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Selección de Artículos Ley de VGC 
 
Actividad • Leer los artículos seleccionados de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación (3º, 8º, 10º, 42º, 43º, 44º, 45º, 74º, 79º, 112º, 124º, 125º, 126º). 
 
Ley de Vías Generales de Comunicación  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/73.pdf  

 
Artículo 3o.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que 
operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El 
Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las 
facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras 
Dependencias del Ejecutivo Federal:  
Párrafo reformado DOF 20-08-1941, 13-01-1986  
I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de 
comunicación;  
II.- Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos;  
Fracción reformada DOF 04-01-1999  
III.- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones;  
IV.- Celebración de contratos con el Gobierno Federal;  
V.- Declaración de abandono de trámite de las solicitudes de concesión o permiso, 
así como declarar la caducidad o la rescisión de las concesiones y contratos 
celebrados con el Gobierno Federal y modificarlos en los casos previstos en esta 
Ley.  
Fracción reformada DOF 13-01-1986  
VI.- Otorgamiento y revocación de permisos;  
VII.- Expropiación;  
VIII.- Aprobación, revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de 
distancia, clasificaciones y, en general, todos los documentos relacionados con la 
explotación;  
IX.- Registro;  
X.- Venta de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como 
todas las cuestiones que afecten a su propiedad;  
XI.- La vigilancia de los Derechos de la Nación, respecto de la situación jurídica de 
los bienes sujetos a reversión en los términos de esta ley o de las concesiones 
respectivas;  
XII.- Infracciones a esta ley o a sus reglamentos;  
XIII.- Toda cuestión de carácter administrativo relacionada con las vías generales 
de comunicación y medios de transporte.  
En los casos de las fracciones IV y V será indispensable la aprobación previa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que los actos ejecutados en 
uso de esas facultades impliquen el gasto de fondos públicos, comprometan el 
crédito público o afecten bienes federales o que estén al cuidado del Gobierno.  
 
Artículo 8.- Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, 
o cualquiera clase de servicios conexos a éstas, será necesario el tener concesión 
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o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones 
y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus Reglamentos.  
Párrafo reformado DOF 20-08-1941  
 
Artículo 10.- El Gobierno Federal tendrá facultad para construir o establecer vías 
generales de comunicación por sí mismo o en cooperación con las autoridades 
locales. La construcción o establecimiento de estas vías podrá encomendarse a 
particulares, en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal.  
 
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. La misma Secretaría podrá 
autorizar cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio así como 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.  
 
Artículo 43.- Dentro de los limites urbanizados y urbanizables de las poblaciones, 
las empresas de vías generales de comunicación no podrán poner obstáculo de 
ningún género que impida o estorbe en cualquier forma o que moleste el uso 
público de las calles, calzadas o plazas, a juicio de las autoridades locales. En 
ningún caso se autorizará la construcción de estaciones radiodifusoras dentro de 
los limites de las poblaciones, salvo lo dispuesto en las convenciones 
internacionales.  
 
Artículo 44.- En ningún caso se permitirá la construcción de edificios, líneas de 
trasmisión eléctricas, postes, cercas y demás obras que pudieran entorpecer el 
tránsito por las vías generales de comunicación. El que con cualquiera obra o 
trabajo invada una vía de comunicación, está obligado a demoler la obra ejecutada 
en la parte invadida, y a hacer las reparaciones que se requieran en la misma.  
La Secretaría o el concesionario, con autorización de ésta, procederá a ejecutar 
ambas cosas por cuenta del invasor, ya se trate de un particular, municipio o 
gobierno, sin perjuicio de exigirle el pago de los daños y perjuicios, si el ejecutor 
de la obra o trabajo no lleva a cabo la reparación mencionada.  
 
Artículo 45.- Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, rozas, quemas, en 
las fajas colindantes con los caminos, vías férreas, líneas telegráficas, telefónicas, 
aeródromos, ríos y canales navegables y flotables, en una extensión de un 
kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de las márgenes de los ríos y 
canales, las empresas de vías generales de comunicación necesitarán, además 
de llenar los requisitos que establezcan las leyes y reglamentos forestales 
respectivos, la autorización expresa de la Secretaría de Comunicaciones.  
Las empresas que exploten comunicaciones eléctricas, tendrán derecho para 
desramar los árboles indispensables para evitar que se perjudiquen sus líneas sin 
necesidad de llenar requisito alguno.  
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Artículo 74.- Cuando en el transporte intervengan varias empresas que hagan 
servicio combinado, el último porteador está obligado a entregar la carga, 
conforme a la carta de porte expedida por el primero, en las condiciones y con las 
responsabilidades que fija esta ley, quedando a salvo su derecho contra la 
empresa en cuya línea haya ocurrido algún hecho u omisión de que responda el 
mismo último porteador.  
La responsabilidad de cada porteador comienza en el momento en que recibe la 
carga, y termina cuando la entrega.  
 
Artículo 79.- La Secretaría de Comunicaciones determinará las formalidades que 
deban observarse en las vías generales de comunicación para la carga, descarga 
y transporte de las mercancías en tránsito por el territorio de la República. Cuando 
la aplicación de las leyes fiscales de la Federación o el control de los impuestos 
federales así lo requiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo 
con la de Comunicaciones, podrá asimismo, establecer requisitos y formalidades 
especiales para la carga, descarga y transporte de mercancías, y fijar las 
sanciones aplicables a las empresas.  
 
Artículo 112.- En caso de 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 tendrá derecho de hacer la requisición, en 
caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del 
país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus 
servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de 
disponer de todo ello, como lo juzgue conveniente. El Gobierno podrá igualmente 
utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía de que se trate cuando lo 
considere necesario. En este caso, la Nación indemnizará a los interesados, 
pagando los daños por su valor real, y los perjuicios con el cincuenta por ciento de 
descuento. Si no hubiere avenimiento sobre el monto de la indemnización, los 
daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando 
como base el promedio del ingreso neto en los años anterior y posterior a la 
incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la Nación.  
En el caso de guerra internacional a que se refiere esta artículo, la Nación no 
estará obligada a cubrir indemnización alguna.  
 
Artículo 124.- Las maniobras de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreo, 
almacenaje y transbordo que se ejecuten en las zonas federales, se considerarán 
como actividades conexas con las vías generales de comunicación. En 
consecuencia, para realizarlas se requerirá permiso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas.  
Los titulares de los permisos para la ejecución de maniobras de servicio público 
quedarán sujetos a la jurisdicción de la propia Secretaría en lo que se refiere a la 
clasificación de efectos, responsabilidades por demora, pérdidas, mermas y 
averías y, en general, para todo lo relativo a sus relaciones con el público.  
Quedarán sujetos, asimismo, a las disposiciones sobre tarifas y demás aplicables 
del libro primero de esta ley.  
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La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas expedirá los permisos a que 
se refiere el párrafo anterior, preferentemente a empresas individuales o colectivas 
constituídas por agentes aduanales, comisionistas, agentes consignatarios, 
armadores, agentes navieros o grupos de trabajadores, cualquiera que sea el tipo 
de organización legal que adopten.  
Las relaciones entre los permisionarios del servicio público de maniobras con sus 
trabajadores se regirán, en su caso, por las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo.  
Los permisos para la ejecución de maniobras de servicio particular se otorgarán a 
quienes pretendan mover sus propias mercancías o efectos. Las relaciones de 
estos permisionarios en las agrupaciones o con los trabajadores que ejecuten las 
labores a que se refiere este artículo, se regirán por la Ley Federal de Trabajo. La 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas antes de expedir estos permisos 
deberá oír a las agrupaciones o trabajadores que pudiera resultar afectados.  
Artículo reformado DOF 14-03-1946, 05-01-1951  
 
Artículo 125.- Para el desarrollo de las vías generales de comunicación, el 
Gobierno Federal establecerá escuelas postales, telegráficas, ferrocarrileras, de 
aeronáutica civil, náuticas, etc. Para este efecto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, figurarán las partidas necesarias para el sostenimiento de dichas 
escuelas. Los reglamentos de esta ley determinarán las materias de enseñanza, 
lugares en que las escuelas deberán establecerse y, en general, todas las 
condiciones referentes a su funcionamiento.  
 
Artículo 126.- El personal que intervenga directamente en la operación de los 
medios de transporte establecidos en las vías generales de comunicación, deberá 
obtener y revalidar en su caso, la licencia respectiva que expida la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  
Para el efecto del párrafo anterior, la persona interesada debe sustentar los 
exámenes de aptitud, así como sujetarse a los reconocimientos médicos, que para 
cada ramo de servicios señale esta Ley, sus reglamentos y disposiciones legales 
aplicables.  
Los concesionarios o permisionarios de servicios de transportes federales, están 
obligados a vigilar que el personal a su servicio cumpla con lo previsto en el 
párrafo anterior, siendo solidariamente responsables por la violación a este 
precepto, con quienes tengan a su cargo la responsabilidad directa de la 
conducción de vehículos, incluyendo al personal auxiliar de los operadores.  
La infracción al presente artículo, será sancionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en los términos de esta Ley, sus reglamentos y las 
demás disposiciones legales aplicables. 


