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Determinación de contraprestación mutua que deberá cubrirse por parte de 
los concesionarios en el ejercicio de los derechos de paso, cuando dentro del 
título de concesión de uno de los concesionados involucrados, ya se haya 
determinado el monto de la contraprestación a aplicarse por dicho derecho. 

El supuesto se encuentra regulado por el Quinto Transitorio del RSF, mismo 
que se transcribe a continuación: 
 
QUINTO.- Para el caso de que el título de concesión establezca el monto de la 
contraprestación que deberá cubrir el concesionario solicitante por el 
otorgamiento de un Derecho de paso, los concesionarios involucrados podrán 
estar a lo establecido en el título de concesión respectivo o celebrar el convenio 
al que hace referencia el artículo 110 del presente ordenamiento.  
 

Determinación de impacto operativo y patrimonial por la limitación u 
obstaculización de la prestación de los servicios de interconexión, terminal o el 
ejercicio de los derechos de paso y la determinación de sanciones económicas 
equivalentes a dicho impacto operativo y patrimonial por parte de la agencia. 

La Secretaría y la Agencia no están facultadas para: 
- Determinar el impacto operativo y patrimonial por la limitación u 

obstaculización de la prestación de los servicios de interconexión, 
terminal o el ejercicio de los derechos de paso entre concesionarios. 

- Imponer a los concesionarios sanciones económicas equivalentes a 
dichos impactos operativos y patrimoniales. 

 
El artículo 59, fracción XI de la LRSF establece como sanción multa de cien a 
cinco mil salarios mínimos, al que impida o límite de forma injustificada el uso 
de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los 
derechos de arrastre obligatorio y los establecidos en la LRSF. 
 
Lo anterior, independientemente de que el concesionario pueda ejercer las 
acciones legales correspondientes por otras vías jurisdiccionales. 

Determinación y procedimiento para la revocación de concesiones o permisos 
en caso de limitación o impedimento reiterado de los servicios de 
interconexión y de terminal, así como a los derechos de paso y de arrastre 
obligatorios. 

El artículo 62 de la LRSF establece que, para declarar la revocación de las 
concesiones y la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como 
para la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 
 

Procedimiento para la notificación o conocimiento a la agencia cuando se 
limite, impida u obstaculice los servicios de interconexión, terminal o el 
ejercicio de los derechos de paso. 

Como señalamos anteriormente, la notificación es conforme a la LFPA. El 
artículo 12 de la LFPA establece que las disposiciones contenidas en su Título 
Tercero son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración 
Pública Federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la 
función administrativa.  
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Asimismo, los artículos 14 y 15 de la LFPA señalan que el procedimiento 
administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada y que 
las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará entre otras 
cosas, promovente, domicilio para recibir notificaciones, persona(s) 
autorizada(s) para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones 
que dan motivo a la petición y que el promovente deberá adjuntar a su escrito 
los documentos que acrediten su personalidad.  
 

Determinación de reglas y procedimientos técnicos operativos para los 
concesionarios, respecto de la prestación de los servicios de interconexión, 
terminal o el ejercicio de los derechos de paso, mediante una verificación 
especial. 

Los artículos 35, 36 y 36 Bis de la LRSF establecen las reglas sobre los servicios 
de interconexión, derecho de arrastre y de terminal, así como los derechos de 
paso obligatorios requeridos para la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario. 
 
Asimismo, los artículos 112 y 112 Bis del proyecto de reforma del RSF, 
contemplan los procedimientos a seguir para dirimir controversias relativas a 
los servicios que deban brindarse entre concesionarios en relación a los 
artículos 35, 36 y 36 Bis de la LRSF. 
 
Por otra parte, es de señalar que la verificación especial se encuentra regulada 
en el artículo 223 del RSF. 

Determinación de indicadores, para determinar el cumplimiento de las 
obligaciones, relativas a los servicios de interconexión y de terminal, así como 
a los derechos de paso y de arrastre obligatorios. 

De conformidad con los artículos 6 Bis, fracción XII y 24 de la LRSF corresponde 
a la Agencia la elaboración, registro y publicación de los indicadores referentes 
a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán 
prestar a los usuarios, para efectos estadísticos, para lo cual tiene la facultad 
de monitorear y evaluar los indicadores con el objeto de emitir 
recomendaciones particulares para la implementación de acciones a efecto de 
mantener los estándares del servicio ferroviario. 

Procedimiento para requerir información y la determinación de las sanciones 
que se fijen para el caso de no entregarse, esto mediante la normatividad que 
corresponda y a ser ejercitadas las facultades por parte de la agencia 
reguladora ferroviaria. 

Conforme al artículo 6 Bis, fracción XVIII de la LRSF, la Agencia tiene la 
atribución de solicitar a los concesionarios todo tipo de información que 
permita el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, el artículo 59, fracción XI de 
la LRSF prevé las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones de la 
misma. 
 



REGLAMENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO 
BORRADOR 

12 DE FEBRERO DE 2016 
 

Comentarios Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. Justificación / Comentarios DGTFM 

De igual forma, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 3 y 16 de la LFPA, 
la Agencia al requerir información deberá de sujetarse a lo dispuesto por las 
formalidades del acto administrativo. 
 

 


