
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS RESPECTO DE LA MINUTA POR LA QUE SE 
DESECHA LA ADICIÓN DEL ARTÍUCLO 17 BIS A LA LEY DE 
PUERTOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Minuta de la H. Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto 
que adiciona el Artículo 17 Bis de la Ley de Puertos. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 
referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 
apoyo, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, inciso 
a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 221 del Reglamento 
del Senado de la República, nos permitimos presentar el documento de mérito, al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de la 
Minuta, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el estudio 
y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se hace 
referencia a los objetivos de la Minuta y a las consideraciones específicas de la 
Colegisladora por las que se propone desechar la adición del artículo 17 Bis a la 
Ley de Puertos. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan la valoración de los 
integrantes de las Comisiones Unidas para acompañar el sentido de la Mituta. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se plantea el Acuerdo que estas 
Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno Senatorial para el 
trámite que se estima debe recaer en torno a la Minuta que se dictamina. 
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1. En sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2011, el Senador Alejandro Moreno 
Cárdenas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) . 
sometió a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 17Bis de la Ley de 
Puertos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó turnar 
dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

3. El 25 de octubre del 2011, las Comisiones Unidas de Comunicaciones Y 
Transportes presentaron el Dictamen de Primera Lectura. 

4. El26 de octubre del2011, fue presentado a discusión ante el pleno de la Cámara 
de Senadores el Dictamen a Discusión del Proyecto de decreto aprobado por 
unanimidad de 73 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del 
Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (LXI Legislatura) 

5. La Minuta fue recibida el 08 de noviembre de 2011 por la Cámara de Diputados 
(LXI Legislatura) 

6. El 05 de Marzo del 2013 fue presentado por las Comisiones Unidas de Trasportes 
y Marina, a discusión el Dictamen con Proyecto de Decreto y fue aprobado en 
votación económica. Pasó a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado D 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

7. La Minuta fue recibida en Cámara de Senadores el 07 de marzo de 2013. (LXII 
Legislatura y fue turnado a las Comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes 
y Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación. 

8. El 25 de febrero del 2014, se presentó de primera lectura, el Dictamen que 
adiciona el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos. 

9. El 04 de marzo de 2014 se presenta ante el pleno el Dictamen con Proyecto de 
Decreto aprobado por 95 votos en pro. Pasa a la Cámara de Diputados para los 
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efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura) 

10. La Minuta fue recibida en Cámara de Diputados el18 de marzo de 2014. 

11. El11 de diciembre del 2014, las Comisiones Unidas de Transportes y Marina de 
la Cámara de Diputados aprueban dictamen desechando la Minuta que adicionaba 
el artículo 17 Bis a la Ley de P~.:~ertos . 

12. El 17 de febrero del 2015 se enlista en Gaceta Parlamentaria de Cámara de 
Diputados, el Dictamen en sentido negativo. 

13. Mediante el oficio DGPL-2P3A.-1073 con fecha 19 de febrero del 2015, Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, turna a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, Segunda el expediente de 
la Minuta que adicionaba el artículo 17 Bis de la Ley de Puertos para los efectos a 
que haya lugar. 

14. El 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y Estudios Legislativos del Senado de la República, analizaron el 
contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Colegisladora remitió a esta Soberanía, para los efectos de lo dispuesto por la 
fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se ·adiciona el artículo 17 Bis de la Ley de Puertos por haber sido desechado. 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Transporte y Marina de la Cámara de 
Diputados mencion que: Las comisiones dictaminadoras de la colegisladora, no 
compartieron los argumentos con los que la Cámara de Diputados desechó la 
minuta en comento, considerando que de aprobarse la reforma no se violenta 
disposición alguna y tampoco se propicia sobrerregulación, que entorpezca las 
actividades que desempeñan en los puertos de la nación, exponen que el espíritu 
de la minuta es armonizar la Ley de Puertos con lo establecido en el artículo 32 
constitucional. 
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Por tal motivo presenta.n nuevamente a la cámara revisora la minuta objeto de este 
dictamen, haciendo modificaciones quedando el proyecto de decreto de la siguiente 
manera: 

Único. Se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos para quedar como sigue: 

Artículo 17 Bis. Para ser Capitán de Puerto deberán cumplirse los requisitos 
siguientes: 

l. Ser mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad; 

11. Contar con títulos de estudios superiores náuticos debidamente registrado; 

111. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con 
la operación marítima portuaria, y 

IV. No haber sido sentenciado por delito de tipo doloso, ni estar suspendido, 
inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público. 

Por lo anterior el legislador propone como: 

DECRETO 

ARTÍCULO único.- Se adiciona un párrafo octavo al artículo 17 bis a 
la Ley de Puertos, para quedar como sigue: 

"Artículo 17 bis. Para ser Capitán de Puerto deberán cumplirse 
los requisitos siguientes: 

VIl. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga otra 
nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

VIII. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos el día de 
la designación; 

IX. Contar con título de estudios superiores debidamente 
registrado; 

X. Tener reconocida capacidad y probidad, no haber sido 
sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor 
público, ni estar sujeto a proceso penal; 
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XI. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en 
labores vinculadas con la operación portuaria, y 

XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido 
por resolución firme como servidor público." 

Primero. El presente decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación . 

Segundo. A más tardar en 180 días, contados ·a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, el Ejecutivo federal a través de la Secretaría y las autoridades 
encargadas de aplicar la presente ley, realizarán e implementarán las 
adecuaciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten 
necesarias para dar cabal cumplimiento al mismo. 

Y en sus consideraciones manifiestan: 

El artículo 32. Constitucional establece que: 

La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a 
los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar 
conflictos por doble nacionalidad. 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 
presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 
quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva 
también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso 
de la Unión. 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas 
de pol icía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de 
paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar 
cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. 

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, 
maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que 
tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o 
insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los 
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cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de 
aeródromo. 

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, 
para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones 
de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. 

Las comisiones dictaminadoras de la colegisladora exponen que la intención de 
la minuta es armonizar el artículo 32 Constitucional, con la Ley de Puertos, al 
respecto estas comisiones dictaminadoras consideran necesario hacer la 
siguiente observación: 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que 
armonizar es hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un 
todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin . 

Si tomamos en cuenta esta definición, no es posible que exista un desacuerdo 
entre la Constitución y una ley secundaria. Los principios generales del derecho 
nos establecen que la Constitución es la norma suprema y que no puede existir 
una ley que vaya en contra de lo dispuesto en la misma. En ese sentido el 105 
constitucional establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, 
en los términos que señale la ley reglamentaria , de las acciones de 
inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre 
una norma de carácter general y la Constitución . 

Es por eso que estas comisiones dictaminadoras consideran que no es necesario 
armonizar el artículo 32 constitucional con la Ley de Puertos y que una vez 
planteado en la Constitución no es necesario plantearlo nuevamente en una ley 
secundaria. 

Estas comisiones dictaminadoras coinciden en que la minuta en estudio no tiene 
una razón de ser aprobada ya que el hacer la ad ición del artículo 17 Bis no 
conlleva ningún cambio como lo hemos dicho ya que el objeto de la minuta ya se 
encuentra plasmado en otros ordenamientos. 

Es importante establecer que las Comisiones Unidas de Transporte y Marina de 
la Cámara de Diputados, ya habían dictaminado esta minuta en sentido negativo 
regresándola a la colegisladora para los efectos del artículo 72, fracción D, 
constitucional. Estas com1s1ones dictaminadoras coinciden con las 
consideraciones expresadas en el primer dictamen de esta minuta, las cuales 
exponemos a continuación . 
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El artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) señala que corresponde a la Dirección de Marina Mercante" ... 
proponer la designación de los titulares de las capitanías de puerto de 
conformidad con las normas aplicables ... ", de suerte tal que para el nombramiento 
de los Capitanes de Puerto se atiende el ordenamiento constitucional arriba 
abreviado. Por tanto, las comisiones unidas que dictaminan concuerdan en que 
con la disposición constitucional queda plenamente regulado el primer requisito. 

El artículo 7 de la · Ley de Navegación y Comercio Marítimo establece que en . 
materia de Marina Mercante, la autoridad marítima la ejerce el Ejecutivo federal a 
través de la SCT, por sí o por conducto de las capitanías de puerto; este precepto 
constituye al capitán de puerto en un servidor público, titular de una unidad 
administrativa que depende del Ejecutivo federal; por tanto, las comisiones 
dictaminadoras opinan que su perfil no requiere ser regulado en una ley, que es 
para prever cuestiones de carácter sustantivo; sino que por su particularidad es 
más apropiado establecer el perfil del capitán de puerto en otra norma de menor 
jerarquía, por referirse a disposiciones para la contratación administrativa del 
personal de la administración pública federal. 

Por lo que se refiere a los requisitos de contar con .títulos de estudios superiores 
náuticos debidamente registrados y tener una experiencia mínima de cinco años 
en labores vinculadas con la operación marítima portuaria, se menciona que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, para la educación náutica la SCT organizará e impartirá directamente 
la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante Nacional, con 
planes y programas de estudios registrados ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Además, las instituciones educativas de estudios superiores que autoricen la SCT 
y la SEP podrán ofrecer estudios de posgrado a los oficiales de la Marina 
Mercante, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación. 

Conjuntamente, la fracción XV del artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal señala que a la SCT le corresponde "establecer 
los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina 
mercante, servicios públicos de transporte terrestre y de telecomunicaciones, así 
como conceder las licencias y autorizaciones respectivas". Con esto, las 
comisiones unidas que dictaminan advierten que queda instituido que a la SCT le 
corresponde establecer el nivel académico y la experiencia que debe tener un 
capitán de puerto. 
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En cuanto a no haber sido sentenciado por autoridad judicial competente, ni estar 
suspendido, inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público, 
en principio es un requisito lógico, ya que un individuo sentenciado estaría 
imposibilitado por el propio delito y al estar suspendido o inhabilitado para ello, 
solamente tendrá derecho a participar en una nueva convocatoria , una vez que 
dicha sanción haya concluido. 

Es importante reiterar que en el dictamen anterior de esta Cámara de Diputados 
en que se desechó la minuta en estudio fue en los términos del artículo 72, 
fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece: 

Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la cámara 
de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese 
hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los 
miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra 
vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo 
para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. 

De la fracción anterior se desprende que una vez desechada en su totalidad la 
minuta regresara a la cámara de origen donde si es aprobada regresara a la 
revisora que la desecho la cual la tomara otra vez en consideración, sin embargo 
de acuerdo a lo aquí planteado no expone que la cámara de origen podrá hacer 
modificaciones, sino que solamente la podrá volver a aprobar en los términos que 
fue presentada, sin embargo esta minuta fue reformada y regresada a esta 
cámara de diputados con fundamento en el artículo 72, fracción E, constitucional, 
por lo que esta comisión considera que existe un error procesal. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA. De acuerdo con ·lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 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, 182, 190 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. · 

Página 8 de 13 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS RESPECTO DE LA MINUTA POR LA QUE SE 
DESECHA LA ADICIÓN DEL ARTÍUCLO 17 BIS A LA LEY DE 
PUERTOS. 

SEGUNDA. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, estas comisiones dictaminadoras coinciden con las 
consideraciones expresadas en el primer dictamen de esta minuta, las cuales 
exponemos a continuación. 

El artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) señala que corresponde a la Dirección de Marina Mercante" ... 
proponer la designación de los titulares de las capitanías de puerto de 
conformidad con las normas aplicables .. . ", de suerte tal que para el nombramiento 
de los Capitanes de Puerto se atiende el ordenamiento constitucional arriba 
abreviado. Por tanto, las comisiones unidas que dictaminan concuerdan en que 
con la disposición constitucional queda plenamente regulado el primer requisito. 

El artículo 7 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo establece que en 
materia de Marina Mercante, la autoridad marítima la ejerce el Ejecutivo federal a 
través de la SCT, por sí o por conducto de las capitanías de puerto; este precepto 
constituye al capitán de puerto en un servidor público, titular de una unidad 
administrativa que depende del Ejecutivo federal; por tanto, las comisiones 
dictaminadoras opinan que su perfil no requiere ser regulado en una ley, que es 
para prever cuestiones de carácter sustantivo; sino que por su particularidad es 
más apropiado establecer el perfil del capitán de puerto en otra norma de menor 
jerarquía, por referirse a disposiciones para la contratación administrativa del 
personal de la administración pública federal. 

TERCERA. Las Comisiones Dictaminadoras consideramos que la materia que 
inicio la Minuta en comento ya se encuentra atendida plenamente y coincidimos 
con las consideraciones vertidas por las comisiones. dictaminadoras de Cámara 
de diptados en el sentido de que es importante reiterar que en el dictamen anterior 
de esta Cámara de Diputados en que se desechó la minuta en estudio fue en los 
términos del artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece: 

Si algún· proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la cámara 
de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese 
hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los 
miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra 
vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo 
para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. 

De la fracción anterior se desprende que una vez desechada en su totalidad la 
minuta regresara a la cámara de origen donde si es aprobada regresara a la 
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revisora que la desecho la cual la tomara otra vez en consideración, sin embargo 
de acuerdo a lo aquí planteado no expone que la cámara de origen podrá hacer 
modificaciones, sino que solamente la podrá volver a aprobar en los términos que 
fue presentada, sin embargo esta minuta fue reformada y regresada a esta 
cámara de diputados con fundamento en el artículo 72, fracción E, constitucional, 
por lo que esta comisión considera que existe un error procesal. 

IV. CONCLUSIÓN. 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de este 
dictamen que nos ocupa debe aprobarse. En mérito de lo anterior, nos permitimos 
proponer a la consideración de ésta H. Asamblea para su deliberación, votación y, 
en su caso, aprobación , el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
el artículo 17 Bis de la Ley de Puertos remitida para los efectos del artículo 72, 
fracción O, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Archívese el expediente correspondiente como asuntos total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SEN. Q~L BEN AMÍN ROBLES 

Secretario 

• RARDO FLORES RAM~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. ANA AC9'S-T - SLAS 

Integrante ~ 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. ' ILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

l
. -··· e -----· 

---. --- . ----..... _ 

SEN. JORGE-L~·-u¡ . LAVALLE-M~RY 
In grante _____./ 

-------------

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


