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Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 178, 

182, 190, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 

desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

II. En el capítulo referente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta 

en estudio. 

III. En el capítulo de "Consideraciones", la Comisión expresa los argumentos de 

valoración del punto de acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de 

esta dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de septiembre de 2012, los Senadores Francisco Salvador López Brito 

y Ernesto Ruffo Appel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes el punto de acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO 

Los Legisladores proponen lo siguiente: 

Único. Se formula respetuosamente exhorto al Titular del Ejecutivo Federal, a fin 

de que en uso de las facultades que le otorga el artículo 89 fracción I de la 

Constitución General de la República, publique el Reglamento de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Comunicaciones y Transportes alude a la fracción XVII del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del 

cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para 

conocer y resolver la materia del asunto que se analiza. 

B. Los Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, destacan 

la importancia del sector marítimo, como fuente potencial de oportunidades de 
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empleo y como herramienta para potenciar el crecimiento económico de nuestro 

país. 

Por otro lado, hacen referencia a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de junio de 2006. 

Documento con el cual, el Poder Legislativo contribuyó con una herramienta de 

vanguardia para ofrecer soluciones a la problemática existente en el sector 

marítimo y garantizar una regulación que potencialice las ventajas comparativas y 

competitivas de nuestro país. 

C. Los legisladores proponentes destacan la urgencia para que el Ejecutivo Federal 

publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con objeto 

de garantizar certeza jurídica a las actividades de este sector. En función de lo 

anterior hacen referencia al incumplimiento de los artículos transitorios de la 

referida ley, a partir de lo siguiente: 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- Se abroga la Ley de Navegación publicada el 4 de enero de 
1994 y sus reformas de 23 de enero de 1998 y 26 de mayo del 2000. 

 
Artículo Segundo.- Se abroga la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de Noviembre de 1963. 
 
Artículo Tercero.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

la presente Ley. 
 
Artículo Cuarto.- La Secretaría y demás autoridades competentes que 

regulen actividades establecidas en esta ley deberán, dentro del término de ciento 
ochenta días, expedir las disposiciones reglamentarias derivadas de ésta Ley y en 
tanto no sean expedidas éstas, se continuarán aplicando las vigentes, en lo que no 
se opongan a éste ordenamiento. 

 
El reglamento respectivo establecerá los regímenes de navegación permitidos 

para cada tipo de embarcación pesquera, atendiendo a las disposiciones aplicables 
sobre la seguridad de la vida humana en el mar. 

 



 

 
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes sobre el 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a expedir el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 
 

 

 4

Artículo Quinto.- Los permisos y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
fecha de promulgación de la presente Ley, continuarán en vigor hasta el término 
de su vigencia. 

 
Artículo Sexto.- Las solicitudes de permisos o autorizaciones, que se encuentren 

en proceso de trámite al entrar en vigor la presente Ley, quedarán sujetas al 
régimen y condiciones previstos por ésta. 

 
Artículo Séptimo.- Las embarcaciones que al entrar en vigor esta Ley se 

ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 89 de la misma, tendrán un 
plazo de 30 días hábiles para ser retiradas sin que la capitanía de puerto 
competente declare su abandono. 

 
Artículo Octavo.- El Ejecutivo Federal deberá publicar los reglamentos de la 

presente Ley en un año calendario a contar a partir de la fecha de publicación de 
la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo Noveno.- La presente Ley entrará en vigor a los 30 días naturales 

siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Décimo.- Los certificados de competencia, así como los nombramientos 

de pilotos de puerto, expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley, serán respetados y tendrán plena vigencia. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en un plazo no mayor de noventa días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, realizará el canje de los 
permisos para la prestación del servicio de pilotaje por los respectivos certificados 
de competencia previstos en el artículo 56 de esta Ley a favor de sus titulares, 
para lo cual no exigirá mayor requisito de la presentación del propio permiso. 

D. De igual forma, los legisladores promoventes señalan un nuevo incumplimiento 

al referirse a la modificación de los incisos a y c de la fracción IV del artículo 328 

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada el día 26 de mayo de 

2011 y que a la letra dice: 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de 

la vigencia del presente Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones 
reglamentarias que correspondan. 
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E. Mediante oficio CCyT/LXII/015/13, de fecha 07 de febrero del presente año, se 

solicitó la opinión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a este tema. 

F. En fecha 08 de febrero de 2013 y mediante oficio 1.3.-0117/2013, la Dirección 

General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió su 

opinión al planteamiento del punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha integrado el proyecto de 

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el cual se ha sometido 

a la consulta pública, así como a la consideración de las dependencias de la 

Administración Pública Federal competentes en razón del contenido del 

Reglamento, por lo que actualmente la versión integrada está presentada ante la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y se están incorporando los últimos 

ajustes solicitados por dicha instancia para contar con la versión definitiva y se 

autorice recabar los refrendos, con lo cual se estará en posibilidades de someterlo 

a la consideración y firma del presidente de la República para su publicación. 

G. Con base en los argumentos de los Senadores promoventes y destacando que 

la información ofrecida por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

no considera compromiso alguno que permita establecer una fecha tentativa para 

la publicación del multicitado Reglamento, por esta razón, la que Dictamina 

considera permitente exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal en los mismos 

términos del punto de acuerdo. 

H. Por todo lo anterior, la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 177, 178, 182, 190 y 277 

del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que en uso de las facultades que le otorga la fracción I del 

artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita a la 

brevedad el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


