
 

 

Recomendaciones y medidas preventivas de 
protección civil para Prevenir Accidentes en 

Cruceros de Ferrocarril 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

Foja 1 de10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones y medidas 
preventivas de protección 

civil para Prevenir 
Accidentes en Cruceros de 

Ferrocarril 

Cruceros de Ferrocarril 

"Por una cultura de prevención para los veracruzanos" 



 

 

Recomendaciones y medidas preventivas de 
protección civil para Prevenir Accidentes en 

Cruceros de Ferrocarril 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

Foja 2 de10 

 
El ferrocarril, conocido comúnmente como “tren”, es un medio de transporte 
indispensable en el desarrollo económico de un estado, región, país, etc., ya que 
tiene la capacidad de trasladar grandes volúmenes y cantidades de materias 
primas, productos, subproductos, mercancías, etc., así como un sinnúmero de 
pasajeros a muy bajo costo de operación; sin embargo, por sus dimensiones y 
peso, aunado a la velocidad de desplazamiento e inercia, es imposible detener su 
marcha en una corta distancia, por lo que, por norma oficial se establece que los 
maquinistas avisen oportunamente por un medio audible y visible de su 
acercamiento a un crucero de nivel, con el objeto de alertar a la población del 
mismo y, con ello, evitar accidentes, siniestros, emergencias y desastres que 
pueden prevenirse. 
 
Cruce a Nivel

1
: Se define como cruce de un camino, carretera o calle con una 

vía férrea. 
 
Los Cruces a Nivel o cruceros de ferrocarril también juegan un papel 
predominante, propiciando y facilitando el flujo de personas, vehículos, productos y 
mercancías a nivel local y regional. 
 
Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través del Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría del 
ramo, recomienda adoptar las siguientes: 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR 
ACCIDENTES EN CRUCEROS DE FERROCARRIL 

 
 
Para la Población: 
 
¡CUIDADO!... QUE NO TE LLEVE EL TREN… 
 

 Identifica los cruceros de ferrocarril ubicados en tu localidad y periferia, elabora 
y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil y ponlo en práctica con los 
miembros de tu familia 
 

Si dentro de tu localidad existe la necesidad de pasar un crucero de ferrocarril por 
cuestiones rutinarias, toma las siguientes precauciones: 
 

                                                        
1
 Definición.- Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para Ferrocarril Mexicano. 
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Para los peatones 
 

 Cerciórate a ambos lados de la vía que no venga el tren u otro vehículo que 
circule sobre los rieles, si se aproxima, espera a que pase para que tú lo hagas 
después con toda seguridad 

 No corras en sentido paralelo al movimiento del tren y, por tu seguridad y tu 
vida, evita colgarte o subirte de los vagones durante su marcha. 

 Si el tren se encuentra parado en un crucero a nivel que impide el paso de los 
peatones, espera a que se mueva y libere el paso y, posteriormente, continúa 
tu camino. 

 Por tu seguridad no te pases entre los vagones y mucho menos debajo de 
estos, es sumamente peligroso, máxime si llevas contigo objetos estorbosos 
como una bicicleta, bultos, mochilas, etc. 

 ¡Cuidado! subirte y pasarte entre dos vagones puede provocarte una caída y, 
por consiguiente, una lesión, ya que el metal puede estar resbaloso por la 
grasas, aceite, polvo, etc., que se acumulan con el tiempo 

 
En vehículo automotor 
 

 Respeta los señalamiento viales en todo momento 

 Al aproximarte a un crucero a nivel: enciende las luces intermitentes y reduce 
la velocidad 

 Haz alto total a una distancia no menor a 5 metros hasta el riel más cercano 

 Como medida precautoria haz alto total por un lapso de 5 a 10 segundos, 
mientras te aseguras que no venga el tren y continua tu camino 

 Cerciórate a ambos lados de que no venga en tren u otro vehículo que circule 
sobre los rieles, si se aproxima, deja que pase y acto seguido, pasa en forma 
segura 

 Si existen semáforos viales en los cruceros a nivel, por tu seguridad y la de los 
acompañantes y/o pasajeros, no te detengas a esperar la luz verde (siga) 
sobre las vías férreas, es decir no las obstruyas 

 
Si piensas viajar en vehículo particular 
 

 Identifica en un mapa carretero los cruceros de ferrocarril que pasarás durante 
tu trayecto 

 Respeta los señalamientos viales en todo momento 

 Enciende las luces intermitentes y reduce la velocidad 

 Y aplica durante todo tu viaje las recomendaciones emitidas para vehículo 
automotor 
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Para las Autoridades Municipales: 
 
 

1. Identificar y vincular en el Atlas Municipal de Riesgos los cruceros de nivel o 
cruceros de ferrocarril que se encuentran dentro de la demarcación. 

2. Investigar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la empresa 
concesionaria ferroviaria, los cruceros a nivel autorizados y, especialmente 
aquellos no autorizados, para gestionar su regularización correspondiente o 
cancelación definitiva 

3. Promover y difundir entre la población, la elaboración e implementación del 
Plan Familiar de Protección Civil 

4. Difundir a la población, a través de los medios masivos de comunicación y 
electrónicos, las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil 
para prevenir accidentes en cruceros de ferrocarril 

5. Coordinar conjuntamente con las autoridades viales y la empresa ferroviaria 
concesionaria, campañas de concientización hacia la población, sobre el 
peligro que representan los cruceros de ferrocarril 

6. Programar y proporcionar mantenimiento a los cruces de nivel a cargo del 
municipio 

7. Mejorar las condiciones del pavimento (rodamiento) en los cruceros a nivel 
8. Gestionar ante el área de tránsito y vialidad la colocación, mantenimiento de 

señalización vertical y horizontal para informar y orientar a la población, así 
como ordenar el flujo del tránsito vehicular 

9. Promover ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la validación y 
autorización correspondiente para la construcción de cruces a desnivel 
(inferior o superior), así como la colocación o construcción de puentes 
peatonales con el objeto de propiciar la movilidad urbana en forma segura 

10. Informarse y asesorarse con las autoridades del Consejo Estatal de 
Prevención de Accidentes (COEPRA), dependientes de la Secretaría de 
Salud, para la instalación del Consejo Municipal de Prevención de 
Accidentes, con el objeto de formular programas para reducir la tasa de 
accidentes en estos puntos.  
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ANEXO 

 
 
Marco Legal: 
 
 
En la República Mexicana el órgano rector en la materia es la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, misma que otorga las concesiones las empresas 
particulares por determinada región y tiempo para el uso de estas vías de comunicación y 
medio de transporte. 
 
Leyes: 
 
 Ley de Vías Generales de Comunicación:- Publicado en el D.O.F. 19/II/1940, última 

reforma D.O.F. 14/VII/2014. 
 
Artículo 42. Los cruzamientos de vías generales de comunicación, por otras vías o por 
otras obras, sólo podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, previa aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La misma Secretaría podrá autorizar 
cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio así lo exijan. 
 
Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los cruzamientos, se harán 
siempre por cuenta del dueño de la vía u obra que cruce a la ya establecida, debiéndose 
cumplir con los requisitos que, en cada caso, fije la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Artículo reformado DOF 09/IV/2012 

 
 Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Publicado en el D.O.F. 12/V/1995 última 

reforma 26/I/2015 
 
Artículo 15. Se requiere permiso para: 
II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las 
vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que 
tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos 
puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general de trasporte 
público ferroviario mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso. 

Fracción reformada DOF 26/I/2015 

 
Artículo 16. Los permisos a que se refiere el artículo anterior se otorgarán previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos; por los plazos y con las condiciones que 
establezcan los reglamentos de la presente Ley; y en atención a la naturaleza del servicio. 
 
Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de vías 
férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, 
previo cumplimiento de los requisitos aplicables. 
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Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a 
cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por 
parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas 
solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales 
así lo permitan. 
 
En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme a este 
artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de minimizar los riesgos 
y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán construidas, mantenidas y 
operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la establecida con anterioridad. 

Artículo reformado DOF 26/I2015 

 
Artículo 31 Bis. El Gobierno Federal constituirá el Fondo, que tendrá como objetivo, 
apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, 
los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito 
se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se 
garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable. La Secretaría priorizará y 
determinará los cruceros que requieran dicha señalización. 

Artículo adicionado DOF 26/I/2015 

 
Artículo 34. Se requiere autorización de la Secretaría para la instalación de líneas de 
transmisión eléctrica, fibra óptica, postes, cercas, ductos de petróleo o sus derivados, o 
cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de 
comunicación ferroviaria, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones aplicables. 
 
Reglamentos: 
 
 Reglamento del Servicio Ferroviario.- Publicado en el D.O.F. 25/I/2000 última 

reforma 15/XII/2011 
 
Artículo 48. La construcción y reconstrucción de los accesos, cruzamientos e instalaciones 
marginales y la realización de las obras a que se refiere el artículo 34 de la Ley, deberán 
sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por el capítulo II de este título. 
 
Acceso es la obra o instalación que conecta una vía férrea con otra vía de comunicación 
para permitir la entrada y salida de personas o vehículos. 
 
Cruzamiento es la obra a nivel, subterránea o elevada que atraviesa una vía férrea. 
 
Instalación marginal es la edificación o mecanismo a un lado de la vía férrea, en el derecho 
de vía, para auxiliar en la conservación o mantenimiento de la misma o en la prestación de 
los servicios ferroviarios. 
 
El proyecto ejecutivo correspondiente deberá contemplar los requisitos técnicos que se 
establezcan en este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 49. Los permisionarios y autorizados estarán obligados a: 
 
I. Mantener en buen estado las obras e instalaciones correspondientes, así como adoptar 
las medidas que garanticen la seguridad de aquéllas, y 
 
II. Desocupar, en su caso, el derecho de vía de que se trate en los términos que se 
establezcan en el permiso o autorización respectiva, sin costo alguno para la Secretaría. 
 
Artículo 50. Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras, podrán 
llevarse a cabo mediante pasos superiores, inferiores o a nivel, previa aprobación de la 
Secretaría, en el entendido de que los cruzamientos a nivel en las zonas urbanas 
únicamente se autorizarán cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales lo 
permitan. 
 
En todo caso, los cruzamientos deberán contar con las señales necesarias para eliminar 
riesgos y prevenir accidentes, las cuales estarán a cargo del permisionario que cruce a la 
vía férrea ya establecida. 
 
 Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.- 

Publicado en el D.O.F. 22/XI/2012 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS SEMÁFOROS EN CRUCEROS DE FERROCARRIL 

 
Artículo 21.- Los semáforos en cruceros de ferrocarril indican a los conductores y 
peatones que se aproxima o ya está pasando un tren. Dichos aparatos consisten en un 
juego de luces rojas que se encienden y apagan alternadamente o en una luz roja en el 
centro de un disco que oscila como péndulo. En algunos casos, estos semáforos se 
complementan con campanas eléctricas sincronizadas con las luces y las barreras que 
atraviesan los carriles de circulación de las vías federales. 
 
Los conductores que desobedezcan la orden de alto de semáforos en cruceros de 
ferrocarril, serán sancionados mediante multa de 40 a 50 veces la cuota diaria establecida 
por este Reglamento. 
 
Cuando se trate de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares, transporte privado y público local, se sancionará al conductor mediante multa de 
100 a 120 veces la cuota diaria establecida por este Reglamento. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA CESIÓN DEL PASO 
 
Artículo 127.- El tránsito vehicular en las intersecciones de las vías federales, se regulará 
en los siguientes términos: 
 
I. Evitar obstruir la circulación en la vía federal transversal cuando no haya 
posibilidad de que los vehículos avancen hasta cruzarla en su totalidad; 
 
 
II. Permitir el tránsito preferente de los vehículos que circulen por la vía federal transversal 
con prioridad; 
 
III. Respetar en sus cruces la preferencia de paso del ferrocarril; 
 
IV. Obedecer las señales de los semáforos y detener su vehículo en la línea de ALTO, 
sin invadir la zona de cruce de peatones, cuando la luz del semáforo esté en color 
rojo, y 
 
V. Reconocer en las glorietas la preferencia de paso de los vehículos que ya se hallen 
dentro de la vía federal circular. 
 
La violación de las regulaciones de este artículo se sancionará con multa de 15 a 20 veces 
la cuota diaria que establece este Reglamento. 
 
Artículo 128.- Los vehículos que se desplazan sobre rieles tienen preferencia de paso 
respecto de los demás. 
 
En este caso y con motivo de la seguridad del tránsito, las empresas ferroviarias 
implementarán las medidas de seguridad que se requieran en cada intersección y que 
establezcan las normas aplicables. 
 
El no ceder el paso que otorga este artículo, se sancionará con multa de 30 a 40 veces la 
cuota diaria que establece este Reglamento. 
 
 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA PARADA Y DEL ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS FEDERALES 

 
Artículo 161.- Al aproximarse a un cruce de ferrocarril, todo conductor deberá hacerlo a 
velocidad moderada debiendo hacer alto antes de cruzar la vía férrea a fin de cerciorarse 
de que no se aproxima ningún vehículo que circule sobre los rieles. 
 
El cruce de la vía férrea sin atender lo dispuesto por este artículo, se sancionará con multa 
de 40 a 50 veces la cuota diaria que establece este Reglamento. 
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Artículo 162.- Al aproximarse a un cruce de ferrocarril, el conductor deberá detenerse a 
una distancia no menor de 5 metros hasta del riel más cercano, cuando: 
 
I. Haya una señal mecánica o eléctrica que dé aviso de que se acerca un tren; 

 
II. Una barrera se baje o un banderero haga señal de ALTO; 

 
III. Un tren en marcha se encuentre aproximadamente a 500 metros de la intersección o 

emita una señal audible y, a causa de su velocidad, constituya un peligro; 
 

IV. Obstrucciones que impidan ver si se aproxima un tren, y 
 

V. Haya una señal de ALTO.  
 
La inobservancia del presente artículo se sancionará con multa de 40 a 50 veces la cuota 
diaria que establece este Reglamento. 
 
Artículo 163.- Queda estrictamente prohibido a los conductores franquear una barrera de 
cruce de ferrocarril que esté cerrada o se encuentre en proceso de cierre. 
Los vehículos deberán reanudar su marcha una vez que la vía federal quede libre, 
prosiguiéndola sin hacer cambio de velocidades al cruzar los rieles. 
Por la inobservancia de lo dispuesto en este artículo, se aplicará multa de 40 a 50 veces la 
cuota diaria que establece este Reglamento. 
 
Artículo 164.- Ningún conductor deberá demorarse innecesariamente al cruzar una vía 
férrea. En caso de inmovilización forzosa de un vehículo sobre los rieles, su conductor 
deberá esforzarse por colocarlo fuera de ellos y, si no lo consigue, deberá adoptar 
inmediatamente todas las medidas a su alcance para que los maquinistas de los vehículos 
que circulen sobre rieles, sean advertidos de la existencia del peligro con la suficiente 
antelación. 
 
La falta del cumplimiento de lo arriba dispuesto, será sancionada con multa de 40 a 50 
veces la cuota diaria que establece este Reglamento. 
 
Normas 
 
 Norma Oficial Mexicana: NOM-050-SCT2-2001.- Establece los señalamientos y 

dispositivos que deben instalarse, así como las disposiciones que deben observarse 
para brindar seguridad a usuarios en los cruces a nivel de caminos y calles con vías 
férreas. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011.- Establece los requisitos generales que 

han de considerarse para diseñar e implantar el señalamiento vial de las carreteras y 
vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

Emergencias, las 24 horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

@spcver 
 

 

mailto:spc_cecom2011@yahoo.com

