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Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

Primera del Senado de la República de la LXII Legislatura, les fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta por la que se remite 

el expediente del proyecto de decreto que adicionaba un cuarto párrafo al artículo 9 

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para los efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional.  

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás 

relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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, 

166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, al tenor de lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de 

decreto en comento, desarrollaron 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 correspondiente al "Contenido de la Minuta" se sintetiza el 

alcance de la propuesta en estudio. 
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III. En el capítulo de "Consideraciones" las Comisiones Dictaminadoras expresan 

los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan el 

dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

1.- En fecha 24 de noviembre de 2011, en Sesión Ordinaria de la LXI Legislatura, el 

entonces Senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un último párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

En misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio 

y dictamen.  

2.- En Sesión Ordinaria del 16 de abril de 2012 fue aprobada por el pleno del Senado 

de la República y remitida a Cámara de Diputados. 

3.- En fecha 19 de abril de 2012, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de 

la LXI Legislatura, la Mesa Directiva turnó la minuta en comento a las Comisiones 

Unidas de Marina y Transportes.  

4.- En fecha 19 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 

dictamen a la minuta de referencia en términos de la fracción d) del artículo 72 

constitucional. 

3.- En fecha 19 de marzo de 2013, en sesión ordinaria del Senado de la República 

de la LXII Legislatura, la Mesa Directiva turnó la minuta en comento a las Comisiones 

Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

i. La minuta con proyecto de decreto a estudio se basa en una iniciativa del 

entonces Sen. Sebastián Calderón Centeno, en la que se propone adicionar un 

último párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con 

objeto de establecer los requisitos que deben acreditarse para ser Capitán de 

Puerto, dado que en esta Ley sólo se establecen las atribuciones de la capitanía 

de puerto, pero se omite precisar los requisitos mínimos para asumir el puesto. 

Por lo anterior se propone el siguiente: 

 

Proyecto de decreto 

 

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9. … 

I a XIV… 

… 

… 

… 

El Capitán de Puerto deberá ser mexicano por nacimiento y no contar con otra 

nacionalidad, contar con título de estudios superiores náuticos debidamente 

registrado; comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores 

vinculadas con las operaciones marítimo-portuarias y no haber sido 

sentenciado por autoridad judicial competente, ni estar suspendido, 

inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público. 

 

Transitorios 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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ii. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, 

Primera, de la LXI Legislatura, aprobaron el Dictamen correspondiente con las 

siguientes modificaciones: 

 

1. Se eliminó de la propuesta que el capitán de puerto no debe contar con otra 

nacionalidad. 

 

2. Se modificó la redacción del artículo transitorio para que la Autoridad cuente con 

el tiempo suficiente para implementar las adecuaciones que resulten necesarias 

para posibilitar la entrada en vigor de la reforma. 

 

Proyecto de decreto 

 

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9. … 

I a XIII. … 

XIV… 

… 

… 

 

El Capitán de Puerto deberá ser mexicano por nacimiento, contar con título 

de estudios superiores náuticos debidamente registrado; comprobar una 

experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con las operaciones 

marítimo-portuarias y no haber sido sentenciado por autoridad judicial 

competente, ni estar suspendido, inhabilitado o destituido por resolución 

firme como servidor público. 

Transitorios 

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

Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. A más tardar el 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, realizará e implementarán las adecuación a las disposiciones 

reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para dar cabal cumplimiento 

al mismo. 

 

iii. Las Comisiones Unidas de Marina y Transportes en la Cámara de Diputados de 

la LXII Legislatura, desecharon la minuta a partir de las siguientes 

consideraciones: 

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 32 que se requiere ser mexicano por nacimiento para desempeñar los cargos de 

capitán de puerto y todos los servicios de practicaje. 

Segunda. La parte medular de la minuta radica en que a pesar de la disposición 

constitucional los Capitanes de Puerto deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener 

otra nacionalidad más que la mexicana, esta consideración es errónea en virtud de que 

el texto constitucional es claro en hacer una separación entre el término “Capitán” y 

“Capitán de Puerto”, lo cual refleja en el texto, dado que por Capitán se entiende a la 

primera autoridad a bordo de una embarcación. 

Tercera. De la misma forma el Capitán de Puerto es un servidor público dependiente 

del Ejecutivo Federal, es titular de una unidad administrativa, por lo tanto su perfil no 

requiere ser regulado en una Ley que prevé cuestiones de carácter sustantivo y no para 

la contratación administrativa del personal de la Administración Pública Federal, no es 

parte del objeto de la Ley. 

Cuarta. En este inciso se transcribe el objeto del artículo 31 de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos.  

Quinta. En fecha 17 de septiembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), las bases de colaboración celebradas entre la Secretaría de 
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Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), conforme a las 

cuales se formalizó el Marco de Coordinación para conformar la Red Nacional de 

Información en materia de Seguridad Nacional, expresando en las declaraciones 

conjuntas de dichas bases el reconocimiento a las unidades administrativas de la SCT a 

las cuales se les otorgó el carácter de instancia de Seguridad Nacional, entre los cuales 

se encuentra la Dirección General de Marina Mercante.  

Sexta. Razón de lo anterior las capitanías de puerto son instancias de Seguridad 

Nacional, se encuentran sujetas a lo previsto por el artículo 11 de la Ley de Seguridad 

Nacional, que establece que los titulares de las instituciones de Seguridad Nacional 

deben reunir los requisitos siguientes: 

a. Ser mexicano por nacimiento; 

b. Tener por lo menos 30 años cumplidos; 

c. Acreditar la capacidad y experiencia para el desempeño de la función; 

d. Ser de reconocida probidad; 

e. No estar procesado, ni haber sido condenado por delito doloso. 

Séptima. Por último, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, coinciden en 

que no es de aprobarse la reforma planteada, puesto que crearía una sobrerregulación 

por tanto, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes los requisitos 

propuestos, ya se encuentran previstos en otros ordenamientos legales. 

Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta con proyecto de 

decreto a estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las 

siguientes: 

III. CONSIDERACIONES 

A. El Congreso de la Unión se encuentra facultado para legislar en materia de vías 

generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se 

prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes 
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relacionados con el comercio marítimo, por estar sujetas al dominio de la nación, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

B. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

legislativos, Primera, del Senado de la República de la LXII Legislatura no comparten 

los argumentos con los que la Colegisladora desechó la minuta en comento. Las que 

Dictaminan en el Senado consideran que de aprobarse la reforma no se violenta 

disposición alguna y tampoco se propicia sobrerregulación que entorpezca las 

actividades que se desempeñan en los puertos de la nación. Por el contrario, el 

espíritu de la iniciativa del entonces Sen. Calderón Centeno tiene como finalidad 

armonizar a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos con lo establecido en el 

artículo 32 constitucional. Por otra parte debe destacarse que uno de los propósitos 

de la reforma es el establecimiento de requisitos que acrediten los conocimientos y 

la experiencia de aquellos que aspiren a ser capitán de puerto. 

Por lo anterior y con objeto de sustentar el razonamiento por el que se considera 

que debe aprobarse la reforma al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, se presentan a continuación los argumentos que se consideran 

trascendentales para que se reconsidere la viabilidad de la propuesta del entonces 

Sen. Calderón y propiciar con ello que las leyes secundarias armonicen el objetivo 

que persigue el artículo 32 constitucional. 

C. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus 

artículos 30 y 32 lo siguiente: 

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

A)… 
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B)... 

 

Artículo 32. … 

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 

policía 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 cargos de capitán de puerto y todos los 

servicios de practicaje y comandante de aeródromo.  

… 

A diferencia de la Colegisladora, las Comisiones Unidas que Dictaminan coinciden 

con el razonamiento del promovente de la iniciativa, al señalar que de acuerdo con 

la norma constitucional, para el ejercicio de los cargos y funciones que la misma 

especifique, se requiere tener la calidad de mexicano por nacimiento y no adquirir 

otra. Esta disposición se sustenta en el hecho de que existen funciones destinadas 

a defender la seguridad de la nación y defensa de nuestra soberanía y que no existan 

compromisos con otras naciones que atenten en contra de este principio. En este 

contexto, los Capitanes de Puerto junto con el personal de la Armada de México 
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constituyen la primera línea de defensa de la soberanía de la nación y por lo tanto 

es necesario que se cumpla con lo dispuesto por nuestra constitución.  

D. La Ley de Nacionalidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 23 de enero de 1998 establece en su Capítulo II lo siguiente: 

Artículo 15.- En los términos del párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algún cargo o función 

se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido 

otra nacionalidad, será necesario que la disposición aplicable así lo señale expresamente. 

E. La Ley de Navegación y Comercio Marítimos fue publicada en el DOF el 01 

de junio de 2006 y en el Capítulo II denominado “Autoridad Marítima”, establece en 

su artículo 9 que “cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, 

dependiente de la Secretaría, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada” 

y se enlistan XIV fracciones en donde se detallan sus atribuciones.  

Las Comisiones Unidas que Dictamina coinciden que este artículo no tiene por objeto 

establecer los requisitos que deben cumplirse para ser capitán de puerto, su finalidad 

es acreditar exclusivamente las facultades que tendrá quién ocupe ese puesto. De 

esta forma, la ley es omisa en precisar los requisitos que deberá cumplir aquella 

persona que aspire al puesto.   

Caso contrario, el artículo 25 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, sí 

establece que los capitanes, pilotos navales, patrones, maquinistas, mecánicos y en 

general todo el personal que tripule una embarcación o que labore en un artefacto 

naval mexicanos, deberán ser mexicanos por nacimiento y no adquirir otra 

nacionalidad y de igual forma el artículo 57 de la ley referida precisa que para ser 

piloto de puerto se deberá ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra 
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nacionalidad. De esta forma, ambos artículos, cumplen con lo establecido en el 

artículo 32 constitucional y con lo que establece el artículo 15 de la Ley de 

Nacionalidad.  

Las Comisiones Unidas advierten que aun cuando la ley de Navegación y Comercio 

Marítimos se publicó ocho años después a La ley de Nacionalidad, el artículo 9º no 

respetó lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Navegación y tampoco se 

materializó el objetivo del artículo 32 constitucional respecto a las especificaciones 

para acreditarse como capitán de puerto.  

Si bien es cierto, que la omisión de especificar la nacionalidad del capitán de puerto 

por parte de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos no contradice nuestra Carta 

Magna, las que Dictaminan sí advierten la necesidad de concretar la armonía de 

nuestros ordenamientos jurídicos con el texto constitucional, asimismo, resulta 

trascendental que un puesto de tal envergadura para el desarrollo de los puertos 

mexicanos debe ser acreditado mediante la certificación del conocimiento y contar 

con la experiencia suficiente que respalde el ejercicio de sus funciones.  

F. Finalmente, las que Dictaminan en el Senado de la República difieren del 

argumento que emplea la Colegisladora al señalar que dado que la Dirección General 

de Marina Mercante es considerada instancia de Seguridad Nacional, se da por hecho 

que deben cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la ley de Seguridad, sin 

embargo las que Dictaminan observan que la redacción del artículo referido no 

cumple con la armonía del texto constitucional en términos de la obligación de que 

el capitán de puerto no debe contar con otra nacionalidad:  

Ley de Seguridad Nacional. Artículo 11.- Los titulares de las instituciones de Seguridad 

Nacional, deben reunir los requisitos siguientes:  
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I. Ser mexicano por nacimiento; 

II. Tener por lo menos 30 años cumplidos; 

III. Acreditar la capacidad y experiencia para el desempeño de la función;  

IV. Ser de reconocida probidad.  

V. No estar procesado, ni haber sido condenado por delito doloso. 

 

G. Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 

de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República de la LXII Legislatura, 

consideran que el ordenamiento jurídico señalado en este dictamen no tienen 

armonía con lo que establece el artículo 32 constitucional y la iniciativa del entonces 

Sen. Calderón resulta el instrumento adecuado para poder efectuar estas 

modificaciones. De esta forma las Comisiones Unidas que Dictaminan sometemos al 

Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:  

Proyecto de Decreto 

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 

Artículo 9. … 

I a XIII. … 

XIV… 

… 

… 

El Capitán de Puerto deberá ser mexicano por nacimiento y no contar con 

otra nacionalidad, contar con títulos de estudios superiores náuticos 
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debidamente registrado; comprobar una experiencia mínima de cinco 

años en labores vinculadas con la operación marítima portuaria y no haber 

sido sentenciado por autoridad judicial competente, ni estar suspendido, 

inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público. 

Transitorios 

Primero. El Presente decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. A más tardar el 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, realizará e implementarán las adecuación a 

las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para dar 

cabal cumplimiento al mismo. 
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que se remite el expediente del proyecto de decreto que 
adicionaba un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, para los efectos de la fracción d) del artículo 
72 constitucional. 
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LEGISLADOR A favor En contra Abstención 

 

 

Senador Héctor Yunes Landa 
Integrante 

 

 

   

 
 

Senador Raúl Aarón Pozos Lanz 
Integrante 

 

 

   

 

 

Senador Francisco García Cabeza de Vaca 
Integrante 

 

 

   

 

 

Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez 
Integrante 

 

 

   

 

 

Senador Jorge Luis Lavalle Maury 
Integrante 

 

 

   

 

 

Senador Rabindranath Salazar Solorio 
Integrante 

 

 

   

 

 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
Integrante 
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