~~ióri'pbr·exíranjeros con calidad de inmigrados en el país, 

salvo si dich~:ir.t~~sió"~ ;fu~ r'eali;ada en cualquiera de las actividades en las 

qu_e'se li~it~':aL~~--t?~~~Dtaje determinado la participación de la inversión 

'extranjera _o sf fue _i:lestináda a la adquisición de bienes inmuebles en territorio 

:nacionál, ya ~ea direct~ o indirecta a través de fideicomisos. 

La ley anterior también equiparaba la inversión realizada por extranjeros 

residentes en el país con calidad de inmigrados a la inversión realizada por 

mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, 

1 
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pero lo limitaba a los casos en que por razón de su actividad no se encontrarán 

vinculados a centros de decisión• económica del exterior. Asimismo, limitaba 

dicha eq~iparéléión, ~ la~ actividades quE! no fué;an objeto de regulación 

especmcaya tüera po
1
r la ,;,í'sma 1~y o por el r~glamE!nio. 

·-./;, ".:.'.' •'-(' ·:;~'., -::"~,-· <·:::_ - '."' 
/~~'. ¡·, ~·.",'~. 

2.12 ··. e1 ·~isl~rñi/r¿;r~i:,~~fa ~.·¡~ 11lt~ir~Ú~~'~xir~nJera · 
• •:0:.;:;.:··r;?~-· e•:;~::•:··~·"' •.~:~··0;~• :.J? •: :~j ·~•J. '-•: ,;; 

:a~::::\~~~fiii~~~~ii~~t~:tf!¡~~l~;;jhtf't6*~~h~m6.base la Constitución, 

.'·;. :. ··:':'. - . - -;.;;-> ;·, ;} '. ~::]:; .. , " 
;".\~~- ,_:~f'},'.:: - ·-:·:~<,, 

Es. importante señaia(qúe.1á;,~()r16e~ion.E!s a .·q~eisé ·.refiere la .. LRS.F sólo se 

pueden otorgar a p~rnónai;;:;;;:~al~~ .. ~é~i~~na~;1ascuales:E!n casó de ten'er 

inversión •. •extranjera er¡ ··•· s.u ;·~~pital, d~berári.Y contemplar.· en·. sus .··estatutos 

sociales, el c~nve'riló p'~evÍ~í.o ~~ ~Í}~rtículo 31 del R¡¡giarrientÓ de la Ley para 

Promover la ln~er~iórí -M~~íci~~'y''Á~gular la lnversÍón · Extranjera68, convenio 

que deriva de lo prévi~tie{1a'}í~c~iÓn 1 .. d('ll artic~lo 27 de la Constitución y que 

es conocido como .i~<c1áü~ula~~·ca1v'o. o• la Cláusula de Admisión de 

Extranjeros69
, por virtud_d~ 1á 6'ú~'1 ;o~ socio~ extranjeros, actuales o futuros, de 

las sociedades mexicarla's con' inversión extranjera, se obligan formalmente con 

la Secretaría de Relaciories :: Exteriores a considerarse como nacionales 
. . ' ' . . 

respecto a las ac~ion!i'~ de: dichas sociedades que adquieran o de que sean 

titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o 

intereses de que sean titulares dichas sociedades, o bien de los derechos y 

obligaciones qUe deriven de los contratos en que sean parte las propias 

sociedades con· autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la 

protección de. sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder el 

beneficio de ia Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido. 

1o11 Puhlkmlnen el /Jiario Ofldt1l 1lt! /u Ft!1/,,.,,,,.¡,;,, el 16dl! nmyodc llJXlJ. 

"' VCusc el ;inkuh1 17 dclil LRSFy el nr1kuh1 15 llc h1 UE. 
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Como podemos ver la LRSF contempla la posibilidad de que participen 

capitales extranjeros en personas morales mexicanas que pretendan obtener 

de la SCT una concesión al amparo de la LRSF. La propia LRSF establece que 

la Inversión extranjera70
, puede participar hasta con un 49% en el capital social 

de las empresas concesionarias como ha quedado establecido en el presente 

capítulo. 

' ' ' 
' ' ' 

Ahora bhm,¡ en casode que un~ ~ociedad mexicana que pretend~ obtener u 

obtenga':una >co~cé~ión ''en.··· materia ferroviaria, ; desee'. incrementar. en un 

poréent~je n;~y6r al 49°Ío la. partiélpa~ión de ~apita! éxtraniero en 'su capital 

socl~i. r~querirá de. la; resolución favorable de la Comisión N~cional ,ele 

Inversiones. Extranjeras ('ºCNIE")71
, la· cual,•: para otorgar dicha .resolución 

favo~able.' deberá considerar aspectos como: (i) el impa~io sobre el empleo y la 

cápacitación de los trabajadores; (ii) . la contribución tecnológlca; (iii) la 

contribución y cumplimiento a los aspectos ambientales; (iv) la aportación que 

dicha inversión haga en la competitividad .de la plar:ita productiva del país; (v) . 

que con dicha inversión se propicie, e~ iodo momento, el desarrollo regional; y 

(vi) que se salvaguarde en todo momento. la integrida·d sobera!"la de laNaéión. 

El titular de una concesión al amparo cÍé la LRSF deberá dar avis~ a fa SCT 

cuando exista un cambio de participaí:ión;: directa o i~dire~ta!;en. sú capital 

social (cuando sea iguai' o :suP.~ri6_~-",::.:a:' ~~\::.5~)~)::
1

~-~-~·t·~·~:~·~.~~~.;~~~~CÍ~ de 
modificaciones en sus estatutos sociales ~n' ~Ja~to ·~· ,di~ci,l~~ió~ ~riucipada, 
fusión, escisión y transformación. Con e~to ~~· p~ede apreciar que la SCT 

70 En los 1ém1inns e.Je la Uf~. loi in\'crsit\n cxtranjcrn es: Ci) 1..01 p:inh:ipou:i1in lle in'vcrsionisias extranjeros. 
en cualquier propon:ilin. en el cnpil:il social <le socic<lm.Jcs mcxic:rnas: (ii) La rcalilaúa por socic1fo<lcs 
mexicanas c1m nrnyurfa Ji: c:.1pirnl utranjcm; y (iii) La panh:ip:.u:i1-Jll Je inversionistas extranjeros en l;1s 
ac1ividaJcs y ac1os conh!'mphuJos en Ja pmpia LIE. 
71 La CNIE tiene como principal :urihucitín el Jictar los 1 incamicnhl;or. Je polílica en m;;ucria Je invcr!'iit\n 
CAlrnnjcm y disefüir mect1nismus p;im pmmover la invcrshín en México. ;isí como resolver sohrc la 
procedcm:ia respecto Je Ja p11r1icipi1chin Je invcrsitín cxtranjcm en cicnas •ircas Je desarrollo. La CNIE 
se cncucnlrn intcgrnJ<t por t.li\'crM•s micmhros. 11uc son: El Sccrcrnriu lle Gollcm:1chín. Je Rcl;idunc!'> 
Exteriores. Je flacicm.1;1 y Crédiln Púhlico. lle Dcs:trrollo Sod11I. lle Energía. Je Minas e Jnt..lu!<ilrias 
P:m1cs1:11al. lle Cmm:rcio y Fomcnlo lnJus1ri:1I. Je Cmnunic•1cioncs y Tr.tnsportcs. Ui:I Trnhajo y 
PrcvisMn Snd;ll y lle Turbmo. Dicha Cumishín es prcsillidil por el Sccrc1:1rin Je Comcrdu y f"orncnin 
lnJu!'itrial y p.ir.i su fundon:uuicntu cucnlil cun un Sccrct.1rio Ejcct11Í\·u y un Comité e.fe Rcprescnhmles. el 
cu:1I se cncucnlm inh:grnllo por un funcionnriu púhlicu c.Jcsigrmc.fo por caJ.- una de J;is Sccrc1arí:.1s 1¡uc 
confommn :1 la CNIE. 
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busca estar en todo momento informada respecto de la situación de Ja 

sociedad concesionada, de sus socios, de la participación de éstos en el capital 

social de la · empresa, el porcentaje de participación extranjera en el capital 

social de la empresa y el contrato social existente entre los accionistas de dicha 

sociedad, para así vigilar que no exista un cambio en la sociedad que pudiera 

·.en determinado momento poner en peligro la Concesión otorgad.a. 

La inversión extranjera podrá participar en las personas . morales mexicanas 

que obtengan o pretendan obtener un permiso al amparo de la LRSF en los 

mismos términos y limites que se establecen para las coné:esio,nes y tomando 

en consideración los aspectos a que me refiero en el slguienie capitulo: 



66 

CAPÍTUL03 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO 

3.1 Las concesiones, asignaciones, permisos y el proceso de licitación 

La LRSF establece que para poder construir, operar y explotar vías férreas que 

sean vías generales de comunicación, así como para prestar el servicio público 

de transporte ferroviario se requiere de un título de Concesión72
, otorgado por 

el Gobierno Federal a través de la SCT. La construcción, la conservación y el 

mantenimiento de las vías férreas pueden ser ejecutados por el propio 

concesionario o ser contratados por el concesionario ~ terceras personas, pero 

en todo momento, el concesionario será el único responsable ante el Gobierno 

Federal por las obligaciones establecidas a su cargo en el titulo de concesión 

respectivo. En tal sentido podemos resumir que _para construir, operar, explotar, 

conservar y mantener vías férreas se requiere de un título de concesión. 

Asimismo, a través de la concesión que otorgue el Gobierno Federal por 

conducto de la· SCT ·al concesionario. para . prestar el servicio público de 

transporte ferroviario, se. pÚeden prest~r Jos serviéios ferroviarios auxiliares73
, 

mismos queanaÍiz~r~~o~ a ciétair~ rr;á;; ád~l~~te, sin la necesidad de ningún 
' .. ·' '' - ' 

permiso adicionar.en el entendido que éi titulo de concesión así to contemple. 
- - - ' . ,. - .· :-~· . -

· Como p~dem~~ ~~reciar, la LRSF establece dos tipos de concesiones: (i) para 

'consiruir,"' operar y explotar vías férreas que sean vías generales de 

c_omunicación y (ii) para prestar el servicio público de transporte ferroviario. 

7! "'E., el :tcln aJminhtrJth·u a 1r.1vés Jd cu;.tl 1;, :u.hnini!l.lr.u:itin púhlic:.1. l'rnu:cdcn1c. otnr!!a a Jos 
p;.1rtkul;1r_cs." COl1t..'Csiunarios. el dcrcdm p;ma cxplnrnr un hicn rmpil:J;uf Lid EM<1Jo o r••m cxrlolólr un 
:o.crvidn ¡ilihlkoºº. /)it-dmmrio Juritlic.'11 Mr•.\ic-mm. M•. cd. México. LJNAM. llJCJ5. p. 566. 
1
·' Vé:.asc oil anii:ulo 44 lk lit LRSF. 
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Sin lugar a duda la concesión es uno de los actos . administrativos mas 

utilizados por la administración pública74
, y en tal sentido vale la pena hacer 

referencia el "acto administrativo" per-se. 

3.2 El Acto Administrativo 

La doctrina ha aceptado la dificultad para precisar el acto administrativo, el cual 

es una especie del género del acto jurídico;, el 'ciú.e. a su vez, es la manifestación 

de la voluntad de una o más personas, encaminada. a producir consecuencias 

de derecho (que pued~n. ~o~sistir)m la c~~~~ión;""',riodJficación, transmisión o 

extinción de derechos y oblig~ciones)~y ~~ l~ distingue del hecho jurídico en 

que éste puede ser de la naÍuralezii '(/delhonitir"e, pero en este último caso, sin 

buscar la consecuen~iá de defe~hb: : · 
:--.... 

Se puede cÓnsidera~¿ q:J~~ 1!~" ;~.¿td{.ju;idico~ constituyen una especie o 

categoría de~tro:é!ei. ¿c;~¡8rií~.-'cie.;io5't1~ch'cis'juridl~os,, los cuales son todos 

aquellos élcopte~imÍe~.~s/~a::~~~r~te ~e f~~óme~os dé la .naturaleza o de un 

::~:~e~~iót:: .. f ¡~¡}¡,~tt.1f f 1t~~;ifii~;fü~t~=~i:: d:r~~~:'.co toma en 

'·. ~.!) ~·)~~:",- -';\;- · .. '.~!~ --:::;:'.~~ i,';'-' .-;;;.< 

Los civili~t,as fra~~es8s(BÓnnecase,':tbJiky Capitant, etc.) han dividido a los 

• h~ch~~ j~ridic~~:~e~}~s ·~Y~n~e~ ~grup6s, ·1~~ cuales son: (i) el de los hechos 

juridfios~~n'js~riÍidoJ~~trj~~~.¡~~ 
1

el. q~e e'Stán comprendidos los fenómenos 

~atUr~·les () accicte'ni~1~~'qu~ ~ierido ajenos a la voluntad humana provocan 
" '' :-.::' _ .... _.: .-. :·. ' ·_... .. . ... ~- .-- . : ' 

consecuencias de derechos (por ejemplo el nacimiento o la muerte) y también 

los hechos realizados por el hombre, pero en los que los efectos jurídicos se 

producen con independencia, y aún, contra la voluntad del autor o autores (por 

11 .. H.~ ;111uclht panl! llcl PoJcr Ejecutivo a cuyo c;1ri:o c~t;i 1<1 rc!'>puns:1hiliJ;u..I Uc Jcs;irmllar la íundlín 
:ulminhtr.uirn. l..:1 m.lministrnd1ín p1ihlk;,1 pucJc cnlcnd.:rsc 1ksUc dus punlos lle \•b1>1. unu nr!!:inkn. 'luc 
!'>t.' rclicr.: al 1írg:mo n cunjunlu tic lir!!:1110!'> C!t>ltll:tfc!'> 'IUC dc!'>armll:m J;1 fund1ín aJmini!'>tr:.11iv:.1, y JcsJc d 
punlo 1Jc \'Ísl:1 funn:d o nmlcrial, M:l!tin el 1.:uill 1lc~ cutcnJcrsc como fil nc1h·iJ;11J 1¡uc Jc!'>cmpcfüa C!'>lC 
1ÍQ!01llll u conjunto lle 1írt;;111us'' .. Okdmwrio Juriilic·11 ~lt·.1ÍC'ww. M•. cJ. l\ti!xic.:o. lJNAM. l'JIJS. p. 107. 
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ejemplo el delito de homicidio preterintencional); y (ii) el de los actos jurídicos, 

que está Integrado sólo por los hechos que son efectuados voluntariamente por 

el hombre con la intención manifiesta de producir consecuencias jurídicas (por 

ejempio, el contrato de compraventa). Esta postura de los civilistas franceses 

ha sido recogiJ~por la doctrina y la legi~lación mexicana75
• 

Considero ·. importa~te hacer ~na '. ~r~ve mención de·· aquellos elementos 

necesario~ para que un ácto j~rídico t~nga· ~id él, mismos' q~e la doctrina y la 

legislaciónm~xi:Cáriá.·Ji·á~ ~dop.tado•y los ~i~id~;:; en:(a) elemento~'es~ncial.es o 

de existeni:ia y (b) elementos d~.r·ª':~fz:::>'.~'.!, "•: : ' .. ·, ;; ' ' 

Los elementos esenciales son: (i) · Lá:. voiuniád ·~e uno ;·~v~rio~ sujetos 

(consentimiento) que debe ser 'maniiestádá 'de alguná mánera, sea; é~ forma 

expresa o tácita; (ii) un objeto ~Óbre' el qÚe recaiga la voluntad qúe' sea física y . 

jurídicamente posible; (iii) 'ia s~lemnld<ld, la cuál se refi~ie a un conj~nto de 

requisitos legales para la existencia de un acto jurídico: al que Íá 1é~ da el 

carácter de solemne (por eJe!n~io ~I ,:Oátrirn'~nio y ~I testame~t~).7~ Por su · 

parte, los elementos de validez so~~ (i), la capacidadle~al de{~u.i¿~ 6 autores; 

se trata de la capacidad deejercicio; (ii) una:voluntad exenta"dé··~i~i,os, tales 

como el error, dolo o violencia; (iii) laHcitud en el objet~. ~olivo o fi~clel adt'ó; y 

(iv) cierta forma específica cuando la ley lo requiera. 

La falta de estos elementos. produce la· nulidad absoluta o relativa del iicto, 

según el caso.77 

Asimismo, \iém.c el anículo IJO Je Ja Cunstiluchín Polílica tic los l!.'\1allos Unii.Jos McxicanoS. ad como la 
LOAPF. 
'~ Véase G;1limfo Gmli;1s J~m1cio, Ocrcc:lm Civil; Parle Gcncr.il, PcrSnnas y Familia. 11·~ ctl.- Mé.dco, 
Pomia, JIJ9J, p. 2(~<?24. Asimismo, vCnsc ''Aclu Juríc.lko'". IJicC"imwriu Jurlilic.·11 f.le.u"t·mw, Kª. EJ. 
l\téxicn, UNAM. 1995. p. K!i. 
1" Véan!<oc los nnii:ulus 179-t y Um.J del C(Kli!_!n Civil parn el DiMrilo FcJcml en tmllcri:i cumún y parn 
10J;1 la Rcp1ihliL'01 en m;11crh1 F'cJcnil (''CC"). publicado en el /Ji11rio Ojid11/ 1/t: /,, 1:e,/c.•rt1citS11 el 26 t.Jc 
m:1r10 Jc l 1J2K. Rcfonn;itJo por úllirna VC/. rort.Jccrclo rublk;iJo el 21 Jcjuliu tJc 19')3. 
17 Vé:m~c lus 01r1iculus llJ75. 1M12. 1 MJO. 2225 y 2228 del CC. 
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Existen divergencias en la doctrina respecto del concepto de acto 

administrativo, ya . que para algunos autores el acto administrativo se 

caracteriza por una decisión general, · para otros como una declaración de 

voluntad, para otros como un acto unilateral, etc. Reuniendo todos estos 

elementos, se puede definir .el acto administrativo como: "La manifestación 

unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad 

administra.tiva competente y facultada para ello, en ejercicio de la potestad 

pública. Dicha decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue 

derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el 

interés general". 78 

La definición antes citada es explicada por el jurista Miguel Acosta Romero de 

la siguiente forma: 

1. El acto <administrativo supone la existencia de una decisión 

unilatér~1 'C,~~~yia :<P~r: parte del titular del órgano de la 

Administración; o ·de la ejecución de esa decisión con 

independencia de;I contenido y de la forma que posteriormente 

·' adopte el acto,· y de que, el mismo afecte al sujeto pasivo y sea 

bilateral o multilateral. Su origen es una decisión unilateral, aunque 

después el acto se convierta en bilateral. 

2. Una vez adoptada la de.cisión unilateral, se procede a la expresión 

. externa de la voluntad que t<_1mb!én se.realiza unilateralmente. 

3 . .Tanto la decisión como ·"ª ' voluntad provienen del órgano 

administrativo competente ~Üe ~~tÚa 'a través de su titular en uso 

de la potestad pública, lo qu~(~plica que el acto está fundado en 

derecho. 

7M Véase Acusrn Romcfo ·Mis:'ucl_ •. Tcor~a Géncrnl t.IC·~ DcrCchl1 AtJminislrntivo~ Primer Curso; 7ª. Ed. 
México. Pnmía, 1986. p. 529. , AsimiSf!1~· vénsc "'Acl'? Administry¡~ivo", /Jiccimtarr't> Juritlicu Me.ticano, 
K'. Ed, México. UNAM. 1995. p. 76. · , " , 
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4. Como acto jurídico, implica que puede crear, modificar, transmitir, .. 
reconocer, declarar o extinguir derechos u obligaciones; por lo tanto 

puede tener una, varias o todas las anteriores cori~ecÜenc:las. 
,,··,>:,·····:.-·<'-:-- .. -..... _._·· .. --.--'. 

5. Es generalmente ejecutivo ya que el acto admirÍI~ff~ti\IC> tiene en sí, · 
• • .. ·.··.'•,.- , _··.··:·;•,e· .. , , ,·-:.•.-··.·.·.; · 

la potestad necesaria para su realiza ció~ tábti~~ C()a~tiva, •• en caso 

de que el sujeto pasivo no la c~mpÍ~· Jo1uniariamenie y qu~. 
además, su ejecución pueda ser u~Jada · ~ ci~bo ~o/ la propia 

administración pública, sin la ri~cesid~d 'ele ~6udi~ al poder judicial 

para ello. Es importante seña.lar que el acto administrativo no 

siempre posee la característica' de ser ejecutivo, ya que existen 
.:_-···<_-'-.':-.·::· 

ciertos actos jurídicos. qu'e;, por .. su naturaleza, no son ejecutivos, 

sino declarativos (por ejemplo, un acta de nacimiento). 

Desde mi punto de vista, a la ,definic:lón del jurista Miguel Acosta Romero le 

falla señalar que, en algunos .casós, el. acto administrativo crea. situaciones 

jurídicas individuales, a·· través ••'de las. cuales se busca satisfacer las 

necesidades de una colectivid<1cl; por ejemplo, al otorgar el Ejecutivo a tra~és 

de la SCT una concesión para.[~ 'prestación del servicio público de transporte 

ferroviario, se crearán • derechos) individuales y. con~reios > E!n f~vor/del 
concesionario, pero al ~isf o t~~frryP,b ·~e creará Unasit~_aci1ón.>j~Í(cli~~ig~rle'r~I 
que buscará 1a.satisfacci~n.?etodo's1os.usuar.iosd~···d·ichp,sÍ~tE!r11~é:()1E!,C:tfvcide 
transporte. , .<. . . . . . . . . 0

} : "' ' •• • ; • • 

:;;::~· ; ~,¡ ;·,\\;;·· 
i:C::' i; 

Por otro lado/cÓnsl~·;;() ~e6~sario mencilJnarque ~rÍ ciié:Íiri:,.defi~ición se ha 

agregado lo relativo a que la autoridad que emita el acto ·t~ng~ necesariamente 

que estar facultada para ello, ya que de lo contrario, en materia de litigio 

administrativo es notoriamente impugnable el hecho contrario. Dicha facultad 

deberá provenir de un mandato expreso o bien del acto de representación 

correspondiente. 
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Una vez definido el acto administrativo y, para efectos de mayor comprensión, . 

resulta · ·importante seiialar, de manera breve, los elementos l'!opios • y · 

éonstitutivos de dicho acto, los cuales son: Sujeto, Voluntad; Objeto y Forma. : 
. . ... ~ -

El Sujeto lopodemos dividir en dos: . (i) un sujeto acti~o, ~ue ~¡,i~~f·:~ºT~ºt() 
ser.á el ·.' Órgano ~ompetente79 . de la Administración. i Ptlbli.c~;.:¡?·~\{ci~ci;\ I~ . · · 

· · autoridad00,· y . (ii) .. u.n s~jeto. . pa~iv?, ·. qU~i s~r.á .. aqu~I ·: ? a~-~~lia~·¡·~;~~f~.n~~.· va · .. -
dirigido o quienes ~je¿utan .el acto adminl~tr~tivb . •/ tj ~'e Jtkd~~,·~~:;,ot;~·~ ~nt

0

es .··· 
_ . -::_-, ·>-.:~,; ;_ :~-~ . . : ·:...·· -1 ... _ '- .-. ,, ' :··-' · ·<---~--~~~<-;:~_--.;~>:;:-'.· : .;,,_:~-::·:-,; ·¡. :-..· ... ·e:.'•/'•. :t;:i:,:,;~:'"~'. · .,·~!:'i5-$·'i;=:~:.rr·~r¡~}"·Y~~:.·r."'-\{/.; j~{/--:}-·=r,. ! --~.-"_· ; 

públicos, persónas'juridiéas'colectivas, o .. el individuo"en· 10· persónal:••·'.-"'j••\ ' · · · , 

_ :'. .. :. ·· ···•• ...... :.) . ;: :.,·:.:' .. ··;t:. :·i11;t·-~·-. r-~;,\ :.:',-,: · _ : . :_~1 .·}:z.·· 2 ·:·,: r~·;,:;':': .. . ·'· .... 
·. ~·~ ··· Vo[urt~~ .e~}ª ·expr~sió? ~e. I órg~no .. a~mi7is,t,ra.tiv.o . qlle . est~ ·· act~~~~O. : ~()mo 

.···• t~I ; : Esiá. d~be ie~er ·~~ª . ~~t~'riO;i;~~IÓn de . ~a~era qu~ , se~ ~ ji'~r¿e:ptible, • es . 

·. deélr, :'que\ rliaíline~te oti¡~Úva!riente esá voluntad . . · t..a doctriria ¡,~ e~.i~bl~dido 
que este · elemen!O debe reunir determinados requisitos: (Í) ~ebe ' s~~ 
espontánea ylibr~; (ii) clebe ejercer~e dentro de las facultades del ór~~no; ' (iii) 
no debe esta.r viciada por error, dolo, violencia, etc.; y (iv) debe expresarse en 

los términos previstos por la ley. 

El - Objeto lo podemos dividir en un objeto directo o inmediato, que es la . .. 
creación, transmisión, modificación, reconocimiento o extinción de derechos y 

obligaciones dentro de la actividad del órgano administrativ'o y en la materia en 

.' : la que tiene competencia, y en un objeto Indirecto o mediato, que será realizar 

la actividad del órgano administrativo, cumplir con sus cometidos y ejercer la 

' potestad pública que tiene encomendada. La doctrina establece que el Objeto 

debe reunir los siguientes requisitos: 

'1'' ··se cnticm.lc por cumpc11:nda la fm.:uhm.J ram rcoillzar Llctcm1i11;1Jus :1c1ns. que atribU)'C a Jos úrganus 
Je la J\<lminislr:u:itin f\ihlicn d orden jurídico. La '-'urnp:ccnd:1 siempre dclit: ser oturi;:u.Ja por un acto 
lcgisl;11i\·u 1mucrial th:y expedida por el Cuni;rcsu de la Unil>n o n:~l;m11.: 1110 cxp:tfü.Jo por el Cj4."Cu1ivu 
1:cdcrJI)'', Acos1:1 Romcm Miguel. Tcurfo Gcncrnl 1.kl Dcrcdm Adminblr.lli\'o; Primer Cur.;o; 1•. cd. 
f\.·féxko. Pomfa. llJH6, p. 53.i. 
1111 "l..a Suprcm;1 Cune Jc Justid;1 ha c :r>tahlcd Jn que el t~m1in11 au1orh.l;.1ü cum.:spomfc a hxJas ;u¡ucllas 
p..:rsonas t¡uc disponen de la fucr1.a p1ihlica en vinuJ e.Ji: cin.:umaand:ts. y01 lcg¡ilcs, ya Uc hecho. y que. ror 
Jo mi!<imo, cs1;ín en posihiliJ;uJ nmtcrial de ohr.u como indivi<luos tiuc cjcn:cn ;11,:tus pühlicos por cl hecho 
c.k !riCr pühfü.·a ... rue,1.:1 tic tlUC t.li sponcn··. Acosta Rnn~m MifUcl , Temía General tli:I Dcn:cho 
Atlministr;uh·o: Primer Cur.r;n; J•. cJ. Mi!xico. Pmni:1. 1986. p. 5J6; h:1ch:ndo referencia a la Tesis 
jurh.pmdcncial mimcro 74: lc!!ihlc en la 115 Jd Api!ndicc del Scm:umrin Jmfü:i:tl lle lil FcJcr.1..:i1in, fallos 
e.fe l'Jl 7 a 196~. Scxrn P01nc. Juri!ripmJcnci:1 Crnuún :11 Pleno y°' l;\s Sal;'""· 
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o Debe ser física y jurídicamente posible; 

o Debe ser licito; y 

o Debe ser realizado dentro de las facultades que le otorga la 

competencia áJ órgano administrativo que Jo emite. 

Por último, la forma constituye Ja manifestación material .objetiL ·en que se 

plasma el acto administrativo, para el efecto de que pu~da s~i~~pr~ciado por 

los sujetos pasivos. La forma puecje ado)ltar \ii~~~~~s ~aria11tes,. 

·'·-.·<~;.~-:: 

Asimismo, autores como Andrés $~¡.¡.~: R~J~s. G~blno Fraga y ~i9J~1 Acosta 

Romero, establecen que el act~ ad~inistrat.iv~ tiene ademaáde 1~{~1.~m~.nÍos .. 
constitutivos antes citadÓs;• dos: requisitos 'o modalidades adicionales,< las 

cuales son: Motivo y Finalidad.~' •. ' . . . ., 

Para los autores antes~itados;'e1.·fv1oti~o es .. el conjunto de-~lrcÜnstanci~s de 

hecho y de derecho que p~eced~~'~1 'act?;~dministrati11~);q-~e:;~~be~·.exisUr 
objetivamente,. como lo s~rian. to~~s· i?;: rt3quisit~s· prffiJs;qüe.eÍ.· ~C>ncitante 
deba cubrir para que. se le .. oto~gu~Y~na·~on¡;e~iÓ~; ysi ~6n;{1~:~~n~~niencia 
que para el interés.público~pa;ra~~1)1tul~(del'ó~~~noiJ~i~ist~aÍi~Ó que .emite 

el acto, representa Ja reali~aci&~ ~~¡ ~~ía·'~é:l~,Í~'i~fraiiv'o c~;iespondiente. 
" .. ~~· i:Í>.:_·~1 ;¡' ·->::\: ;; .:¡ '.' ·;-\ 

Asimismo, exponen q~~ Ja~f;f~ijda~~eÍ;<iC:t~ ad~inistrativo es precisamente el 

interés, generaÍ<o elbien éo~Ún,-,de''acu~rd~ con las finalidades que a su vez 

tenga el propio Estado, ~hq~~.~e Í:~~f~nd~ Ja finalidad con el objeto mediato 

del acto, ya que estc;i úUÍnÍo,es el cumplimiento a una potestad. 

La Finalidad sin lugar a du~~ e~ unrequisito sine qua non que Jos órganos de 

la · admi~istraciÓn . públi~a ·deben' tomar en cuenta al emitir un acto 
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administrativo, toda vez que, desde mi punto de vista, se trata precisamente del 

espíritu del acto administrativo. 

Dicho requisito ha dado nacimiento a la denominada "teorfa de la desviación 

del poder', por virtud de la cual. un ~ctC> puede ser !~pugnado como nulo ante 

los tribunales administrativos por, la falta' de coincidencia en la finalidad del 

acto.82 En tal sentido la· 1egislaciÓn ·mexicana ha adoptado la teorfa de la 

desviación del poder al establ~~eren I~· fr~~ción V del artículo 238 del Código 

Fiscal de la Federación 83 lo sig'Uien;é: .. 
,: :.: .. <:\::.~;r -:_:~ .. < ::·, .:. 

Artículo 238.~'S~ d~~,~~ará,queuna resolución administrativa es ilegal cuando 

se demue~tre. ~ig~na, de /~s sÍguientes causales: (Fracción V): "Cuando la 
·' ... 

resolución . aclministrativa dictada en ejercicio de facultades 

discr~~io~aÍes no corresponda a Jos fines para Jos cuales la ley confiera 

dicha·s facultades." 

En este sentido, se puede observar que el desvío del poder se aplica, inclusive, 

en el uso de facultades discrecionales, lo que sin lugar a duda es un elemento 

que protege al administrado respecto de las resoluciones del administrador. 

Como resultado de las grandes discusiones y divergencias que se tienen en la 

doctrina respecto a los elementos y requisitos del aéio ~dministrativo, y con el 

objeto de establecer claramente dichos elementos y. requisitos, el Congreso de 

la Unión expidió la Ley Federal del Proc.edimiento Admini~trativo ("LFPA")84
, la 

cual tiene por objeto regular los actos, procedimientos y resoluciones que 

emanen de la administración pública centralizada, así como a los organismos 

descentralizados de la administración pública federal paraestatal85
• La LFPA 

111 Vé<t!oC AL"O!ol'1 Rurncro Mii;ucl, Teoría Gcncrnl lle Derecho Adrninis1rn1ivo:, PÍimCr· Curso;--,., cd. 
Mé:\ícn, Purnia. llJX6, p . .5JIJ. . ' /, 
•! Vé:t~c Aco!ola Romero Mi!!ucl, Tcori:I Gcncr.11 del Dcrcdm Adminis1nnivo:' Primer. Curso: 7ª. c<l. 
Mé:\ko. l'mr1i;1, 11JX6, p. 5-m. 
11

' Puhlkad11 en d /Jioritt Ofido/ 1/t• la ,..,.,/a11rhi11 el 31 de 1.fü:icmhrc Je llJH2. 
""'Puhlil"mfa en el Diario Ojki11/ 1/e /11 f°t'1lut1dtl11 el 4 <le .:l!!O!rlln<lc 191.M, 

11
' Vé:i!'oc el ;1ni1.·ulo 1 lle 1:1 LFPA. nsí cumo el 10 y siguicnlcs <le J¡¡ LOAPF'. 
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establece claramente en su· artículo tercero cuáles son los elementos y 

requisitos que se deben cumplir. para la validez de un acto administrat!vo, y 

dicho articulo dice a la letra. lo siguiente: 

"Artículo 3. Son elementoiy re&uisitosdel,~ct~~drn;nisÍratito:· . 
1 «-.~::'>.~~~·j\};:f;)~~· ;)!,~:~. ". L'. •:,).: ' ·-

l. Ser expedido ~o; ~~fiirjo ~;ji;np~~~i1~~;{ tra~~.~éi~ siNid;r público, y en 

caso de que dicho órgano'(uere coliigiado;'feíJn"¡¡ las,tormal/dades de la 

Ley o decreto para ~mitirlo,: · ,. ;;.f'. , -.~.· ;: ' 

11. Tener objeto que pueda . ser ·mat~ií} ·~~~ , mismó; ;d~te~minadd o 
•. '.: < :~ :: .,., .. •:\·'.'.' ;,·_;.{::.( :7;· :.:::· '. : :"t!f,"_'-:-.' ;.·,· ·, .• _; ' 

·determinable; preciso en cuanto a l~s.Circimstár:ci;;is_de tiempo y/ugar, y 

previsto por la Ley; · , :;·:, , <> . ;'.~:'~ ::J: /: . 
l :> ·_,: -.-,- '')~ 1;''.".' , ·-

///. Cumplir con la finalidad de' interés pÍíbÚdo reguÍado ~¿,if as norm~s en 

que se concreta, sin que pUedaripe~;egulrse'dtrol/ firi;; distintos; . 
e .'-. - -. :"· . •.,,,':; <;-,.";: •·· ~:'.~.~-.-· - .,.,- <-":", ·-

/V, Hacer constar por escrito yconla firfTlá autógrafa 'de I~ aútÓridad que lo 

expida, salvo por élqúel/os casos en que la Ley a'Utorice oiras formas de 

expedición; 

v. Estar fundado y ~otivadó; 

v1. Derogado;' 
:· - ' 

VII. Ser expedid~ ·suj~tárÍdose a las disposiciones relativas al procedimiento 
" -- . -: . , - . : , . . ~ 

administrativo_ previstas en esta Ley; 

VI//. Ser· exp-edidª .·sin . que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o 

sobre el fin del acto; 

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 
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X. Mencionar el órgano d~I cual emana; 

XI. Derogado;; 

XII. Ser expedido sin que fTledie,• error respecto a la referencia específica de 

identificación del : exp'ediente, -. documentos o .. nombre completo de las 

personas; 

XIII. Ser expedido señal:~do ,;~:r; fec~: de e;nfs;~n; · 
XIV. Tratándose de actos administrativ~~ q~:- di~frLÍÚicarse deberá haber 

mención de la oficina en que ~e e'ncue;,i;á'J•~[¡~d~ ~er ~cí~sultado el 

expediente respectivo; 

XV. Tratándose de actos administratfvd~.,~~~;};¡j1ei;deberá hacerse mención 

de los recursos que procedan; y 

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por 

las partes o establecidos por la Ley.". 

Como podemos apreciar el artículo antes citado termina con las discusiones 

doctrinarias respecto a los elementos y requisitos del acto administrativo, 

estableciendo, con fuerza de ley, todos y cada uno de los elementos y 

requisitos que se deben observar, conforme a nuestro régimen jurídico, en la 

emisión de los actos administrativos. Dicho articulo ampara los elementos 

constitutivos y requisitos que la doctrina ha establecido y señala algunos otros 

que el legislador consideró pertinente incluir con el ánimo de proteger tanto al 

administrador como al administrado. 

Antes de retornar al punto de las concesiones, quisiera señalar algunos 

aspectos respecto de los efectos que crea el acto administrativo. Como bien 
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sabemos, todo acto' administrativo está destinado a producir efectos, mismos 

que la doctrina ha dividido en: efectos directos y efectos indirectos. 

Los efectos directos, son la creación, modificación; transmisión, declaración o 

extinción de derechos y obligaciones; es.decir, producen obligaciones de dar, 

hacer o no hacer, o simplemente declararan un derecho. Los efectos indirectos 

son la realización misma de la actividad encomendada al órgano administrativo 

y de la decisión que contiene el propio acto administrativo, por ejemplo, en el 

cobro de Impuestos, el efecto directo será determinar la obligación liquida y 

exigible a cargo del causante y el efecto indirecto es que el órgano fiscal 

cumpla con su actividad en esa materia y se haga efectivo el crédito fiscal as! 

como el entero del mismo.86 

Asimismo, es importante señalar que el acto administrativo, cuando se dirige a 

los particulares, crea en favor de éstos, derechos y obligaciones que desde mi 

punto de vista y, salvo excepciones claramente , establ,ecidas por ley, son 

personales 87 e intransferibles (por ejemplo el 'nombramiento de un servidor 

público; un acto de exención de impuestos; el.derecho moral de un autor en 

materia de propiedad intelectual, etc.). 

Hay algun~s autores que consideran que .los derechos derivados de un acto 

administrativo constituyen derecho reales88
, consideración que desde mi punto· 

de vista no es correcta toda vez que independientemente de que los acto.s 

administrativos otorgan derechos a una· persona, éstos se encuentran en todo 

momento limitados por preceptos de ley, lo que rompe con la .caraé:teristi~a 

esencial del derecho real, que es: la disposición. Además, tomando· en cuÉmta 
<.::':._;:'.···,· .. ·,: 

""' Vé:.1sc Acosta Ro1111:m Mi!:!ucl, Tcorfa Gcncrnl del lkrcdm Administrntivu: .Prin~cr· c·ursu; 7•. cd. 
Méxkn. Pumi:I, JIJN6, p. 547. . · ' · : _ .. 
•

7 
.. E." Ja racuhaJ que um1 Jl'!DUna, llammla :.1cn:cdur. tiene Je cxi!?ir de otrn, llamada deudor. un_hc..-chn, 

una ahs1cncit\n o la cnlrc!:!a 1.k un:1 cn~a... /Jh"rimmri,, Juritlit·o Mt0.\"Ít·1mo. x•: cd. MéAii:u. UNAM. 
1995, p. I06N. Asimhmn, \.'éasc G:m:fa M:1ync1. Edu;tnJu. ln1n.x.Jucd1.ín ni E.\IUllio del D!rcdm. 21r. éd. 
México. Pnrrú;1, 1977. p. 212. 
0 

.. Es la racuh:.1J 1.¡uc una persona licnc de ohlcncr din:c1mucn1c de una cosa 10Jas u ranc lle las vcn1;ij;1~ 
c.¡uc é~la es :msccp1ihlc r.Jc pmJudr''. Dkcionarin Jurídico Mcxkann. H•. cJ. México. UNAM. 14JCJ5. p. 
J06N. Asimismo. vé;\!toC Gan.:ia Maync1. Eduardo. huruJucchin ni Estudio c.Jcl Dcn:chu. 2<r. cLI. México, 
J>umi:l. 1977. p. 212. 
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que el interés público es un requisito del acto administrativo, éste siempre 

deberá estar condicionado al. interés general. Asimismo •. vale la p.ena recordar 

que todo acto administrativo se encuentra indefinido en cuanto a tiempo y a su 

extinción. 

Los actos administrativos también producen efectos respecto a':terceros, es 

decir, que son oponibles frente a otros, c;6111opu~den~ser'.Órganós de la 

administración pública, entidades públicas y, Pº! sup~est~. frent~ a.• cualquier 

particular. El maestro Acosta Romero. estabie~e que·· en ~ated~ · adrnini~irativa 
por "tercero" se debe entender: (i) todo aquel fre.nte al: c~aÍ se· pued~ hacer 

valer un acto administrativo; y (ii) todo aquel que tiene 1Jri1rii~;és J~~fdico directo 

en que se otorgue, o no, o en que se modifique el a~t~ ~drrii~l~Ír~ti~o.89 . ··-4·.:::' .,,, ·:•.•' ,., __ ., 
":->•:, r'<'·::r\'::· ,~ 

Retomando el tema de las concesiones, podemos est~bre,~e~~~~ éstas tienen· 

su principal fundamento en lo establecido por el artic~1~'2á ci'a"ra c·Ónstitución, 

párrafos 9° y 10°, donde se establece que: 

(Párrafo 92 ): "El estado, sujetándose a las leyes, podrá• en casos de interés 

general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones 

que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que 

aseguren la eficacia de la prestación de los servicimi'y.la utilización social de los 

bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contrarien el interés 

público". 

(Párrafo 10º): "La sujeción a rngfmenes de servicio público se apegará a lo 

dispuesto por la Constitución y solo podrá llevarse a cabo mediante ley." 

Como se puede apreciar, la propia Constitución faculta al Estado para otorgar 

concesiones como las que se establecen en la LRSF, especificando que las 

leyes fijarán las modalidades y condiciones a que el concesionario se deberá 

IPI V1o.\;1sc. 01 m:1h:rfa ti..: ejemplo, el :iniculo 15 llc la LVGC. 
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atener para la prestación del. servicio público o para la explotación, uso y 

aprovechamiElnto de un .bien. de dominio de la Federación. 

"' 
Antes de profundizar en el estudio de los dos tipos de concesiones 

establecidas e~ \~ LRSF, co~sidero Importante hacer una breve referencia a las 

divérgenci~·~ q~~ ·e~Ísi~·~ para la determinación de la naturaleza jurídica de la 

concesión. 

,·:·: 

Para ~uchos ~utores, la concesión es un contrato, toda vez que a través de 

ésta, dos omá~ pe~sonas se transfieren derechos y obligaciones reclpro~as; 
· para otros, es un ~ctC>.,rnlxto, el cual se encuentra conformado. por distintas 

partes, úna parte· de. contrato, una parte de acto administrativo y una· parte de. 

actC> regla~eniii'rio y, ~ar último, para otros es un simple acto ~drriinistrativo 
discre~ional.~ Ef.i loper~ónal me adhiero a la opinión de áut6re~ ~C>rno Gabino 

·.Fraga y Andrés Serrél RÓjas, que exponen que ta concesión es Un acto mixto 

en la ' que como acto administrativo puede exisÍir:~ ~I· ; elemento de 

disc~ecion~lidad' de la. á~toridad competente para oto~gai éi' no la conéesión y, 

por supúesto, el deseo de satisfacer a una. colec·ti~Úlad. Predomina la 

,búsqueda .de un inÍerés general donde el acto' adm_ini~trátivCl tija las normas a 

que ha de suje_tarse la organiz~ci~n y funcionamiento del servicio y de la 

explotaéión dét:b1én, como ;lo. podrfá ser,;'por,.··~jemplo, las disposiciones 

referent~s á hor~rios, tárilas>modalidade~ cié''.p·iJ~taéión de servicio, derechos 

de 1os usuariósYé't~; •.': :.·· ":· •:.·;.: " ·' . . '. 
:~: .. \~.;•' ;¿- ~~~~ :;::;~~::~ -.--,_; <'',:-.,., •<'e,'• 

.JO"•_,•" ¡: : ·;;:;\ ~ ,'.;' {,:'· ~; ',: T ,~ú,·:: 

. Asimismo, por te'ner;'el car~fote~ dEl acto regÍ~mentario, Ja. Administra~ión pÚede 

vari~r. s_u ~~~1·~f1ici6-e'~· c'~'~1qul~r inlita~'te, de a~uerdo. a las· nece~idades que se 

' -'sati~Íac~n. s.in que ~~ª ~~~es~ri~ é'i'consentimiento del conces,ionari~'. pues no 

se tr~ia de ri1odificar1~a' ~itú~~ión co~Íract~al y, por últi~o;)a párte contractual 

es aquella éu~~¡ fináHciád e.s p~oteger Jos inÍE!reses J'é~riirli~~·der particular 
~''. 

'
11

• .. Es el ac10 ~d~inistrnti\·1; •Ít~C l)~Oc\u flmJamc~;~, cri- una i~y el -~~im~u;~io··~j~~-~ -U~jt1 al ,;r~;mn ejecutor 
un pt"!cr lihrc tJc :iprcchli.:h?i:- poar.t · tfccillir si tJchc ohmr u lle af~,..tcn.crsc. cuo\nlln/ t.JdlC .. ohn1r. ct·unn tJchc 
uhrnr. y cuoíl va a scr,.cl contenido ll~.su :u.:1uacilin°·. /)it·1·io~wrio·l11rMi~·11.~.f1•.tit·~m11. a• cll. Méxit:l1, 
UNAM. 1\1\IS. p. 83. . , -
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concesionario, creando a.• su· .fa~~r · ~nª:· situación jur'.dica ··• indi.vidual •·que . no 
puede ser modificada unllaterahnenÍe po~· la Aélminisirá~Íó~; . El elemento 

. contractual df3 la' c()~c'esiin está d()~sUtÚl~o.· ade,rnásde p~·r ·ras:c1áÚsúl~s • qÚ~ 
conceden .. ci~Íta~\ ve~t~jas .· pecu~ia'ri~~ ·~1.coñie~iona~i~, por.¿~ 'clerecho de 

mucho mayorJm~~rt~nci11 'Jurldicá'.~ues'to'q¿e(~~pr~s~~t~ ~a¡áél la ver~adera 
protección. de .~¿~lnt~·re.ses y la garan,tí¡ má~'fifrrie, p~~~ ~~s iñversióne~., ; ·. 

~ :-··!'. ,, .;. • ;·:Ji;~~r:,·{~:- ·<-

Coincido plenamente. con el maestro ?abln~· Fraga ~1. ~~é~A~~~,~~ el ~lamento 
contractual de la co~~eslón es la, part~ f;;ndame~t~Í ¡~~'.);¡: r~la~iÓn entre· el 

particular y el Estado, ya que es precisámerite ese'ácl.ier~o de voluntades el 

que permite al Estado actuar como rector y al párticúlar corn'o ejecutor de esa 

actividad, siempre bajo lineamientos que garantiza~ al Jode;. público el ejercer 
,· -· •' -

el control sobre el objeto concesionado y, por:la.otra:parte,.que aseguran al 

concesionario la competencia y los medios ade.cuados para' la explotación de la 

concesión otorgada. 

Como expuse con anterioridad, la LRSF establece dos tipos de concesiones: (i) 

para construir,. operar. y explotar vías férreas· que sean vías ·generales de 

comunicación y (ii) para prestar el servicio público de transporte ferroviario, las 

cuales se otorgan mediante licitación pública, es decir mediante la 

convócatoria91
., que hace el Gobierno Federal, a través de la SCT, a todos 

aquellos interesados en participar en la obtención de una concesión en el 

sector ferroviario . 

. En. los términos de la LRSF, la licitación pública puede únicamente ser 

·~onvocada por. la SCT por si o a petición de algún interesado y, en ambos 

casos,Ja SCT de~e expedir una convocatoria pública para que los interesados 

en ·participar presenten sus proposiciones, Cuando la SCT no haya 

cónteiiiplado; la posibilidad de licitar y exista la petición de algún interesado, 

ést~· deberá; 'en un plazo de 180 días naturales, expedir la convocatoria 

" 1 "'E.°' el :unmdo o escrito con t.iuc M! dH• u llmn01 a <li)r,ti11101s p.:rsurrns p;1ra tjUC cnncurr.m a lut?;ir o m:lo 
üc1cn11im1Ju00

• En t.lcrcdm m.hninis1r.11ivu M! u1ili1:•1 d 11:n11ino par.a L"onvocar a conL"ursus rnihlicos lle 
ohrns y ~crvidns··. /Jicl'i1murioJ11rltli1·0Mt:.tinuw. W. l!J, Mé~ko. UNAM. llJIJ!i. p. 792. 

ESTA TESIS 'NO SAJ~~. 
DEL<\ BLB'L~f">TEC_·'·. 



80 

respectiva o señalar al propio interesado, en un plazo no mayor a 60 días 

naturales, las razones de la improcedencia de su petición. 

Por tratarse de una licitación pública, la convocatoria expedida por la SCT 

debió ser publicada en el Diario Oficial de la Federación92 y en un periódico de 

los de mayor circulación en la entidad o entidades federativas en donde se 

encuentren o se hayan de construir las vías férreas. Por su naturaleza, éste sin 

lugar a duda es un requisito esencial de todo proceso de licitación, ya que se le 

da la publicidad a un acto de invitación.general, es decir, que va dirigido a 

cualquier persona que desee partic:lpa?en·: la concesión por otorgarse. La 

publicación le da vida jurídica á .la C:onvocatbria •. : 

La propia LRSF establéce ·~~~·;~ ho~voci~t~:ia ~~ies',referid~ conie~d~á las . 

bases de la licitació~ hecha: pbr·~Í; ~ob,'9:~n~: Féd~;~I, Stra~és .de·· la·. SCT, las 

cuales incluirán, c6m.C,'~íriiri{~~.\ci'~fgu(~~¡~~~¿ :~T · ',;·. · ~ · .. 
-~·· ".'.·· :8:: -.2·,:, -~·~:·,~-... ·.y·--

a. Las cardcterísticas; est~ciÍicadones' y 1íñ1ites de Ía concesión. 

b. En. su caso las c~raLrísJja~ t~c!icJ·i de Ja vía ;:rrea o él proyecto 

técnico; así . 66rri:;;: los:' r~qul~itos •de calicl~d de ',la • construcción y 

operación; : 

c. En su caso, las espécificaciorÍes y características deÍ ser,jicio público de 

transporte ferroviario objeto de la co~cesÍó~.' 

d. El plazo de la concesión; y 

••! •• E!. el pcri1klicu. por medio c.Jc cu;il, el Poder Ejcculi\'o llifum.11: y puhlica entre el puchlu Je Méxh:o l:is 
leyes, decrclns, circulares, y dermis <lisposidoncs cxpi:didas por el Cunl:J:rcsu de Ja Unhln, alt?una de Mis 

Cii111;m1s o por el Prc:rr.ilk:ntc de la Rcpl'1hlic:1, con el uhjclu Je 1¡uc és1as sean conocidas, .:1plicm.fas y 
oh~cr\';ulas c.khid;uncn1c. El Di:1rin OJici;1J cs. cmno su pmpiu tiudu Jo expresa. Órgano del Gnhicrnu 
Con~1i1udom1l de Jo~ EM:u.Jns Unidos Mexicanos. El fum.l:1111cn1n legal de l:i cxislem:ia dd Diario 
Ofü:i:ll. dcriv:1 lle.: la propi:i Con~titucit\n Pnli1iea c.Jc los E.'1;1Jns Unidos Mexicanos. la cual en sus 
m1fculos 70 y 72. a~i cnmn el 89. frm:chln l. regula el procedimicn10 de pmmulgacitin y puhlic:tcilin e.Je 
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e. Los criterios para el otorgamiento de la concesión, entre los cuales se 

incluirán: (i) las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el 

otorgamiento' de la 'concesión; (ii) la calidad del servicio que se propone; 

(iii) el program~ y calendario de inversiones; (iv) los volúmenes de 

operación: M I~~, b~ses para determinar los precios y las tarifas para el 

usuario; y (vi) la~,deiriás_ condici~nes que se consideren convenientes a 

juicio de '¡a SCT.'' 

3.3 Requisitos esenciales para participar 

Asimismo, la LRSF establece como requisitos "sine qua norl' a lodos los 

participantes de la licitación pública convocada que: (i) demuestre su capacidad 

juridica, técnica, administrativa y financiera, señalando en forma preliminar, 

aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros; y (ii) 

obtener la "opinión favorable", emitida por la Comisión Federal de 

Competencia,93 respecto de su participación en Ja licitación provocada por la 

SCT. 

leyes y Lli:1.:rc1us del Congreso de Ja Unilin". /)it'dtm11ri11 Juritlico Me.tinmo. :-t•. E<l. Mé:idl'o. UNAM. 
1'!95. p. l IJ.1 y l IJ4. 
''·' De ncuc:rdo 01 In c!<lnhlcci<lo en la Ley Fcdcrnl de Crnopclcncia fü:onllmic01 (l:t ··LFCE"), l;1 cual 1icnc 
pur ohjclO prn1cgcr el proceso lle compc"h:m.:i;i y lihrc 1.:om:urrcnci;i. rucdhmh: la pn:vcncilm y climin:1dlin 
de monopolios, pr:íi.:1ic:<1s mnnopliliL'ils y di:rn;i' rc!<.lrkcioncs ;il funcion:unicnto clicicnlc de Jos mcn:mJos 
de hicnc~ y !o>Crvkios. la Comi'iitin Federal de Compc1cm.:ia (h1 ··CFC") es un lirgano :uhniniMrn1i\·o 
tksl'Hl1l'Cnlr;ul11 tl1.• la S1..•cri:1arfa de Cumcn.:iu y Fumcnlo lnJu:-.lri;il (la .. SECOFJ'"). 'IUC cucn1:1 con 
;mtonomÍil técnica y tlJ'!Crnli\.';1, y t¡uc 1icnc a MI "-";irgo el prevenir. invesli!!:lr y cumhouir lm mnnopnliu:-., 
l;as pr;k1i ... ·:1-. 1111111up1"11ica:-.. y J;is cnnccmraciunc:-. en lo' h:nnino~ de la LFCE. y gu1;a lk mnunnmia p;1r.1 
dicl:tr :-.us rc:-.nlm:innc!'-. La CFC ~e cni.:ucnlrn inlC!!rnJa por cinco cnmbiunados. los cuah:s tJclihcrnn en 
forma "-·ule!!i;id;1 y 1lcddcn por nto1yorfo de \01t1~. y 1icm.: las !'-iguicnlcs atrihuciunes: (i) lnvc~lig:ar l;t 
c;w;btcnci:t de rnnnnpnlios. c:-.t;uu.:os. pnk1k;is u cmu:cntrm:inncs prohihidas por la LFCE; (ii) c~tahlcccr 
lns mcc:mbrnn:-.. tfo coorJinad1"111 p;ira d cumholle y prcvcndl111 de monopolios, c:-.lancos, pr.íclk;1.~ 

mnnt1Jlúlica' y "-'onccnlrm:innc:-.; (iii) :-.:1ncion:1r :1Jmini~1r:11ivmncnlc (mull;is) la \'inlacitín a la LFCE y 
tlcnund:ir mue d f\.linbll.'.'rin Paíhlicu la~ crn1Jucli1S dclic1iv;is en materia de compcll.'.'lld:t y lihrc 
concurrcm:iil; (iV) opinar suhrc los ;iju~lc:-.. :t In ... pro!!r:un:ts y políticas de h1 :u.hninbtrnd1in púhlka 
fcJeral. cu:mdo lle óto:-. re~ulk•n di.:1.·tus t¡uc pw.:dan M!r conlr;irios ;1 la cnmpctl.'.'ncia y lihrc coneurrenda; 
(v) opirrnr a solicillld Ud Ejecuth·o Federal. :-.ohre l:i ... :1Uccu;idoni:s oi los prnyeclos lle lc)'!S y 
rcgl:1111cnhl:-., por lo 'luc cnncicmc oi los "~P'="cto~ d1.· cornpc1cm:h1 y lihrc concurrencia; (vi) cu;mdu Ju 
cnn:-.illcre JX'l1inl!nh: emitir opi11il111 en m:11cri:1 tli: "-'mnpclcncia y lihrc cuncurrcnda. rcSJX.'CIU <li: lcyl.'.':-., 
rcgl:uncnios. 01cucrtlo~. l'ircul;1rcs y 01clns 01dminblfilli\·o~. ~in <¡ue 1:1lcs opiniones lengom cli:ctns juridkus 
ni l;1 CFC puctl;1 ~cr ohligilJa 01 cmilir opinilm: (\'ii) po1nkipar con l;is c.11.'.'pcm.lcncias compclcn1cs en lit 
cclchr:1ci1;11 de 1ratml11s. curl\'cnins o •h:ucrtlo~ in1cmm:iom1ks en 111;11crh1 tJc rc~td;1cilm o polilicas lle 
curnpclcncia y lihrc concurrcndo1. de Jos 1¡ue Mé:licu !->e;1 o pn:lcmJa ser parle. 
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Para efectos de mayor comprensión, vale la pena hacer una breve explicación 

de estos requisitos: 

a. Capacidad Jurídica: La propia ' legislación aplicable establece , qué 

requisitos se deben cumplir para · terier la capacidad súficiente para 
; .. ~ ·'. '. - ·: . , .·· ·:· . . - : " 

participar en los procesos de obtención de unaconcésión. ~n, ~ste caso 

la LRSF establece claramente que las concesiomi~'ta~"sói~:p~eden ser 

otorgadas a personas morales mexicanas, :es 'ci~~ir,', a\soéied~des 
constituidas conforme a las leyes de los Esta?os uf i~6f M~~i~~gos, por, 

lo que sólo este tipo de personas morales'te~drán;Í~ ~a;a~id~d j~rídica 
para participar en los procesos de licitación.:' " ,,,,, ,'i¡; 

·,:_~~;/·,::: 

,,_\:· ,;,;:,·. 

b. Capacidad Técnica: Este tipo de ca~aci1~-~~: p1:Jede , apreciarse en dos 

aspectos: uno personal Y, otro mate~i~L'l:¡':·~~rsp~~Í)e refiere a que el 

futuro concesionario , debe,,, reu~i[; d~l"iol ;req~isitos minrmos de 

capacitación técnica, ya sea ~~ rrif~·a J~rii~~¡~;: o mediante el personal 

que pretenda contratar par~ .,_1ai~iiC:u~ld~cl >Cjúé, 'pretende recibir en 

concesión. El aspecto materiaÍ '~/r'~fl~~~ ~ º~ue el futuro concesionario 

debe tener los medios nec~sarios; 1ri~r~ ~st'rif err posibilidad de prestar la 

concesión necesaria demanera:,s~gura 'y, efectiva, los cuales consisten 

en el conjunto de el~rnentos¿material~s; especialmente equipo, 

necesarios para poder reali~~Í)~,a~ÍÍ;i:dad'~n concesión. 
'·.7<-:-~> :0.;;.· 

. '.:_;.·:. ·-,, ;.:~:,-~.'~::;:;'./·· '··:. 
c. Capacidad Administrativa:'con-siste

1'en que los concesionarios deben 
<'««''"' ..... _.,•.·):' • 

tener la capaCidad pará:,regir;:9?_be[nar, organizar, cuidar y gestionar de 

la mejor maneraipara:Cjq/:¡ ,sé ',llJeC:uie la actividad en concesión. 

Asimismo, los·, éciricesionarios' cíében'· contar con los elementos 

suficientes y con , eL p~r~ona,I necesario para cumplir con dichas 

funciones.·· 
•"_".'•:'-

d. Capacidad Financiera: Consist,e en que los concesionarios cuenten con 

el capital , necesario y con la solvencia suficiente que les permita 
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contratar personal, adquirir equipo, adquirir_ t_odo tipo de bienes que se 

requieran para cumplir. con la actividad en concesión y, por supuesto, 

capital suficiente para garantizar-en-todo momento el mejor desarrollo y 

cumplimiento de la actividad én conéesión. 
' -, '>:., 

e. Opinión favorab/ide-;/a ~~C:,Tal y como lo establece la LRSF, los 

concesionarios déberán contar con la opinión de la CFC respecto de su 

participación en 1a'1icitación de que se trate. Por la redacción utilizada, 

se entiende· ·que· una vez que se publique la convocatoria, las personas 

interesadas en participar en la misma deberán notificar a la CFC 

respecto de su participación en dicho proceso de licitación, para lo cual 

deberán acompañar diversa información de carácter jurídico-económico. 

La información será analizada por la CFC y deberá emitir un fallo, dentro 

de los 45 días naturales contados a partir de la recepción de la 

notificación, debidamente fundado y motivado, mismo que constituirá la 

opinión de la CFC. Con dicho fallo a favor, el interesado podrá participar 

en la licitación de que se trate. 

Como podemos apreciar, la LAS~ t~n--sÓ,lo'.~arca lineamientos generales a que 

debe sujetarse la convocatoria, y deja:~'.·j~i~Í~ de la SCT la conformación de los 

demás requisitos que se deban incl~i~~il la convocatoria. En mi opinión, la 

L_RSF deberíá, eil adición~ ios,r~_cÍuÍsÍ;os''Tínimos que señala, establecer con 

precisión todos los req~isitos,·~~-p~:rtÍci~¡~·¿;n, i~s procedimientos generales de 

la licitación, los tiempos máx!r'rJ~;,df,e~~luación y fallo, y la convocatoria 

debe ria tan sólo agregar a i¡¡~':~fs~n•~J.iclt~ción, los aspectos inherentes a 

lugar, hora y fechas ~s~ecÚlcás-~pa;~\~~i~tf~• presentación y apertura de 

propuestas, evaluación de fa11ó'¡ erÍ,su;caso; montos de garantía de seriedad, 

forma de presentación de i~ d6curr;·~~tación; etc. 
_,:,_:.: 

- ---~ . 
tv•J••, 

Sin embargo, comci lo comenté con anterioridad, el legislador dejó a juicio de la 

propia SCT aspéctos-que, desde mi punto de vista y tomando en cuenta que 

uno de los· principales objetivos de la apertura de ésta área prioritaria es la 
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atracción de capitales privados a través de procesos transparentes; confiables 

y rentables de concesión, deberían ser tratados única y exclusivamente por la 

LRSF. 

Asimismo, la LRSF o.torga a· la: SCT la . facultad discrecional para negar· la 

concesión licitada, cuando: (i) las propuestas presentadas no' as~gúren las 

mejores condiciones. de eficiencia para la prestación del servicio ferrpviario; (U) 

cuando las propuestas económicas no sean satisfactorias;. cmr c~ando 'rÍo se 

cumpla con los requisitos establecidos en las bases de licitación.'·'cuando la 

SCT haga efectiva dicha facultad discrecional, se declarará desi~rt~ la licÍtació~ 
y podrá expedirse una nueva convocatoria. 

En este sentido, considero que la LRSF debería especificar que la declaratoria 

de licitación desierta debe ser a través de un documento mediante el cual la 

autoridad funde y motive su resolución y éste se publique en el Diario Oficial de 

la Federación, para así formalizar y dar publicidad a la resolución adoptada. 

Una vez emitido el fallo con base en el análisis comparativo de las 

proposiciones recibidas, la SCT, dentro del plazo señalado en la convocatoria, 

deberá otorgar la concesión y proceder a la publicación del título respectivo en 

el Diario Olicial de la Federación. En este sentido,· el maes.tro Gabino Fraga 

establece que la publicación del título de concesión ·en ·el Diario Oficial de la 

Federación es un requisito esencial para que súrta:·todos sús efectos, ya que 
~ - . '-· . . 

dicha concesión contiene verdaderas disposiciÓnes légaÍes, de acuerdo con las 

cuales se regula la situación del concesioná~i~.'íadefo~ terceros usuarios y las 

bases de funcionamiento de la concesión,; Óiclla p~blicación, en los términos 

de la LRSF, es a costa de concesionario. 

El titulo de concesión que otorgue la SCT deberá contener, como mínimo, los 

siguientes requisitos: 

Nombre y domicilio del concesionario; 
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Objeto; 

Los servicios auxiliares que, en su caso, podrán prestarse; 

Los programas efe .inversión,. coríst~ucciÓn, explotación, conservación y 

m0derr1iZáción·d~··i~ .. iiiÚ~~st~~6tUía;':-- ' ... ., 
···~ ~:;!"" .;~';,:s· .· 

Los derechos y0bb:i:~ci'b'~eJ:~9 165 éóncesionarios; 
. ·- ::>" ::':(;-_u:~. .}l.".->':·-~ 

Los lndicad~i~~ '.;;de :::'~rlclencia Y/ seguridad para . la evaluación 

corres,po;dient~i ·< · 

El periodo de vigencia; 

Las caract~'risub"as'.y ~¡ monto de la garantía que, en su caso, deberá 

otorgar el concesionariÓ; y 

Forma de.pago de' tas contraprestaciones al Gobierno Federal. 

• • 1 1 . . ' 

Además de las concesiones antes señ~ladas, 'Ía :LRS~ 'c~~lleré a• la SCT la 

facultad para otorgar exclusivamente a los. e~tÍldcis,: ·n:.unlciplos y entidades 

paraestatales de la Administración PÚtilic'ii'i~ F~d~:~~I. 1ás :' den~;ninadas 
"Asignaciones'94

, sin que éstas se te~~an q~e s~j~t~r arpr~c~di~iento de 

licitación pública. 

'"' Vé;i~c el artículo 10 <le la LRSF. 
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Las Asignaciones son una figura jurídica que surgió hace tiempo en el derecho 

administrativo mexicano, cuya finalidad fundamental es diferenciar el régimen 

jurídico de la explotación de los bienes del Estado, que se aplica a los 

particulares, de aquel que rige los organismos del sector público, gobiernos 

estatales y municipales. Se puede decir que es un acto similar a la Concesión, 

pero dirigido a diferentes sujetos de derechos. 

Aunque la LRSF no hace mención alguna de las disposiciones aplicables a las 

Asignaciones, se puede establecer que éstas se sujetan a todas las 

disposiciones aplicables a las Concesiones establecidas en la LRSF, salvo por 

lo expresamente señalado, como lo seria en este caso la salvedad al proceso 

de licitación pública. 

Las concesiones y las asignaciones que se otorguen al amparo de la LRSF 

serán por un plazo máximo de 50 años, y podrán ser prorrogadas, en una o 

varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda. de 50 años; 

siempre y cuando el concesionario: (i) hubiera cumplido con todos .los términos 

y condiciones establecidos en el titulo de la concesión que :s~ pretenda 

prorrogar; (ii) lo solicite antes de que inicie la última décim~ parte d71 plazo·de 

la concesión; (iii) acepte en su totalidad las nuevas ccindi~iÓnes que.és~ableica . 

la SCT; y (iv) hubiera r~alizado el mejoramiento de. las}nst~lacii~e~\; Í~ 'calidad 

de los servicios prestados durante la vigencia de la concesión/de acuerdo con 

las.verifica~ione~ rll,~i(z~~~s al co~cesionario. '; ,, 
q' 

'·', 
_..,--;,« 

Como podemos : ver, la SCT se reserva el derecho de d~cidi~: res~e6to a la 

. prórroga: ca~ b~~e en criterios que busquen en todo momento be~eficiar a la 

· Nación: ejercie~do así su función rectora en el desarrollo y explotación de esta 

área prioritaria. 
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3.4 De los permisos 

Además de las concesiones y las asignacione,s a que 'heme~ h~ch~ referencia 

con anterioridad, la LRSF establece., que~ para· .cierto ·tipo de:; servicios, · 

instalaciones y construcciones se requiere de.'uri perrniso95 otorgado por la 
'~ :· :' 

SCT, al amparo de la LRSF; · . ':'' 

Los servicios para los cuales se requiere de un p~~~is~.::sZ 1it dLUinaJ~s 
servicios auxiliares, que son: (i) tem1Ínaie; de pasaj~ros96;'(ii)yr~ln~le~ dé 

carga97
; (lii) transbordo y transvases de lfqÍJido; (iv) talleres. de ma~.t~nimient~ 

de equipos ferroviarios; y (v) centros de abasto para opéraciÓn 'd~ JÓ~ equip~~. 
Asimismo, se requiere de permiso para la constru6giÓil'¡ci~:;•a6ées~~: 
cruzamientos e instalaciones marginales en .el derec~o C!e:vr~'~ci~';las' vias 

férreas, para la construcción y operación de puentes que se ~l1c'i.1e~trÉm sobre 

vias férreas y para la instalación de anun~ios y':csE!¡;~l~s pú~íf~itirias en el 

derecho de vía. ;:, _ _-;,,, -"'' 

Los permisos a que se refiere la LRSF sólo se otorgan a personas físicas o 

· morales mexicanas, previa solicitud, que cumplan cabalmente con los 

requisitos que se señalen en el Reglamento de la LRSF. La LRSF establece 

"~"El pensamiento m.lministr:Ui\'o es el rci.:onocimicntu a cargo de Ja autoridad compclcnlc de un derecho 
del pnrlicular. tJUC all;m;1 la vfo para el ejercicio de una nctividad especial rcglamcnt01da por el Estado. o Ja 
rcaliz01ciún de actos que ensanchan la esfera juñdica de su circunstancia''. Dic:cimwrio J11ri1lico 
Me.ticmw, 81 cd. México, UNAM, 1995, p. 2388. (G;ihino Fraga establece que el pcnniso ndministrativo 
es un acto ac.hninbtrativu di~ctamc11tc uricn1ado a ounpliar la esfera de derechos y oblig;u:ioncs de los 
particulares frcnlc ni E,.rnJo, y lo delinc como .. Un acto :ulminb1ra1ivo, por el cual se lcvania o remueve 
un ohst:iculo o impcJimcnto t¡uc 1;1 nonna legal ha cMahlecido para el ejercicio del derecho de un 
partir.:ular"'. De lo anlcrior se desprende t¡ue el clcmenln fuml:uncn1al del conccplo de Pcnniso 
admini,.tnlli\'u es un dercd10 prcex.btcnlc, cuyo ejercicio C!'il:i limitado por la nonna juridica y que es 
in\'ocado por un particul;1r frente ;11 E!oolado. V&:asc Frag;1 G:1hino, Derecho Adrninisirnth·o, 27• ccJ. 
Mé.\ico, J>omi;1, llJH8. p. 2J6). 

'H>.·son las in!l101l;icioncs en dnnde se cfcchiot 101 s:tlida y llcgmla de trenes para el ascenso y dcsccn:m <le 
pas:Ueros". /.1.•y H<•.i:lamt•11tt1ria del Scn•ido Fcrrtwiario. An. 2. frm.::citín VII, Diario Ofo:ial de la 
Fcderacidn de fecha 12 de ma)"t' de 1995 p. 5. 

117"Son l;1s in~lali1cinne!'i en lii!<t t¡ue !'ie re01li1.01 la rcccpcilin, :tlnmccnilmienlo, clasilicotcitln, consulitlaci<'in y 
desp;1cho de hicnc~ ... 1.ry Ht>,i:lamc·maria 1/d Sa,·kio Pc.•rrm•fririo, An. 2, frm:cil>n VII, Diario Olicial de 
la Fcller.icitin de li.:i:h;1 12 de nmyo de 1995 p. 5. 
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que la SCT deberá resolver al solicitante en un plazo no mayor de 90 dlas 

naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

Es importante señalar que par~ la obtenci.ón de¡ :un permiso para. la 

construcción y operación de. termi~ales/y:~n ~l~~·pu¡¡stb.de. ~~~exi.~tandos b 
más interesados, la SCT debe;á ~¡~~~~~ .di¿ho ~~~~i~b: d~ ac~~rdo al 

;~' .·,·~:·~:'.::;\,·,:: ,~:i\·:··.-·-·:··-:~·.:_:.~'-.:-~,':?/.:·-:.~ ,::1·.:~-.. ~ ·>-->· -. ) 
procedimiento de iicltacióf1 .. ·· ª,;que :m~: he .r~feri~o ant~~iorm~~te;"debiendo 

:~~:~:~~:: :~:~::;t:i¡b.~d:H;~~a~ 1i~}~~jt~1~~~;:~tJ~¡~11{~~~,:~t~~l:~:~é 1.0:i 
referirme a dicho proce~o de iicÍÍad~~·}ri~J~ye~db la opiniónd~ la,CFC.9~ •·. 

' ... ~··:. ';; .'·i~ ::,: ·~· 

. -·\.::~·· ~:·?:'· .. ·.·-::_·· 
Como podemos apreciar, el .otorgan:iientÓ de permisos se sujeta úf11ca y 

exclusivamente al cumplimiento· de los requisitos que se . establecen· el 

reglamento de la LRSF99
, sin existir para su otorgamiento ningún elemento de 

discrecionalidad por parte de la autoridad y sin tener que cubrir formalidades 

como la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

3.5 El Servicio Público de Transporte Ferroviario 

A lo largo del presente trabajo he abordado los. puntos relacio'nados . a las 
' .. - ', - ··~ ..... - '-. . . 

Concesiones que se pueden otorgar al amparo de la. LRSF,' dentro de las 

cuales se encuentra la concesión para la prestaci.ón d·~1:'servicio público de 

transporte ferroviario. 
' . . . . . 

Vale la pena mencionar qUe la nocidri·~~:~s,ervicio público" es una de las más 

discutidas y probablemente no· ·exista ·~ación o idea más imprecisa que la 

relativa al servicio público. 100 
· El maestro argentino Manuel María Diez 

establece en su obra denominada,"Manual de Derecho Administrativo" que se 

''" v-:a~c L'I ankulu 9 en n:li1chín con el 16 t.lc la LRs1:. 
·•• Vt.:-;1 .. c el mtkulo 16 Je l;1 l.RSP. 
im VC¡¡,c lliL'/. ~foria M;inucl. "-·1:111m1I Je IA!n:cho Alfministrmivo; Tomo 11; J" ctf. Buenos Aires, 
Ar1!1..·111i11;1, Plus Ullr.t. l'JNJ. p. 'J. 



pueden ;eñalar tres direccio~~s ¿n ~ü~~to a l~n~~ión de s~r\iicio público: (i) la 
. - ' ., .... ¡ -· .... , ·- . ,, 

'que. consi~er~· co~.~.·~ªrv!Cio p~bli,éo (fodal,a iactiyidad' dél 7s1ado. ~uyo 
cumplimiént6 .debe/serj~ieg~fra'ci~.~~~gl~~~· -y·~~~Íroració'. p6r r.os•, gbb'~r~ántes: 

· (ii) la qu.e co,nsiéler~.co0o .. ~e~icitJpúbJi~otócfa r~·a~iividadC!e'r~ ª1rn.inistración 

::;:~~,~1:~¡~;i\~~¡:~;~·~:~ó~~It!~;·,,· :,~~, 
La ter~~ra .noción es '.ª · que,• ha· prevéllecido ep.tre ~ife~eptEl~ tra.tadista~· y de la 

cual ~e cié;preríde el cori~ept~ oigá~i~o y Íu~ci6naicie 'ros ~~rvi~,¿;~ ~úblico~. 101 

- . -· . . . ; . ..-:.·· ,--":..',' 

El concepto orgánico atiende para definir el servic~o ~ú~!i~:.·: ;oi ór~~nos o 

entes que integran la administración de ·un EstadÓ; es decir, son las. 

instituciones de interés ge'neral bajo la direc~iÓn .'de. los, gobernantes y 

destinadas a satisfacer las necesidades colectivas del público. Como podemos 
,;. -

observar en esta concepción, la· expresión "servicio públicd' es utilizada para 

designar no una actividad, sino una organización. La doctrina orgánica ha sido 

muy criticada por su extensión, ya : 'clue" er conjunto orgánico de la 

administración puede no prestar un serÍlicio.público. 

Por su párte, y a diÍere¡~cia ~~lc~ncepto''orgánico, el concepto funcional se 

l:Íasa en la activid~d que' d~s~~roil~ '~ ~dminlstración y no en los órganos que la 

componen; siendo su éréméntO ese~~ial la actividad y no la organización o 

empresaqu~l~realiz~. 102 ·• '' . 

De los c.onceptos antes señalados, ha prevalecido la teoría funcional en el 

.sentido de qüe para que exista un servicio público debe haber cierta actividad 

de la ·administración, o en algunos supuestos, de los particulares, quienes 

realizan un servicio público bajo la forma de una Concesión. 

1111 Vé;1sc Diez MoÍría M;irlucl.: Mttmml <le ~rcdm Allminis1r.11h·n: Tomo 11: 31 c<l. Uucnos Aires, 
Argcn1im1, Plus U lira, l 9K 1; p. JO. 
in! Véase Je l.:1uh:u.Jcrn An<lrc. Trnih~ l!lémc.m101ric lle Dmh ALlminis1rn1if. 3• tlc Paris. FrJnci:.1. 1963. 
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Con base a lo anterior, se puede decir que el servicio público es la prestación 

que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una 

necesidad de interés g~neral. 103 Debe tomarse en cuenta que el interés general 

no. es el interés de la·· ~dministración, es la suma total de los intereses 

coincidentes. 

Al respeCio, autores'.coi:no .Garrido· Falla. establecen que el servicio público: (1) 

satisfac•e ~11~ nec~sidacise?tid~ de mantener uniforme por los Individuos; (ii) 

constit~ye'. ~n~·ex·~lu~~ld'~~ y no un monopolio, ya qué quien lo presta no 

pJede' ~est;ing'i¡'¡a '6l~ri~ ni'~umentar voluntariamente el preci~; y (iii) ~I Estado 

detle en t~d~. ~o;;¡erito · ~stablecer las ·condiciones y in~dalidades de su 

p~estación. '°'.' .. • 

Como."1en6ioné anteriormente, los servicios públicos pued~n-ser prestados po_r 

el. Estado 6 por los particulares mediante una concesión. Es p'recisamente este 

·segundo supuesto el que comentaré a la luz de la LRSF. 

L¡¡ LRSF establece la existencia de concesiones para la prestación del servicio 

público de transporte ferroviario, el cual puede ser en dos modalidades: (i) de 

carga y (ii) de pasajeros.105 

El servicio público de transporte ferroviario de carga es aquel que se presta en 

las vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre 

de vehículos de terceros; y el servicio público de transporte de pasajeros es 

aquel que se presta en las vías férreas destinado al traslado de personas.106 

------·-------
º" Véa~c l>ic1. M:irfo M¡¡nucl. Mmuml lle D:rCdm Ac.Jminislr.Ui\'u; Tumo 11: J• cLI. Buenos Aires. 
Ar!!'-'ntin;1. Pfu..; Uhrn. llJMI. p. 11. 
101 Vé;.1~c G;nriJu F;11f01 F. Tr.llm.Jn Uc lkn:cho AtlminiS1r.11h·o: 14• cll. MmlrhJ. E!11pañ:1. l'JSH. 
111 \ Vé;hc 1..·I m1iculu 37 lll! l:t LRSI:. . 
10

" Vé;111!\c lil~ frm:dunc~ V y VI tlcl mtil:uln 2 lle h1 LRSJ:. 
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Los concesionarios que pre~ter{ el seí'/i.cio . ~ÚbU~o . ~e t~anspo~~, ferroviario 

deberá~• co~t~r.con~.~uipo ferroXiario 107 ~ufi~iént7. yáae~uad~ 1~. para el tipo de 

servicio qu~ p~~ste~:·Ási~i~01º·• de~~rá~ ~on.tar c~n ::el ·~~;sdn.al 'capacitado y 
autorizado·1.~9 p~;~ .;.(~~~J~r ~l,~quip~,· .· . ;, ··' .: •· · . 

~~·.'·>· ·~r¡ .:~ . _.,. ·~;;f}/' .,_.; -.. ·- . . , 
Los concBsioriarios'' dél: sérvicici públic~r d~•:trarisport~~·;ie;r~Ci·~~;~ tienen la 

obligaci?n ·;~~:;;~p~ii:i~~ar .·~· s~ 'p;~~·ci~;; '. I~. capaci;~ción. y ~diestramiento11 º 
que'· se requiera ~ara 'q~e.1a'pr6stadóñ 'di;. los's.e~li;i~s s~~-'eficiente· .¡··segura. 

•· fü~?:~:~~~~f~i!l@~~f~~r~~1~~~~1~i;~~~~ 
servicios. . . ., ,. ·:· , :•:'.·_:·,. 

- .. ·;:-··- ¡; .. , 

- . - -
Es importante el hecho de que se haya establecido\ina,regulación como la 

denominada "certificación" dentro de 1á LASF,· t;d~ ~e~ cilla !~ fu~ción de los 

trabajadores ferrocarrileros es indispensable: para lograr que 'la presiación de 
., ·-·- -·-

los servicios públicos de transporte ferroviario se lleve a cabo,~ajo condiciones 

de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad. 

Como lo mencioné anteriormente, la .concesión para. la, prestación· del ·~·ervi~io 
público de transporte ferroviario, en· su 'mod~lid~d de car9,~; perrnit~ •ª sus 

titulares realizar el transporte de cualqu.ier tipo de . bien~s; sin ~mbargo, el 

transporte de materiales, residuos, remates y .desechos peligrosos que vayari a 

1117 ••Los vehículos trac1ivus, <le arrastre o <le trnhajo t¡ue circulan en li1s vías férreas··. úy Ht•g/cm1~11111rio 
,¡,_.¡ St•n·icio Ferrtwi11rio. An. 2. fracciiin 11. Diario Olici:.11 <le la FcllcrJcitín e.le fecha 12 tic mayo tic l l)lJS 

r.· 5. 
uK El ct¡Ui(ll> li:nuvh1rio dchc cumplir con las conllicioncs <le pc!tr>o. llimcnsioncs, cap¡1cic.lnll y cu:1h:st1uicrJ 

olra cspccilicou:itín. Asimi!\mo. llchc cumplir cun l;i vcrilic;idtín 11:cnica lle sus conllicioncs físicas y 
mccoínicas y llchc ohrcncr la cun!'r>tancio1 lle apmh•1d1"m corrcspunllicnlc. El eLJUi(llJ lrJctivo elche cunlar con 
cJisposili\'os Je cunlml !?íiilicu u clcc1nínicn tic \'Clo1.:illat..I m;hinm. Vi:ase el omiculo 31) de fo LRSF. 
1
"' En los 1énninos lle l;i LRSF. lodo personal i¡uc opere o auxilie en la opcrncilín del equipo fcmwiario 

tJchcr;i ohlCllCí lle 1;1 SC'r la liCCll1.."ia fcllcrnl fCrfO\.'Íólri;.1 y hahcr!tr>C SlllHCliÜo 01 los Citfünt:OCS médicos tJUC Ja 
propia SCT le h;iy;i !>ulicirmlo. Es ohligacitín lle los conL°C!tr>ion:1rio!'o el vil,!ilar y consrnlar 1¡uc su pcrMma 
t•hlcngoi l;.1 liccnci;1 y h•s ~x;imcncs anlcs !'ocfüd;1<lcJs. V Case m1i"·uh• 40 lle la LRSF. 
1111 Véa!'r>c el C:ipílulo 111 his de 101 Ley Fc<li:rnl del Trnh;ijo (''LFr'). 
111 Véase el 01nkulo41 de la LRSF. 
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transmitir por las vías férreas nacionales será, en todo momento, regulado por 

laSCT. 112 

Como todos sabemos hay diversas regiones dentro del territorio nacional que 

se encuentran muy aisladas de los centros importantes de población de las 

grandes ciudades. Dichas regiones no cuentan con medios de transporte 

eficaces, seguros y sobre todo consistentes que les permita a sus habitantes 

trasladarse o trasladar sus mercancías a los distintos puntos del territorio 

nacional. Ante dicha situación, considero que el Gobierno Federal debe 

fomentar la prestación de los servicios públicos de transporte ferroviario a las 

distintas poblaciones que se encuentran aisladas dentro del territorio nacional. 

Hoy en día es n()toria · la . inclinación de las empresas concesionarias a 

desaparecer el tran~porte de pasajeros, ya que como era de esperarse, no 

resulta rentable'¡lara el.·c.o~cesionario coniinuar prestando dichos servicios, por 

lo que! el ·~o~i:e,rn,0,' hii'?: te~fclo,q~e >subsidiar algunos tramos en los que el 

seiVici~ de'~a~~jeib~·d;~~ ¿o~t¡~·u~~:: • 

, '· .. ' ', ,, , 

Es importante que el gobierno é~tablezca políticas para fomentar los servicios 

de transporte ferroviario se puede lograr un Importante abastecimiento de 

productos y mercancías hacia el interior y hacia el exterior de dichas 

poblaciones, incrementando así el comercio interno de las regiones más 

necesitadas del país. El ferrocarril interpoblaciones sin lugar a duda debe 

constituir uno de los proyectos mas importantes y de mayor atención dentro del 

sector ferroviario, toda vez que de esta manera se pueda contribuir con el 

desarrollo económico,. cultural y social de las diversas poblaciones que se 

extiendan a lo largo del territorio. 

En tal sentido, la LRSF estable.ce que los conce~ionarios estarán obligados a 

proporcionar los servicios públicos de transporté i~'rr~~iario a las comunidades 

aisladas en los términos y condiciones que en su momento les establezca la 

1 ~! Vé:1~ el nnit:ulo42 Je 1;1 LRsr:. 
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SCT.113 Dicha obligación se contendrá dentro del título de concesión, por lo 

que el no proporcionar los citados servicios puede negar a constituir una causa 

de revocación.11 ~ 

La propia· LRSF establece que para este tipo de obiigaCiones ·.a· cargo del 

. concesionario, el Gobierno Federal le podrá otorg.ar un subsidio directo. 

3.6 Responsabilidad de los concesionarios que ... presten el servicio 

público de transporte ferroviario 

Con el objeto de dar seguridad y confiabilidad a los usuarios del servicio 

público de transporte ferroviario, la LRSF establece un capítulo de 

"responsabilidades", en el cual se establece a los concesionarios la obligación 

de garantizar en lodo momento la seguridad y la integridad de los pasajeros y 

de los bienes o productos que se encuentren a bordo de los trenes. :}:o: 

Asimismo, dicho capitulo establece la obligación . a. lo~ conces¡?mÍrios de 

responder por lo~ daños que sufran los usuarios e~ ·su: persona o en su 

equÍp~j~ (tr~nsporte ·de pasajeros), así com~ de· las·· pEÍrciiciis 'oC:ciafios. que 

sufrán los bl~ne~ o productos que se tra~s¡ío~~n (tfan~p~r11'.:il~:6ar~a), si~~pre 
dich~5, ~¡¡~c;s;.o ·~~r~i~as sean ~&,ii>~I~~¡~~ ~·105"'pr~st~cio;es ci.ei 

:,:· ;. '.; : ; ; ~-, ', -~ .:'~"'. 
~--~ ;7 ... ~~- ', ," {:~; '. 0\ / 

.· · .. ·:1~:!~~~~t~nb~·;b~~~~~i~J~E;b'.1i::ra~::· ':::;~ar~u:e 1::s:::~:s~ 1: 
/ pr~cÍ~cto'~ ~·~ redi~e~ h.as. '·ª qu~ és. ios son entregados a su destinatario.115 

·- '. : .. . · . ..: .. ,, . · ... 
-.. ........ . : .. : . 

:·~.En l~s térmh1os de la LRSF, los concesionarios que presten el servicio público 

:;ele ·t~an.sp~rt~ ferroviario deberán proporcionar a los usuarios del mismo un 

11
' Véase el mticuln 43 dc fa LRSI:. 

· 
11

" Vé;1sc: la frncchin IX llcl :.1nículo 21 de- la LRSF. 
11

" Véa!\C en Jos :inículus 50 y !i) de h1 LRSF. 
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seguro116 que ampare los daños o pérdidas. que pudieren ocasionarse en su 

persona o en sus bienes. Asimismo,· es obligación de los concesionarios del 

servicio público de transporte ferroviario de carga ci de pasajeros garantizar, en 

los términos que les fije la propia SCT;· los dáños que puedan ocasionarse a 

terceros en su persona y susbienes, a.l~s vías generales,d~ comunicación y 

respecto de cualquier otrb daño que ~e pudiera llegar~ oc~siorÍar por el equipo 

o por la carga 117
, un ~ná.li¿is nia~ profundo qÜedará reflejado en el siguie~te 

~partado del presenÍe tr~ba]o-';; ·· ·.·. '< • J "' . · .· 

.En.el presente'capnLiL abordaron únicamente ·as~e~tos;tlcni~~Lld;i~os 
mediallie l~¿·c~~le~ ~e ¿ustentan las bases del sistema ferro~Íarib ~exicano, 
correspbnd~ al ~ig~iente ·.capítulo tratar de esbozar breve~e~te . ~I · régimen 

jurídico contemplado en la LRSF y su reglamento. 

11
" "Contr;1h1 1111.•tlhmtc el cu:1I mm empresa tlcnomin;ufa ~1.o:gurmloru ~e ohlii:?a. n~lliimtr.: umt prim:1. a 

TC!'>:m.:ir un J;1i1u o 01 ('tOl!'!:tr un01 sunm l.fctcnninm.Ja Je tlincro, ni vcrilk:1f!"c la cwntu;iliJ:uJ prc\·i!\1;1 en el 
propio crnllrnlo, Jcnumim1tln cnnlrnto llli! .\·t·.~11rt1'', /Jic-c.•imwrio JurMic"o Mtt.\iiwm, W cJ. México. 
llNAM. l<J<J5. p. 2XX7. 
111 Véa!'oc 1.•I :.utkul11 5.l Uc l:i l..Rsr:. 



CAPÍTUL04 

ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

FERROVIARIO 

El sistema ferroviario actual 

4.1 Características del Sistema antes de la Privatización 
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La expropiación de. los .Ferrocarriles Nacionales de México, trajo varias 

consecuencias, entre las positiva·s se encuentra el hecho de que el Gobierno 

impusiera un poco de orden en un· sistema que ya para esa época era caótico. 

Entre los factores que contribuye.ron a 'enrarecer el ambiente se encontraba el 

gran número de participantes en el mercado ferroviario; el Gobierno Federal, 

organismos descentralizados, ·numerosas líneas y rutas explotadas o 

construidas por múltiples. entidades y un sindicato poderoso, todo ello en un 

marco legal francamente ª.~acrónico y confuso.118 

Los lerrocarriles continuaban incorporándose a. los Nacionales de México, 

como dijera Pablo M~ce~o, casi 100 añ~s ant~s. "sin orden ~i concierto", Ía ,Ley 

de Vías Generales de c,o~unlc~Ci~n)e~ia ~ú:Foni~aparida' en la ~eyOrgánic;a. 
de FerrocarriÍes Nacion~l~s cÍe. Mé~i~~·y,s~; .;plic~b~·n"nu0'eJoso~ r~glal11entos, 

~~~~:~~e y s:1~~~:1:;ód~d~:~ ;~;~:1~;~it1~ri;:~~''.ás;;~·~~l1t1~~;i3:,~:~anride~ 
articulo 28 constitucional. · ··L.·~~ . t :'-,"'. .};_~;.;_: 

Desde un particular punto de vista, ya era iard~.::·I·~ .espiral ~~; deterioro se 

r, . ·., ·:' /.-.c·-:>.,~·<(~~~:~:·.<::i·,: . .;· · .. 
1111 La Ley Je Vi:ls Gcncrnlcs de Cumunicacitin. puhlic:u.la en el Diario Oli~ia_l _J_~ .. 1~ -~Llci:.tci~;n.· el 1_9 <le 
fchrcru Je 1940. rcgul;1h:1 en vmios lle sus capilulos las comunicacin~Cs, 1crrcs1_rc~_~\~- ~cc~d;'la Ley 
cun1imh1 en \'i¡:nr. cxci:plo por su titulo primero. llllC íuc: <lcmgm.fu con.r!m.1ivo lle .1:.1· cnt_rJ~ia' en vigor <le fa 
Ley Rc~ló1mc111:1rhl Llc Servicio Fc:rrovhlrio. tlcrugámfnsc OlrJs Llisposicionc!(tk 101 ~Y. Lle V(01s' 9cOcrnlcs 
Llc Curnunicou.:it\n. scg:tin puede verse en el anículu len:em lr.ms!tori~ ~~_la, .~Y Rcsl~~n.~nl~~.i~,~hac.fa. 
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había iniciado y según los expertos en la materla,11~ los Ferrocarriles 

Nacionales de México enfrentaban los siguientes problemas básicos: 

a Altos costos del personal, por el excesivcl nlÍ~ero ~~ •em'p1eados, y 

reglas de trabajo que no coritritíJiá~ ~ 1~·~1i~i~'~ci~cie''1a eirip;esa. 
' :- : <''::. ::.-,''->". ·--:~~:,'' ·_;;··~.'~:.::~:~,:~·:·· .. <.,~: ;. ~~·-¿._.;.;: ·!:-' ~'~:::'>·-,· ( 1_-,_:: 

'."!::.'' - ,.;''.. ..-., 

a In! raestructura . ()bsoleta' y éxcesl,va: ~fas' en' rutas i~~ecesarias; equipo 

anticuado y faltá de in~~·~siÓ~ e~r;r;~~·¡e~i;;;1~ñ;9::~:~· !.~.: , , 
<~ ·:->< - '':;_:·.:::tiX·-~~ "~- i:?,_:~f_{,_ ,.._.·<" ;::;}j_:·.· ·-·· .. 

a Servicio de· ,-.:. J" ·· •"• <·¡,· .'":- • .. ·~·, .,._ · .. ,,,,.,, · ... · ... sd~~al, en rutas 

financieras.ncíjiJ;ü[~i~:;::~¡(~~~j?~:}; fºrll~,&~:~~!ci~\;··· 
':_· ;·_\'_. ~::·~- ,,; .. f'.:., - )~/ ~:·-~lff).' -·:.· ,__,_._, '~~~--: - -

a Falta de cultura' de:s¿iv1bi~,;~c): b;~ní~dff~i;'clienÍe, ni atenta a las 

necesidade~ ~i;rik;i~~Í~~··d~\:~~f¿~~~~ :•t'.'~·''~' · ' , 
,.:~~· ~ <;~~t -:i~'.<-,-,· ~-~ <t:f{~ ;~<~-/ '. ~: . ' - -

a ~r:::r~~:~~~:~~~ti·~~J~~l~t~~~~~ftf~º~~pJ~ fr~c~eAte asignación de 

_:-,ií',".\ .:;,', 
y; '":·;.,:: > -~ -- i;_~-,'- - -; . ·' .. ~ 

Si el acior principal d~I s.istema Fe~r.~~iario,, enfrentaba estos problemas, qué 

podría esperarse del iesío:. 
".~- ,:: -

Fue en -~sta~ circunstancias y como se deduce de la propia exposición de 
:_ :_:_,_-

motivos de la' Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que el Gobierno 

. Federal '.optó, ,a( nÓ ·contar con capitales suficientes para invertir, por la 

privatizació~ d~ la rnd ferroviaria. 

partir de_ 1983 la administración entrante de Miguel de la Madrid dio los 

primeros pasos firmes para transformar la economía mexicana hasta entonces 

·prácticamente cerrada. Desde los años sesenta se consideraba que el modelo 

de sustitución de importaciones había entrado en una fase de rendimientos 

dei:recientes y que sus fuentes de sano financiamiento se habían agotado. Sin 

11
'' Rui1. Ohm.·llu. Scr~io A .. ~l~RROMEX y l;a Moc..h:rni1::1citin üd Scr\'kio F'crrm1i;1rio, El Mcn·;ufo <lc 
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embargo, tanto dentro como fuera del gobierno hubo fuertes resistencias a 

abandonarlo. Al iniciar la década de los setenta se pospuso la decisión de abrir 

la economía. Con la esperanza de revivir un patrón 'de cr~cimient.o que habla 

sido tan exitoso en el pasado, se trató de estimulada, ecémomia ampliando la 

capacidad de consumo de la sociedad, . lo que : Implicó , un gasto público 
,:-· ,=- , . ., o.-·:·,'·,·: 

. - : ' .._(: ·:,,.:¡ -creciente.120 

·~;~·~(<:::.:. ··~t~ '.f ·> ~ 
Uno de los problemas q~e aquejaba f~E!~E!'.'1en.t~ ,ª las. fin,~n,zas del ferrocarril 

era.: la.·. prestac'ión de . algun()S. ~ervfcfClf Ín~·e'c~~ariCl~;';"cuya;·d~~~nda habla 

bajado conside~able~ente y ~ar~clari'de :i~ri~i~?: ¿~~i~~~y;;;; ;\, ,: . 

.. ·:··; ;.:.::·. {~ ,,·,: 

A. la par ccin los proyectos de modernizaClón del séciór,Írabsp~i,te,,defiVados de 

la.s gr~ndes políticas nacionales, en 1992; dura~!~<· 1~.; adíniriÍs!raciÓn del 

presidente Carlos. Salinas de. Gortari, se puso: en:rnarcha 'el '¡::>rográma ·.de 

Cambio Esiru.ctural, · con el objetivo básico de, a+~zar\~~:. ~I :~r~pósito .· de 

convertir a Ferrocarriles Nacionales de Méxié~ 6;~n,~. ~+pr~s.~ eticiente; 

rentable y competitiva, y que sustente su desarrollo a Íargo plazo;.sobre bases 

sanas e independientes.122 
. '·«: ·<·ffr.' , · . 

··.:-) ,:.~~;:{:~_-·-~; ~'·. 

La estrategia fundamental se sustentó en ~I pringipio 'c~~'stitudon~.I de que la 

actividad ferroviaria debe estar en.manos ~xclu~i&'as'.~~I EsÍa~~.:~ór lo que se 

partió del hecho de que Ferrocarriie~ Na~ion~Í~~·'~~'.Mé~í;;~; 6r~ími;mo público 
. , : • : ',> '-:~ ,::::y, .·;~ ;'~~';.:,~ o:'\>',~1~<::~·-;~,'~· ;.: ;.~-~ ,;~·; '~-,- ;·~:;. ~ ·.: : ·. · .. • ' 

descentralizado, debía tener como patrirnonio<p•rClpio la tn,fr~17stru~,t~r~de .la vía 

: .. ::;.::.:::.:o:;:~b~:"~:.:;. ¡:;'1fa~~~J~;~';.@.~·~'·· .... 
En este contexto, se abrieron las oportunidad~s;~'e:p~'~'ic'Í~~~¡¿n,e!'inversiones 
al sector privado en la comercialización y pré~ta~ión\;ciiie~Ía'-ci~ algunos 

';~~:.'; "':-:.,;,-.f 

Vahm:s. N;i..:i11m111:¡m1m:icm.junh> llJIJH. p. JI. 
l!U C:unint1)o di: l licrrn. nr. di. p:1g. 7.l. 
1
:: lnfonnc d .. • 1..ahorcs ICJMIJ·l 1J'J4. f!'crnk.';1rrilcs N:u:huu1lcs deo México. 19'J5. roi~. 13. 

1
-· JJcm. p;i~. 15. 

•:
1 lhit.fi:m. 



98 

servicios conexos y c_omplementarios, se externaron algunas funciones: 

mantenimiento de vías y reparación de equipo.124 

Primeramente, _Ferrocarriles Nacionales de México se convirtió en una empresa 

que sÓlo ofrec~rra ~I servicio de transporte de carga, fijándose como meta el 

fortalecimiento.ele las actividades comerciales, con libertad tarifaría y criterios 

: de rentabilidad ~nlas decisiones. 125 

Fueron varios los_ planes formulados para mejorar el servicio ferroviario, 

meétiánie cualida_clesque no eran tradicionales en el transporte ferroviario. 
:F; :·.···_ .·· , ·. 

Entre 1989 y 1:~9:,· las labores en materia comercialse;· vieron reforzadas 

adoptando u~a política agresiva de promoción de trán~~ d~· c'a~ga, por ~jemplo: 
la fÍ;ma del Convenio de Concertación de Acciones para ·lé(M,oclernización del 

Sistema Ferroviario Mexicano, realizada el 10 de mayo';d,ll·.1991,' entre los 

representantes del Gobierno Federal, el Director· Gener~f dé Ferr~carriles 
Nacionales de México y asociaciones de represeniantes>"cle usuarios del 

servicio de carga, mediante el cual se comprometfah ,{ap6~ar ,medidas para el 

estimulo del movimiento de fletes por ferrocárri"i:' , ,,,, :;,. ;.c. ,F~' .. 

A partir de 1992 el gobierno se fijó el obj~livo de ha~~r.c.fei.~ist~Ína_ferroviario 
:.<· . ... ·.·_,;_, :-: . . -·- ~;:'·::·:'·,.,·;::··'.':v:.:'.'.,'.'..J:;:· .. -

un sistema que cumpliera con las demand_as actuales_.Y futúr~s ~e la economia 

nacional, eficientemente ~ procurando no re¿urrir al. ~Í:Jbsi~io 'federa.1 126
, 

Bajo el mismo contexto, en 1992 y 1994 se implementó el Programa de Cambio 

Estructural de Ferrocarriles Nacionales de México, basado en la modernización 

de la infraestructura y equipos, la reorganización operativa de la empresa y la 

reducción del personal, dando resultados positivos a pesar de la situación 

financiera de la empresa. 

l!"' Jhidem. 
l!'lhitkm. 

I!,. Cn\nic.•;J c.Jd Conc~sinm1mji:n1n de lns f:"t'mM:;1rrjlcs Mc'lkirno,. llJCJ~.J 1J9H. op. i:d .• p;íg. 90. 
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Para llevar a cabo el cambio estructural, se aplicó un nuevo y flexible sistema 

tarifarlo, situación que· en .1993 se logró con la liberación de las tarifas 

ferroviarias: 127 , •. •·. · . · ' .... ·.·. · · · 

se. reco.nociÓqueieLtran~pbtl:}éfroviario de.~arga, 'si s~·~Je separa. del peso 

•.financié~().~.~~. •f~f~tise~tan:'I~~ p~Q()~•.d~ .. ·jÚbil~~iones• y funcionamiento de 

acÚ~ld~d.es ~efi~it~ri~~ ~ém,~onS,i~era?a~:·est~~tégi~as'. p~dría, ser. un negocio 

rent~ble_' L~;qJ,~·~h~~í~j',Í~Ít~j.~r~ ·U~~ oriént~cÍc)n C:om~rcial que mejorara su 

.. eficie.ncla • \·T·~~íJ1é::1~ f ~~;~ lleg~;·. ~ ·•.· ~er . ~;,~ ·.· ópciÓ11 • competitiva . dentro de1 
mercad;;.1.2a.:'.: w: :';' :· {; '. ', ' .. 

: ~,- .. /~~~> ·: .,_, ! .. ·' • ·-: - ' . ' .• : 

, ?·. "-.,.";, r.::;; ,· .. ~ - . 

En Jo gue~.tÓc,a\a1.~erÍtici()' de pasajeros,: la. fúnción social ·ocupaba una 

prei.icup,¡icic)n· gubernam.ental. ~specíÍica;· '1a 'de atender a· las cómunídades 

margin¡iles 'q~e•.n()é~Úenta": con ót~6;;·•m~dio~ de transporte. a •·su. alcance · 

diferente •al Í~r;6ca~~iÍ; ii'6r 16' q~~ d~bí~ ~ér. considerada como un~ actividad 

que· difíc·u;n;~téz'.~~~r~\'.~~~t~§i'a {~ú{ ~1.·, Estado d~beria asumir, ya fuera 

mediant.é ·.1á pr~~~ricióri''CíeJ ·'.~:ervié:io •de ~orma directa.· o por concesión a los 

particu1aréséfo formásubsiciiária;'/· 
'."(,\. ' .. ~-> .,·· "..;. _· . _, ~;::)~.:,..~.-;' , 

Así mislTÍo.~ F'errdccirriÍés;,Ná';;idríáiés c:Je .f'1é)(ico preparó· una estrategia para 

externaliz¡¡r,.e1111antenirrÚéiitO de'e~uiporodarité; con el arrendamiento de sus 

... talleres·~~m·P,~~~a~.;~iv.i~~s'~~P~~lali~á.d~s. 1 i9 , 
<:_\/'·.:._;e::~·;:::.(.: 

p~'sterio.rin~~t~.', el :.g~bier~'Ó' de Z~dlllo emprendió la privatización de 
, _ '.1_ .' '· ••• ;~ :- •• '.: '.. e' , :· • , 

· Ferrocarriles. Nacionales· de México,. planeándose dividir Ja red prioritaria 

~aci~nal' eri' ir~s regi~n~s que se concesionarfan a empresas diferentes, 

además de una zona autónoma de confluencia en la Ciudad de México. Se 

contaría con diversas rutas cortas adicionales que serían concesionadas con 

posterioridad. 

'" ldcm. pp. 95-96. 
•:• klcm, poig. 96. 
l!'l lhitkni. 
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En 1994, se tomó en consideración la Imposibilidad de continuar destinando 

cuantiosos recursos públicos para la modernización del sistema ferroviario, 

aunado a la convicción de que no necesariamente el Estado ejercía una mayor 

y, eficaz rectoría sobre la actividad ferroviaria. Se presentó una iniciativa de 

reforma ante el Congreso de la Unión, del cuarto párrafo del artículo 28 

Constitucional,' a, fin de permitir la participación social y privada en los 

Ferrocarriles Mexicanos. 

. ' 

A 'partir de 1995 se Inició un proceso de reestructuración del sistema ferroviario 

mexicano, para lo cual se han gener~d~ diver,s~~Jefdrmas a l~,1~'~1s.1~clón de la 

n:iateria así como la creación de nue~os' C>r~énamiehto.s' Jegare5: que:· permitan 

alcanzar los objetivos de la reestrudturadón ~i'"si~t~~~,fer;civiaWo riadiCmal. 
'~ -;, ? ".' ' 

',_(. ;;•I -'--.<,.·,: ,;·:· .:· -~ .. -:_. ~-···.: ~ . ·"- . " 

Con el propósito de estimular , el crecimiento ~c~~ól'Til.co; debido a la 

imposibilidad del Gobierno Federal para ll~~im acabo ,i~~ersiones importantes 

en infraestructura y una vez que se hubo ajusta~o el rnardri'j~rídico aplicable, el 

Gobierno Federal, a través de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, 

especificamente el Comité de Reestructuración del · Sistema Ferroviario 

Mexicano, dio inicio a la privatización de la red ferroviaria. 

4.2 Bases' constitucionales 

El 2 de marzo.de 1995 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

decreto por el cual dejó de considerarse como área estratégica a los 

ferrocarriles, para quedar como sigue: 

"Art. 28 ... No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: Correos, telégrafos y 

radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquimica básica; 

minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las 
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actividades que expresamente señalen .las leyes que expida el Congreso de la 

Unión. La comunicación .vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional en los términos del articulo 25 de esta Constitución; 

el Estádo al ejercer en ella s'ú rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de 

la Nación',' y al otorgar· concesiones· o permisos mantendrá o establecerá el 

dominio de lasrespecti~as vías de comunicación de acuerdo con las leyes de 

la materia". 

EL hecho de que la materia ferroviaria sea un área prioritaria implica, como lo 

señala el propio articulo 25 de la Constitución, que los sectores público, social y 

privado pueden concurrir al desarrollo económico nacional en las áreas citadas. 

Seria materia. de otro estudio analizar detenidamente la participación de los 

sectores; basta decir por ahora que Í·~ pri~~Íizaci~rtpudo concretarse al amparo 

de esta reforma constitucional. 
. ·. ·-_ .---"·. . 

Como era de esp~r~rs~ y c~n fund~m~rito e~ al artic~lo 28 Constitucional, al 

poco tiempo de que entrare en vigor la multicitada reforma, se promulgó la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario_ sobre la cual haré un ejercicio de 

análisis pormenorizado más adelante.' 

Con la reforma al articulo 28 de la Constitución, se reclasificó a la actividad 

ferroviaria como área prioritaria para la Nación, abriéndose así la oportunidad 

para la participación de capitales privados, nacionales o extranjeros, en el 

sistema ferroviario mexicano. 

En mayo de· ese.· mismo año se publicó la LRSF, la cual norma los 

procedimientos para , el otorgamiento de concesiones y permisos a todos 

aquellos -pa.rticulares ·que pretendan construir, operar y explotar vías férreas, 

asr' cofuo pr~star el ser\licio público de transpone ferroviario o sus servicios 

auxiliares. 
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Las premisas bajo las cuales se elaboró Ja LRSF para llevar a cabo Ja 

reestructuración del sistema ferroviario mexicano fueron: 

a) Preservación de' Ja soberanía.nacional; 

c) Respeto a Jos derechos de)osfrabájadores de FNM; 

; ' ' "'- -' , -~.. '-;,-~ ;· 

d) La creaCÍÓ~ d~ un sistema' ferroviario seguro, competitivo y 

eficiente;<- ' >s. ·':' 7-h' '':g;_:-:> 
, ·;·; f ~- ~ /;~--> 

e) Fomento~-'ª cb'~)'_·,~-:~~Jt~.~"¡}'~i.~c/g~·f~~roviari(); 
;1 '7: - ' -- "~·-'' -

f) Promoclórial desarroJJó'del transporte multir11odal; y 

g) Llevar. a cabo un proceso de licitación transparente, seguro y 

cClinpetitÍvo~ 130 

4.3 Objeto de tos lineamientos generales para Ja apertura a Ja inversión 

e!1 el sistema ferroviario LISFM y órganos participantes 

Los LISFM tienen por objeto establecer un marco jurídico transparente y seguro 

que promueva la inversión productiva del ·sector privado en el sistema 

ferroviario mexicano, a través de un esquema imaginativo mediante el cual se 

regionaliza el sistema ferroviario actual, con el objeto de: (i) crear unidades 

separadas de negocio que satisfagan las necesidades del mercado de cada 

región; (ii) minimizar Ja complejidad operativa y normativa de Jos ferrocarriles; 

(iii) racionalizar el funcionamiento de Jos servicios para así poder brindar una 

1
·"

1 Vé.:1sc el mnnual c:.;pcJiJn por la S<;-f. FNM __ y la 1',li:iriz~. p:t~~ la Rccupcraci,;n Económic;.1, 
dcnuminac.fo ''lm·estmem 0¡1¡mr1111~itie.r iu the ~lr.•kt111 R11ilrm1~/ SyStem '', Mé;(ico •. 19'JS, p.4. 
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respuesta ágil y competente a los usuarios de los servicio ·ferroviario; (iv) 

atender . de manera inr'nediata los cambios estructurales de la· economía 

nacional y . de ·ros• meicados ·. intemacion~les; (v) · generar. empl~os directos ·e 

. indirectos; (vi) eficie~tar'el transporte de personas y mercancías.reduciendo 

costós; e (vil) 1rri~~,~~r la san~ cÓmpetencia al interior del sis,tert1a_ferrovi~~io 
nacional.> 

':::; 

El proceso di~eñad~ ·~or los US~M se ajust~ a los principios fundamentales de 

derecho esta,blecido~ ~n la Constitución 131
, en la LRSF132

, en la· L~APF133, en 

la Ley Feder~i d~·E~u~~des Paraestat~les ("LFEP~) y en el R~glamento de lá 

Ley federa.1 de E~f¡¡j~'des' P~raestatales 134 ("RLFEP")135
, así c~mo el RISCT138

• 

"\-:' 
Para·. garanti~~r. ~u~·. el · procéso de . reestructuración· del sistema ferroviario 

: . t.'··' 

mexicano se lleve a cabo en forma trans¡íarenha;. sistemática y ágil, el 

Secretario de Comunicaciones y transportes;~e_,~ese entonces, Carlos Ruiz 

Sacristán, constituyó un cuerpo colegiado coriiiulti~o. integrado· por miembros 

de la SCT y de FNM, denominado "Comité de Reestructuración del Sistema 

Ferroviario Mexicano" ("CRSFM") 137 el cual tuvo como función principal 

implementar las estrategias a seguir respecto a los aspectos generales y 

específicos de las diferentes fases del proceso de reestructurai:ión, asi como 

efectuar recomendaciones y propuestas para el mejor desarrollo del proceso de 

reestructuración del sistema ferroviario mexicano, al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes y a la Comisión lntersecretarial de 

Desincorporación ("CID") 138 

111 Vénsc el nrtíc:ulo 134 dc la Cnn~1itucitín. 
O! Véanse los nrtkulos 6. 7. 'J. JO y demás rcladnnados e.Je la LRSF. 
1·º Véase el aníc:ulo 36 dc la LOAPF. 
'-~ Publicado en el Diario OJidaJ de la Fcc.form.:hin el 26 lle cncn> de 1990. 
m Véanse los artículos l. 2H, 32. y 6H de 101 LFEP. así como los aniulns 5.6. y 12 del RLFEP. 
1·',.Véase el aniculo4. así como J;1 fr.iccilln XI del :utículo 5ª del RISCT. 
1.11 Creado por Ja circular interna Lle la SCT número 1.- 212 de fecha l'J t.Jc junio e.Je 19CJ5. publicac.Jól en el 
Dinrio Oficial e.Je la Fcdcrncitin el 1 Ji.Je noviembre de 1995. 
º" Crcac.Ja JX>r ;icucnlo Presidencial puhlkado en el Diario Olidal de la Fcdcracitln el 7 de nbril de 1995. 
La CID licne como objcao fa coon.lin.11.:ilm y supcrvishin de las íunchmcs y activic.Jadcs que las 
dependencia." y entidades Je la Adminislrncilin Púhlh:a Fcdcml cjcr;.;m en los pruccsos de 
dcsincorporacil')n e.Je las propias cn1id•u.h:s o de cm1jcnadún de sus m.:1ivos. Sus principales objetivos son: 
(i) inlct?rnr Ja Jcsincurpornch';n tic cn1icJac.Jcs p;1racs1a1alcs y ac1ivns de ésras. dcnlm del pmccso gcncrJI de 
c:unbio cstruc1ural del p:1fa. cnn una visión de mediano y largo plazo: (ii) Apoyar fas pnlílicas e.Je 
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En julio de 1995, la CID aprobó el esquema para llevar a cabo la 

reestructuración integral del sistema ferroviario mexicano, mismo que fue 

propuesto por el CRSFM, el cual . consistió fundamentalmente en la 

segmentación regional del sistema ferroviario mediante la creación de tres 

,;Vías · Trnncales"139 y de . una termin~I de servicios de intercomunicación y . . 

.maniob.rás. Asimismo, se. aprobó realizar las acciones necesarias para 

proceder al otorgamiento de concesiones para la operación y explotación de 

"Vías Cortas"140 de ferrocarril y pm~ la construcción, operación y explotación de 

"Vías Nuevas"141 de ferrocarril con base .en los procedimientos previstos en la 

LRSF, o bien mediante la confirmación.de nuevas "Empresas Ferroviarias."142 

En concreto el objeto fundamental del proceso de reestructuración del sistema 

ferroviario mexicano consistió en la apertura a la inversión privada, tanto 

compclcm:ia económica en la.'i rnmas ccomimicas c..lom.lc se realicen los prOC"csos Uc LlcsincorporacUln, 
climinamlu n evitando harrcras y ohsuiculo'i 01 la cntrmfa de nuc,·os pouiidpanlc~; fiii) Propiciar una 
par1idpachin t.livcrsilicmfa y plurnl e.Je los panicuhm,:s c:n el capÍl;\I J~ l;1s empresas hcncfü:i;1das, con el 
uhjcln de ;dcnu.u la inversión en el ii.cclnr currcspondicnlc e impedir conccntradoncs mnnop.ilico1s: y (iv) 
A'i1.'1!11mr h1 tmnsparcm.:io1 <le los pn~cdimicn1os Je úcsincorporm:i,\n. Sus principales funcinni:s son: (i) 
Dclinir l;1s pnlilicas, criterios. cslr:llc!_!i:ts y 1m>t..lalid;u.lcs t¡uc oricnt;ir;ln los procesos de dcsin1.·orpor;u:hín 
y lle \'enla Je aeli\'OS, así como :-.upcrvisar su corrcc1a aplicacilín: (ii} Rc\'isar el rmm:o re~ulatorio 
aplicahle: y (iii) Emitir los Jinenmienlns :-.nhre la \'afuacitin úe las en1iú;1úes p;m1e:-.rn1;1lcs o activos a 
úc~incorpornr, así cunm los Jincmnicnlus que se cs1imcn respecto ÚI! los esqul!mas linorndcms aplil:nbles a 
lois Ofti!rncionl!s úe <l1!~incnrpor;1dlin. L1 CID esta inlc~rmJa pur: El Sc1."rc1::1riu Lle lladcnL.l;.1 y Crédito 
P1ihlico. el Sci.·rcl:irin de Comercio y Fnmcnln ln<lu~lrial ( hoy Secretario <le Economía}, el Scl."rl!lario <le 
l;i Ct1111r;1forí;t y De~:1rrolln Admini!'llrntivo. d Scl."rciario del Trnhajn y Prcvi~j,;n Stk:i;if, en c;ada ca~u. el 
1i111J;1r de la tlcpcm.Jcnci;1 cnonli11;1d11r;1 del :-.c1.:10r donde :o.e encuentre !'ICCtoril'•lt..la la t.•ntit..l:u.J p;1rneslato1I o 
lo:o. ;11:1hos <le t¡ue se lr•llc, y el Suh!'occrcwrio de E~rc:-.us t..le la Sccn:laria t..le 1 hlcicnd;1 y Crédito J>Uhlico. 
L:1CID1c111Jni ..:mno invit:1<ln ~m1;mcn1e al Presit..lcnle de la CfC. 
11

'' "VÍiJ lrunt.'ill l:!'o una \'ia !!encrnl de cnmunii.·;1dl111 ferroviaria entre llh princip.ales pu1110~ !!encrndnrcs o 
rt.•..:cplori:s de c;ir!!a o de p;1sajcro~".Linc;u11ien1os Gencr;1lcs p;1rn l:i 1\pcnum :.1 la lnve~i1in en el Sistema 
Fcrrmürin Mc:\icann. incbo 2 .• p.J.l. 
lfü "Vi;1 1.:nrt;i C!'o una vía ,;cneral de co1111111it.·:1cMn krroviaria oilimcnl;lllor.i o J..: enl;1i.·c enire vías 
!n11.1c;1l;!'o" Lirn:;11nic1110.'i Gencn1lcs par;i l;i J\pcr1ura a la lnvcrsitin en el Sbtenm Fcrrnvi;1riu Mc:\icano, 
lfh.'l.\U .... p.'.\J. 
HI "Vía nueva es J;1 in:-.1alaci1;n tic una ,,fa i;encml de t.·urnunic:1ehin fcrmvi:ufa en rulas <lblinlas a lmi ya 
e:\blcruc:o." Line:imienlus Gencr;lles po1rn la 1\pcnura a la lnvcr:o.itin en el Si!'otcm;i Ferroviario Mexicano. 
inci!'ln 2 .. p.3.l. 
ll! "Emprc!'oa fcmwi:iri:1 !'oe dennmin:i ;1 las soL"icd;u..les mcn:om1ilcs t¡uc ser.in consti1t1iJ:1s por d Gohicrno 
FcJcro1l, en los 1Cnninns Je la lei;hl;idtln 01plic;1hle, cuyu patrimonio se inle!!m, Cnln! olros a1c1hm~. por un 
lillllo Je i.:0111."csilm por tiempo limi1;1t..lo. utorg;.u..lo al ampam del articulo 10 de lil LRSF. p:1ra opcr.tr. 
c:\plnl;ir, y en su c:1so cons1mir \'Ía~ fCm:as. a lin lle prcslar el servicio ptihlicu de lrnnsponc fcrmviariu y 
los !<icrvicios om:tilii1res t¡uc se señ:1h111 en el 1ítulo rc!'opcc1ivo, en la rcgiún y en las nit;1s tiuc en el mismo 
:o.e imfü¡ucn, el ..:ual potlní induir derechos de paso y de mrJsln: ohliga1orios p;m1 munn~ deh:rrninados en 
i:mfa nlla en p;inicul;ar, así como los inmuehlcs, in:o.1;11.-cioncs y <lcm;is etfuipos y reÍilt.'cioncs ncccs<1rios 
p;m1 lil opcr;icitin nnr111:1I tfo la cmpre:-.a. y .;u¡ucllns p;i!oiivos rclilcionnJos <lin:crnmcnle con Jichns bienes y 
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nacional como extranjera, en dicho sistema, mediante el otorgamiento del titulo 

de concesión respectivo y a través de litación públic~ para: 

o La enajenación de tnui~~ de acciones propiedad del ,Goblern~ Federal143 

representativas · del . c~pital social. de, cada u~a de . las empresas 

o 

ferroviarias, y 
- ·. .- : . : . . . 
:~·>' ·.,, .... :- - ::_:; .·. ' . 

El otorgamiento de· concesiones : no comprendidas en las empresas 

ferroviarias para la op~ració~ y ~~plot~cfón de vías co~as, co~strucción, 
operación y explotación de ví~s n'uev~~:y, -e~,' su ~áso; ~ara la prestación 

de servicio público de tra~s~ort~té~ib~iari6; . : - • 
<·2 ,· ~1··~~,~~:~. ";,'" "' . ·:'.,\' ,1 i 

En septiembre de 1996, un~ .v~zi'aprobada la r~Í6rni'a. éonstitucional por el 

Congreso, el Presidente zecinlo. -~oni~uó; ~~~~~~erit'~ ~- considéración del 

Congreso de · 1a, ·Unión la iniciaíiva. •·de fa i:ey i;ié91?menta~!ª del.· Ser\ticio 

Ferroviario, publicándóce el ReglameníOde'lá Ley Ferroviaria': con el objeto de 

establecer el marco jurídico indispensable , µ'a.i~ .·tr~nsforniar la. actividad 

ferrocarrilera. 

4.4 La iniciativa de ley 

Con fecha 20 de abril de 1995, el C •. Presidente de la República, Ernesto 

Zedillo Ponce de León, remitió a la H. Cámara de Senadores como Cámara de 

origen, la iniciativa de LRSF; en la .c'~aldába a conocer a esa Cámara de 
'·. -·- ··-·' '·" 

Senadores la necesidad : de iieva(a :cabo una reestructuración de fondo al 

sistema ferroviario rj~~iOf1~1) DJcha i,niciativa respondió a una estrategia que 

partía .-- dei .,rec~no~Íllliento \:.CÍE!:C!llé.;1á j~ve~sión en ·-infraestructura básica,. su 

fortal~cin{lento y a~~1i~~¡¿¡(5~k~1~mento~ determinántes en la_ velocidad del 
-·-. ~. · .. _ ·-- :.- : '<·· - -- . . . . 

con l;1 p
1

n:~1,;d1i11 ·<l~I ~crvkio (,ú~ÜC(,·'. LinC~iini~11to~ Gc~C~lcs p:m1 ~¡~ -,~~~~Ía ol 1:1 lnvcrsiljn en el 
Si!ih:m:~ F'c:mn1hlrh_• ~tcxknno~ inciso 2.; p.33. - - · 1

-

IH Véns.c.: el inciso :O lle I¡¡ frncdlin JI lid nrticuh~ 46 llc.: la LOAPF. 
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cambio estructural que se debe seguir. promoviendo en todos los sectores de la 

actividad económica y social del país: 

La. iniciativa est~IJ1eció como precepto fundamental q~e mejor transpórte y 

iiie]ores comunic~éiones. son elementos básicos_ de una ~co~d!Tlra pro~uctivá y 

que su '~us~~cia ~ fallas significan obstáculos . para: ei'.. cre6imi~nt~ y Ja 

· comp~titivíd~d: M~jor infraestructura en comunicaciones.y Í~~n~1'6~~s significa 

mayor comercio, rnás capacidad de insertarse en 1a giobali~~C:ión··y mejores 

oportunidades de incrementar la capacidad y ~tÍcienC:ia ct~Í:; ;¡5¡~ma de 

transporte en México. :·:":;·· 

La iniciativa de ley buscó alentar una estráte~i~'de inyersión én Infraestructura 

básica que promoviera la compleménlación/b~.···1bs '~~c;JfS()S .·de inversión 

pública con Ja participación privada enrnngl~n~i~e-co~ó~i;:ci5 prioritarios, tales 

como infraestructura ferroviaria, la c~a1'incid~::p;rticul~~~e~t~.-en el crecimiento 
de la actividad económiCa.; .: ... , , .. ~-•:·~_ .. J.~ .. ~"":· .. :·.:-\¿-.~;: ·.~;.<_;..(ú-·L~_:.::;:~~· ·>:-''·'··· ·'· ·. -

i • -~·¡.l[{' ... ;;• · .. /. 

~¡g~;::~;~}lál~)~i~~~~~~í~~~f ::=f ~ 
transcurso d~I tiemp;,· ;ucii~~~~~~~stÍ~ar.de~'8~:¡;;5~'~~~~·n¡~ ~~¿~ ·fl~jos h~cia 
la ampliación de infraesfructura:.é• :;;;,J' ., ;,:'..'.'\ii' '>\~~ ·~ .•; ·' <'\: :.•. · 

;"·,~~· .. :¡~:-~\;-~ ,~ ... ~.:~:>::\t~,~r :-.- if:J;>~ -~~~- -:":~~ '•·,;-··,."<"-~~;;.o;.··,/:; 

El Ejecutivo de 1.a Na6iÓ~ ~1iZ~f~i¡~··~~;:ia' 1 illi~i~tÍva enJiad~ a. la Cámara de 

Senadores que uno de Jos retos''íjiás fmportantes era el de resolver de fondo el 

problema del financÍaniienio;.:ya.'qlle'1áOco~petencia por recursos con otros 

sectores obligaa plant~á~ée~qJer:n~s imaginativos, viables y rentables, para 

financiar el desarrollo de: Ja'· infraestructura. El reto inmediato en el sector de 

comunicaciones y tra.nsportes es fortalecer su papel promotor para impulsar la 

concurrencia de crecientes inversiones privadas mediante un marco regulatorio 

acorde con la consolidación y ampliación de la infraestructura del país. 
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Junto con la iniciativa de ley, el Presidente de la República envió al Congreso 

de la Unión un· diagnóstico que sintetizaba la problemática de la actividad 

ferroviaria en México, cuyas principales características han quedado 

plasmadas en los párrafos que preceden. 

4.5 La convocaÍoria 

En virtud de qUe la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario definió el marco 
. . 

legal para otorgar las concesiones , respectivas, se publicaron sendas . 

convocatorias para la adquisición de los títulos representativos de las empresas 

de participación estatal mayoritaria;• récién creadas, tomaremos como ejemplo 

la convocatoria publicada el 7 ·de marzo. de 1997. (la convocatoria), para la 

adquisición de los títulos ·represenlatiÍlos del capital social de Ferrocarril 

Pacifico-Norte S.A. de C.V.o publicada en el Diario Oficial de la Federación, con 

esa misma fecha. 

En esta tesitura la convocatoria. (documento básico para el concesionario) 

establece que el objeto de esa licilación serán las acciones representativas del 

80% (ochenla por ciento) del capilal social de la empresa ferroviaria (el "Primer 

Paquete"), y que el 20% (veinte por ciento) restante podría ser conservado por 

el Gobierno para enajenarlo en los 81 (ochenta y un) meses siguientes a la 

venia del Primer Paquete, medianle oferta pública en la Bolsa Mexicana de 

Valores. El Ferrocarril sería constituido como Empresa por el Gobierno Federal 

con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas. El patrimonio del 

Ferrocarril eslaria integrado, entre airas por: a) un titulo de concesión por 50 

años, renovable hasta por 50 años adicionales, para operar y explolar la vía 

troncal correspondiente, con el fin de prestar el servicio público de transporte 

fe.rroviario de referencia, el cual incluiría derechos de paso obligalorios para 

trainos delerminados; b) los bienes y demás equipos y refacciones necesarios 

para la operación de la empresa; 25% (veinlicinco por ciento) de las acciones 

representativas del capital social de la empresa concesionaria de la Terminal 
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Ferroviaria del Valle de México; y d) como opcional, el titulo. de concesión por 

50 años para operar y explotar Ja vía corta Ojinaga-Topolot:íampo. Al momento 

de su constitución, Ja E~pre~a esta'rra Íibre ele p~si~ostinancieros, así como de 

conting~ncias laborales y anÍblentales, con excepción 'd~ aqu~IÍas obligaciones 

contractual~s derivad~s del curso .nCi~rnal.de s¿s a~'tiJidad~~: 
,·, .. 

Todos Jos participantes en el proceso de uciitaciÓ~ pa:ra la adquisición de los 
,. - ;-·, .·. ·- ·•., -

títulos representativos del capital social del. Ferrocarril deberían cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Contar con el registro; b) Obtener la autorización de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes; c) Asumir un com.promiso de 

confidencialidad respecto de toda la información que les fuese proporcionada; y 

d) Constituir la garantía de seriedad de las proposiciones. Adicionalmente, en el 

caso de que el objetivo de los participantes fuese mantener un porcentaje 

superior al 49% (cuarenta y nueve por ciento) del capital social de Ja empresa 

concesionaria en manos de inversionistas extranjeros, los participantes 

deberian solicitar la autorización de la Comisión Nacional de inversiones 

Extranjeras. 

4.6Condiciones para la compraventa de tas empresas ferroviarias 

El mecanismo para Ja privatización es el siguiente: El inversionista compra 

acciones de Ja empresa paraestatal que tiene entre otros activos, un Titulo de 

Concesión para operar, explotar y, en su caso, construir vías férreas, con el fin 

de prestar el servicio público de transporte ferroviario en México y los servicios 

auxiliares que se señale en el respectivo título, durante un periodo de 50 años, 

que podrá ser prorrogado hasta por 50 años adicionales, con derechos de 

exclusividad de 30 años. 
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Los ferrocarriles se licitan como negocio en mar~ha, lo cual. implica en 

ocasiones contratiempos, por ejemplo en materia contable es complejo dividir 

los. ingresos de los fletes originados por la. e,mprnsa d~ p~rti~ipación est.atal 

mayoritaria que se convierte en privada. ¿A quién corre~,p~nden Ícis fng.~eso~?. 
·¿Cómo c~l~~larlos?. Desafortunadamente no·exÍ~t~ cíÍ~~ ·~olu~iÓn ;;,á~ que 

> • •· • • ••• -·' ••• :V·"'''•,;. .. -• .•.• -- '~ .,_._.,, ·. : ~ • • • 

vende-r el.negocio en marcha pues por la natUraleza 'misma dél séril. ició .• éste rio-
- ' .. --, ...... -. ···-·'r.'"••. -

puede dejar de prestarse. 
t';'' 

- ._.:_~-~ ,;: '.- ~ ' ... '. ': : '. . 
--,., 

Los contratos de comprav~nta de Jos lrtulo~' i~~~~~entativos de las acciones 

generalmente co~tienen las ~1áts~ia~:relati~~~ ~;:: , . . . 

:\ .. j-~\7: 
,·,.::,,_. - ' : . 

;. La conipra~e-~ta:, é!e<1asi'.~céiones de la·· empresa de participación 

mayoritaria.: " , . ,·,~. 

. ": L' . > 
;. Las forma y 1J~a;~e 

1

p~gd. 

;. Las causas de in~trn~l[rnient() C!~ ambas partes. 

;. La obligaciónde c~Íeb}·ár}~a.a~arr)bleáge~eral ordinaria de accionistas 

para desig~ar i ~n·~,\l~~o-~i~~'.~j-º_;,_-:_~~· ai~i~f~tra_ción. 
<.·.;.··<·Y··>··:-· -

;. El aju~t~ delpr~ci2c~8~a~i~i:'~;uf~~ij~Íldiferencias o contingencias). 

;.. Los plazo~ y té~mil1Cls para ;a ~~~larn~ción de pasivos contingentes. 



110 

; La entrega de. la yía general de comunicación (además se firman actas 

de entrega-recepción). 

,_. La auditoria de ,compra. 

~ Gastos. 

;.. ln~erpretaci~_n _Y juri~dicc!.ón. 

Como requisito previo a la celebración de· los contratos, la Secretaría de 

Contraloria y Desarrollo Administrativo, ·a · petición · de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte, emiÍe un "acuerdo d~ destino"qi.ie se publica en 

el Diario Oficial de la Fede~ación y mediante el .cual se autoriza a la 

Dependencia en cuestión para"que la vía general de comüriÍcacióni así como 

sus inmuebles e instalacibnes huedan ~e:r objeto de concesión. 

- .·. ; -., ·.-.'.·. .. :: 
Este conliene generalmente un capitulo de definiciones y ~bjeto. Bajo el rubro 

de objeto se deiallan •. 1a vi.a general de comU~icación: los bienes del dominio 

público (que' se mencionan en varios anexos) y los límites de los derechos de la 

·concesión. También se especifica que del:l.e haber equidad en la prestación de 

los servicios, los estándares de eficiencia y seguridad, las obras que conforme 

al plan de negocios deberá ejecutar el concesionario, el tratamiento que tiene 

que darse a los bienes con valor histórico, el cumplimiento de obligaciones en 

materia ambiental, la contratación con terceros, designación de responsable 

técnico de la vía y tarifas (las cuales pueden fijarse libremente). 
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Bajo ciertas condiciones muy limitadas, la Secretarla del ramo también puede 

otorgar concesiones a terceros, lo cual, del mismo modo, se define, en el titulo 

de concesión. 

··Ahora .bien,'p~r'Í~:q~e··.h~¿~'.a'·disposiciones generales~·el .. titular~~~•·l~concesión 
' Úen~ posibiÚdad 'éle' ~orisútuir gravámenes e incluso se permite la parti~ipaclón 

de empre~as de parti~i~ación estatal mayoritaria .. sujetas ' a • gobiernos 

extranjeros, siempre· que dicha participación sea minoritaria y si la te'nencia nos 
'. ' - ·:-. 

les otorga directa'o indirectamente el control de la empresa, comprometiéndose 

expresamente, en todo caso, a no involucrar la protección' de ningún gobierno 

extranjero. Usu~lmente se contempla también en el capitulo de disposiciones 

generales el aprovechamiento que cubre el titular.de la c6~cesfón al Gobierno 

Federal. 

·_· .... -,·:·:·~-::E~::~~\:>__ , , 
Otros conceptos que Incorporan los titulo~ de i:dric~sigk ~~; refieren a la 

vigencia y terminación, reversión, derecho de preler~n'é'i~.?~1 Go~1e1no Federal 

en caso de terminación, asentamientos humaribs,:~e~~i~~~:.iráii;it~s'; tribunales 

competentes, notificaciones y publicación d~I ii1~1d.c ;?' '\;/'>·· 
__ , -~--:;_~~- - ·}.'.i.: 

Nuevamente en un espacio tan reducido no es re6ofT1ehd~bi~ ~~te~d~rse en el 
•:.:· .... .,,". "(•'" ' ..... - . ' 

estudio de cada uno de los conceptos transcritos, pero és e~id~nte;qye.el titulo 

de concesión constituye, además de la Ley, ~I ªl'Tlpárq de ·1<1 ~Ü~I se interpreta 

el instrumento básico de la empresa lerroviaiia. · 

4.8 Los participantes 

La privatización del sistema ferroviario ha abierto él mismo, una amplia gama 

de participantes cuya intervención anteriormente era difícil imaginar. En esta 

tesitura interactúan el Gobierno Federal como Autoridad, a través de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transporte y particularmente de la Dirección 

General de Tarifas, Ferroviario y Mullimodal, dos grandes empresas 
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concesionarias de vías generales de comunicación troncales, Ferrocarril 

Mexicano S.A. de C.V. y T.F.M., S.A. de C.V., una empresa concesionaria de la 

ruta corta Coahuila Durango y a menos de cinco años se han v.endido las 

acciones de la . empresa de·. participación estatal mayoritaria,· Ferrocarril· del 

Sureste, S.A. de c.v;o (la .'dual ini~ió operaciones en noviembre' de 1998), los 

Ferrocarriles Nacionales 'd~ Méxi.co (que todavía administraban hasta l~s 
primeros meses.:delaño '.2001 ·una pequeña parte de la red), y la Terminal 

Ferroviaria d~ fy'lé~ido.· ,•;· 

Por otro lado, l~s ~·;¡~rií~~ .y lo~ usuarios del servicio ferroviario, se ubican en 

~ste contexto, y desd~ iu~go el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

República Mexicana. 

También participan en el sistema los llamados "mantenedore.s" . que 

precisamente son talleres encargados de dar mantenimiento a los carros y 

locomotoras de los concesionarios. 

4.9 Objeto de la LRSF 

La LRSF tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, 

conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando. éstas sean vías 

generales de comunicación, así como el servicio público de transporte 

ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares. 

Es importante destacar que las vías férreas 144 son vías generales de 

comunicación cuando: (i) comunican entre sí a dos o más entidades 

federativas; (ii) en todo o en parte del trayecto, estén dentro de la zona 

fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de 

las costas, con excepción de las lineas urbanas que no crucen la linea divisoria 

1 ~-'-·:L..os c¡uninns con ,;ufas suhrc lus cm1h:s tr.msilan lrcncs. inclusive los ljUC se cncucmn:n en los pa1ios 
't1uc.·u ,.u \'Cl. sean imlispcns;1hlcs p:m.1 1:1 opcr.icit;n··. Ú,\' Rf!J:/11111c111ttrit1 tlrl Scn·ido f"t•rrodt1rio. Ar1. 2. 
frm·d1i11 VIII. Dhlriu Olicial llc l<1 11.:llcr.u:hin de fcch:1, 12 de m01yt> lle 1995. p.5. 
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con otro país y que no operen fuera de los límites de las poblaciones; y (iii) 

entronquen o conecten con alguna otra vía férrea, siempre que presten el 

servicio público de transporte ya. sea de carga o de pasajeros. Quedan 

exceptuadas las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país. 

Asimismo, la LRSF establece· que : forman parte de la vía general de 

comunicación ferroviaria el derecho de ·vía, 145 los centros de control de tráfico y 

las señales para la operación ferr?vi~ria: Como se puede apreciar, la definición 

establecida en el artículo terceró de la LRSF es muy amplia y cubre no sólo la 

vía férrea y el derecho de vía, ·sino.también la señalización y los centros de 

control, abarcando asítodo:~e~iÓ ~e operación de los ferrocarriles para no 

perder en ningún momento' y b'ajo'ningúna circunstancia la regulación de la 

operación de las vías g~ner¡;ie~'de,~6inunicación ferroviaria. 
' '• ~ :.·-' 

La propia LR~F, e~Í~ble~e"'é¡~e las'~ras9~nerales de comunicación 'terroviaria · 

se mante~drán; en io~.~rnó.~enio, dentm .del ~Óminio ~úblicode·la •Federación, 
146 por lo ~ue:.enÍo<térrn.irío~ d~ la 'Ley·Ge~~ral de Bienes Nacionales (la 

"LGBM"), i47 ~on patrimonio' naci~nál y s~n :f~a,lle~ables 148 e imprescriptibles 149 
- ·· ;'·•)" ••"'"· '>· ., ... o·,".·,·.,--· •i· • • ,-r 

y no• se encuentran sujetos: mientras no varíe/su situación jurídica, a acción 

reivindicaÍoria 1,50 o de posesión definitiva. 

in "l...:1 fr.mj01 Je 1i:rrc1111 t¡uc se rct¡uicrc p;1r.1 lil conslrucchín. cnnscrv:ichin. mnpliou.:itín. prolccchin y en 
!!Cl1Cr.tl p:1r.1 el usn •ukcu;iJo Je una ví:i ~cm:ml Je comunicm:i1in fcrmvh1ri:i. cuyas Jimcnsinncs y 
c;1mc1cri:..ticas lijc la Sccn:1;1rí:t tic Cnnnmh:m:inncs y Tr.111spuncs··. IA'.\' R<".~ltml('tlfllria ,/('/ S1•n·ido 
¡.·"'""'i"rio. t\rt. :!.fmn·itit1 /, l>i;irh1 Olici:il tic lit Fct1cr.tdfü1 tic fcch01 1:? de nmy,1 Je llJ«J5. p.5. 
U•• Ve•ise lil frm:d,ln f Jcl mticulo 17 Je la Ley Genernl Je Bienes N•1ciom1h:s. 
u7 l'uhlicaJa en el Diariu Ofo:h1I de lil Fcdcrndtm el 3 Je enero de ICJM2. Modifü.:ado1 por üllima vc.1. por 
Jecrch> puhlit.:i1du en el Diario Olida! ,1e lil FeJer:1ci,ln el 3 de enero de PJCJ:?. 
uit "'C;1füfaJ :urihuiJa 01 d1.·rtn"- J..:r1.·dui, 'l"C los imposihilirn úc ser en:1jen:idns. de m:mcra que no es 
posihlc t¡uc 1.·;1mhicn di! 1i1ular 111l!1.fü1111c cuah¡uicr ou.:lu jurítlit.:n cn1rc potnicul:m:s como: compr.1vcn1a. 
don;u:hln. p...·r111111a. cc:"lhln, M1hroi.::11.:hl11, cu:1lquicr fomm de ~r.ivmncn (hipo1cc01. prcnd;1, usufrnclo) o 
folckombu. L:i Joclrirrn ha u1ili.1mln 1:11nhiCn la cx.prcsh"m .. imposihilidmJ tic tr.111smisMn de hicncs o 
1Jcrcch1.l:"I p1.•rsnnaks"!, /Jic'ámwriolttridin1M1.•.\in11w, X''. cd. t\ICx.ico, UNAM. 194.J!i. p. 1656. 
"'' ''C•1lidaJ tic al~um1"- rcl:1dnnC"- juríJkas t¡uc no dcsoip:m:ccn pur el mero mmscu111u 1.Jcl 1icmpu'', 
Din·innarioJuríJi1.·o Mc:\k;mn. W- c-J. M1hkn. UNAM. 1995, p. 1635. 
1 ~ 1 (i) "'Rc-d;un:ir o rc-1.·upcr;ir lo que por r.1.11.ln de tlnrninin u olm 11101ivo le fl\:r1cnci:c... Dicciun;nio 
Jurítlil.·n M.:.\kilnn. X". EJ. MéAku. lJNJ\~I. l1.N5. p. 41: (ii) Vé:l!\C los m1iculos J•, y 4°, tlcl Ctkfi!:!n de 
Pnll..'c-1.limk111us Ci\'ilC'.11 p:im el Di!'i1rilo F1.•Jcml. 
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Asimismo, la LGBN señala que los particulares sólo podrán adquirir sobre el 

uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, los derechos regulados 

por la LGBN y en los demás que dicte el Congreso de la Unión, como lo sería 

la LRSF.151 

Es importante señalar que las vías generales de comunicación ferroviaria 

tienen este carácter de bienes del dominio público en virtud de la función que 

desempeñan, es por ello que dichos bienes no pueden estar. sujetos a la 

reglamentación ordinaria del orden común, porque esto representaría el 

entorpecer su función y el servicio que en ellas se desempeña, limitarlos e 

impedir que se realizara de manera continua la satisfacción de la finalidad que 

cumplen. Si se les aplicara la legislación común como a los demás bienes, se 

permitiría el embargo de sus equipos, la intervención de las vías y haría, 

incluso posible la adquisición de las mismas, impidiendo que el servicio se 

realizara de manera continua como lo exige su propia finalidad. 

Asimismo, la LRSF establece que las vías férreas que se "construyan" al 

amparo de un título de concesión expedido por el Ejecutivo de la Nación a 

través de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte ("SCT'), pasarán a 

formar parte del dominio público inmediatamente, con independencia de las 

condiciones y plazo de la concesión otorgada y, que las vías férreas, el 

derecho de vía, los centros de control de tráfico, las señales de operación 

ferroviaria y los demás bienes que se hubieren "concesionado" revertirán, 152 al 

término de la concesión, a la Nación en buen estado operativo y sin costo 

alguno, esto en virtud de que su principal destino es en función de un servicio 

público. Además, el Gobierno Federal se reserva en todo momento el derech.o 

de preferencia153 para adquirir el equipo ferroviario y demás bienes que 

1
'

1 Vc.:isc los anicuhl!i Iª. 2º y l6ªtlc la LGBN. 
1'! "'El llcrcchu Lle rc\·cr~h;n es mm lnsliluchín mf111inistr.t1h·a t¡uc opcr.1 en las concesiones y 1.·unsislc en 
que una \'CJ: 1r.inscurriLl1> el ploiln tic In cunccshln, los hicncs aJC..:1ns ya sea el ~rvicio püblico n a la 
cxplu1m:hín lle hicncs lid E,1:uJu, pasan u ser prupict.Jat..l t.fo é~lc sin ncccsiLlat..I tic cuntrnprcstadtin al~una ... 
Aco!'ll:I Romero ~ti~ucl. Tcmfa Gcncr.il tlcf Derecho At.lmini!'>lr.iti\'n; Primer Curso; 1•. cc.J. Méxko, 
Pumí;J. 1986, p. 597. 
"'''Es 1:1 pri111;11:ia que se n1nrg01 :1 una pcr:mm1 nnr djsnosil'i•ín de la li:y, por tlcdaracMn unilalcr.il de I;\ 
voluntad o pur acuerJo di.! vuluniades. p:1r.1 h:tccr efectivos cienos llen.-cfms o cnn d !in e.Je su t•lt:vihilit.l:llJ 
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considere necesarios .Para que, al término de una concesión, pueda continuar 

prestando el servicio . 

. . 

Como. podemos apreciar el Estado ejerce su función de rectoría al establecer 
~ • • _- - ' ' ' - • • • - - 1 

que· las 'vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo 

momento dentro del dominio pÚblico de la ·Fed~raclÓ,.;. De la misma manera, el 

Estado asegura los bienes dádos én concesiÓ~ al impo~er la ~eversión en su 

favor al término de dicha éoncesfon. ' ''.').': , · · :->_; ,'.,;. .. ·· .. ·.· . 
!;:·>;- "~ .. :,'.~:~.-; ' 

:,:::r::"=º:::;·,~:~~~:·~~Z~f ~it~~~i~~~'ítJ~:;:; 
simplemente el derecho de uso, a~rovecili~~j~~to:~ ·~~~l~~~c;¡ó~. d~,. ac~erdo 
con lo que se establezca en la~ leye~ r~;~~-~tiSa~,~--~~'~í-·tíÍÚ1o"de:concesión 
correspondiente. 

, . ,>_-.~·o;;<_;,-. '"· .. :."', - --~,,_:- , 

Las vías generales de comunicación ferroviaria/ el·· servido e público de 

transporte ferroviario y los servicio~ auxili~~es'~~f6iíJe'~tr~,.; ~~jeto~ en todo 

momento a Ja jurisdicción federal, por lo que cor;,pete'a Íos t;lbun~les federales 

conocer de las controversias que se suscite11 :eri.rel~ciÓ~ con los mismos, La 

LRSF impone a la SCT la obligación .de conocer-dichas controversias y de 

proveer lo necesario para que la prestación. del servicio público de transporte 

ferroviario no se interrumpa con motivo de las controversias que se susciten, Jo 

cual constituye una disposición muy importante de la LRSF, ya que al tratarse 

de vías generales de comunicación y de una actividad económica prioritaria 

para el país, cualquier controversia podría, en determinado momento, causar 

un daño muy importante a.1 tráfico nacional, e inclusive internacional, de bienes 

y de personas, a los enlaces .de .comunicaciones y transportes del país, así 

como un daño económico Importante a aquellas regiones que dependan en 

gran medida de .la o la.slíneas eri controversia . 

. ::.'' 

m1m ~t;r 1j1ul01r"Jc 'un 1it:0!~11~l·s'n O:ri,·t;·itiO;·t;,;~-~>l.ni~-·rirrSt~mÍs ·uuc!' nmJiL•n:n '1L·m~r c:u?crliujva" sohrc cSL• 
mi"modcrcchu'·. DiL'dumuio_JurfJict~ ~fc?.'_icnn~,:_8•. cJ .. ~éxicn, UNAM. 19'J5. p. 2~82 . 

• \(~, •·, ' e 1 
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Asimismo, la obligación de las autoridades de proveer siempre y en todo 

momento de Jos medios· necesarios para que el servicio público de transporte 

ferroviario continúe oper~ndÓ; estable.ce un punto importante para asegurar a 

los 'usuarios la continÚidac(c:le1 servi~io. (interés general) y Jos inversionistas 

privados q~e súirwersió~' e~t~ráprotegid~ por. las autoridades mexicanas y que 

éstas coope
0

raiá;,' para 'q~e 16ci~s.a~Úelfas controversias que se susciten sean 

resúeitas sin i~tefr~¡,,'pi~ J~ cori~t;uc6ión, o~eración, explotación, conservación y 

mantenimiento.'de ¡,(vía generá(cie:comuniéación ferroviaria concesionada en -' ··(. . . . ,, . . . . . . · .... ' ,· ·: ·. ;·... \--~_:;;·.:- ·...... . ; 

.su favor. , '/ 

La SCT. es la. autoridad· ené:;rJa~~::~~~J~~ular y 'verificar Ja. construcción, 

'operación, explotación, corise~aé:i«5~ •• ,¡;g~~ténifl1ient~·· y:funcioríamlento'•.·.del 

sistema ferroviario, 154 y dentro d~ susatrib~cio~¡¡s r'riás im~ortantes e.n dicho 

sector, se encuentran las sigÚientes:'(i): planear, :for~ula; y~ ~~nd~ciÍ las 

políticas y programas, así como regular el dei~rrollddeÍ:sistÉ;m;' fe}i~vi~rio, 
con base en el Plan Nacional de Desarro'llo y en Jos plriri~~ s~btori~íes que se 

establezcan; (ii) otorgar las concesiones y los permii~s ~ef~·rllnt~~''á1'iisiema 
ferroviario nacional, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o 

terminación; (iii) determinar las características y especificaciones técnicas de 

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

auxiliares, mediante la expedición de Normas Oficiales Mexicanas; (iv) 

establecer las bases de regulación tarifaria; y (v) elaborar un registro de 

concesiones y permisos. 

Las atribucio_nes señaladas en el párrafo anterior, derivan de Jo establecido en 

la LRSF, en Ja Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (la 

"LOAPP') 155 y en el Reglamento Interior de la SCT (el "RISCT'), 156 los cuales 

junto con decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal constituyen el 

marco regulatorio de dicho despacho de Estado. 

1'
1 

.. l..:1s \'Í'1S t!Cncmlcs Je l."nmunic:m:hin Jl:rruvimfa. el servido (lúhlico lle transpone ICmJ\'i:uio y los 
servidos om:\ili;1rcs··. /A.'." H1·,i;lmm·11111ria 1/t'I St!n·ido Fl'rrm·ittrio. An. 2. fracchin IV. Di:triu Olicial tic 
l;i Fcdcrnd,\n ,1c fcdm 12 llL! nmyu de l'J'J5. p.S. 
1
'' l,uhlicml;1 en el Dhirio Olid;il Je ht FcJcrncitin el 21J lle llh:icmhre lle l IJ76. 

1"' Puhlko1J;1 en el Di:1rio Ofü:i;ll Je fo Fcllcr.u:itin el 21 lle junio lle llJ'JS. 
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Considero importante el señalar que . la administración. ~ediiUsta p~omovió, a 

través de la SCT, una importante política de desarrollo ferroviario, y logró 

establecer áreas importantes, dentro de la pr~pi~ SCT; para, qu~ s~ !~pulsé el 

estudio y desarrollo de dichas poÍitiéas. La 'tarea impÚ~st¡¡. aJa SÓT para el 

periodo que terminado en el año ~~~º ri~ f~El,:'fá~11J.yá\~J~.·~¡'ram~ ferroviario, 

debe lograr crear lcis mediosnecesari~s'~ara:qü~:~ic,ho seéto~se ~onvierta en 

un detonador del transporte :y de 1~' é·~~)n~~ía iiaclo~ala t~avés de la captación 

de inversión privada, ya sea 'nabio~al 'C:'e~tr~l'li~;ra.·.· 
. - '- <:.,- ··-

4.10 .Lalf!Y 

La LRSF se div_ide en los siguientes capitules: l. Disposiciones Generales; 11. 

De las conce.siones y permisos; 111. De la construcción, conservación, 

· mantenimien.to y operación de las vías férreas; IV. Del servicio público de 

transporte ferroviario; V. De los servicios auxiliares; VI. De las tarifas; VIII. Del 

transporte ferroviario internacional; VIII. De las responsabilidades; IX. De la 

requisa; X. De la verificación; XI De las sanciones. 

En principio la Ley señala, siguiendo la pauta. qué m~rca el: articufo 28 

Constitucional, que los ferrocarriles se consideran como a61i~Ídad e~cinómica 
prioritaria, subrayando la importancia que tiene para la Naci.ón la seguridad y la 

libre competencia.entre los diferentes medios de transporte. 

Es merilorio que ·1a Ley incorpore un apartado de definiciones, que si bien 

siempre han existido, es ésta la primera vez que se incluyen en un texto legal 

de manera explicita. Así, a guisa de ejemplo, por servicio público de transporte 

ferroviario de carga, debe entenderse el que se presta en vías férreas 
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destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de 

terceros. 157 

La ley señala expresamente que las vías generales de comunicación ferroviaria 

sé mantendrán, en todo momento, dentro del dominio público de la Federación 

y que aquéllas vías que se construyan al amparo de un título de concesión 

pasarán inmediatamente a formar parte del dominio público, con independencia : 

de las condiciones y plazos de la concesión de q~e se. trélte 1 ~~ t~ísibién se 

indica que dichas vías son de jurisdicción federal, a-1 . ig~al ~~t~\;~~:riiicio' de 

tra~sporte ferroviario que en ellas opera y sus serVi-do~:au-Xi~ia~~~: j~~}~:· · . .-:~j -
,. :J~·(:,:.:T:f~< 1 "'·. 

Como es comprensible el alcance del precepto e~ afT1plfsirl1o~~¡;, ·~~h#~go,su 
aplicación estricta plantea interrogantes cuya resolución s~ dÍli·~~l;~ 'é!'i ' ti~tar con 

otras autoridades que no pertenecen al ámbilo iecÍ~r~I Vi~~ie~es lienen 
' · ' ' ··· -'e·'··;''·!··_-- .. · "1::•-'¡ ·, 

particular inierés por participar en la regulación del : servicio \. público de 

transporte f~;;~~i~rio de carga. De este modo en mate.ria in°rnobiiiaiia que es de 

indoie• 1cic~1; f l6'~ estados y municipios, pese a que los biene~ - c~ncesionados 
son d~.í doriii;,ic/~úblico, generalmente intentan imp~fl~r{lo~ ~ori'cesionarios 
c~~dicicines y requisitos para sujelarlos a la jurisdicci~r:i 1o'cél1, éon los trastornos 

- · qUe eiio representa, pues las compañías _ lerrciviaria.s oper~n e,n • dlferentes 

' estados y no es recomendable dar cumplimiento : a : requ_erirnieritos ' que 

•adolecen de fundamento legal. )'.i.. .\·. • 
. ~J·.;:' 

.•· Las concesiones para construir, opE!rar y .ex~IÓ.ta't'~í~~ fér~ea~ quesean -víéls 

- - 9~11erales de comunicación, se ~torga~áll m~-~Íilli~ li~ila~ión ' públi~a (~xcepto 

1 ~1 Artkulo 2 Fnu:dt\n V <le la Ley Rc!!lmncnlilrin úcl Scr\'icio Ferroviario. puhlic;ufa en el Diario Olicial 
<le la Fcllcrnchin el 12 Je mayo de JIJ'J5. Olrns llclinicinncs cscm:i:1lcs sun entre nlrns: Jen:chn t.h: vía. 
1cm1inal. sislcma li:rroviario, vías férrcoas etc .. utr.is Jclinicinncs se conlcmplan en el RC"!_!lamcnln Jcl 
Servicitl Fcrrnviarilt. 
011 L:.as ,·fas íém:as Mm vfas ~C'ncr.dcs Je "·umunic'1ci1ln cu;mJo: l. Comuni4ucn l'nlrc sí :i dos n m;ls 
cn1ida1.ks fcdcrntiva~: 11 . En toJo u panc Jcl trn)'\.'Clu. c~h:n Jcnlro dc fa 1.rnm fmn1eri1.a Je cien 
kiMmclms nen la faja Je dni:ucnta kih\n11:1ros a lo larso lle l<1s cusl:is, cun cxcepcil0

111 Je l;is líneas qu..: nn 
cnu.:cn J;1 lím:;i Uivisuri;1 con olm p;1ís y 11ue no operen fucrn lle lns límilcs e.Je l;is pohl;u:inncs. y 111. 
En1ronqucn n rnncclL'll con al,;un01 ulrn ,.¡., l~m:;1 Je las cmuncr.u.J:as en cslc artil:ulo, siempre 11uc prcslcn 
scn·icin al púhlkn. Sc c .,ccptllim J;1s lineas urh:ums 11uc no L"nlL'Cn 1;1 líncoi <livisnria con 01ro raís. 
i:to•J Vé¡1sc el m1Íl:ulu 4 Je lit Ley Heglmnc111ari;1 del Servicio f:crruviario. 
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en el caso de las entidades y municipios, los cuales· no tienen que sujetar al 

procedimiento de llcitaclón las asigna~iones que l~s oiorgue la Secretarfa)160
• 

' .:;· . _:>·_ ,,-_ .• ::·_·._: ~. . ,: . - -

La Se~retaria • de colll~nl~~ciones debe expe~ir una. convocatoria que se 

publica·. en . el.· Diar16 •.· Ofi~ial ;'cie ,-·la . Fede~a~ió~ y:. las ; bases . _de licitación que 
. : _. ·:··'.\.""·'o.:;<_~-.}:>J:/.:',.·;_,f_::-5~\)~_'.::;;~-·'';,·_~.cf,i°'.i ::::;/·· •-\·,. '·. ·, 

incluyen los datos que se mencionan en otro apartado del presénte trabajo. 
~-- .. ::-~·-,~·t·;·· .. .> •• :t-~.:(''.'-~'.:--'-"·~-~:?.:',.',~'.'id\··:··,:';:·"~·-::\~:- , .. ,_i·,_·:. - ·. • 

- :,.•,, '..'---k:~- ;:--+t· -
Las concesi~nes sé oiol'Qa?'p?r~~ pl~z~ cfo~o ªDºs c'aunqll~ la mayoría de los 

casos son exclusivis ~ól¿ pbr ;0';~~~~);1\i ,'~1 ~rtí~~lo 12 de '1a LRSF describe - ' ,. ' - ·--' -. -. - ; ' - . - ' , ~ " ... - . . - ' - ' , . . - -- . -. " . . -

las características mínimas que deben éontener lostítÚIÓs dé concesión~ · 
,,. :: : • • ••• 'e -·- •• -,. -- -- ~ • • • ·- ... ,.;: '.<~- '~--

Por otra parte y, de acuerdo a lo qu~~~ñdi~ 1~'1Ji6~1iL:~¡,:~,~-~iieta''~1 régimen 
- . , .. , .,, '·i''" •. -

de permiso ante la Secretaría de Comunicacio'nes y Transportes la prestación 
' -.· ·. ··.··-.: :.-,:..,., ._·':." '-'.,'."_i;,:-·-·><' < 

de los servicios auxiliares a la operación ferroviaria, así- como la ·construcción 

de accesos, cruzamientos en instalaciones ma;rgirÍal~~·~n ~I derecho de vía; la 

instalación de anuncios y señales publicitarias e~ ·el derecho de vía y la 

construcción y operación de puentes sobre las vías. Se dispone que estas 

actividades se puedan llevar a cabo vía permiso y no concesión, en virtud de 

que no involucran bienes del dominio público o servicios que, por su 

naturaleza, pudieren considerarse como servicios públicos. 162 

Por lo que toca a la participación de los extranjeros para construir, operar y 

explotar vías férreas, el articulo 17 de la LRSF, indica que las concesiones sólo 

se alomaran a personas morales mexicanas, pudiendo participar la inversión 

extranjera hasta en un 49%. De manera integral y en la misma tesitura· que el 

precepto citado, el articulo 8 de la Ley de Inversión Extranjera señala: 16
_
3 

11
•

1 Vé:1,c el ;111ii:ulu 9 tic la Ley Rcp.l:1111cn1i1~ia Llc~ SCr"'kin f'crn>~iario. 
1"

1 Vé:a".• 1.•I ;111kul11 11 lle h1 Ley RcJ:!;t:uncnrnria del Scndcii> l:C~m·i;irin. 
1
": Vé;i~c el :u1i1.·11h144 lle la Ley Rcp.l:m1cn1:1rin t.lcl Scrvichl Fcnovinri11. 

1
"' Vé;i~i: "'' ;1nkulo M lle la Ley tic: hwcrsi_uncs 1!~1~~njcr.1s. 
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"Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión 

extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades 

económicas y sociedades que se mencionan a continuación: 

XII.- Construcción, operación y explotación de vías férreas· que sean vías 

generales de comunicación, y prestación del servicio público de transporte 

ferroviario''. 

Las concesiones y permisos terminan por vencimiento del plazo, renuncia del 

titular, revocación, rescate, desaparición del objeto de la concesión o permiso y 

liquidación de la concesionaria o permislonaria. 164 En cuanto a la revocación 

ésta se produce por cualesquiera de las sigúientes causas: 165 

Es relevante detenerse en el estudio de la fracción VII del artículo 21, la cita al 

pie de párrafo, pues efectivamente el concesionariC> no puede ·c~der, gravar o 

transferir las concesiones, los derechos ni los bienes afectos a.las mismas. En 
'·'-, . -''.· '',. 

el supuesto de los bienes, resulta aplicable, además, el artículo,25 de la Ley 

General de Bienes Nacionales. 166 En este orden de ideas, los concesionarios 

están impedidos para rentar los bienes afectos a la concesión, situación que es 

comprensible e incluso justificable en el propio contexto de la ley, pero que 

debería materializarse de alguna forma, pues si bien como se expresa en la 

IM Véase el artículo 20 de la Ley Rcglamc111aria c.Jcl Servicio Fcrrovimiu. 
IM Vé:isc el <lrtkuln 21 de la Ley Rc!!lamcmaria del Servicio Ferroviario: 1 No cjcn:cr los derechos 
conferidos en las concesiones u los pcm1isos durnntc un periodo m;1yor de 180 días naturales. contado a 
p;utir de la kdm de su olnr!!;unicnto; JI. lnlcrrumpir el conccsion:uio la operación de la \'ía férrea o la 
prc~lacidn del ~crvicio pt.ihlicn de lrnn!>ponc ferroviario, tut;il n pan:i:1lrncntc. sin caus;t juslilicada anlc la 
Sccrcló1ria: 111 Ejecutar u omitir <1c1n~ que impid;m o tiemfan a impedir la ac1uacidn de olms 
concc!<.ion;1rio' n flCmli!<.ion;irin~ t¡ue tengan dercclm :1 clln: IV. Incumplir cun el pago de las 
inJcmni1.:1cionc!<. por d:uim t(ue ~e originen en la prc!<.ladlin Je In!<. !<.ervicios: V. Aplicnr l:trifas superiores 
a las n .. •gb1r;1J;1' n, en !<.U caso. ;:1 la!<. :1u1Uri1adas; VI. Si el concesionario o pcnnisionario camhi;m de 
nacionalidad; VII. Ceder. gr;ivar o lr;msferir las coni:e!<.iones o pcnnisos, los Jercchus en ellos confcrillos 
o lo" hienc' ;1k1.:1n, a lo!'> mbmo!'>, en c..·tmlravcneilm ;1 lo Jispue!'>IU en C!<.1:1 tcy; VIII. En su c:tso. no 
olnr~nr o no manh.'ner en m;mtener en vigor l;1 g;m1111ia de cumplimiento de las concesiones o pcm1i!-.os, o 
las pt'lli1;1s Je !<.c:guro !'>ohre J;uio!'> a los pasajeros ¡¡ len:cro!'> en MI!<. pcr:rr.un;is o hiencs. a Ja carga y los 1¡ue 
puJic:ran !<lllfrir la\ t..·rn1s1nu:cionc!'>. i11!->lal;1ciones, ;t!<.Í ct1mo el ct¡uipo lr:1ctivu y lle :irmstrc, y IX. En 
general. in1.:u111plir cuah1uicra Je )a!'> ohligm.:ioncs o t..·omlicionc!<. cM;ahledJas en la Ley. 
11"' E.J ;iní1.:ulo !<>cli:1laJo e!<>l:1hkce en MI p<irtc crnuluce111e: J~1s concc!'>iuncs :-;.nhrc inmueble!<. de dominio 
plihlico 1111 poc.lr;ín :-.c:r ohjc:to, en Indo o en palle. de :-..uhl·uncc!»hin. ;un:ml:uuienlO. t..•omol.1;110, t?ravmncn o 
cualquier :u.:ro o c.:1m1ra10 pt.ir virrnd lid ..:ual una pcr\1111;• di~linla al cuncc!<.inn:1rio goce de los llcrcchus 
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exposición de motivos de la LRSF " .•. los concesionarios sólo podrán usar el 

derecho de vía para prestar servicios ferroviarios y en el caso de que pretendan 

utilizarlo para otros fines, como sería el aprÓvech~mlento "cie I~ vía para tender 

redes de telecomunicaciones, se requiere ··auiórlzación . específica de· la 

Secretaria de Comunicaciones y Transporte;•: Sibien e~ cie-rt6 que. en la 

exposición de motivos se establece que 'el obj~ti~6 úlUrrió de ima concesión 

ferroviaria es la prestación eficiente de este. servicio ... ynoneéesarlamente el 

aprovechamiento de los bienes afectos al servicio para otros fines167
, también 

lo es que múltiples ocasiones es necesario que los clientes y usuarios tengan la 

facilidad de almacenar temporalmente la mercancía en las estaciones, y el 

concesionario la posibilidad de obtener una lícita remuneración por prestar 

dicho servicio. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes continua 

analizando diversas opciones para crear. un esquema jurídico acorde con la 

realidad, mientras tanto y salvo mínimas excepciones, el concesionario que 

contravenga la multicitada fracción podría ser sancionado con la revocación del 

titulo de concesión, hipótesis que sería dificil actualizar y más difícil probar. 

En otro contexto, la declaración contenida en el artículo 24 de la Ley, materia 

de este estudio, enfatiza el hecho~de. que los servicios ferroviarios son servicios 

públicos al indicar que los· misrrío"s satisfacen las características clásicas del 

servicio público. 166 

·> ' 

En contrapunto a la ;ey:cie'\'a~d: la ;s~é:retaria del ramo debe promover la 

. ~xpropi~ción de los t~r~~n6s,· ~o~strddci6ries y bancos de material necesarios 

· par~ la construcción, c~ns~rvaciÓn y rTlarit~nimiento de las vías férreas, siendo 

Ías anteriores aclividades de ulilid.ad pública. 169 

tk•n,·;iJos tic iah:s crn11.:c!rlioni:s )'en MI 1:a:o.o th: 1;,s inslalacicmcs o cnn!'r>lnr1.:duncs ;iuturiz:u.fas en el liluln 
rc:o.~cli\·,,. 
1
"

7 E'po~id1in Je mn1h·us di: 1.- l.cy Rcglmnc11H1ri:. Jcl Servido Fcmwi:1ri11. puhlic;u..la por la Gerencia Je 
Cumunkm:itin St"-"ial Je F'cmt1:mriks Nm:ion;ih.•s di.: Méxko. Mé.\ko. l'J'JS. 
1
'"' V-.\;i!'>C el m1iculn :?4 Je IH l..cy Rcgl:uncnt;1ri;1 tld Scn1idn f-cm1\'i:trin. 

11~' vi:.l!'r>C el :111il:ulo 25 tic 1:1 Ley lkl:!lóU11Cl1lilria Jd Servicio Fcrrovi;1riu. 
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-.·;:,:;:': ' . ."-

En opinión personal, el artículo 27 de la Ley de la materia con,stituye un 

ejemplo patente de "sobrerreg~lación" al obligar al conc~sionari~~a-· pedir la 

aprobación de la Secretaría : de Comunicaciones y Transporf~s 'para re~Íizar 
trabajos de construcción o reconstrucción. Asimismo, y en está misma tónica, 

el artículo 30 es un obstáculo frente a otros mandamientos cie_I. legislador 

contenidos en el mismo cuerpo legislativo al supeditar ~-"t~CÍ~ obra" al 

cumplimiento de la legislación, programas y zonificaCión, en materia de 

desarrollo urbano y protección ambiental.170 En priné:ipio el artículo se 

encuentra mal redactado pues las obras no son sujetciS- de las leyes sino 

quienes las ejecutan, pero aparte de la gramática, no's p_reguntam-os con qué 

legislación debe cumplir el concesionario, no será . la . locál pues ya 

anteriormente se ha aclarado que la materi~ fer!~~iaria'e~ fedei~1. por ello y sin 

entrar en polémicas se puede concluir que eí p~e~~pto ~s cuest¡onabl~. 

El artículo 34 también obliga al usuario (no á1 ~ij~cesionario) a ,solicitar a la 

Secretaría autorización para_la instalaci~n-de líneas: d4cto~;poste~,'etc:;¿Siel 
concesionario es el afectado no debería i~r é~t~{tjuiérl ~~rr~~pond-erá otorgar 

o negar la citada autorización ( ~or J~ ~~~~~·eri2~';¡r,i6~~·~ue~tÍci~~s técnicas), 
salvo casos de utilidad pública?17,1 • · "'- :• '.:'·;¡¡~ · ·. -'¡".'/•.•· ' 

' • - • ¡· .•. ,o ~~:~i~-- _.;_:~~ ~~'..:? <~:,:~-:~~-;.;:~:·~ .·-~-~ ·-
"º > :;('_: :.-~)·: J.¡ 

•:? ~,~- .- '.¡'.·' 

La LRSF también regula la relación enfre '..Jo~::c~~cesiiínáricis; ~im base . 

fundamentalmente en los derechos de paso y los der~ctios'cle árrasfre, por 

virtud de Jos cuales estos últimos pueden comp~rtir _una·• vía · férrea 

determinada.172 

170 Véase el nnicult> 30 de la Ley Rct?lamcn1arfa tJcl Servicio f-crmvioui1>. 
171 Véase el aniculo 34 de I01 Ley Rc!:!lamcnlaria c.Jcl Servicio f-crroviario. 
17! Derecho 1.h: pmm !rlC l"nn1.·cJc a un cnm:csionario parJ que sus trenes con !rlU 1rirulachín, trnn~ilcn en las 
vfos fém:<1s Je nlro cunce~iun;irin mcJianlc el cobro de una cnn1r:1pn!~l;1cil\11 :il conccsinnariu snlicil•mlc. 
Los derechos Je paso se clasifü:;m cn J. Opcrntivos: ou¡ucllos cuya linalid¡uJ es pcnnitir el acceso clii:ientc 
Je un cuncesinoarin ;i all!un:1 in~lal:u:ilín de servicio amtilhtr ferroviario par.a foeilirnr la opcrncilin, y 11. 
Comerciales: m111cllos mcJianlc lus cualcs un concesionario lh:nc derecho :1 1ran~purt;tr c••rl!a en f;1 vfo de 
nlm cnm:csinn:1rio. e~ius Jcn.·chn' pueden ser par.t un tramo en particuf;ir, t!Cncmlcs n de origen a dc~1inn. 
Asimismo. podnin rclCrir~c a pnK.luc10~ Jctcnninadns. Ahora hien, el dcrccho de arra~lrc es el tiuc !\C 
conceJc a un concc!\ion:1rio p;1r;1 1¡uc su equipo de a.rr.tslrc sc;1 111;111cjado cun el e1¡uipn 1r.u:1ivo, l;1 
1ripul;1ci1in y en la "'fo f..!rn:;1 dc olro cunccsium1rin mcdi;unc el cohro de una conlrnpn:~1acitin 011 
concesionario snlici1:1111e. En i:~le c;1sn. el concesionario tilular del derecho de arr:.t!\lrc csl:ihlccer•i l;1 
rcl;.u:i1in t..'nntr.u:lual p;ira prc~lilr d ~crvicio de lr.msporlc con el usm1riu. 
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Los concesionarios están obligados a celebrar convenios para pactar derechos 

de paso comerciales, punto que cobra unaenorme relevancia pues no existen 

·antecedentes en esta materia. 

Los artículos 37 al 43 especifican· las .condiciones en que los concesiona'rios 

deben mantener el equipo ferroviario y la obligación de proporcionar 

capacitación y adiestramiento a su personal. 

En cuanto a las tarifas, las mismas pueden ser fijadas libremente por 

concesionarios y permisionarios, más si Ja Secretaria de Comunicaciones, por 

sí o a petición de parte afectada considera que no existe competencia efectiva, 

solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para en su caso 

fijar bases tarifarias. 

Por otro lado, ·los concesionarios son responsabh;is'~or/la seguridad e 

integridad de los pa~ajeros y por las pérdidas y daños qu~ s~fra~ los bienes o 

producÍosque transporten, salvo las excepcione~ q~e mar~~ 1~· propia LRSF. 

Como es de :;~ponerse, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene 

amplias facultades de verificación y de sanción según lo señalan los artículos 

57 a 6.2 de la LRSF. 

4.11 Bienes concesionados, gravámenes y cesión respecto de los 

derechos y obligaciones derivados de una concesión, asignación y 

permiso otorgados al amparo de la ley reglamentaria del servicio 

ferroviario. 

Como mencioné anteriormente, los bienes concesionados, incluyendo las vías 

lérreas, los centros de control de tráfico y las señales de operación ferroviaria, 

revierten a favor de la Nación sin costo alguno al término de la concesión. Sin 

embargo, atendiendo a las características propias de los bienes muebles que 
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necesariamente se deben incluir en una Concesión o Permiso, como lo son los 

rieles, los durmientes y las señales (los cuales son •bienes inmuebles por 

destino), la LRSF Je otorga a Jos particulares concesionarios o permisionarios, 

la facultad de enajenar dichos bienes muebles, siempre y cuando éstos hayan 

sido sustituidos por otros que cumplan la misma función que los enajenados.· 

Lo anterior me parece muy acertado, toda vez que por . un lado, el 

concesionario o permisionario puede obtener alguna contraprestación, por 

mínima que sea, al enajenar bienes que debe reemplazar para· cumplir su 

cometido y que de no enajenarlos serian simplemente inutilizables para ellos, y 

por el otro lado, el Estado se asegura que siempre se te~g~n; por lo .menos, Jos 

bienes que originalmente se tenían, pero reenipl~zad~~ .·por nuevos y 

seguramente mejores. De esta forma,· el . Estado y i~~. p~rticulares modernizan 

los componentes de Ja infraestructura ferroviaria;cié1 párs;v:;•. •· 

De igual manera, la LRSF establece. Ja posi~ili1~icl p~l'~;~Üe·J6s concesionarios 

o. permisionarios puedan constituir gra~á~e~~~ÍJ~:k~.o~~~ · 1os derechos 

derivados de la concesión o permiso de que sean Uiulare~.p~rá lo cual tan sólo 

bastará solicitar a la SCT la ·autorización •. ,ccirre;~~ndie~te e insertar en Ja 

escritura pública que documente el acto a·,'tr~vé~'dei ri~~I se constituye el 

gravamen respectivo, que bajo ninguna. ~ircun';iariciiá .se p~drán gravar los 
<"OP.•;:;,•-;-, .• -

bienes del dominio público objeto de la conce~ión;y que al término de ésta, 

dichos bienes de dominio público se reintegr~rária.r'a Nación. 

'~.::.~ .. ~'~\· ~·:~,~~'~! .. ·,:~·:·J-_·: 
Asimismo, la LRSF establece la, posi~lli,d¡:¡d pa,r¡:¡•• que los concesionarios o 

permisionarios cedan los derechos ·;,\i'/obÍig.aciones establecidos en su 

Concesión o Permiso, previa autoriz~cióri·~e.1~ SCT. 
·~:;;:··'.~~:-~;:::· ·.--

Los concesionarios o permisionarios, según ~ea el caso, deberán dar, previo a 

la solicitud que presenten a la SCT, avÍ~ci::~''ici 'CFC. Una vez dado el aviso a la 

""Se utilita cumn simlnimn lle tJiícrcntcS·-~~;n~~p·h;s J~'rÍ~i~l~- ~~_-_rch~~.Mn a la:" cargas u obligaciones t¡uc 
t1fcc1an a una pcnmn:1 o a un bien. En ~~t_c·sc.~titlu ~·e _h~bh1 tf&: gr.IV:lmcncs reales como las hipe.llecas. 
prendas y scrvic.lumhrcs: o üc,gr.iv;\mcncs·:~~onoileS, t¡uc se 'rcl'icrcn propiam_cntc a_ las ohli!!:u:ioncs. 
/Jic:dmmrio Jurttlit·,, MC!,,h·mw, -~·e~. ~éxku .. ~~A~·-: ~~~~,~p. ~~~7~:; 



125 

CFC, el concesionario debe solicitar a Ja SCT su autorización, la cual deberá 

expedir en un término no mayor a 90 días naturales. Para que opere la cesión, 

el nuevo concesionario (cesionario) deberá comprometerse ccm Ja S_CT a 

cumplir cualquier obligación que se encuentre pendiente y. a ,asumir las 

condicíones que la propia SCT le establezca con motivo de lacesiÓri': La cesión ·· 

de derechos' y obligaciones puede ser parcial o total. 

La LRSF establece claramente que de nlngun~ ;::n;·a~era p~drán Jos 

concesionarios o permisionarios gravar, enajenar, :;;deciir. -~- transferir la 

concesión o el permiso de que sean titulares, :Jos dérechosque de ellos 

deriven, asi como los bienes afectos a Ja concesión, a i~vor de ningún gobierno 

o Estado extranjero. Lo anterior, evidentemente, en protección de la soberanía 

y la seguridad nacional. 

4.12 Disposiciones generales a la construcción, conservación, 

mantenimiento y operación de las vías férreas 

En virtud de que la LRSF establece que Ja construcción, conservación y 

mantenimiento de vías férreas es de utilidad pública, la SCT por sí o a petición 

de Jos concesionarios podrá promover, de ser necesario, la expropiación174 de 

los terrenos, construcciones y bancos materiales necesarios para que se lleven 

a cabo las construcciones o reconstrucciones de las vía,.s férreas y del derecho 

de vía correspondiente. 

Los concesionarios que pretendan llevar a cabo algún trabajo de construcción o 

de reconstrucción en las vías férreas concesionadas deberán obtener Ja 

autorización previa de Ja SCT, salvo por lo que se refiere a trabajos llevados a 

in "E"prupiar 1.:011.1.ish: en desposeer lcgnlmcntc <le un;1 cus;.1 01 su prupictaño. por mo1ivos <le ulilid:u.J 
plihlic;i, otor~oimlolc un:t im.h:mnit;tciún ju!lw''. 1...:1 c'4pmpi.;1ciún es una upcraci6n del poder ptiblico 
(fcc.Jcrnl n úc los c!-tl:ltlos) por medio tic la crn1I éMc impone a un p01nicular la ccsit"111 <le .1.u pmpictl:uJ, 
mclliantc cienos rct1ubi10.1., <le los cuales el principal es una imh:rnnizacic.ín, por razones <le utili<l:u.I 
ptihlk:1, p:arn n:alin1r ohn~ tic intcrCs gcncrnl o Je hcnclicio soci:1I. En México. la cxpropiacitin cocucnlr.1 
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cabo con carácter de urgente, trabajos· menores de construcción que se 

realicen para la conservación y buen •funcionamiento de las vías férreas 

concesionadas y aquellos trabajos de mantenimiento que se lleven á cabo en el 

curso normal de sus operaciones. 

Los proyectos de construcciones que se pretendan 'ejecutar para que las vías 
' - ' -

férreas crucen uno o más centros de población u otras vías, generales de 
' " ~.' .. - . .· - ' ~ : ' -·· - ·, - . : . ' . ' 

comunicación, deberán contener en lodo momento las,prevl~iones generales 

que garanticen fehacientemente la seguridad cÍ~ ¡¿5 'habitantes .y· el 

funcionamiento adecuado y seguro de las vías de comunicación ferroviaria 

concesionadas. Asimismo, toda construcción, o recon~trnC:61óri ~u'¿ se requiera 

para la prestación del servicio público de transporte ferroviario, d.eberá cumplir 

con los programas de zonificación en materia de desa.rrollo urbano y protección 

al ambiente. 

El concesionario se encuentra obligado, en todo momento, a operar, mantener 

y conservar en perfecto estado las vías férreas, y deberá llevar a cabo acciones 

de conservación y mantenimiento con la periodicidad que se le imponga en el 

titulo de concesión o en el Reglamento. La SCT coordinará verificaciones para 

estar al tanto, en todo momento, de que las vias férreas se encuentran en buen 

estado operativo. Si en dichas verificaciones se encuentra alguna irregularidad, 

la SCT, a través de su verificador especial, deberá proceder de inmediato a la 

corrección de éstas, por cuenta del concesionario. 

Es importante señalar que la,LRS.Festablece que la SCT en coordinación con 

la. autoridad municipal 'correspondiente podrá requerir que los predios 
' · .. -.·; 

colindantes a las. vías férreas. concesionadas, se cerquen o delimiten respecto 

del derecho de vía .por.razones 'de seguridad. Lo anterior debido a que en el 

pasado · se ha dado. una· enorme cantidad de accidentes por tráfico de 

automóviles y de personas en los limites del derecho de via, ocasionando esto 

pérdidas humanás y maiefiales muy cuantiosas. 

!rriU fumlnm~nln lci:nl Cn el sc~lmJo · p;lrr.afo th:l nrtil:uln 27 <le la Cunstiluchín. /Jicdmwrio JurMit'o 
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La SCT podrá autorizar. la ejecución ·de obras subterráneas· •. superficiales o 

aéreas en las vías' generales' ci~ c~municaciÓn ferr~IÍiariá,' si~mpre y cuando 

dichas obras no peÍjudiq~en la prestaciÓn del servid() público de tr~rtsporte 
ferroviario o las inst~iaciones de la~ vías férreas. 175 

. . . . . '.. ' . ;. . ' 

., ,··.. ' ...... - .' - -. -, '.··:-.·· 

Este tipo de obras pueden llegar a resultar müy importantes y benéficas para 

prestadores de otros servicios, como lo son la telefonía (instalación de fibra 

óptica), distribución de petróleo, gas, agua, etc., ya que el trazado hacia las 

poblaciones y grandes ciudades se encuentra ya realizado y tan solo se débe 

hacer la instalación correspondiente. Tanto el Gobierno Federal como .el 

concesionario de las vías generales de comunicación ferroviaria podrán 

obtener una contraprestación por el aprovechamie.nto de . la · vía. Las 

dependencias del Gobierno Federal podrán realizar cualq.uier tipo de obra de 

las antes señaladas, dentro del derecho de v.ía, sin f~ obligación de pagar 

contraprestación alguna. 

Para lograr el establecimienfo 'de, la red , ferroviaria· .es indispensable la 

interrelación que se dé éntre los diferentes concesionarios en la operación de 

las diferentes rutas ferroviarias; situación que lá LRSF ha previsto a .través de 

la regulación de los servicios de interconexión176
, y de· los derechos de 

arrastre 177 y de paso. 178 

~f,•.tkww. W cd. Méxko, UNAM. llJIJ.5, p. l 3XCJ. 
"' Véól\C en el ar1iculo 3-tdc la LRSF. 
171

' "El M!í\.'icio de inccn:onc:\idn cumprcm.h: el cnfot¡uc e.Je- la vía férrea tic un cunccsionario con Ja e.Je ucro, 
y el intcn.-mnhio rcdpnK:o lk ct¡uipo fcrrovioirio. o¡si como en MI c:1so, los servicios c.Jc terminal que se 
rct¡uicr.m L'uamlo uno de lus cuncc,inn;1rios 1cn1_!;1 a ~u cargo 1<1 opcrncitln tic la misma. El inlcrcamhin 
cnnsb1c en el mo\'imicnto t¡uc se n:<1li1a pam J:i cntn"l:!a y dcvnlucil\n lle ct¡uipo fcrnn:hlrio. de la via 
ri:m:;1 de un coni:csinn:1rio :t la de Uln>... Fm•llft' ser. Amt•pro.\"t!t'IO 1/e Rt",r.:lame11m ""' s~n·ic:io 
fºarm·inrio. Art. 117 p. 33. 
117 '"El derecho Je ;uT;t!'>lle es el 1¡uc M! concede a un concesionario parn que su c11uipn de arrastre sea 
m;mcj01do cnn d equipo 1rnc1ivn y en la \.'ia JCrrca de ulro conL·csiom1rin ... f'ueme SCT. 1'11lr.'/Jrt1yt•c.·t11 t!t• 
Hr,r.:lamrlllo 1/C'I St•n·ido f"t·rrm·iario. Arl. 119 p. 33. 
17

" '"El Jcrcdm de p:i!oou es el c¡uc se concede a un cnm:L•sion;uio p:irn c¡uc sus lrcncs con su 1ripulóldc'in, 
1r.t11!'>i1cn en l:is vía._; f~rrc;1s Je 01m cnnccsiormrin'', F11t•m1.• SCT. t\111e11myec.·10 1/e Rt",r.:lamemo 1/t!I Scn·ido 
F1•rnwit1rio, Arl. 11 X p. 33. 
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La propia LRSF establece que los servicios de interconexióri179 y de terminal 

que se requieran para la prestación del servicio público de transporte 

ferroviario, se deben prestar, entre concesionarios, a cambio de una 

contraprestación establecida de común acuerdo entre las partes.18° Como se 

puede apreciar, la prestación· de los· servicios de interconexión es obligatoria 

entre concesionarios, dejándose· únicamente,· a su lib.re negociación, la 

contraprestación por la prestación de dicho ser\/icio.: La .. SCT se· encuentra 

facultada por la LRSF para inter.lenir en aque'11ós 'casos en los que los 

concesionarios no pueden llegar a un acUerdÓ e~ cuanto a. la contraprestación 

que se deba cubrir para la interconexión y 1Ós se;vici~s d~ Íerrninal respectivos. 

La intervención de la set t~ndr¿ pÚ Óbj~to'; ~I d~ierrriiíl~'r> pi~via '.audiencia 

entre las partes, las condicÍon~s. y~onfrapr~~ia§i6ri~{ dó~fo~rne a las cuales se 

deberá prestar el servicio de intkrc~"r1.ex1Ó'r1'r~~pe~tiJ~. . . .. 
- -- -

~· -·_ :- . _·,·._. . ·. . ' ' 

Considero un gran avance en nu~sfra núeva l~gislación en materia ferroviaria 
- ' . -

el establecer como obligatoria la prestación de los servicios de interconexión, 

ya que de esa manera se eliminan las posibilidades de que los concesionarios 

interrumpan una ruta de comunicación continua como se pretende que sea.el 

sistema ferroviario nacional, a través de medidas que pueden ir desde lo 

técnico, como lo es el tamaño de las vías férreas que se utilicen, hasta la 

económico, como lo es la posibilidad de que los concesionarios formen 

pequeños monopolios181 territoriales que obstruyan la competencia entre 

concesionarios y, por ende, que obstruyan la prestación del servicio público de 

transporte ferroviario. 

1
"' .. Son ;u111i:-llos que se prc!rlrnn cn1n.: llos 1r.111spnni!'.tas ICmwiarios p:ml cfcclunr el intcn::.imhio Lle 

ct¡uipo fcrnwi;uiu .. ¡:llt'll/t• SCT. t\11/t•¡m•.\·1•1·111 1lt• He,i:lmt1t"lll11 tld St"n-il'io Ferrm·iario, Frm.:cilin XXVI 
Jd A.11. 2 p .. t 
11111 Vé-:.1~ d ;111kulo J5 de la LRSI:. 
1'11 .. ,\pru,·1.·i:h:m1i1.•n1u 1.·,du"iivn <le <llgmm im.lu~trh1 u comcrdu, hicn pm,·cnga e.Je un privilegio, hicn Lle 
otra c;111"a cu;1h¡uii:r:1. Mnnup.11io es 1uJ;1 ~i1u:u.:i,·1n Je un mcn.•¡1Jo. en el ctml la compc1cnd;1 no cxislc lid 
l;ulo lli: la ufi.::rt;i: d:ulu t¡uc una cmpn:s;1 o imlivillun pn.kltu:c y \'CnJc la pmJuccilin lulód lle un 
d1.·1cnnin:ulu hi1.•n o .,1.•o·ido. c11111rol:.1 su venta. crns climim1t :t 1nJns Jo, cump.!lic..lnrcs rcó1lcs o pulcnchilcs: 
11 licue m:1.·1.·~o 1.•:4.dU!<ioi\'u :.t una p:111.:n1c Ui.: la t¡uc ulms pmUm:los no Ui!<ioponcn ... /Jin·iom1ri11 J11ridit·t1 
M<•.ti1·11m1. X"1..•d Mé:\il.'o, UNAl\I, llJ1J5. p. 2151. 
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Desde mi punto de vista, la obligación de interconexión elimina las. 

posibilidades de que se lleven a cabo convenios, contratos o arreglos entre 

cómpetidores que disminuyan, .dañen ~ impidan la' competenda y libre 

concurrencia en· la prestación del servicio público de trans.pórte ferroviario, y 

que tengan como objetivo: (i) el desplazar indebidamente a otros 

concesionarios del mercado; (ii) el impedirles el acceso a determinadas rutas o 

el establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios concesionarios; (iii) 

fijar tarifas de interconexión que desplacen a otros concesionarios del mercado; 

o (iv) el llevar a cabo cualquier otro acto que indebidamente dañe o impida el 

proceso de competencia y libre concurrencia en la prestación de dicho servicio 

público de transporte. Nuestra LFCE denomina a este tipo de arreglos entre 

competidores: "Prácticas Monopólicas".182 

Sin lugar a duda, la SCT deberá ser muy cautelosa en los arreglos de 

interconexión que se celebren entre los concesionarios que presten el servicio 

público de transporte ferroviario, en la sanción de .. los· contratos de 

interconexión que se le remitan y, por supuesto, en su intervención para fijar las 

condiciones y contraprestaciones de . interconexión respectivas entrn los 

concesionarios que no logren un acuerdo. 

Los servicios de interconexión no deben obstruir la prestación de los servicios 

ferroviarios, sino por el contrario, deben contribuir a una mejor prestación de 

dichos servicios entre vías férreas de dos concesionarios, con el único objetivo 

de lograr una ruta de comunicación continua, segura, rentable y competitiva. 

Asimismo, como mencionamos anteriormente, la LRSF regula los derechos de 

arrastre y de paso, por virtud de los cuales los diferentes concesionarios de 

vías de comunicación ferroviaria pueden compartir una vía férrea determinada. 

. . . 

Es Importante señalar que el'otorgamiento de los derechos de arrastre y de 

paso no es/co~o e;,, la lnt~rconexión, obligatorio entre los concesionarios, 

salvo para aqU~ll?s tramo~ determinados en los que la propia SCT señale, en 
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las bases de . licitación . y en el propio título de concesión, la obligación de 

concederlos a terceros que lo . soliciten. 183 Los concesionarios de vías de 

comunicación ferr~~iarÍa establecerán . de.·• común . . : acuerdo las 

contraprestaciones confo;~e a las ~u~les se ~t~rg~~an'los dere~hos de arrastre 

· yde paso. ·.· : ...... ·· .. ·.····. . " ' '.: > . . ·. 
· Para aquellas· tramos en los qUe las. bases de licltacÍón y el propio títul~ de 

concesión establezca la obligación de otorgar a terceros · 1as derechos de 

arrastre y de paso, la SCT se encontrará facultada, al igual que en el caso de.la 

interconexión, para intervenir cuando los concesionarios no puedan llegar a un 

acuerdo en cuanto a la contraprestación que se deba cubrir. Dicha intervención 

tendrá como objeto el determinar, previa audiencia entre las partes, las 

condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales se deberán otorgar 

dichos derechos. La resolución que dicte la SCT será aplicable con efectos 

retroactivos a la fecha del otorgamiento de los derechos de arrastre y de 

paso.1e4 

En tanto no exista una resolución de la SCT, los derechos de arrastre y de 

paso se otorgarán conforme a las condiciones provisionales que la propia SCT 

dicte." 

Los concesionarios estarán obligados a otorgar los derechos de arrastre y de 

paso para los tramos determinados en Jos títulos de concesión respectivos, 

desde que les sean requeridos formalmente por el concesionario que desee 

adquirirlos. 

Los derechos de arrastre y de paso se diferencian primordialmente en lo 

siguiente: (i) los de arrastre consisten en que un concesionario de una vía de 

comunicación ferroviaria concede~a :ot¡o.'el derecho para que el equipo de 

arrastre del primero sea manejado.· Y. trasl~~~dopor el equipo tractivo y a través 

111
' VtfaM: d nnkutu .l6 ll!! la LRSF. 
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de la vía férrea del segundo; y (ii) l_os de· paso_ consisten en que el 

concesionario de una vía de comunicación ferroviaria·· concede a otro el 

derecho para que su equipo ferroviario; manejáC!o' por su propia tripulación, 

transite en la via de comunicación ferr6viaria del otro. · 

Resuua muy importante señalar que e1 c~,nces1óna'r10 dé 1a vra térrea en 'ª cúa1 

se otorguen los derechos de arrastre y. de pasó' será, ¡¡n, Jos términos de la 

LRSF, únicamente responsable el despacho de los equipos ferroviarios y de Ja. 

conservación y mantenimiento de la vía, por Ío que I~ r~sponsabilidad por los 

daños que sufran los usuarios en su persona o en ·su -equipaje, en los 

productos o bienes transportados, en con.Ira de térceros. o cualquier otro daño 

que se origine en la prestación del serv.icio público de transport¡¡ ferroviario, 

deberá ser limitado y contemplado en los• convenios. de arrastre y de paso que 

celebren los dislintos concesionarios. 

Asimismo, es importante señalar. que los con¿esiollarios' .que· soliciten· el 

servicio de interconexión y de terminal, el de~~~~¿, d~·;¡:,~~-6 o'el der~~ho de 

arrastre, quedarán sujetos a los térmirÍ~s_y cb~dj~i~ne~ qu~ ~'ar~ l~,operación 
lerroviaria se establezcan en los reglarnentos int~r~os'cfe·transporte y de 

mantenimiento de vía de cada concesionario; así co~~ a',Í~s~~r~rlos que se 

apliquen en la vía férrea en donde se pri~tfn)6~ ·_;ei'.~:~~-6'.'.~e· ejerzan los 

derechos antes mencionados. 
185 

•;;f ·. lY::.t •) ¡:;:• ,¡;'.:~ 

. ;:;;;~J~~i~;~~t~i~t~~~~~~¡~,~·~=~:: :~ 
concurrencia en la prestación del seivicio público· de.transporte ferroviario. 

Como se pqede\~~r~i~~y1::~:·1p~rji~:i~:,;~~-~~~¡~·f:r~~~frrlles es un punto 

sumamente. imp~rt~nt~ ··~ri::~¡;·~~~ii';r6ua, ·¿~· ~~estro sistem~·- ferrovi~rio, razón 

por la cual los có~~e~~os ~Je' bel~bren. Í~s dife'rerites co~ce~Í~nari~s ~e ví~s de ' . . ·:, ~-· >:-«-~->~ :- ... ·'-- - ... , ' ,, .. . .. , . ·,, .. - " 
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comunicación ferroviaria deberán en todo momento proteger la sana 

competencia y deberán contemplar aspectos como: (i) las responsabilidades de 

los concesionarios; (ii) reglas de interconexión, arrastre o paso, según sea el 

caso; (iii) método para aplicar las contraprestaciones; (iv) reglas de operación; 

(v) verificación de personal (en elcaso de convenios de paso); (vi) verificación 

del equipo tractivo; (vii) mantenimiento de. la· vía y mantenimiento del equipo 

tractivo; (viii) reglas de uso de las terminales;'(ix) seguros; (x) daños por fuerza 

mayor; (xi) cesión de:, derech6s; ·. (xii) ' inversiones reciprocas; entre otras 

regulaciones. 

U,,_.'·-

Todos los convenicis:que éeieíiran.los:diferentes concesionarios de vías de 

comunicación ferroyiaria déberári ser)emiÍidÓs para su sanción a la SCT, la 

cual deberá ~evisar'cuid'3.dosamente l~s co~itenios con el objeto de asegurarse 

que la~ estipúli~i~~~s ~h·í, c~~te~id~s n6 violen las regulaciones de la LRSF o 

ciali~n··~· impid~n 1alib~~·~~B.I]~ co~p13tenC:i~. 

4.13 Régimen tarifarlo .aplicable al servicio público de transporte 

ferroviario 

Las tarifas constituyen el precio que paga el usuario por la prestación del 

servicio público.188 Los. concesionarios tienen el derecho de recibir una 

remuneración por el servicio que prestan, razón por la cual, el Gobierno 

Federal los autoriza a cobrar tarifas a todos aquellos usuarios que utilizan el 

servicio público que prestan. El concesionario, entoncf)S, t'iene derecho a 

percibir una tarifa. 

Anteriormente, las tarifas eran fijada~ enfori~ ~j;~ti~alF~orel Estado187
, YB. 

que sea a través de leyes, .de reglamentos;·d~cr~t~s.'.~cuf)id~s.o ·.~·través del 

propio título de concesión. Por lo gen~r~i i~ e'sc~ch~b~· a 16~ con~esió~arios en 
'. ·-: .: ,:=.: •.:·. • ·y7 . ·."·o,- <>-',.· ·.·: .,··.. .' 

111
" vca~c Act~la Rnmcrn Mi~ucl. Tc~·~Íil Gcnc~il lle~·. (k~~ho AL;m!ñ_i,str~i~ivo: p~¡~-cr Curso:. 1~ et!. 

Mé:\kn, Pnmi;1, llJX(1, p. 595. · · 
1
"

7 Vé-asc el ;utkulo 20 lle ha l .. VGC. 
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la fijación de las tarifas, sin que esto quisiera decir que hubiera una situación 

contractual. Las tarifas constituían una cláusula reglameniaria y no contractual . -- - - .. . - ·,. . -" --" - - -- "{ - ·~,~- . . 
de la Concesión. 188 .. :"/' 

Actualmente, y ante la . gran evolución en m~te~.i~y1¡¡Q,i~ia.tiva . quEl . se ha 

desenvuelto en nuestro país, el régimen tarif~rio apH~~bie}1.1 sis·t~ma ferroviario 

ha cambiado considerablemente, toda vez quehoy ·~~\dfa ;'16~ ·co.nceslonarios y 

permisionarios pueden fijar libremente las tarifas ci~~ ;~:~ : ~~brana los usuarios 
• . .; :i:,· :-:-.''';,~ :-:._. 

del servicio público de transporte ferroviaÍ'io, siemp're' y cuando se fijen bajo 

términos que permitan la prestación del se~icio ·'púl:>hco de transporte 

ferroviario en condiciones satisfactorias ·de ~aÚdad, competitividad y 

seguridad. 189 ::·:~:. . 
.- -'. ~_.: __ 

:> 
Las tarifas deben ser en todo ~ºÍn~ntó. iguales pa_ra los usuarios en igualdad 

de condiciones. 

.¡ . v"'-' .. , ~-' .·,_~ ·.'; .. ; ~ • • 

Para · que di~~~s : 'tarifas puedh~ entrar en vigor, el concesionario o 

~e!inisionario r~spe~Üvo deb_en ' r~gistrarias ante ta SCT, la cual únicamente 

;egisirará las · tarifas que"se. hayan lijado con base en las disposiciones de la 

.LRSF. 190 

Las tarifas que se registren serán las tarifas máximas, por lo que a partir de 

ellas, los concesionarios y permisionarios deberán estructurar sus 

promociones, descuentos y paquetes, tos cuales serán aplicables a todos tos 

usuarios en igualdad de condiciones. 

Con el objeto de proteger en todo momento a los usuarios de tos servicios 

públicos de transp?rte ferroviario, la LRSF dispone que cuando la SCT. por si o 

a petición éfe la 'parte / afectada, . considere que las tarifas restringidas no 

11111 ·vé01sc -l>ii.•1. Mmi:I M;inud. · ni:mu;tl t.J..: 0.:~1.'hu ALlmini~tmtivo: Tomo 11; J'" cJ. Hm:nus Ain:s. 
1\r~cn1i11:1. Plw• llltr:t. l'J:<lo (l. !i!i. 
111'' Véase el iuticulo -H1'llc l;a l..RSF. 
1••• hh!rn. 
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procuran una competencia efectiva, 191 podrá solicitar a la CFC una opinión con 

el objeto de que dicha dependencia estudie y analice el caso concreto y emita 

su punto de .vista,· el. cual en ningún momento y bajo ninguna circunstancia 

tendrá el carácter de coactivo; es decir, no generará decisiones obligatorias, 

sino tan solo decisiones desprovistas de fuerza obligatoria192
, las cuales 

permitirán a la SCT establecer, de forma unilateral, las bases tarifarias.193 

Como se puede apreciar dicha disposición no solo otorga a la SCT. una facultad 

de consulta y acción, sino también otorga a los usuarios afectados un recurso 

para que a través de la SCT se puedan revisar y; en su· caso, corregir las bases 
.· . .. : ·_,, -,_..,_;::·"; ... :, '.;",'.: ·.' .- . -

tarifarías. Las bases tarifarias que expida 1a:,scr •i;n ·;función a: lo antes 

mencionado tan solo se mantendrán·· ~ige¡lt~s m,ie~t'riis /subsistan las 

condiciones que las motivaron, y los conÍ:esionS,ríós.:p pebisiarios qué se 

encuentren sujetos a tal regulación iend~á~ é1 cÍ~réé:ilb d~ sbÍi~itaÍ- á la CFC una 
__ · .. · ..... - .. ' 

opinión respecto a la subsistencia de tales condiciones; · · 

Los concesionarios o permisionarios deberán dar publicidad de las tarifas a los 

usuarios del servicio público de transporte ferroviario, a través de .su colocación 

en lugares visibles dentro de las terminales en las que se preste el servicio. 194 

4.14 La requisa en la LRSF 

La Requisa195 tiene sus antecedentes en Roma, en .el periodo de la República •. 

en el que abundan las requisiciones militares con motivo de las conquistas d~ 

las legiones romanas. Es una figura de origen eminentemente europeo, que se 

1
''

1 ··se L"On!itidcrn ttuc cxis1c cumpclcnci:i cli:c1h·a cu;mJu hay"' por In menos dos prc!'tcnt:uJnrcs tic sé'rvkic.l 
fcrmvinrio o Jos modos tic lrnnsponc en la mb.ma nna o por rutas allcma1ivas. siempre y cuam..lu puedan 
ser considcrm.lus como allcm:uiva vh1hlc''. /~y Nt·~lt1mt•11wri11 1/<'1 Sc-n·ido Fc-rrm·i11ri11, An. 47 Diuriu 
Olici;al de la F1.·c.kr.1cic'm tic íccha. 12 Je m;1yu de 1995. [l. 12. 
1''! Véa!'tc l;1 frm:d1\11 VI del ankuln 24 Je h1 Lf-CC. 
l'l_, Vé;1sc d ;1nkulo 47 Je lil LRSF. 
1
'
11 v .. ~.,~c el artículo 46 e.Je h1 LRSI:. 

1''" "E~ la c~prnpi:u:itin üc llicncs o el uso for11bn e.Je muchh:s e inrnuchlcs. i: inclu~o 101 incnrpcm1chin 
1rnnsi1ori;1 Ji: 11':r~onas en c.Jctcrmin:ic.Jos scr\·h:ios. t.Jic1:1c.J;1 por 1:1 auloricJmJ cumpc1cn1c. pam . poJcr 
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originó en las necesidades de los ejércitos para su transporte y alojamiento, y 

en ciertos casos también en la necesidad de que los particulares presten 

ciertos servicios personales al Estado por causas 'de interés público o por 

amenazas graves al orden público y a la salud. 

En •México, la requisición·· fue •con~tit~6[~+ir,~Ate:i~~Ut~ida hasta la carta 

magna de 1857, en la cual se conÍe~pla~'a b6n ~l'l 'caráct~r ~eramente militar. 

Posteriormente, dicho concepto .· ·~ue/{'fo~Í~rnplád.o , como • una •garantía 

individua/" en Ja Constitución PoÍÍti~a 'de .1917;,~¡~~a ~u~ se encuentra en 

vigor a la fecha. 196 Tanto en el ·derech~ e~r~peo como en el mexicano, se 

reconoció que la requisición debe iráer . aparejada · una compensación 

indemnizatoria.197 

El concepto de Requisa ha evolucionado desde sus orígenes y ha sido 

adoptado en diversas legislaciones mexicanas, entre las cuales destacan las 

relativas a las vías generales de comunicación. La LVGC establece que en 

caso de la guerra internacional, de grave alteración del orden público, o cuando 

se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía 

nacional, el Gobierno estará facultado para requisar las vías generales de 

comunicación, los medios de transporte, los bienes muebles e inmuebles que 

considere necesarios, el personal que estuviese al servicio de la vía, así como 

de dictar las medidas que estime necesarias para asegurar el éxito de las 

operaciones militares. La propia LVGC prevé el pago de una indemnización, 

salvo para el caso en que la requisición se realice por causa de una guerra 

internacional 196
• 

s;uisfol.'cr o n!Ollit.:ir algo 'IUC exige tic inrncUia10 la 1ram¡uiliJ01J o el urden púhlico y con íunc.lamcnlo en la 
lcgbh11..·itin ;1plkahlc' .. /Jkdmwrio J11ritlit·11 Mc.tic:mw, W cJ. M..:J.ku. UNAM. 1995, p. 2808. 
1'',. Véilsc el dccrc10 üc rcfomm a la Constilucilln puhliL'mfo en el /Jiario Oficial cll! In fi:1/nac:iti11 el 3 e.fe 
li:tm:rn de JIJM.l. Actualmcn1c se cun1cmpla en el uncc:1vn p;irr:.tfo del nniculu 16 lle la Cuns1ilud1in. 
1'17 Vé:.1sc A'-"o!-1:1 Romero Miguel. Segundo Curso lle Derecho AJminismuivo. 1ª cd. Mé:11.ko, Porrúa. 
1989.p.liU. 

1''
11 Véom!'lc lt1._ 01r1kulos 112y 113 t.Jc In LVGC. 
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La LRSF Incorpora en .su texto ·el 'concepto d~ "Réqulsa" . co~o una acción 

inteiventora dei G~blerl'lo Fedéral; la 6ual ian .sola' . ~pera en ciertas 

circunstancias y 'cuy~ pri~C:lpai objetivo es la pr?tección de ·un . Interés . mayor 

que siempre beneficie a la Nación. 

A~lmlsmo, ~or ;er el servicio ferroviario una i a .cti\/l~a'cJ ~conóllllca prio~itari a, · la 

LRSF ·ha incorporado la Requisa como un. Ín.;trúme~t6· a · través del cual . el 

G~blerno Federal pueda, en determinados cas~~; 1rriponer su rectoría con el 

objeto de proteger la seguridad y la soberanía d~ ¡~· Nai:IÓl'l . 199 

La LRSF dedica su Capitulo IX a la Requisa y . establece · que: . "En caso de 

desastre natural, de guerra, de grave a//era~ión cJ~/ ofden público, o cuando se 

prevea algún peligro inminenle para la seguridad,' nacional, Ja paz interior. del 

país o para Ja economía, el Gobierno Federal podrá ha.cer la requisa de las vías 

generales de comunicación ferroviaria, de los ~quip;;ferroviarios, los ss,{,iclos 

auxiliares y demás bienes muebles e inf11ueble; ,y''cle disponer de todo ello 

como juzgue conveniente. El Gobierno isd~ra/ 'podrá igualmente utili;ar si 

personal que estuviera al servicio de f.~ i ~11i ife~~isacJa ' cuando .·· 10 · c6nsidera 

necesario. La requisa se mantendrá mientl a1' si5bsistaá · 1a; condiciones . que la 

motivaron. 
· ·'r · ·.~.-·~.·,;-: . ... 

,. -!, ; :~ 
- ~ · . 

··.··.' 
. ;.• ~- ---·- , 
·~;~ · ~. 

El Gobierno Federal, saJl/'cJ en el c~so' de gu'iirra 'l~terna~ion~I indemnizará a 

Jos interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiera 

acuerdo sobre el nionto . de la indemnización; los . daiios se fijan por peritos 

· nombrados ' por ambas partes, y el caso de Jos perjuicios, se tomarán como 

. base et promedio del ingreso neto en el año anterior a Ja requisa. Cada una de 

/a; parles c~brirá la mitad de Jos gastos que se originen por el peritaje.200 

Como se puede apreciar, la disposición contenida en la LRSF claramente 

establece bajo qué circunstancias el Gobierno Federal puede ejercer la 

1
"'

1 Véase el :r-c!!umh• r;írrJl'1•tkl otnit.:uh• 1•JC la t..Rst:. 

:m V\!;tsc el :utkulu 56 Ji: lól LKSF. 
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Requisa y la temporalidad en la que subsistirá, señalando claramente la forma 

en que se indemnizaran los daños201 y prejuicios202
, para lo cual se establece 

que será a su valor real, el cual considero que es el valor en el comercio al 

momento del pago de la indemnización. 

Como último comentario en relación con la Requisa quisiera señalar las 

diferencias fundamentales que existen entre ésta y la exportación:203 (i) la 

Requisa no acarrea la transferencia de la propiedad, sino tan solo el uso del 

bien; es decir, se requisa el goce y uso temporal de ellos;. (ii) el objeto 

fundamental de la Requisa, generalmente, son bienes fungibles, .ª diferencia de 

la expropiación, donde por lo general se trata de bienes inmuebles; sin excluir 

la posibilidad de que se expropien otras clases' de 'bienes; cmi en muchos casos 

la autoridad que ordena la requisición es dif~rent~. ya· que al tratarse de un 

supuesto de guerra, tan solo podrá ser la Secretaria de Defensa o en su caso 

la de Marina la que podrá decretar la . requisición corr~spondiente; (iv) la 

requisición en ciertos casos puede·· abarcar.· la·' prestación. de servicios 

personales, no así la expropiación. Al respecto, y desde mi punto de vista, la 

requisición de servicios personales es anticonstitucional, toda vez que, en los 

términos de articulo 5º de la Constitución, los particulares únicamente se 

encuentran obligados a presentar los servicios de armas, jurados, cargos 

concejiles y elección popular, funciones electorales y censales204
• 

4.15 La verificación a concesionarios y permisionarios 

. . 

La propia LRSF establece la obligación para la SCT de verificar el cumpliÍriiento 

que los concesionarios y permisionarios le den a dicho ordenamiento legal/· 

________ ·____ . .· .. · / ·:.< · ... 
~11 "Se cn1icndc por d:iño hl pcn..lit.1:1 u mcnoscahu sufrido en el patrimonio pur l."~ -f¡~fla J~. ~u~~·Pl.in~icr:nu de 
mm ohli!:!ildt;n··. Véase el nrtkuln 2I08 del CC. .. : ,' . < .· :' ·::· .' 
:-u! "Se reputa pn:juido fa privadtin de cuah¡uicr ganancia licila 1¡uc dchicm haflC:rs'~.'.~l~lc~.idu Con ~I 
cumplimicnlodl! 1:1 ohli!!••dtin ... Vé;isc el aniculo 2109 del CC. .· .. · · ,, . 
w• Véase Aco!l.la Rnmcm Mi!!ud. Segundo Cun.n de Dcn:chn Administmtivo: 1• cd." México~ Porrüa. 
JlJM9. p. 614. . 

~º"' Véa!<IC el CU:lr1U p;irr.tfo del anrc:ulo 5 Je Ja Con~tiluchin. 
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Los verificadores de la SCT, podrán llevar a cabo verificaciones a las 

instalaciones y equipos, así como a cuáiquier aspecto que LRSF o el titulo de 

concesión respectivo, les imponga a los ~oncesionarios, ó 'en 'su caso, a los 

permisionarios: Asimismo; los · concesio~arios .y , , permisio~ario~ estarán 

obligados a proporcion¡¡r ¡¡ los verificadores tocias; las facilidades necesarias 

para que se puedan llevar a c~i:io' las verifi~~cÍones c:6~r~sp~nclie~tes en los 

términos de la LRSF. 
". '; 

A efecto de que la SCT pueda conocer la situació"n que guarda la operación y 

explotación de las vías generales de comunicación ferroviaria, la LRSF faculta 

a los verificadores para que éstos" soliciten, a los concesionarios y 

permisionarios, los informes y datos necesarios que le permitan a la SCT 

conocer la situación actual de los servicios ferroviarios que se presten205
• 

La propia LRSF establece la posibilidad pará que la SCT autorice directamente 

a las empresas concesionarias o perrT1ii;ló!larias de, servicios ferroviarios, que 

cuenten con los elementos técnicos necesarios y con el personal capacitado, 

para que realicen por sí, la ':verific~bió~·:.Íi~ico:matemática de su, equipo 

ferroviario.206 --~ -

Las visitas de, ve~ifié:aciórÍ se deberán practicar, en" todo momento, de 

conformidad con el.procedimiento establecido en la LFPA.207 

4.16 Las sanciones en la LRSF 

La "propia LASF establece las sanciones administrativas que la SCT puede 

imponer en contra de aquellos concesionarios, permisionarios o terceros que 

cometan infracciones en contra de lo dispuesto por la LRSF.208 

~,., Vé:tsc el ani1.:ulu ~7 e.Je l:t l..RSF. 
:o1o Vé:1:or.c el ;1niculu 5M e.Je h1 LRSF. 
:u7 Vé<lM! l.11.'1:ir1í1.:ulo62 .:11 MJ de 1:1 LFJ>I\. 
:me Véo1sc el ;1rtículu 51J e.Je l;1 LRSI:. 
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Las sanciones que la LRSF señala en su Capítulo XI son: (i) multas entre los 

cien y los veinticinco mil salarios mínimos generales vigentes en el Distrito 

Federal al momento de cometerse la infracción respectiva209
; (ii) desalojo de los 

infractores que invadan una vía general de comunicación ferroviaria; (iii) 

demolición de las obras que obstruyan las vías generales de comunicación 

ferroviaria; (iv) reparación de daños ocasionados de las vías generales de 

comunicación ferroviaria; y (v) aseguramiento de obras ejecutadas y de las 

instalaciones establecidas en contravención a los dispuesto por la LRSF. Las 

sanciones antes señaladas se aplican sin perjuicio de la respo.nsabilidad civil o 

penal210 que resulte, ni de la revocación que proceda de la concesión o permiso 

en los términos de la LRSF. 

Es importante señalar que la reincidencia en la comisión de• Jas infra'cc::iones 

señaladas en la LRSF es susceptible de ser sancionada con multa equivalente 

de hasta el doble de la cuantía que originalmente se le aplicó al infractor.211 

La ;imposición de las sanciones por parte de la SCT deberá, en todo momento, 

llevarse a cabo en los términos establecidos por la LFPA.212 

4.17 Terminación y revocación de concesiones y permisos otorgados al 

amparo de la LRSF. 

La LRSF establece diversos supuestos de terminación y revocación respecto 

de las concesiones y permisos otorgados a su amparo, mismos que 

analizaremos a continuación: 

~"' .. Snh1rio mínimo es la c01111ii.JaJ menor <JUC Llchc recibir en cfcclivn el , lr.ih~jo pur los servicios 
prc!i.latlns en 11n:1 jornada de 1r.1hajo. El s;1lo1rio mínimo tlchcr.t :i.cr sulicicntc po1ra: salisfa~cr las 
necesidades nonnalc"° de un jefe de familh1 en el orden malcrhtl. sodal y cultural. y paro1 proveer a fo 
ct.hu:acitJn ohfi~;uorfo Je los hijo.'i". Véase el unkuln 90 t.h: lot LFT. 
mi Vé:isc el 01nkuln 7N th: la LFPA. 
:i i Vé;1sc el mtfl:ulo 59 de l;1 LRSF en rclaci1in con el anículo 71 de la LFPA. 

:i: Véilsc del artículo 70 ¡¡J 80 de la LFPA. 
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4.17.1 Causales de termlnáción213 

a. Vencimiento del ·plazo establecido en la concesión o permiso o de 

las pró;rogas q~e. én su caso, se hubieren otorgada214
• 

- , :.-' ,::";'_ ·::\:"· '\.' 
Gerierlllme~t(!as concesiones y los permisos se otorgan por un 

plazo'detefrninado, el cual, por lo general, ampara un lapso largo 

·. de tiefrip?: ~uranté el ~úa,I el concesionario o permisionario, según 

· . sea' ei ca~?; ctiiifrut~· de Íos derechos que derivan de estos actos. La 

LRSF éstabÍ~~é a las. concesiones un plazo de hasta de 50 años, 

p~orroga.ble~; .. 'en una o varias ocasiones, hasta por un plazo 

adicional qÚe en total no exceda de los 50 años. Al término de este 

periodo, la concesión vence y uno de Jos efectos más significativos 

que produce el cumplimiento del plazo es la reversión de los bienes 

a que se hizo referencia con anterioridad. 

En el caso.de los permisos, la LRSF remite al Reglam.ento de LRSF 

la determinación del plazo, toda vez que éste· atenderá al objeto 

específico para ·el cu.al se otorgue el Permiso. 

b. RenuncÍá deltiiulal'.15
• 

::1··· ... :-· 

A. pesar: ci~ .. q~~ la: LRSF establece esta causal de terminación 

mediante J1 .cuaÍ el concesionario o permisionario, según sea el 

caso •. ·renuncia. expresamente a los derechos que la propia 

concesión ·o permiso le concede, considero importante señalar que 

desde mi punto de vista, no es una causal que deba operar en 

cuaÍquier tiempo y circunstancia, tod~ vez que se puede causar un 

dañ~ importante al Esta.do y al interés público. 

:i i Vé;1!-oc el :.111icl1lo 20 Je h1 LRSI:. 
!l I_ V.:Ol!\C lot fr:1...-ci1ln IJ. de) ;utk'uhi JI Je lol. u:p,\; 
:" Vé-m~c 1:1 fr:u.:1.:h\n V •. llCJ nnkl1lu 11 Je la 1..FP;\. 
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Sin lugar a duda habrá determinados supuestos en los que la SCT 

no acepte la renuncia presentada po~. el :. concesionario o 

permisionario respectivo, hasta en. tantÓ '·no, se élsegure, por la 

importancia que representa, ya sea I~ transmi~IÓn d~ I~ e~presa a 

terceros que presten el servicio públic~ ó 9-l<pi~t~'ii los bléries del 

Estado y que aseguren la continÜidad no'~m~(d~ esas acti~idade~ o 

bien hasta que el propio Esta~'a se hag~ C::argodee.ilas. 

c. Revocación.216 

La propia LRSF establece expresamente diversas causales de 
- .. ·,·. -

revocación ''para·- las:: concesiones' y permisos, mismas que se 

analizarán in'ás ,adelante. 

d. Rescate. 
' ·-·. ;-~~-.~-~:.~: ,:···<:-· ··_ . 

Para la' doctrina, el. rescate es un principip . aplicable.· a las 

concesiones de éxplotaé:ión de bienes del Estad(). El''.r~sé:!'lte, sin 

lugar' él dÜda/Eis un .••.. acto ·. adininistrai.ivo r~.ec1iánie: .. -e1/cüa1 .. ,'la' 

. ~utori~ad abmini~trativa. competenÍe recup~ra l~~··bi~ne
1

s q~e había 

co~cedido previam~~te por causas d~'utilidacl pÚbHci~.217 .•. 
'.· .:J". ' ,•, • .- .'••e• :.~ • ·',·_'::.<" '•• 

Ante un sl.lpuésto de rescate~ el 'Estado '~~ ~~;¡~ 'obligado a 

indemnizar al concesionario o permisiona;ib, s~gú{~~:~ el ·¿~so, por 

las inversiones que hubiera efectuado y por la privación que se le 

hace del plazo de explotación. 

:u. Véase el anículo 21 e.le J;1 LRSF. a!o.i como la írnccitín VI, del onil:uln 1 J Je la LFPA. 
:

17 ··Solamente hay utilidíld plihlit.:a cu;mJo en provecho comlm se M1s1i1uyc 101 cnlcc1iviJmJ, ll:'m11.:sc 
Municipio. Est;ulo o N:u:hin. en el !;l"'-'C Ji: la cosa. No c~ish: cmmc.lo se rriva a una pcrson;1 de Jo 1¡11c 
k~itim;uncnlc le pcr1cnccc. p:1rn hcndici;1r a un pmtkul;1r. sc;1 individuo. so1:icd;u.J o curpur.1dtin. pero 
!\kmpn: p;1r1icuJ;1r··. S11¡m•m11 Cont• ,¡,,. Jwaidt1 ,¡,,. Ja Nadtín, J11ri.,·¡rrmlt'"'.'Ítl 5./6 (Quima Épc.~a), 
Vulmm!n SC!?Ul1tfa Sala. Tercera P;1r1e. Apéndice 1917 - t975; :uuerinr Apéndice 1917 - JlJ6S. 1'· IJ(>.i. 
Asimh.1110. \•éasc el ;1nkuln Iº de lo1 Ley Je Expropii1ch'"m, puhliemla en el Di:irio Olidal lle la Fellerncit~n 
el 23 lle nuviemhrc lle 1936. 
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A este acto de poder público se le ha denominado rescate porque 

en. realidad. los bienes nunca salieron del dominio de Estado, tan 

sólo se permitió· el· uso temporal de ellos al concesionario o 

permisionario, a diferencia de otros actos de poder público como la 

expropiación, en donde en realidad se desposee legalmente al 

propietario del bien por motivos de utilidad pública. El rescate debe 

ser debidamente fundado y motivado por la autoridad competente 

para ejecutarlo. 

e. Desaparición del objeto de la concesión o permiso. 

En realidad esta causa de terminación .no merece mayor 

comentado, :Yª que se da en los supuestosen·105. que .el servicio 

público se haga imposible por cualquier razón, o cuando se agotan 

los bienes del Estado otorgados en concesión o permiso.:': ' . · 

f. Liquidación o quiebra dela concesionaria o permisionaria. 

La liquidación del concesionario o permisionario, según sea el caso, 

se da una vez que la sociedad de que se trate se disuelva en los 

términos previstos en la .Ley General de Sociedades Mercantiles 

("LGSM").218 Las sociedades aún después de disueltas conservan 

su personalidad jurídica, 219 la cual termina completamente una vez 

que se liquide.220 Las sociedades mercantiles se disuelven por: (i) 

la expiración del término fijado en el contrato social; (ii) la 

imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad 

o por quedar éste consumado; (iii) acuerdo de los socios; (iv) que et 

!IM l'uhlii:idoul l'll 1..•I /Ji11rio Ojkitll ,/,. la ¡:,.,h•rttd1i11 el 4 de ;1l.!tlSIU tic ICJJ4 y rcfonnmfa por lilli111;1 \'Cl 

r,11r 1h:l'n:1t1 p11hli1.·;1Jc1 el 11 de juni11 tic JIJ1J2. - , , _ -
• 1'• .. C11;1liLl;uJ de l;i pcrMm:1 (l4•r virtuJ Je fo cu:1I !'IC le ctmsillcm ccnlnl tic imput:1ci1in tic m1mms juritfü.:;1s 
o ~ujcln 1h.· lh.•n•i:hos y ohlil,!:u:ioncs'', /Jic-dm111ri11 J11ddit•t1'M<".\h-~11111 M'":cll. Méxko~ UNAM. l'J9S. p. 
~.tlKI. . 
.!'.:n V~;111c el ;1nkulu :?.W Jc l;1 l.GSM. 
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número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la LGSM 

esta.blece.; y M ta pérdida · de las .· dos terc~rás .p~rte.s ; del. capital .· 
social.22

' .·· .. Una véz disuelta la socied.ad se pondr,á e~ liqufpa~ión .' l.~ . 

liquidación · tiene como finaHda~ .concluir.las op~racione5: :Béf élientes 

al mo.mentC> de lél. ~isol~ciÓn, r~alizar: el inv'fr~'rif..~~¡ :~~ífv~ ·~.~ci'a1, 
p~gar : ~' • ~asiv() d~ · 'ª/ socied~d y ~l~.trlbÚiÍ; ·~p~~foa~~~¡~- ent~~- i°'s .• •··. 

::~~:M1:~:~~···~~-~t~:tr6j~tt-~- t~~fo~rº~í!:\1~;~~J.~;;_~~~:'..io ·· 
_,. - . •' . ·, .:· . ·-· \t' :~;·_ ~, - ·'.:;.:/ .!?;-- é.i ',' . ..:. _:-:'; 

La quiébr~delconcesiónario ·o·permisioriario, s;#tín '~~¡iel -~a~o •. se ·•· 

dacua'nd().'lasociedad cesa en el pago de s,¿s Óblig~~i~n~s'. Sª L~y 
d~ . ~.~rc~~sos Me~cantiles ("LCM"), .. 223 est~bl~c.~Xqüe ,-~~ra ' qúe • _: · 
op~r~ la q~iebra se deben cumplir los sigui~nt.~s -pr~fup'u~st·~~: " (i) 
tenerla calidad de comerciante224

; (il) que . exista un;~ cesa~ió~ .real, 

::cl:~a:i:~~u:i:ia~:~~gaciones cor~ienté~;·. :~·\Y<'.)íi~1'ét~;:: :~-~~;i.Ú~·~~ 

'" .,;,,,. ,;,". '?' ·~ ... !i ·;~~;?~~i~~~~f ~é~Wi;,~ 
para distribuirlo.entre los acr~ed'b~e~!:,~·~·¡¡}~~~\:é~}~- ·~'i~~~~ciÓri. q~e·· 

_ ·. _, ___ ; _ _.: _ -· :.:. __ , . _:, .·. . ·. -_. ,_ ~::: ~ .. :: ·,·;;_; ~~">::< .. ~;.:tv: ;.: t_;\":}:~~t·.;b-~:·¡t~~,~i;.~s~ :•;.~}~'.~~·> ~~-;_;:::~_·:~:,~;.~;.:: -; ~.::;:::-' 
les corresponda, y la rehabilitación :del'quebrado;•en .los 'casos ·que 

proceda.:~s , , . ~',·_.\;'. ,_ :,~l~is~i~ · J~~f ~;:.;· .. ;:. · 
La quiebra del concesionario?.quef pres a uri servicie> público de· gran 

, : • · ·- •. :~ _·.,_. :: ::: ··• -: :~ :. ;: -:\;'.:,::~ ,> -'.'.(/)·;:·.~: :,;.¡. f:-:t--:-, ~i;·1~?T~~:í~iJ:/:, :~~!'.}J ;~;:;ít/~1)·: ,; -~ t;.'~·:.: · ·, · ... -.-.. _ -:, 
trascendencia para : !~ . · ,c,ol~~tiv,i_~a~ ,yae . ~o?s.ec~~l1C:ias .·;económlcas 

:os~:i;;:s ~::r:;~~a~~~ii~~g~l~g~~~:~et~::~:~:nbe~:I es:~~~: 
·' '.:·.1:,.: 

::i V~asc d oinfculo 22CJ tic J;¡ LGSM. , - . 
::: Vi!asc Momlill" Molina Rohcnu, IA:~cho l\tkrC;1nliC _ lniM.~úcChín . y . Conccp111~ F'umJamcn1:1lcs. 
Sodi:J:1Jcs, lªcJ. f\·1éxico, Pomfa. JIJCJ2. Jl. 460. 
~~ -' Puhli1.:aJa en el f)i11rio Oftd11/ 1lt! la ff-1/c•rt1d1íu el 20 Je .ihril Je IWJ. 
··' Véase el anículn J dl!I CtH.li~o Je Cmncn:io ('"C Je C"), l\JhlicatJu en d l>iurio Ofkial 1/r '" 
Fc•1/,•rm·i1i11 los Llí:1s Jcl 7 al 13 e.Je octuhre Lle IXX1J. MoJiJicmJo rur úllinm \ 'C.t. por t.l"'•i.:n:IU puhlii.:atlu el 
22 Je julio Je l IJIJJ. 
::~Véase O;iv;llos Lcjfa Cmlos Felipe, Quichm y Susp.:nsh\n- Lle Poi~us, 2• cll. l\téAku, 1f;1rl:1. ltJtJI. p. 111. 
::to Vé:1sc en lns ;inkulns JHU y 393 ~e 101 LQSI». · · 



144 

público de que se trata; así tenemos, por ejemplo, el caso .reciente 

de la quiebra de.la Ruta HlO. 

Es Importante señalar q~~ la terminación de 1¡:¡ concesión o permiso, según sea 

el caso, no exling¿~ las 6bíigaci~nes contraídas por el titular ele la misma 

durante su vigen~\a." 

. ·A.17.2 Causales de revocación 227 

Como mencioné anteriormente, la LRSF establece, además de las causas de 

terminación antes señaladas, algunas causales de revocación respecto de las 

concesiones y permisos otorgados a su amparo. 

La práctica administrativa en México se ha orientado a considerar como causa 

de revocación de las concesiones y de los permisos, la f~lla ;de cu~pli~lento 
. .. '.··-

por parte del concesionario o permisionario, . s~.gún. s~a el caso,. a las 

obligaciones que le impone el régimen jurídico de la co~~esiÓn-·d del permiso. 



a. Por no ejercer los derechos conferidos en la concesión o permiso 

otorgado, durante un periodo mayor de 180 días: naturales, 

contados a partir del~· téch~ d~s~O,torga~iento. • 

b. Por· interrumpi~'1ri'~P·~~a~ió~·:~~ 1a·'~r~Jérr~~'oi l~¡pre~t:~CiÓn del 

servicio públicio.de t;~~~~·~ri~ i~rr6~i~ri~. · t~tal '~ p~rci~lme~te, si~ 
causa justificada~'~té la SCT. 

, ~- < 

·;:·.'.!·.·: ,.-

c. Por ejeéutar: u 'o·rr;itir. actos que impidan o tiendan a impedir la 

actuación cÍ~ otr6s concesionarios o permisionarios que tengan 

derecho a ello. · 

d. Por. incu'mplir con el pago de las indemnizaciones por daños que 

se originen eri la prestación de los servicios. 

e. Por aplicar tarifas superiores a las registradas o, en su caso, a las 

autorizadas. 

--- º. " .. ' 

f. Si el concesionario o p~rmisionario cambia de nacionalidad. 
-' ; ~:· : . . ' 

. ~ ' '·, .,:-· ,_:;> ·' ·; 

g. Por ceder, gravar'. o' .. iransferir las concesiones o permisos, los 

derechos' ~¡, ~llo~ conierid~s o los bienes afectos a los mismos, 

en contravención de lo dispuesto por la LRSF. 

h. Porno'oiorgar ó mantener en vigor las garantías de cumplimiento 

respecto:ª las concesiones o permisos, o las pólizas de seguros 

sobre daños . a los pasajeros y a terceros en sus personas o 

bienes, a. la: carga y a las construcciones, instalaciones, equipo 

tractivoy al equipo de arrastre, que en su caso la SCT o cualquier 

disposición legal aplicable, les obligue otorgar y mantener. 
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En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o 

condiciones establecidas en la LRSf'., en el título de concesión o 

permiso respectivo y. en el, Reglamento~ de la LRSF que en un 

futuro se ex'pida .. : 
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Como. podemos· ~preciar!ell )ste ;?ltim¡;. ~p~rtado ,ca'en tod.os .los . supuestos·. de 

· incumpiimlent~s .· qu~)"~;l pued~'n .; d~.~: po~ ~~rte. ct,7 .· los concesionarios. o 

permisio~arios, con lb. ¿~~ÍJ~; 5,~T p~ede. re~o~a; las -concesiones y permisos 

por supuest~s de Í~~~rri'¡,iiniien;o~ci e~presainenie s~ñ~l~dos en la LRSF. 

El efecto· de la revocación por ~in~umpH~ie~to; acle;,,~·s de extinguir la 

conces1on, es el de fincar las respon~abUidades ··~drninistrativas a cargo del 

concesionario o permisionario, las cuales 'por '10. ge~e;~I se hacen efectivas a 

través de la ejecúciÓn ~de Í~s garantías q~~)"éste hubiera otorgado en 

cumplimiento de los tér~inos de la concesión o per;niso dorrespondiente. 
. . .. ,_ ····· .. ·., ·:;_;- .,-.· ' . ---· .... ''·•· "·-;'"·;":··· .... , .. 

,',' . , . : ~ . - , . _::·. . '. . - .. _' '" :". 

La SCT procederá de inmediat~ a la ~~lloca~ión de la~ ccm6~siones y permisos 

. si de da alguno de' los supuestos e~iablecidos e~ los incisos a. f. y g. 

anteriores. 

_' , _:': ; . ·- -:-'~'.::. . :,\:·"----~: ' . 

Cuando se dé alguno de los. supuestos conÍenidos :en los incisos b;· y e. 

anteriores, la SCT tan sólo podrá proé:ecl~r ri 1~· revoC:aciÓn de I~ conce~ión o 

permiso correspondiente, cuando preyi,~rné11te'.:'.~~~!e{e sancionad'ó al 

concesionario o permisionario r~.~p~cti~,º· .·por I~ rne.~os en 'tres• ocasiones, por 

las mismas causas que las prfü~t~-f ~?·~Í~~~J 'irá.i~i~n~~:~ ~·;;-;· , - . . 

_ ... r~\-~\_1~~~;~:;·:_1:~:~(:_;:--~;},\::;:}.> .... _ .::- . :~-;::::·'.- :.'..:'_:»:.- ,_, ·. 

Para los supuestos pr.e~i~t.o.~ ~r¡. los incis~5,,c;'.'.d,·. h~ ~· \Í:~nt~riores, aplicará la 

revocación ~n. ca~ó de. rei~cid~~~~i~ 'é~·:~i~~b ~cksfÓn~s\1·f1t~s d~ que la SCT 
puede proced~~- ,;;.:'·;: '< : .. "- ~f' '''{ft1;;:i: •' .:·.·. ' 

.-.:::·~~) ,_.,_-~ 

Cuando la SCT p~~ced~ a·r~v~~:r~h:~~~c~~i~n·~ ~ermiso se imposibilitará al 

titular de. la. misma para obtcill~r •• dire~t~ ~ indirectamente, otra concesión o 
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permiso otorgado al amparo de la LRSF, por un plazo de cinco años, contados 

a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva. Vale 

la pena mencionar que para poder revocar la concesión o el permiso, la SCT 

deberá seguir un procedimiento administrativo en los términos .de lo previsto en 

el. Tltulo Tercero, Capítulo Primero de la LFPA.230 Dicho pro~edimlenÍo 
administrativo se desarrollará con arreglo al principio de la legalidad231

; es 
decir, para que opere la revocación, el titular de la. concesión o permiso 

respectivo deberá ser oldo y vencido en el procedimiento administ.rativo. 

4.18 Régimen transitorio 

De conformidad con lo dispue~to por el artrC:~loprimero transitorio d~ la LRSF, 

ésta entró en vigor el 13 de mayo de 1995. 

. . . ' .. 

Los artículos transitorios de la LRSF establecen · que FNM continuará· 

administrando y operando los ferrocarriles· mexicanos ~I a111paro de su ley 

orgánlca232
, hasta en tanto la SCT, de conformid~d ·~on IÓ previsto e~ 1a: LRSF, 

-- ---- - ' ~- . - . -.--' - -·· -. - - - .-- ·- - - ' ~ 

otorgue concesiones y permisos a terceras personas.'iespecto.:de las vías 

férreas, el servicio público de transporte ferroviario y Íos ·5~rvih1os au~íliárés que 

opera.dicho organismo. 
- ,,,_, 

FNM deberá ajustárse, en la medida.de iop.osÍble,'a•1o'ci¡'5puestoporla LRSf 
·< _.- ·.· .. :· .. >'-·, --_.-:. ~<~-' .¡:: ·_,, ____ ; '(-,' ---· /; ·. ·-:.·: \. ':-<?>:·· ·,::·:;:·· .. ',;'":~:"- ::.·.~-.~ --:·-:..;·.~,· ·,: ;. ··: -. 

en lo relativo .a •.1a · constiucéióri;,opéración, >explotación;'·~.consé·rvació'n ·.y 

mantenimiento de la~ vía~ térre~~; la presÍació~ del servicio público de 

transporte ferroviario y los s~rvi~ios auxmáre~233• 

Asimismo, el régimen transitorio de la LRSF establece que los titulares de 

contratos celebrados con FNM para la prestación del servicio de talleres de 

:io Véil!'IC 1;1 LFPA •• p:ulir Ji: su :iníi.:ulo 12. 
:ii Vé;\)IC en el ;iniculo 13Ji: l;1 l.Fl'A.11"í ~umu el ;11"1icuh1 14 de 1;1 Con~ti111d1in. 
:i: Puhlh.·;u.101 en el n;mio Ojidtil1h· "' ft•tlt•md1i11 el 14 Uc cncm,Ji: l 1JX5. 
:u Vé;is~ el ;.1rtkulo 4" tr.msi1orin tli.: la LRSF. 
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mantenimiento de equipo ferroviario y de terminales de carga, podrán continuar 

desempeñando sus actividades en los términos y condiciones pactados234
• 

:?'" Véoisc el ankui1l 6°1r.1nsiwrio lle la LRSF. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

1. El Análisis.histórico del presente trabajo nos indica que el ferrocarril como 

medio de. transporte representa un elemento importante en la evolución de 

los pueblos, ya qué forma parte integrante de la vida de una Nación, tanto 

en lo econórni~o corrio en lo político y social. 
--,; 

3. 

4. 

5. 

·:·.·. 
;; !- ;> 

Una nación con ·un' sistema de transporte ferroviario competitivo es una 

na.ciÓn eci6~¿~f6'~~énle fuerte. 
-·J~~\< ";f~~-¿ ', ':{:~·,.--: 

Podemos '.inCIÍC:~r corno punto de partida del nuevo sistema ferroviario en 

ílue~trb t~rt~(a.fi~d~ 1998, fecha en la que se consolidó la red ferroviaria 

ná.ciorial: inte,grada por. Ferrocarril Mexicano S.A. de c.v .. Transportación 

Ferro~iariét0;~ic~#,~~r~·:¿.·,d~G~V. Ferrocarril del Sureste S.A. de C.V. y la 

Terrninál -F~ri6~¡;~¡~ ci~t v~l1é de México. . . 
- ·;:· . - ... 

A pesar de q~~}cisf~rr~C:rirrile~ ya no constituyen un área estratégica; el 

- Gobi~rno · Fed~~ad~Cl~~:~~á e'jercer una total rectoría para su desarrollo, 

prÓtegiendÓ en'tócío rni:Íinérito la seguridad y soberanía de la nación:, 
<;.., •-,·:-: .,,.,.~ -<;·_ --:~·-:·"_·__: ·~~:~:>f" 

La inéur~i?n,~el,'cap}Íal ~xfr~,njero e'.1 ~(: rarn6'f~;rq~i~rí~;)~rmite a los 

con~esio~a.ri6~ d~¡·~~;,_,icio ~'~nt~ner:un ¡.;iver'í;;te~~:~@orii1' ~~t-áricia~ en la .- . ·.· .-:· - . - ... · ·. ', .· .,,,, ·.· . 
. prestación del servicio público de transporte ferrovia.rio.' 

6. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras deberá mantener un 

control sumamente estricto en la participación de inversionistas extranjeros 

en los capitales accionarios de las sociedades concesionarias, con el fin de 

salvaguardar nuestra Soberanía. 



7. La Secretaría ·de Comunicacio_nes y ·Transportes· debe _resolver de 

inmediato. la· problemática que a· la . fecha se. ha· generado por el cobro de 

tarifas, en el' tran;p'ort~ q~e s~ ger1era entre los conc~sionario~ del servicio. 
;,:,:\: ,\·:. -•,' 

8. · La cÓnstrucclÓn :J~· ri~~v~'s i~t~s iy, lá;recónstrucciórí de las ya existentes, 

re~resenta u~~·déi 1c:>i~~~í~li~6~ riiás ¡..;,µc:>rtantes de la reestructuración del 
· .... : ·:;~ '.':·.\:'.:~-;·; ¡¡;,Jr:>¡t.,.,_.:~- -;·:_:, 

sistema ferroviario, : permitlef'!do la integración de una red nacional que 

comunique entidades:hit~ié:ipÍ~s y poblaciones. 

9.. El Gobierno Federal debe unificar los criterios bajo los cuales se debe 

prestar el servicio de transporte ferroviario así como de crear los 

programas que aseguren la conservación y el mantenimiento de las obras y 

de las vías existentes. 

1 O. La tarea · más difícil y de mayor relevancia de la Secretaría de 

Comunicacicmes ·y Transportes será la negociación de los derechos de 

paso.y,de arrastre con los concesionarios (convenios de interconexión) que 

hasta la,fecti'~~y acasi 4 años de operación no han logrado un acuerdo que 
' .... - _, 

satisfaga::ias l'Íecesidades de las partes involucradas. 

; 11. · Es indlspéinsáble que el Gobierno Federal deje de participar en la tenencia 

accionariadel ferrocarril del Noreste (Transportación Ferroviaria Mexicana), 

·ya.q~e h~sta I~ fecha se ha convertido en juez y parte en las negociaciones 

celebradas. 

12. La Comisión Federal de Competencia tendrá una responsabilidad vital en 

el aseguramiento de las prácticas económicas que se desarrollen por la 

prestación del servicio ferroviario, debiendo sancionar aquellas que de 

acuerdo con la legislación de la materia, representen prácticas 

monopólicas. 



13. El Gobierno Federal y los concesionarios deben atender las necesidades 

sociales que. imperan en nuestro país, aunque lo anterior no repercuta en 

un beneficio econÓ~i~~ ya ~l.Je son c¡ui~á '·º~ únicos medios para fomentar 

y •promover¡~ .. int~gr~~ióH d~·c~M~nid~des.~isladas·~. •'~·vida. 0.c:ºº?rnica. 

· polftica, séi~i~I Y'..f,~.il.~t~l~f 'Jis:t.i.ge I~~ :~.exi~;~?.~: ·_;, :·.· ~ .. ·.· . ' ·• ·.· ··~· ' · •' . · 

14. La nUe~~·r~~t,~~!¿~"~~·~~~í~~ia,f~fr~tia'ri~ y I~ ·~E!ci··1~~¡o~Í~ria. ál 'amparo de 

'1a concesión;'riéi~' pe'rmité pénsar en'üri' sistema de transporte que en poco 

tiei,;'~C> Ueg~rá · á. lo~. estándares de seguridad, competitividad, eficacia, 

dinamismo · y · rentabilidad, que permita a los mexicanos nuevas 

oportunidades de interrelación tanto en el interior como en el exterior de 

nuestro País. 
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1.15. Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México. 

1.16. Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera. 

1.17. Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

1.18. Ley de Vías Generales de Comunicación. 



2. Reglamentos 

2.1. Reglamento de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

2.2. Reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

2.3. Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 
Regular la Inversión Extranjera. 

2.4. Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras. 
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