
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
46, PRIMER PÁRRAFO Y 48, FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE 
NAVEGACIÓN Y COMERCIOS MARÍTIMOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente , la Minuta con proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 
primer párrafo y 48, fracción! de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 
referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 
sustento, 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, 190 y demás aplicables 
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 al dictamen de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de 
Diputados, así como la propuesta específica por el que se aprueba dichas reformas 
a la Ley de Navegación y Comercios Maritimos. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan los acuerdos 
alcanzados por estas Comisiones. 

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. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 5 de octubre de 2014 la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, dio cuenta al pleno de la iniciativa con 
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proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, del diputado Alfonzo lnzunza Montoya 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

2. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa 
mencionada a las Comisiones Unidas de Marina y Transportes, para efectos 
de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

3. El 11 de diciembre de 2014, en reunión ordinaria de las Comisiones Unidas 
de Marina y Transportes, los diputados integrantes aprobaron dictamen en 
sentido positivo. 

4. En sesión celebrada el 1 O de marzo del 2015 en el pleno de la Cámara de 
Diputados de la LXII Legislatura, se aprobo el dictamen con 381 votos en pro, 
5 en contra y ·3 abstenciones, turnandose a la Cámara de Senadores. 

5. En sesión celebrada el 12 de marzo del 2015, la mesa da cuenta de que se 
recibio de la Cámara de Diputados, la Minuta con proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 46, primer párrafo y 48, fracción 1 de la Ley de 
Navegación y Comercios Marítimos. 

6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó 
turnar la Minuta mencionada mediante el oficio DGPL- 2P3A.- 2301 a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legisltivos 
Segunda para su estudio y dictamen. 

7. El 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda 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 minuta propone reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos con el 
fin de poner un alto a trámites excesivos en la entrega de permisos , como una 
medida que venga a favorecer el proceso productivo de las pesquerías. De esta 
manera , con la reformas al artículo 46 , se establece que el reglamento 
correspondiente , que fija los requerimientos de documentación para autorizar o 
rechazar arribo a puerto de embarcaciones, establecerá un régimen simplificado 
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para las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para 
embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial , cuya eslora y desplazamiento 
sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, 
respectivamente. 

Por otra parte, con la reforma al artículo 48 se señala que el reglamento establecerá 
un régimen simplificado para las embarcaciones menores y para los despachos vía 
la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial , cuya eslora y 
desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro 
bruto, respectivamente . 

Las Comisión unidas de Marina y Transportes de la Cámara de Diputados en su 
dictamen consideran : 

Primera. El desarrollo de un ordenamiento pesquero y acuícola integral, es uno de 
los ejes fundamentales de la política en la materia a cargo de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca, orientado a la seguridad alimentaria y la sustentabilidad. 

De acuerdo con las políticas para el desarrollo de la acuacultura y pesca que 
impulsa la presente administración pública federal, el ordenamiento pesquero y 
acuícola integral , así como el cumplimiento y observancia de la normatividad, el 
impulso a la capitalización pesquera y acuícola, además del desarrollo estratégico 
de la acuacultura y el fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas, 
integran los ejes de trabajo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca) . 

Segundo. Para garantizar fundamenta lmente la sustentabilidad de los recursos 
pesqueros, el sector público toma como referente el potencial de capturas que 
proyectan cada una de las diversas pesquerías de los litorales del país, contenidas 
en lo que revela la Carta Nacional Pesquera, conforme a los estudios a cargo del 
Instituto Nacional de Pesca. 

Al disponer de esta información , las autoridades correspondientes llevan a cabo la 
planeación necesaria para el otorgamiento de los permisos de pesca, bajo criterios 
de sustentabilidad y recuperación de las pesquerías. 

Tercera. Se cumplen así objetivos de lógica común, contenidos tanto en los 
preceptos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, como en la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos en lo que corresponde a la autorización y 
entrega de permisos para pesca, tanto a embarcaciones menores como de altura 
en las diversas pesquerías del país. 
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Sin embargo y a pesar de lo ha avanzado en materia administrativa en cuanto a la 
simplificación de trámites, ocurren todavía dilaciones burocráticas que afectan al 
proceso de entrega de permisos de pesca requeridos, sobre todo para la expedición 
de los despachos vía la pesca, entendidos estos como la autorización a una 
embarcación para que se haga a la mar con el objeto de realizar actividades 
pesqueras. 

Cuarta. Voces diversas son coincidentes en señalar que trámites excesivos y 
dilaciones burocráticas, constituyen un freno al sano desarrollo de las actividades 
productivas y consecuentemente se convierten en grave obstáculo para la 
competitividad y el crecimiento económico, significan una situación que genera 
incertidumbre en el sector pesquero, toda vez que de manera directa afectan a todo 
el proceso productivo, desde el periodo de capturas, pasando por el de 
industrialización, hasta llegar a la comercialización de los productos. 

Quinta. Además de los permisos de captura que debe expedir la autoridad en 
materia pesquera, está también la disposición a cargo de la autoridad portuaria, la 
cual autoriza la salida de embarcaciones a través de despachos vía la pesca, según 
lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

En la misma ley, se establece de manera genérica en el artículo 48 que para hacerse 
a la mar, toda embarcación requerirá de un despacho de salida del puerto, de 
conformidad con diversas normas, una de las cuales dicta que para este efecto, el 
reglamento respectivo establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones 
menores. 

Advertimos entonces que los beneficios del reg1men simplificado favorecen 
únicamente a un segmento de embarcaciones, no así a las de altura que deben 
contar con despachos de salida vía la pesca. 

La propuesta en referencia tiene entre otros objetivos, poner un alto precisamente 
a trámites excesivos en la entrega de permisos, como una medida que venga a 
favorecer el proceso productivo de las pesquerías. 

Sexta. Por las razones expuestas y fundamentadas los integrantes de estas 
comisiones someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación 
y·comercio Marítimos: 

Artículo Único. Se reforman /os artículos 46, primer párrafo y 48, fracción /, 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 
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Artículo 46. Salvo en el caso de las arribadas forzosas, en la autorización o 
rechazo de arribo a puerto de embarcaciones, la autoridad marítima requerirá 
la documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los 
requisitos en él señalados sean superiores a los que dispongan los tratados 
internacionales. El reglamento correspondiente establecerá un régimen 
simplificado para las embarcaciones menores y para los despachos vía la 
pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya 
eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 
toneladas de registro bruto, respectivamente. 

Artículo 48 . ... 

l. Será expedido por la autoridad marítima, previo requerimiento de la 
documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los 
requisitos en él sean superiores a los que dispongan los tratados 
internacionales. El reglamento establecerá un régimen simplificado para 
las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para 
embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y 
desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas 
de registro bruto, respectivamente; 

11. y 111 . ••• 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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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 en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 
Segunda, resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado . . 

de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos Segunda consideramos no obstante que la intención del 

legislador se considera buena, también es errónea, al manifestar que el régimen 

simplificado que se prevé soluciona solo en parte la problemática, ya que el mismo 

no se prevé para los despachos vía la pesca ni para las embarcaciones de Altura; 

sin embargo omite lo siguiente: a) De conformidad con el artículo 1 O, fracción 11, 

inciso a) de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece las dimensiones 

de un buque pesquero, clasificado como embarcación mayor, dichas 

embarcaciones cuentan con una eslora y desplazamiento igual o menor de 24 

metros y 50 toneladas de registro bruto. b) En cuanto hace a la expedición de un 

despacho vía la pesca, sin importar la dimensión que tenga la embarcación de 

conformidad con los artículos 51 de la referida Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos y 66-B del Reglamento de la Ley en mención, solamente requiere la 

exhibición del respectivo permiso o concesión para realizar dicha actividad , 

independientemente la Ley no hace distinción en cuanto a las dimensiones 

necesarias para la expedición de un despacho vía la pesca. 

TERCERA.- De lo anterior, se observa que existe confusión por parte del legislador, 

en cuanto hace a los términos y trámites para la obtención de un despacho vía la 

pesca y el permiso o concesión que otorga la SAGARPA, para realizar actividades 

de pesca; además de que la propia y referida Ley no hace distinción en cuento a 

dimensiones de embarcaciones para la expedición de un despacho vía la pesca. 
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CUARTA.- Las Comisiones Dictaminadoras consideramos que es innecesaria la 
aprobación de la Minuta en comento, ya que existen disposiciones, programas, 
políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende 
resolver. 

IV. CONCLUSIONES 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, los miembros de las 
Comisiones Dictaminadoras someten a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 46, primer párrafo y 48, fracción 1 de la Ley de Navegación y Comercios 
Marítimos y se devuelve a Camára de Diputados para los efectos del artículo 72, 
fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del20.17. 
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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 

ARDO FLORES R~ 
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ISLAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 

SEN. ISM~L HERNÁNDEZ DERAS 

~grante 

SEN. HH:DA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.MA. 

Integrante Integrante 
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SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

«~--::::=::. 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

Presidente 

SEN. JUAN CARLOS 

Integrante Integrante 
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