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El operador del ferrocarril como una medida preventiva reduce la velocidad al pasar por 

localidades, poblaciones y ciudades, ya que la vía no está confinada, existen algunos cruces 

a nivel de camino, carretera o calle que se encuentran habilitados de manera irregular, sin 

señales preventivas o dispositivos que impidan el cruce imprudente de los mismos, lo cual se 

agrava si además carecemos de cultura vial. Cuando vamos a cruzar la vía y vemos el 

ferrocarril aproximarse, en lugar de detenernos queremos ganarle y por ley el ferrocarril 

tiene derecho de paso sobre cualquier persona, porque además no va poder detenerse 

debido a la inercia de su peso que en promedio es de 6000 toneladas. 
 

Por ejemplo, un tren que transporta de 75 a 100 vehículos, va a necesitar dos o tres 

kilómetros para detenerse aunque aplique el freno de seguridad; quien sí se pude detener es 

la persona que va cruzar la vía caminando o conduciendo. 
 

La Dirección General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), indica que 

diariamente se registra un accidente en el que se involucra un tren con algún automóvil o 

incluso con un autobús de transporte de personas. 
 

Los accidentes de trenes con vehículos en cruces de vías de  ferrocarril, pueden causar la 

muerte o herir de gravedad a las personas, por lo tanto debes de considerar que pueden ser 

integrantes de tu familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros de trabajo, vecinas y 

vecinos,  cuyas vidas fueron innecesariamente terminadas y/o cambiadas para siempre, por 

un breve momento de inconciencia de las conductoras y conductores. Sin embargo estas 

tragedias pueden evitarse.  
 

La fuerza de un tren que choca contra un vehículo, es igual a la fuerza de un coche al 

aplastar una lata vacía, proporción 4000 a 1. Estos son hechos que dan a pensar, si tenemos 

en cuenta las vidas humanas que están en juego. 

Es por ello que se plantea crear conciencia y educar a la población sobre cómo conducir y 

caminar con seguridad alrededor de los cruces de ferrocarril. 

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, emite para 

que se implementen las siguientes: 
 
 

“RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

PREVENIR ACCIDENTES EN CRUCEROS DE FERROCARRIL” 
 
 

¡Cuidado con el tren!: 
 

Si dentro de tu localidad existe la necesidad de cruzar las vías del ferrocarril, toma las 

siguientes precauciones: 
 

 Identifica Cruceros de Ferrocarril ubicados en tu localidad. 
 

 Si vives en la zona federal o en la cercanía de las vías del ferrocarril, elabora tu Plan 

Familiar de Protección Civil y ponlo en práctica, incluye planes de emergencia para poder 

actuar ante calamidades provocadas por colisión y/o derrame de sustancias peligrosas, 

etc. 
 

 ¡Recuerda! la seguridad es primero, es por ello que no debes competir con un tren en 

los cruceros de ferrocarril. 
 

A los peatones: 
 

 Cerciórate que no venga el tren u otro vehículo que circule sobre rieles. 
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 Evita llevar audífonos con mucho volumen, o caminar distraída y distraída o con el 

teléfono móvil al cruzar las vías, podrías no escuchar o ver que se aproxima el 

ferrocarril. 
 

 Si se aproxima, espera a que pase totalmente, para que lo hagas con seguridad. 
 

 Evita caminar por los puentes que alojan vías férreas, por donde transita el tren u otro 

vehículo sobre rieles, este lugar es estrecho y podría no darte tiempo salir de este tramo 

y ser arrollado por el tren. 
 

 No corras en sentido paralelo al movimiento del tren y por tu seguridad y vida, evita 

colgarte o subirte a los vagones en movimiento. 
 

 Si el tren se encuentra parado e impide el paso peatonal, espera a que se mueva y 

libere el paso, posteriormente podrás continuar tu camino. 
 

 Por seguridad, no pases entre vagones y nunca por debajo de estos. Mucho menos si 

llevas objetos estorbosos que puedan atorarse (bicicleta, bultos, mochilas, etc.). 
 

 ¡Cuidado! Subirte y pasar entre vagones puede provocarte una caída y lesionarte, el 

metal puede estar resbaloso por grasa, aceite, polvo, etc. 
 

A quienes conducen vehículos, motocicletas y bicicletas u otro medio de 

transporte público y privado: 
 

 Respeta los señalamientos viales en todo momento. 
 

 Al aproximarse a un cruce de ferrocarril, toda conductora o conductor  deberá hacerlo a 

velocidad moderada, debiendo hacer alto total antes de cruzar la vía férrea, a fin de 

cerciorarse de que no se aproxima ningún vehículo que circule sobre los rieles. 
 

 Evita llevar el estéreo o audífonos en alto volumen, esto impedirá que escuches y 

voltees a ver la aproximación del tren, evita ir distraída o distraída. 
 

 Enciende las intermitentes cuando hagas alto total, previo al cruce de las vías férreas. 
 

 Haz alto total a una distancia de 5 metros del riel más cercano, de 5 a 10 segundos, 

asegurándote que no venga el tren y continúa tu camino. 
 

 Si existen semáforos viales y además cruceros a nivel de camino, carretera o calle en el 

mismo sitio, por tu seguridad y la de tus acompañantes o pasajeras y pasajeos, no te 

detengas sobre las vías a esperar la luz verde (siga) déjalas libres, no las obstruyas. 
 

 Evita cambiar la velocidad del vehículo sobre el cruce de las vías férreas, de no hacerlo 

adecuadamente, podría apagarse el motor. Si esto ocurriera y no enciende abandónalo 

inmediatamente junto con tus acompañantes y aléjense lo suficiente para resguardarse 

de la colisión. 

  

¡Recuerda! que el no cumplir con las reglas y aproximarte a un cruce de ferrocarril de 

manera irresponsable, aparte de ocasionar accidentes que pueden provocar la muerte o 

herir a las personas, también constituye pérdidas económicas, una sanción administrativa 

para el conductor e incluso actualizarse la comisión de un delito.   
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Infografías1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Elaborada por: Lic. Perla Jazmín Utrera, Becaria. 



 
 

6 de 7 
 

“PREVENIR ACCIDENTES EN CRUCEROS DE FERROCARRIL” 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población 

Infografías Asociación Mexicana de Ferrocarriles A.C.2 

 

1 de 2 2 de 2 
  

  

 

 

 

 

 
                                                           
2 https://amf.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/TrpticoUTJ-FINAL.pdf 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


