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Noviembre, 2016. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera;les 
fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con 
proyecto de Decretopor el que se reforman, derogan y adicionan,diversas disposiciones al 
artículo 7ola Ley de Inversión Extranjera, suscrita por el Senador Luis Armando Melgar Bravo 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a 
efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y 
comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 
117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento 
que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 
de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada 
por el legislador promovente. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 
valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la 
materia. 
 
 

II. Antecedentes 
 
El 27de abrilde 2016 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera;la Iniciativa que 
contiene proyecto de Decretopor el que se reforman los artículos 6o y 7o de la Ley de Inversión 
Extranjera suscrita por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
Reformar los artículos 6o y 7o de la Ley de Inversión Extranjera para establecer: 
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 A el transporte de hidrocarburos o petrolíferoscomo actividad económica reservada de 
manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de 
extranjeros. 
 

 Semodifica del 25% al 49%, la participación de inversión extranjera en las siguientes 
actividades: 

 
a) Transporte aéreo nacional;  

 
b) Transporte en aerotaxi; y  

 
c) Transporte aéreo especializado; 

 

 Se establece la participación de inversión extranjera, hasta en un 49%, en la explotación 
de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria 
y el transporte de hidrocarburos y petrolíferos. 
 

 Se elimina la participación de inversión extranjera, en el suministro de combustibles y 
lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario. (Actualmente tienen 
una participación del 49%.) 

 
 
Así plantea el siguiente: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6o Y 7o DE LA LEY DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 6o, y se deroga la fracción II, y se 
reforma el inciso v), se deroga el inciso w) y se adiciona el inciso y) de la fracción III del 
artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 6o.-…  
 
I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de 
mensajería y paqueteríani el transporte de hidrocarburos o petrolíferos en términos de la 
Ley de Hidrocarburos;  
 
II.- a VI.- … 
 
…  
 
ARTÍCULO 7o.- …: 
 
I.- … 
 
II.-Se deroga.  
 
a)Se deroga.  
 
b)Se deroga.  
 
c) Se deroga.  
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III.- Hasta el 49% en:  
 
a) a u)…  
 
v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la 
navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos, la explotación de 
dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuariay el 
transporte de hidrocarburos y petrolíferos en términos de la Ley de Hidrocarburos;  
 
w) Se deroga.  
 
x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la 
reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el 
agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente, y  
 
y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.  
 
IV.- … 
 
…  
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario 
Oficial de la Federación”. 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que la Ley de Inversión Extranjera(En adelante, LIE),establece las reglas para canalizar la 
inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. 
 
Así la Inversión extranjera se entenderá:  
 
a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de 
sociedades mexicanas;  
 
b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y  
 
c) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta 
Ley. 
 
Segunda.-Que de acuerdo con el artículo 6o de la LIE están reservadas de manera exclusiva a 
mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, el transporte 
terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, 
las Instituciones de banca de desarrollo, y la prestación de los servicios profesionales y 
técnicos,entre otras actividades. 
 
Asimismo, el artículo 7ode esta Ley,establece que los extranjeros podrán participar hasta en un 
25% en las siguientes actividades: 
 
a) Transporte aéreo nacional;  



4 

 

 
b) Transporte en aerotaxi; y  
 
c) Transporte aéreo especializado; 
 
Tercera.- Que de acuerdo con datos del 4TO Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de 
Economía, en materia de Inversión Extranjera, en esta materia, México recibió 109,711 millones 
de dólarespor concepto de Inversión Extranjera Directa,de enero de 2013 al primer trimestre de 
2016.Lo que significó un avance de 69.6% en la meta planteada en el Programa de Desarrollo 
Innovador de 157.6 mil millones de dólares acumulada entre 2013 y 2018. 
 
Los sectores receptores de Inversión Extranjera Directa fueron: 

 

 Manufacturas: 13,874.8 millones de dólares (61.3%). 
 

 Transportes, correos y almacenamiento: 2,212.2 millones de dólares (9.8%). 
 

 Comercio: 1,414.8 millones de dólares (6.3%). 
 

 Servicios financieros: 1,412.3 millones de dólares (6.2%). 
 

 Minería: 1,016.8 millones de dólares (4.5%). 
 
El resto de los sectores recibieron 2,705.3 millones de dólares; 11.9 por ciento. 
 
Cuarta.- Que de acuerdo con la exposición de motivos del Senador promovente, México es uno de 
los países que restringeen mayor medida la inversión extranjera en el transporte aéreo nacional, 
aerotaxi y aéreo especializado.  
 
De acuerdo con el Índice de Restricción Regulatoriaelaborado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la industria de transporte aéreo es la más 
protegida en México, pues alcanza un nivel de restricción a inversión extranjera de 0.6 en una 
escala de 0 a 1, siendo este último valor la prohibición total a la inversión extranjera. 
 

 
 
De los países que conforman la OCDE, solo Japón, Estados Unidos de América y Canadá poseen 
una regulación que restringe más que México la inversión extranjera en el sector de transporte 
aéreo. No obstante, el puntaje otorgado a nuestro país es muy superior al del promedio de los 
países que integran este organismo. 
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V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se deroga la fracción II, incisos a), b) y c); se reforma la fracción III,incisos w) y 
x); y se adiciona un inciso y) a la fracción III,del artículo 7o de la Ley de Inversión Extranjera,para 
quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 7o.- … 

 
I.- … 
 
II.-Se deroga.  
 
a)Se deroga.  
 
b)Se deroga.  
 
c) Se deroga.  
 
III.- … 
 
a) a v). …. 
 
w)Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo 
ferroviario;  
 
x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la 
reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el 
agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente, y  
 
y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.  
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IV.- … 
 
…  

 
TRANSITORIOS 

 
Único.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicadel H. Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes noviembre de 2016. 
 


