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HONORABLE ASAMBLEA: 

COMISIONES UNIDAS DE MARINA 
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 

A las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Segunda, les fue 

turnada para estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta 

con Proyecto de Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina 

Mercante y de la Industria Naval Mexicanas, emitida por la LXII Legislatura de la 

H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 apartado 2, 

inciso a), 86, 94 Y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113 apartado 2, 117, 177, 178, 182, 

190 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido 

de la citada minuta, se permiten someter a la consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGíA 

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta en comento, 

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

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia de las etapas 

del proceso legislativo que ha seguido la minuta hasta el momento. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se 

sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la 

resolución de estas Comisiones Unidas. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

IV. En el capítulo "MODIFICACIONES A LA MINUTA" se formulan los 

cambios a la propuesta en estudio. 

1. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada el 09 de abril de 2015, el diputado Arnoldo 

Ochoa González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Institucional de la LXII Legi$latura de la Honorable Cámara de 

Diputados, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 

Mexicanas. 

2. El día 09 de abril del presente año, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados ordenó que la Iniciativa se turnara a la Comisión de 

Marina para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de 

Presupuesto. 

3. Con fecha 30 de abril de 2015, la Comisión de Marina presentó ante el Pleno 

de la Cámara de Diputados el Dictamen respectivo por el que se expide la 

Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 

Mexicanas, siendo aprobado en los términos propuestos. 

4. El 30 de abril de 2015 se recibió en la Cámara de Senadores, el oficio número 

D.G.P.L. 62-11-3-2551 mediante el cual se remite la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina 

Mercante y de la Industria Naval Mexicanas para los efectos del artículo 72, 

inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Mediante Oficio No. DGPL-1 P1A.-245 con fecha de 3 de septiembre de 2015, 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que 

se turnara a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, 

Segunda, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

II.-CONTENIDO DE LA MINUTA 

En primer lugar, cabe destacar el análisis de los argumentos comprendidos en la 

iniciativa del diputado proponente. Dentro de éste es posible observar que una de 

las razones principales que sustentan la propuesta es enfrentar el gran reto que 

tiene nuestro país para que todas las actividades económicas sean más dinámicas 

e innovadoras a fin de que se consoliden y se logre el beneficio para todos los 

mexicanos con la creación de empleos y la recaudación de ingresos. 

Así, de acuerdo con la minuta, el diputado proponente señaló que la economía y los 

mercados internacionales ofrecen grandes oportunidades, pero al mismo tiempo 

significan importantes retos de competitividad para la economía nacional. En el 

contexto de una economía globalizada las actividades que se desarrollan en el 

ámbito marítimo representan un factor fundamental para el crecimiento en razón de 

que más del 90% de los volúmenes del comercio internacional se transportan por 

vía marítima. 

De tal suerte, la propuesta considera que el transporte marítimo y la construcción 

naval son sectores estratégicos para un país. Su importancia dentro de la dinámica 

del comercio internacional, la derrama económica derivada de las actividades y la 

participación de capital humano especializado son sólo algunos de los factores que 

reflejan la trascendencia del sector marítimo. Lo anterior se suma al hecho de que 

el transporte por vía marítima es el más asequible desde el punto de vista 

económico dada la capacidad de traslado de grandes volúmenes de mercancías a 

bajo costo a casi cualquier parte del mundo. Adicionalmente, se trata del medio de 

transporte que menos emisiones contaminantes produce por tonelada/kilómetro 

transportado y que posibilita la adopción de nuevas tecnologías menos perjudiciales 

para el medio ambiente. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

El autor de la iniciativa resalta el hecho de que la marina mercante representa una 

actividad esencial en la vida económica de nuestro país. En efecto, es posible 

observar la participación de armadores, operadores, prestadores de servicios, 

tripulaciones, personal profesional que desarrolla su actividad a bordo de las 

embarcaciones, astilleros, varaderos, talleres navales, patios de construcción, 

escuelas náuticas y centros de capacitación. No obstante lo anterior, en México no 

se ha impulsado el sector a pesar de los múltiples beneficios que representa su 

modernización. 

En este orden de ideas, la iniciativa subraya la importancia del establecimiento de 

condiciones que favorezcan el desarrollo de la marina mercante y la industria naval 

mexicanas a través de la aplicación de incentivos que permitan la competencia en 

igualdad de circunstancias en el ámbito internacional. Para ello, se propone que las 

cargas de importación o exportación que sean de entidades gubernamentales o 

paraestatales, deban transportarse preferentemente en embarcaciones mexicanas. 

Asimismo, se sugiere la creación de un Folio Especial en el Registro Público 

Marítimo Nacional, cuyo objetivo es la promoción, fomento y desarrollo de la 

industria del transporte marítimo de altura. En este Folio Especial podrán inscribirse 

las embarcaciones extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos para tal 

efecto a fin de que gocen de las condiciones especiales que establezca la propia 

ley. 

En consonancia con lo anterior, la ley también prevé un apartado relativo a la 

industria naval en el que se establece la preferencia de los astilleros y varaderos 

nacionales para la construcción naval. Con ello se busca la creación de fuentes de 

empleo para los trabajadores vinculados con el sector marítimo y se reconoce al 

personal de la marina mercante como el factor fundamental para su desarrollo. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

Por lo que se refiere a las consideraciones expuestas en la Minuta enviada por la 

Cámara de Diputados, en ellas se destaca la ubicación geográfica de México, al 

tener costas en los litorales del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, facilitando 

el intercambio de personas', bienes y servicios con todo el mundo a través del 

transporte marítimo. 

Sin embargo, se señala que México no cuenta con una flota naval propia capaz de 

hacer frente a la competencia que el mercado exige, por lo que existe coincidencia 

con el Diputado promovente sobre la necesidad de crear los medios que permitan 

dinamizar e innovar las actividades económicas de la marina mercante y de la 

industria naval mexicana creando los medios y las formas para incentivar su 

productividad, crecimiento y competitividad en la economía mundial. 

También se menciona que la única industria naval que funciona con niveles 

aceptables de operación pertenece a la Secretaría de Marina, debido a que en 

épocas pasadas no se mostró un interés de parte del sector privado por desarrollar 

esta industria, aunado a los registros de buques denominados banderas de 

conveniencia, que operan países como Panamá, Liberta . y Bahamas, 

principalmente, ofrecen ventajas en costos y regulaciones a las navieras. 

En este contexto, en las consideraciones se resalta el hecho de que la Industria 

Naval tiene un impacto positivo en la economía al estimular otras ramas productivas 

como lo es la Industria Naval Auxiliar, misma que actualmente en nuestro país tiene 

la capacidad de abastecer el 40% de la demanda de materiales e insumas que 

requiere la industria de la construcción naval. 

Se destaca que el impulso a la Industria Naval conlleva grandes beneficios que se 

reflejarían en diversos sectores, además de que se fomentaría el empleo y habría 

una derrama económica considerable. Aunado a esto, el aumento en las 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

exportaciones e importaciones de México, con motivo de los Tratados 

Internacionales de los que el país es parte, significan una mayor demanda de 

transpo'rte vía marítima, de infraestructura y de servicios portuarios. 

Además, se cons'idera que el sector marítimo ha alcanzado un carácter estratégico, 

motivo por el que varios países han aplicado y desarrollado políticas que fortalecen 

a la industria naval. En este contexto, resulta apremiante que México realice 

acciones encaminadas a cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 - 2018, el cual establece como Línea de Acción el "Incentivar el 

relanza miento de la Marina Mercante Mexicana y fomentar el desarrollo del cabotaje 

y el transporte marítimo de corta distancia, para impulsar como vía alterna a la 

terrestre el tránsito de mercancías". 

Cabe destacar que tanto la Comisión Dictaminadora de la Colegisladora como el 

Diputado promovente concuerdan con la propuesta de instrumentar un Folio 

Especial en el Registro Público Marítimo Nacional, en el cual se inscriban las 

embarcaciones extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, 

con el fin de atraer inversiones, generar empleos con la operación de buques 

extranjeros por navieras mexicanas y con la instalación de navieras extranjeras que 

realizarán la gestión, técnica y comercial de sus barcos en territorio nacional. 

Por último, la minuta de la Colegisladora enfatiza el hecho de que actualmente 

muchas embarcaciones con bandera nacional participan apoyando a la industria 

petrolera en la sonda de Campeche. No obstante, se reconoce la participación en 

menor número en rutas comerciales marítimas entre puertos nacionales y con casi 

nula participación en el transporte de carga internacional. Por este motivo, se 

reafirma la necesidad de establecer condiciones que impulsen el desarrollo por mar, 

la marina mercante y la industria naval, logrando dinamizar e incrementar el 

beneficio que pueda aportar a la economía nacional. 

6 



, . 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Las Comisiones Dictaminadoras reconocen que el transporte marítimo 

ha sido una pieza clave para el desarrollo económico y social de un país, a través 

del traslado de personas e intercambio de bienes y servicios a grandes distancias, 

lo que genera fuentes de empleo, al mismo tiempo que fortalece el comercio interno 

y externo del país. 

Desde la antigüedad , el uso del transporte marítimo ha tenido gran influencia para 

el esplendor de grandes civilizaciones como Grecia, Roma, Egipto, China, entre 

otras. Durante-los siglos XV Y XVI,el uso de este medio de transporte permitió a las 

naciones, en particular a España y Portugal, descubrir rutas y socios comerciales, 

así como explorar nuevas extensiones territoriales , como sucedió con el continente 

americano. 

El poderío que Inglaterra y Francia mostraron sobre el mar a raíz de los distintos 

conflictos armados, tuvo como resultado un gran avance tecnológico no solo para 

los buques de guerra, sino también para los buques mercantes. Se construyeron 

barcos más grandes con adecuaciones para hacer frente a las demandas que se 

presentaron, con tecnología para un desplazamiento más rápido siendo capaces de 

soportar mayores cantidades de mercancías y número de personas, lo que se 

tradujo en un gran benefiCio para el comercio marítimo. 

El gran avance tecnológico y el desarrollo de las embarcaciones a través del tiempo 

obligó a los Estados ribereños a construir mejores puertos y grandes obras de 

infraestructura marítima, lo que detonó mayores flujos de comercio entre los 

diferentes países del mundo, permitiendo un desarrollo económicq y social para las 

poblaciones dedicadas a este sector, para sus familias y para el país en su conjunto. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

Además, reconocemos que en el caso particular de México este transporte ocupa 

el segundo lugar como medio usado para el intercambio de mercancías, sólo por 

debajo del transporte carretero que detenta el mayor flujo. Por este motivo, 

actualmente las autoridades competentes han realizado grandes inversiones para 

mejorar y ampliar los puertos marítimos existentes a lo largo de las costas del 

nuestro país. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas consideran necesario aprovechar la 

ubicación geográfica que tiene México para favorecer el comercio internacional, a 

través del impulso de las exportaciones e importaciones de mercancías y del 

traslado de personas por vía marítima. Para ello, la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) señaló que se han invertido 22,431 .73 millones de pesos en 

obras de infraestructura marítima portuaria, de los cuales el 45% corresponden a 

recursos públicos y el 55% restante a recursos privados, para el periodo 

comprendido de 2012 a 20141. 

Como resultado de la Reforma Energética, la marina mercante mexicana ha 

realizado grandes inversiones privadas que superan los seis mil millones de dólares, 

con la finalidad de aumentar y mejorar su flota naval, motivados por la demanda que 

está generando la implementación de los cambios aprobados en la reforma citada. 

Aunado a esto, el Director General de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros 

(AMANAC), en su participación en el Foro Internacional: Seguridad y Protección 

Marítima y Portuaria, mencionó que las líneas navieras exigen la creación de 

proyectos que modernicen los puertos con la finalidad de contar con la seguridad e 

infraestructura necesaria para satisfacer la actual demanda del mercado, ya que 

I http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/puertos-y-marina-mercante-principaJes
logros-al-20 14-1 / 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

hoy en día se construyen barcos con capacidad de más de 19' mil TEU, los cuales, 

son recibidos únicamente en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. . 

Además, la SCT indicó que en abril de 2014 se abrió una nueva ruta de cabotaje 

para ofrecer servicio entre los puertos de Manzanillo, Mazatlán y Guaymas, además 

de que se amplió el muelle de cabotaje en Ensenada. Además, se presentó un 

aumento en la matrícula del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el 

Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), para contar en 2018 con 2,794 

nuevos oficiales2 . 

Analizando los avances que han motivado el desarrollo de una marina mercante 

más sólida y competitiva, al mismo tiempo que se amplían y modernizan los puertos 

marítimos, los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas enfatizan que el 

sector en cuestión ha estado recibiendo grandes inversiones, tanto del sector 

público como del privado para mejorar la infraestructura, aumentar y modernizar las 

embarcaciones para atender la demanda que el mercado está solicitando, al mismo 

tiempo que se capacita y educa a personal que en un futuro ingresará al mercado 

laboral marítimo. 

TERCERA.- Respecto de la industria naval, es importante reconocer que el 

mercado mundial de las embarcaciones es altamente competitivo. Sobre todo 

porque los compradores han preferido en los últimos años a los astilleros de Asia 

del Este, principalmente Corea del Sur, Japón y China, lo que representa un 

porcentaje cercano al 78% dejando solamente a las empresas europeas con un 

14% de la producción en el ramo. Lo anterior es reflejo de las mejores condiciones 

de oferta de los productos al combinar tecnología y bajos costos que es posible 

mediante una política de aumento en la competitividad. Por lo que concierne a 

2 Ídem 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

América Latina el sector es liderado por Brasil en virtud del apoyo gubernamental y 

la demanda de su empresa petrolera nacional. 

No obstante lo anterior, en años recientes se ha observado una disminución de la 

producción en el sector de la construcción naval. Ello debido a la caída de la 

demanda mundial desde el año 2008. Una de las razones principales de esta 

disminución es precisamente que la industria del sector naval en países asiáticos 

como Corea del Sur, Japón y China ha construido a precios más bajos, por lo que 

la preferencia hacia este mercado ha impactado en la falta de demanda de las 

industrias alrededor del mundo. 

CUARTA.- Es posible señalar la existencia de dos ramas de la industria naval: 

pesada y liviana. En el primer caso, la industria se ocupa de la construcción, 

reparación y acondicionamiento de buques y artefactos navales utilizados en 

distintos sectores tales como: buques de guerra, barcos para transporte de 

mercancías y pasajeros, pesqueros, remolcadores, dragas, plataformas petroleras 

y embarcaciones auxiliares: Por su parte, la industria naval liviana se dedica a la 

construcción de embarcaciones de consumo final para recreación y deporte, tales 

como veleros, lanchas y botes. En términos generales la industria naval pesada se 

encuentra dentro de la industria metal mecánica y la liviana dentro de la industria de 

la petroquírilica al utilizar materias primas plásticas. 

Ahora bien , dentro de la primera rama también es oportuno mencionar la división 

entre construcción naval en sentido estricto (astilleros e industrias subcontratistas) 

y los fabricantes y proveedores de equipos. Esto es pertinente en razón de la 

diferencia de acceso al mercado y, consecuentemente, del apoyo para que se 

desarrollen ambos sectores. También cabe señalar que el sector de los fabricantes 

y proveedores de equipos tiene una importancia capital , dado que incluso el 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la, Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la 'Industria Naval Mexicanas. 

conjunto de equipos instalados puede: alcanzar más del 70% del valor total del 

buque. 

Tanto en la industria naval pesada como en la industria naval liviana, los astilleros 

son una parte fundamental en el desarrollo del sector en virtud de que son los 

establecimientos que realizan las principales actividades productivas, como lo son 

la construcción, el diseño, la reparación y el acondicionamiento de las 

embarcaciones. En los astilleros la actividad de fabricación consiste en la 

construcción del casco así como del resto de la estructura y el montaje de todos los 

componentes, los .cuales son suministrados por proveedores que poseen talleres de 

diversa índole, tales como talleres metalúrgicos, de tornería y motores navales, de 

electrónica y electricidad naval, de refrigeración, ingeniería naval, hidráulica y de 

mobiliario. 

QUINTA.- Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que el crecimiento y 

desarrollo de la industria naval depende de diversos factores, entre los cuales 

destacan la normatividad y el financiamiento . En efecto, en primer lugar se ubica el 

conjunto normativo que disponga medidas para la promoción de la industria naval. 

Por tal motivo, estimamos que la creación de esta ley contribuye a la construcción 

de un marco jurídico que impulse el desarrollo del sector. 

En segundo lugar, el financiamiento constituye uno de los puntos centrales de la 

construcción naval en tanto que los astilleros se enfrentan a dificultades de capital 

para la fabricación de embarcaciones, dado que una importante proporción de los 

recursos es financiada con fondos propios del astillero y la mayoría de las veces el 

costo total de las embarcaciones supera por much.o el capital de los astilleros; en 

efecto, la industria naval pesada se ordena conforme a la demanda lo que significa 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Merc~nte y de la Industria Naval Mexicanas. 

que esta precede a la .oferta toda vez que se trabaja por pedido. En este contexto, 

el armador o naviero es quien se encarga de aportar los recursos económicos para 

la obra, por lo que es frecuente que acuda a sistemas de financiamiento ofrecidos 

por instituciones crediticias o fideicomisos. 

Al respecto, a fin de apoyar al sector de la construcción naval, se ha establecido en 

otras partes del mundo que los astilleros puedan ser sujetos de crédito a fin de que 

puedan solventar con mayor facilidad los gastos que implica la construcción naval. 

Estas Comisiones Unidas tienen la convicción de que el financiamiento es la parte 

medular de la actividad industrial naval en función de que la construcción de bienes 

se realiza sobre pedido, tienen un costo unitario de alto valor y los periodos de 

fabricación son prolongados. Respecto de esto último cabe hacer hincapié en que 

los extensos ciclos de producción repercuten directamente en el financiamiento y la 

obtención de recursos por parte de los armadores. 

SEXTA.- Estas Comisiones dictaminadoras coincidimos en que el Estado juega un 

papel preponderante en el progreso de la industria naval a través de cuatro 

funciones primarias: 

a) Regulación de la actividad industrial; 

b) Administración de astilleros; 

c) Demandante de embarcaciones; y 

d) Proveedor de mecanismos de financiamiento. 

Como se apuntó líneas atrás, la propuesta que ahora se somete a nuestra 

consideración se inscribe en esta ruta hacia el crecimiento del sector marítimo al 

prever disposiciones en torno a la actividad industrial. Asimismo, se concede un 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

conjunto de beneficios a los astilleros, . varaderos e industria naval auxiliar 

nacionales. 

Del análisis realizado, resulta satisfactorio afirmar que se trata de un primer gran 

paso hacia el fortalecimiento de la marina mercante así como de la industria naval 

en nuestro país. Hay que reconocer el valor de las propuestas contenidas en el 

proyecto de iniciativa, todas ellas encaminadas a construir un marco normativo que 

le inyecte dinamismo al sector marítimo. 

SÉPTIMA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas reiteramos que la intención 

de la Minuta objeto del presente análisis, es altamente positiva toda vez que resulta 

de gran importancia para el país fortalecer a la Marina Mercante Mexicana. Su 

finalidad es impulsar el crecimiento de la marina mercante y fomentar la industria 

naval nacional. A fin de lograr su objeto, destacan tres puntos principales del 

contenido .de la minuta en estudio. 

1. Creación del Comité de Apoyo a la Marina Mercante . y a la Industria Naval 

cuyo propósito es la elaboración de un programa de políticas públicas que 

contemplen los beneficios correspondientes. 

2. Creación del Folio Especial a fin de que las navieras mexicanas tengan la 

posibil idad de inscribir embarcaciones extranjeras y obtengan los beneficios 

de preferencia para su contratación. 

3. Otorgamiento de una constancia de preferencia a los astilleros, varaderos y 

la industria naval auxiliar nacionales, para gozar de la preferencia en la 

construcción, reparación, mantenimiento y desguace de ·Ias embarcaciones 

o artefactos navales. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

v. MODIFICACIONES A LA MINUTA 

Estas Comisiones Unidas estimamos legítimo el espíritu del proyecto de mérito, toda 

vez que resulta necesario que nuestro país promueva la creación de un marco 

jurídico que tome en consideración los mecanismos de fomento a la marina 

mercante mexicana, la industria naval y la industria naval auxiliar, a fin de que se 

convierta en un sector competitivo en el nivel no solo nacional sino internacional. 

No obstante lo anterior, del análisis minucioso realizado al contenido de la Minuta 

remitida por la Colegisladora, observamos le necesidad de llevar cabo diversas 

modificaciones, con la finalidad de dar certeza jurídica al sector marítimo nacional. 

En este sentido, las modificaciones que a continuación se presentan serán 

abordadas conforme a la estructura del ordenamiento normativo que se propone. 

1. En el capítulo I que desarrolla las disposiciones generales de la ley se advierte 

que el artículo 2 contempla el conjunto de definiciones de los términos que son 

utilizados en la ley. Si bien es cierto que es fundamental que toda ley contenga 

las definiciones de los conceptos util izados en el cuerpo normativo con el fin de 

que no existan . dudas sobre su significado y alcances, también es cierto que 

algunos términos que se contienen ya se encuentran definidos por la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos. Es el caso de los términos "Marina 

mercante" y "Naviero o empresa naviera" que se encuentran en las fracciones 

XII y XIII del artículo 2 del proyecto bajo análisis. Por ello se sugiere la 

eliminación de estos términos. 

Además de la supresión de estas dos definiciones por estar contempladas en la 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos, respecto de la definición de 

"Autoridad marítima", el proyecto señala expresamente: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Autoridad Marítima: La Secretaría, por sí o por conducto de las capitanías de 
puerto. 

[ ... ] 

Como se podrá observar, la fracción señala a la "Secretaría" sin tener otra 

precisión de la dependencia de que se trata. Lo anterior sin perjuicio de que, 

más adelante, en la fracción XV del propio artículo 2 se define el término 

"Secretaría" refiriéndose a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

pues en virtud de que se trata de la delimitación conceptual, se sugiere 

establecer con claridad el contenido de cada término y evitar la remisión del 

contenido entre las propias definiciones. Por tal motivo se sugiere la redacción 

siguiente: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Autoridad Marítima: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por sí 
o por conducto de las capitanías de puerto. 

[ ... ] 

2. La fracción 111 del mismo artículo 2, establece la definición del término 

"Autorización", para referirse al acto por medio del cual la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes otorga la posibilidad de considerar como 

mexicanas a las embarcaciones extranjeras para que sean beneficiadas por la 

ley. Sin embargo, se observa que es posible mejorar la redacción del enunciado 

a fin de determinar con claridad que es la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la autoridad facultada para permitir la inscripción de embarcaciones 

extranjeras a fin de que sean consideradas como mexicanas para que sean 

beneficiadas por la ley. En efecto, la propuesta original señala a la letra lo 

siguiente: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

[ ... ] 

111. Autorización: El acto por virtud del cual la Autoridad Marítima otorga al naviero 
o empresa naviera mexicana la posibilidad de considerar como mexicanas a 
embarcaciones extranjeras, con el fin de que sean beneficiadas por esta Ley. 

[ . .. ] 

Como podrá advertirse, la redacción señala que es la Autoridad Marítima quien 

otorga al naviero o empresa la posibilidad para considerar como mexicanas a 

las embarcaciones extranjeras. Es decir, la autoridad marítima faculta a los 

navieros para que sean éstos quienes consideren como mexicanas a las 

embarcaciones extranjeras. Por tal motivo, a fin de que se establezca con 

claridad que las embarcaciones extranjeras de empresas navieras mexicanas 

podrán ser inscritas previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por lo que se sugiere la redacción siguiente: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

[ .. . ] 

111. Autorización : El acto por virtud del cual la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes permite la inscripción de embarcaciones extranjeras al naviero 
o empresa naviera mexicana, con el fin de que sean beneficiadas por esta ley. 

[ ... ] 

3. La fracción IV del mismo artículo 2 establece qué se entiende por "Beneficios", 

los cuales se fijan para impulsar la competitividad de la marina mercante y la 

industria naval mexicanas. En este sentido, nos parece importante adicionar el 

concepto de "industria naval auxiliar" dado que este sector también está 

contemplado para la obtención de beneficios que redundan en su 

fortalecimiento . Es importante recordar que la industria naval auxiliar forma 

parte esencial de la industria naval en virtud de la provisión de requerimientos 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

de materiales y componentes que se trabajan en talleres metalúrgicos, de 

tornería y motores navales, de electrónica y electricidad naval, de refrigeración, 

ingeniería naval, hidráulica y de mobiliario. Aunado a lo anterior, no hay que 

olvidar que de acuerdo con el artículo 1 del proyecto de decreto, el objeto de la 

leyes el impulso y el fomento a la marina mercante, la industria naval y la 

industria naval auxiliar nacionales. Portal razón se sugiere que la citada fracción 

establezca lo siguiente: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

[ ... ] 

IV. Beneficios: Los apoyos o incentivos determinados para impulsar la 
competitividad de la marina mercante, la industria naval mexicana y la industria 
naval auxiliar nacional que, en los términos de esta ley, se fijan en un programa 

. espe~ífico de política pública. 

[ ... ] 

4. Respecto al artículo 3, dicho numeral hace referencia a que "las disposiciones 

de la Ley se apl icarán sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos, y su Reglamento ." Sobre el particular, es necesario 

precisar que por virtud de la jerarquía de normas, esta Ley no debe estar sujeto 

a lo que señale el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 

motivo por el cua l las Comisiones Dictaminadoras eliminan del artículo la 

referencia al citado Reglamento. ' 

5. El artículo 4 del proyecto estable.ce que los beneficios de la ley se otorgarán a 

los navieros que posean embarcaciones mexicanas o embarcaciones 

extranjeras inscritas en el Folio Especial, así como a los astilleros, varaderos e 

industria naval auxiliar nacional que cuenten con la Constancia de Preferencia 

respectiva. Asimismo, en el artículo se delimita qué tipo de embarcaciones 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

quedan exceptuadas de los beneficios previstos por la ley, las cuales son: 

embarcaciones de uso militar de la Secretaría de Marina, las embarcaciones 

de recreo y deportivas, aquellas destinadas a prestar servicios costa afuera, así 

como las de navegación interior y las que sean propiedad de la Administración 

Pública Centralizada. 

No obstante lo anterior, se observa que el precepto normativo no excluye el 

caso de los astilleros, varaderos, dragas, unidades y establecimientos navales 

que se encuentran bajo la administración de la Secretaría de Marina conforme 

a lo previsto por el artículo 30, fracción XIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. Por tal motivo, se sugiere exceptuar de los 

beneficios de la ley a los astilleros, varaderos y demás establecimientos que se 

encuentran bajo la administración de la Secretaría de Marina, por lo que se 

sugiere la redacción siguiente: 

Artículo 4.- Los beneficios previstos en esta ley, se concederán a los navieros con 
barcos abanderados mexicanos o con embarcaciones extranjeras inscritas en el 
folio especial, con las restricciones que se establecen en la misma. Quedan 
exceptuadas las embarcaciones y artefactos navales de uso militar de la 
Secretaría de Marina; las de recreo y deportivas; las que se destinen a prestar 
Servicios Gasta afuera; las de navegación interior y las que sean propiedad de la 
Administración Pública Centralizada. 

Los beneficios otorgados a los astilleros, varaderos e industria naval auxiliar, 
previstos por esta Ley, se darán a aquellos que acrediten contar con la constancia 
de preferencia y estén registrados en el folio de astilleros, varaderos e industria 
naval auxiliar. Quedan exceptuados los astilleros, varaderos, unidades y 
establecimientos navales destinados al cumplimiento de la misión de la 
Armada de México. 

6. En el capítulo 11 del proyecto en estudio, se aborda lo relativo al Comité de 

Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval. En este sentido, el artículo 

5 propuesto establece lo relativo a la elaboración del programa de políticas 

públicas que prevean los beneficios correspondientes; se establece también la 

constitución del Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval, 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

el cual estará integrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 

como representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; Marina; 

Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 

Energía. Sin embargo, el artículo referido señala que podrán integrarse las 

instituciones de la banca de desarrollo a través de una invitación del propio 

Comité, y también se prevén como integrantes a representantes de cada una 

de las cámaras representativas de las cámaras involucradas. 

Es importante hacer notar que la redacción propuesta en el proyecto no permite 

dilucidar con claridad el alcalice de la participación de cada uno de los sujetos 

antes mencionados. En este sentido, no se establece si una vez invitados serán 

integrantes permanentes del Comité o si la invitación respectiva se refiere a las 

sesiones, subcomités o grupos de trabajo, máxime que la invitación se realiza 

con base en el tema a tratar. Inclusive, se señala que la invitación también 

podrá extenderse a personas físicas y morales cuando así lo crea conveniente. 

Por lo anterior, se recomienda estc;lblecer con mayor precisión la participación 

de cada uno de los integrantes que se mencionaron. Por ello se plantea la 

modificación siguiente: 

Artículo 5.- La Secretaría adoptará las medidas necesarias para elaborar el 
programa de políticas públicas: que contenga los beneficios correspondientes. Las 
dependencias y entidades de la administración pública federal colaborarán con la 
Secretaría en su elaboración, para alcanzar los objetivos enmarcados en esta ley, 
en virtud de lo cual, se constituirá un Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a 
la Industria Naval. 

El comité a que hace referencia el presente artículo, estará integrado por la 
Secretaría y un representante de las secretarías de Hacienda y Crédito.Público; 
Marina; Economía; Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; y Energía. El Comité podrá invitar a sus sesiones, a las 
instituciones de la banca de desarrollo que juzgue conveniente de acuerdo al tema 
a tratar, cuyos representantes contarán con voz pero sin voto. Asimismo, la 
invitación se extenderá a los representantes por cada una de las cámaras 
representativas de las industrias involucradas quienes también contarán 
con voz, pero sin derecho a voto. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta ' con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

Los colegios de marinos, debidamente constituidos conforme a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, serán órganos de consulta de dicho 
Comité. 

El Comité podrá invitar a sus sesiones a personas físicas y morales cuando así lo 
crea conveniente, quienes no contarán con voz ni voto. 

7. En el capítulo 111 del proyecto bajo análisis se establecen las normas relativas 

al transporte marítimo de altura. Así , el artículo 13 prevé la realización de una 

inspección a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de 

verificar las condiciones físicas y técnicas de aquellas navieras que soliciten la 

autorización para inscribir embarcaciones en el folio especial. De tal suerte y 

con el afán de brindar certeza jurídica sobre todos los actos de la autoridad, se 

sugiere incorporar al texto que la inspección deberá realizarse conforme a la 

normatividad de inspección con el fin de verificar el cumplimiento de las normas 

nacionales e internacionales en materia de seguridad en la navegación y de la 

vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminaCión marina 

por embarcaciones. Por tal motivo, se sugiere la modificación siguiente: 

Artículo 13.- Presentada la solicitud y anexos, la Secretaría contará con un plazo 
de 20 días hábiles para practicar una inspección a la embarcación conforme a la 
normatividad de inspección, a fin de verificar las condiciones físicas y técnicas 
de la misma, así como del cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales en materia de seguridad en la navegación y de la vida . 
humana en el mar, y de prevención ~e la contaminación marina. Sin perjuicio 
de lo anterior, el plazo podrá ser modificado a criterio de la propia Secretaría si la 
embarcación no se encuentra en aguas de jurisdicción nacional. 

8. El capítulo IV del proyecto regula lo concerniente a las embarcaciones inscritas 

en el folio especial. En este sentido, el artículo 17 establece la posibilidad para 

que la autoridad marítima y laboral, en su caso, realicen las inspecciones de 

seguridad y laboral que estimen pertinentes a las embarcaciones inscritas en el 

folio especial, aún y cuando éstas se encuentren en el extranjero. 

20 



l . 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

De tal suerte, el artículo 18 prevé que en caso de que la empresa naviera se 

niegue a acatar lo referido en los artículos precedentes dentro del capítulo IV, 

entre ellos el permitir las inspecciones antes referidas, se señala que la 

autoridad marítima podrá dejar sin efectos de pleno derecho la inscripción en el 

folio especial , independientemente de las sanciones y consecuencias previstas 

en la ley. En efecto, los artículos señalan literalmente lo siguiente: ' 

Artículo 17.- La empresa naviera que cuente con embarcación inscrita en el Folio 
Especial, permitirá que las autoridades marítima y laboral, en su caso, realicen las 
inspecciones de seguridad y laboral que estimen pertinentes, incluso si la 
embarcación se encuentra en el extranjero. 

Artículo 18.- En caso de que la empresa naviera se niegue a acatar lo referido en 
los artículos precedentes del presente Capítulo, la autoridad marítima podrá dejar 
sin efectos de pleno derecho la inscripción en el Folio Especial, con independencia 
de las sanciones y consecuencias previstas por esta Ley. 

A juicio de estas Comisiones Dictaminadoras, ambos artículos presentan ciertas 

dificultades de índole jurídica. Respecto del artículo 17, el proyecto menciona a 

la "autoridad laboral" sin que en ninguna parte de la ley se especifique a qué 

dependencia u órgano se refiere. Ahora bien, como se apuntó anteriormente, es 

fundamental que todos los actos de autoridad observen los principios de certeza 

y seguridad jurídicas, por lo que se sugirió que se cumpla con la normatividad 

en materia de inspecciones. Por ello es importante enfatizar que no es posible 

que las autoridades " .. . realicen las inspecciones de seguridad y laboral que 

estimen pertinentes", dado que esto conllevaría un grado de discrecionalidad y 

subjetividad por parte de la autoridad. Por ello se sugiere modificar el texto, a 

fin de establecer que las inspecciones se llevarán a cabo conforme a los 

procedimientos previstos en la normatividad de inspección correspondiente, 

para quedar como sigue: 

Artículo 17.- La empresa naviera que cuente con embarcación inscrita en el Folio 
Especial, . permitirá que la autoridad marítima realice las inspecciones de 
seguridad y laboral conforme a las atribuciones conferidas por la 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

normatividad en materia de inspecciones, incluso si la embarcación se 
encuentra en el extranjero. 

Por otra parte, el artículo 18 antes referido establece que el incumplimiento de 

las obligaciones contenidas en el capítulo IV por parte de las empresas 

navieras, la autoridad marítima podrá dejar sin efectos de pleno derecho la 

inscripción en el Folio Especial, lo que resulta violatorio del principio de 

legalidad y de seguridad jurídica. En efecto, esta potestad que se pretende 

atribuir a la autoridad marítima para dejar sin efectos la inscripción en el folio 

especial y, consecuentemente, los beneficios inherentes a esta inscripción, no 

son compatibles con el principio de legalidad en tanto no se respetan las 

formalidades esenciales del procedimiento establecidos en el artículo 14 

constitucional, dado que no se establece ningún tipo de procedimiento ni se 

respeta la garantía de audiencia de la empresa naviera a fin de que alegue lo 

que a su derecho convenga. 

Estas Comisiones Dictaminadoras están convencidas en que un marco 

normativo que proporcione certeza y seguridad jurídica, resulta fundamental 

para la consecución de los objetivos de la ley. Por tal motivo, resulta necesario 

establecer reglas claras en cuanto a derechos y obligaciones a fin de lograr el 

verdadero impulso y fomento que la marina mercante y el sector de la industria 

naval necesitan. En este orden de ideas, se sugiere modificar el artículo 18 para 

quedar como sigue: 

Artículo 18.- En caso de que la empresa naviera se niegue a acatar lo referido en 
los artículos precedentes del presente Capítulo, la autoridad marítima podrá 
iniciar el procedimiento administrativo respectivo en el que se observe y se 
respeten ,las formalidades esenciales del procedimiento y el principio de 
legalidad, con independencia de las sanciones y consecuencias previstas por 
esta ley. , 

9. En el capítulo VIII relativo a las sanciones, el artículo 33 prevé la aplicación de 

sanciones por parte de la autoridad marítima en cumplimiento de la ley, 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

independientemente de las que procedan conforme a la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos. Sin embargo la redacción no es afortunada como a 

continuación puede advertirse: 

Artículo 33.- Las sanciones que aplique la Autoridad Marítima en cumplimiento de 
esta Ley, sin menoscabo a las que procedan por las infracciones previstas por la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Por tal motivo, se sugiere modificar la redacción del texto para que quede como 

sigue: 

Artículo 33.- Las sanciones que aplique la autoridad marítima en cumplimiento de 
esta ley, se harán efectivas sin menoscabo de las que ' procedan por las 
infracciones previstas por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Por otra parte, dentro del.mismo capítulo relativo a I~s sanciones, el artículo 34 

del proyecto propone establecer una sanción consistente en una " ... multa de 

cinco mil a diez mil días de salario mínimo vigente", a la empresa naviera que 

realice la venta de una embarcación extranjera autorizada sin informar de ello a 

la autoridad marítima. Incluso, la misma sanción se establece para el comprador 

de una embarcación autorizada y que no solicite la modificación de la 

autorización y del folio especial del registro. 

De igual manera, el artículo 35 establece que se sancionará con una u . . . multa 

de cinco mil a diez mil días de salario mínimo vigente", a la empresa naviera 

que incumpla con cualquier otra obligación prevista en la ley. Es decir, se 

establece la misma multa que en el caso anterior, lo que contraviene la 

racionalidad de la imposición de sanciones en virtud de que se trata del mismo 

grado de sanción a pesar de tratarse de supuestos distintos. En otras palabras, 

no se toma en consideración la gravedad de la infracción para la determinación 

de la sanción . Así, a guisa de ejemplo, la transgresión a la obligación prevista 

en el segundo párrafo del artícl.jlo 14 relativa al reporte que debe realizar de las 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

estadísticas de cargas de importación y exportación que realice la naviera que 

haya sido inscrita en' el folio especial , se equipara con la transgresión de permitir 

las inspecciones de seguridad y laboral a que se hacen referencia en el artículo 

17. De tal suerte, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en que la 

identidad de sanciones en los artículos 34 y 35 no es oportuna y debe 

modificarse. 

Aunado a lo anterior, es 'importante subrayar el hecho de que la fijación de las 

sanciones no se encuentra justificada en ninguna parte de la minuta. Esto es de 

suma relevancia toda vez que la potestad sancionadora deberá estar 

plenamente justificada y deberá atender los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. Inclusive la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 22 señala la prohibición de la multa excesiva, cuestión 

que ha sido abordada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 

de jurisprudencia de rubro MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE, que a 

continuación se transcribe3 : 

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. 

De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones 
dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , para definir 
el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se 
pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es 
desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la 
gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo 
razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y 
leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto 
constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para 
imponerla, tenga posibilidad, . en cada caso, de determinar su monto o cuantía, 
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 
infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la 
motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad 

3 Jurisprudencia, "Multa excesiva. Concepto de". Novena Época, Registro 200347, Tomo 
11, Julio de 1995, Materia Constitucional, Tesis: P/J 9/95, Página 5. Instancia: Pleno. 
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. del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que 
corresponda. 

En consecuencia, la determinación del monto de la multa deberá atender la 

gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia 

o cualquier ot(O elemento que permita la individualización de la multa, cuestión 

que no acontece en el proyecto sometido a nuestra consideración. 

En virtud de lo anterior, se ·sugiere modificar ambos artículos y tomar como 

referencia las multas previstas en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

a fin de que exista congruencia en la potestad sancionadora, para quedar como 

sigue: 

Artículo 34.- La Secretaría sancionará con multa de un mil a diez mil días de 
salario mínimo vigente, a la empresa naviera que teniendo una embarcación 
extranjera · autorizada, realice la venta de la misma a otra empresa naviera, sin 
informar a la Autoridad Marítima, para que se inscriba, dicha venta, en el Registro 
y se tome nota del nuevo compromiso. 

La misma sanción se aplicará al comprador de una embarcación autorizada, que 
no solicite la m.odificación de la autorización y del Folio Especial del registro. 

Artículo 35.- La Secretaría sancionará con multa de cincuenta a un mil días de 
salario mínimo vigente, a la empresa naviera que incumpla con cualesquiera otras 
obligaciones previstas en esta Ley. 

10. Finalmente, pero no por ello menos importante es el conjunto de modificaciones 

que se realizan en materia de reglas de redacción y ortografía en virtud de que 

en la totalidad del documento se encuentra una · disparidad en la utilización de 

signos de puntua<;:ión, uso de mayúsculas y artículos, por lo que si bien es cierto 

que son modificaciones mínimas, también lo es que son fundamentales para la 

precisión de los enunciados jurídicos y que reflejan la utilización de una buena 

técnica legislativa. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

aprueban con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
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expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 

Mexicanas, la cual sometemos a la consideración del Pleno del Honorable Senado 

de la República mediante el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO. Se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la 

Industria Naval Mexicanas. 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MARINA MERCANTE 

. Y DE LA INDUSTRIA NAVAL MEXICANAS 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Esta leyes de orden público e interés social, tiene por objeto impulsar 

el crecimiento de la marina mercante mexicana, lograr su adecuada participación 

en la transportación marítima de nuestro comercio exterior y en el cabotaje, así 

como fomentar la industria naval nacional y su industria naval auxiliar. 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por: 

1. Autoridad Marítima: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 

sí o por conducto de las capitanías de puerto. 
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11. Astillero: La instalación portuaria reconocida y autorizada por la Autoridad 

Marítima, destinada para la construcción, mantenimiento, equipamiento, 

reparación y desguace de embarcaciones y artefactos navales. 

111. Autorización: El acto por virtud del cual la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes permite la inscripción de embarcaciones extranjeras al 

naviero o empresa naviera mexicana, con el fin de que sean beneficiadas 

por esta ley. 

IV. Beneficios: Los apoyos o incentivos determinados para impulsar la 

competitividad de la marina mercante, la industria naval mexicana y la 
, 

industria naval auxiliar nacional que, en los términos de esta ley, se fijan 

en un programa específico de política pública. 

V. Comité: El Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval. 

VI. Constancia de preferencia: El documento que emite la Autoridad Marítima al 

titular de un astillero o varadero e industria naval auxiliar, por el que se 

reconoce su preferencia para la construcción, reparación, equipamiento o 

mantenimiento de embarcaciones y artefactos navales propiedad del Estado, 

que ha quedado inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional. 

VII. Industria naval: Las actividades industriales desarrolladas para satisfacer 

las necesidades de diseño, construcción, reparación, transformación, 

mantenimiento o desguace de embarcaciones y artefactos navales. 

VIII. Industria naval auxiliar: Las empresas proveedoras de equipos y 

componentes necesarios para la industria naval. 

IX. Folio de astilleros, varaderos e industria naval auxiliar: El Folio Especial del 

Registro Público Marítimo Nacional destinado a inscribir las concesiones o 

cesiones parciales de derechos de astilleros y varaderos, así como de la 

industria naval auxiliar, y las constancias de preferencia una vez acreditados 

los requisitos que marca la presente ley. 
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X. Folio Especial: El Folio Especial del Registro Público Marítimo Nacional, 

destinado a inscribir las autorizaciones otorgadas a las embarcaciones 

extranjeras, a las que se les dará el trato de embarcaciones mexicanas 

conforme a la presente Ley para el tráfico de altura. 

XI. Ley: La Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria 

Naval Mexicanas. 

XII. Registro: El Registro Público Marítimo Nacional. 

XIII. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

XIV. Servicios costa afuera: Los servicios de transporte marítimo que se prestan 

en las zonas marinas mexicanas en apoyo a la industria petrolera reservado 

a navieros mexicanos. 

XV. Varadero: La instalación portuaria reconocida y autorizada por la Autoridad 

Marítima, en el que se varan las embarcaciones para mantenerlas en seco, 

o bien, para su conservación, reparación, limpieza de fondo u obras en ellas. 

Artículo 3.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán sin perjuicio de lo establecido 

en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos . . 

Artículo 4.- Los beneficios previstos en esta ley, se con.cederán a los navieros con 

barcos abanderados mexicanos o con embarcaciones extranjeras inscritas en el 

folio especial, con la~ restricciones que se establecen en la misma. Quedan 

exceptuadas las embarcaciones y artefactos navales de uso militar de la Secretaría 

de Marina; las de recreo y d~portivas; las que se destinen a prestar Servicios costa 

afuera; las de navegación interior y las que sean propiedad de la Administración 

Pública Centralizada. 

Los beneficios otorgados a los astilleros, varaderos e industria naval auxiliar, 

previstos por esta Ley, se darán a aquellos que acrediten contar con la constancia 
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de , preferencia y estén registrados en el folio de astilleros, varaderos e industria 

naval auxiliar. Quedan exceptuados los astilleros, varaderos, unidades y 

establecimientos navales destinados al cumplimiento de la misión de la 

Armada de México. 

Capítulo 11 

Del Comité de Apoyo a la 'Marina Mercante y a la Industria Naval 

Artículo 5.- La Secretaría adoptará las medidas necesarias para elaborar el 

programa de políticas públicas, que contenga los beneficios correspondientes. Las 

dependencias y entidades de la administración pública federal colaborarán con la 

Secretaría en su elaboración, para alcanzar los objetivos enmarcados en esta ley, 

en virtud de lo cual, se constituirá un Comité de Apoyo ,a la Marina Mercante y a la 

Industria Naval. 

El comité a que hace referencia el presente artículo, estará integrado por la 

Secretaría y un representante de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; 

Marina; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

y Energía. El Comité podrá invitar a sus sesiones, a las instituciones de la banca 

de desarrollo que juzgue conveniente de acuerdo al tema a tratar, cuyos 

representantes contarán con voz pero sin voto. Asimismo, la invitación se 

extenderá a los representantes por cada una de las cámaras representativa$ 

de las industrias involucradas quienes también contarán con voz, pero sin 

derecho a voto. 

Los colegios de marinos, debidamente constituidos conforme a la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, serán órganos de consulta de dicho 

Comité. 
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El Comité podrá invitar a sus sesiones a personas físicas y morales cuando así lo 

crea conveniente, quienes no contarán con voz ni voto. 

Artículo 6.- La presidencia del Comité será rotatoria y el plazo durante el cual se 

ocupe la presidencia será bienal. El Comité celebrará sesiones ordinarias cada tres 

meses y extraordinarias cuantas veces sea necesaria. 

El Comité podrá crear subcomités y grupos de trabajo, tanto de carácter permanente 

como transitorio, para realizar tareas específicas relacionadas con el objeto de esta 

ley. 

Los cargos que desempeñen los servidores públicos y funcionarios como 

integrantes del Comité, son de carácter honorario. 

El secretariado técnico delComité será proporcionado por la Secretaría. 

Artículo 7.- El programa de políticas públicas que al efecto se elabore deberá 

procurar beneficios en los aspectos siguientes: 

1. Favorecer la inversión nacional y extranjera en empresas navieras 

mexicanas y en la construcción naval, en los términos que fija la Ley de 

Inversión Extranjera. 

11. Impulsar el desarrollo de las empresas navieras mexicanas en la asignación 

de contratos para el transporte de las cargas propiedad de las dependencias 

y entidades de la administración pública, de conformidad con el marco legal 

aplicable. 
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111. Establecer un régimen de preferencias para que la carga que produzcan las 

empresas dedicadas a explotar recursos naturales propiedad de la Nación, 

sea transportada por navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas o 

por embarcaciones extranjeras con registro en el Folio Especial. 

IV. Establecer procedimientos aduanales en los recintos fiscales portuarios que 

favorezcan el desarrollo del cabotaje. 

V. Proponer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tarifas y 

contraprestaciones portuarias que estimulen el desarrollo del cabotaje, la 

. construcción naval y establecer regímenes arancelarios adecuados a la 

industria de que se trata. 

VI. Crear mecanismos que impulsen el transporte multimodal, en los que se 

considere el tramo marítimo. 

VII. Definir estrategias para fomentar el establecimiento de líneas de crédito en 

la Banca de Desarrollo para estimular el crecimiento de la marina mercante 

y la construcción naval mexicanas. 

VIII. Promover el establecimiento d~ recintos fiscalizados entre los propietarios de 

astilleros y varaderos mexicanos. 

IX. Los demás que legalmente procedan. 

Artículo 8.- El Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval tendrá 

las siguientes atribuciones: 

1. Analizar, proponer y acordar con las empresas paraestatales de México que 

utilizan transporte marítimo de altura para el traslado de sus insumos o 

productos, los mecanismos para dar preferencia y fomentar la utilización de 

buques con bandera mexicana o con registro en el Folio Especial. 

11. Analizar y apoyar la construcción y operación de astilleros, directamente o a 

través de terceros, por parte de las Administraciones Portuarias Integrales. 
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111. Fomentar la celebración de acuerdos y convenios con los gobiernos de los 

estados y de los municipios, de medidas que fortalezcan a la marina 

mercante y a la industria naval. 

IV. Fomentar acuerdos de cooperación con gobiernos de otros países y con 

organismos internacionales en materia de capacitación, transferencia de 

tecnología y otros aspectos que apoyen el desarrollo de la industria naval y 

la marina mercante mexicanas. 

V. Las demás medidas orientadas a alcanzar el objetivo de la presente Ley. 

Las medidas que en cada caso acuerde el Comité, formarán parte del programa de 

políticas públicas que establecerá las medidas para el fortalecimiento de la marina 

mercante y de la Industria naval. 

Capítulo 111 

Del transporte marítimo de altura 

Artículo 9.- La Secretaría, cuando proceda, autorizará a las empresas navieras 

mexicanas que inscriban embarcaciones ~xtranjeras en el folio especial, para lo 

cual, la embarcación que sea autorizada a incorporarse a ese proceso será 

considerada como mexicana para efectuar navegación de altura. 

Artículo 10.- Las embarcaciones extranjeras inscritas en el folio especial recibirán 

trato como mexicanas, pero se mantendrán bajo las condiciones y obligaciones de 

la bandera que porten, de conformidad con los tratados internacionales de los que 

México sea parte. 

Artículo 11.- Las embarcaciones de bandera mexicana y las extranjeras inscritas 

en el Folio Especial , tendrán preferencia, en igualdad de circunstancias, sobre 
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cualesquier otras, para ser contratadas para transportar las cargas de exportación 

e importación de la administración pública centralizada y paraestatal. En todo caso, 

se estará a lo que, al efecto, establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Además de la preferencia señalada en el párrafo anterior, las empresas navieras 

mexicanas podrán obtener los beneficios que señalen las leyes aplicables. 

Artículo 12.- La empresa naviera que solicite la autorización para incorporar una 

embarcación al folio especial y recibir los beneficios previstos por esta ley, deberá 

acreditar ante la Secretaría los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud para que se autorice ,inscribir a la embarcación extranjera 

en el folio especial, y acreditar su personalidad y domicilio para oír y recibir 

notificaciones, nombrando un representante con poderes y facultades 

suficientes para obligarla en los términos de la presente ley; 

11. Describir las características técnicas de la embarcación, adjuntando para ello 

los planos de arreglo general y certificados vigentes. No serán aceptadas en 

el registro aquellas embarcaciones que no cuenten con la clasificación 

correspondiente, ni menores a 75 unidades de arqueo bruto. 

111. Presentar los seguros vigentes de protección e indemnización por 

responsabilidad civil que amparen a la embarcación, así como los seguros 

de casco y maquinaria. 

IV. Presentar original y copia del contrato por el cual acredite la legítima 

propiedad o posesión de la embarcación extranjera, otorgado ante notario o 

corredor públicos, debidamente apostillado o legalizado y en idioma español. 

La vigencia de dicho contrato deberá ser, cuando menos, de cinco años. 

V. Establecer el compromiso ~e que, en un plazo máximo de tres años, el 50% 

de la tripulación, cuando menos, será de nacionalidad mexicana. 
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VI. Realizar la gestión comercial de las embarcaciones a través de oficinas 

establecidas en el territorio nacional mexicano. 

VII. En caso de que la gestión de la operaCión del buque se contrate con un 

tercero, se deberá acreditar la nacionalidad mexicana de la empresa de que 

se trate. 

Artículo 13.- Presentada la solicitud y anexos, la Secretaría contará con un plazo 

de 20 días hábiles para practicar una inspección a la embarcación conforme a la 

normatividad de inspección, a fin de verificar las condiciones físicas y técnicas de 

la misma, así como del cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales en materia de seguridad en la navegación y de la vida humana 

en el mar, y de prevención de la contaminación marina. Sin perjuicio de lo 

anterior, el plazo podrá ser modificado a criterio de la propia Secretaría si la 

embarcación no se encuentra en aguas de jurisdicción nacional. 

Artículo 14.- A partir de que se realice la inspección, la Secretaría contará con un 

plazo de 20 días hábiles para emitir la autorización o la resolución que corresponda. 

De ser positiv~, la propia Secretaría ordenará de oficio, se inscriban la autorización 

y el contrato en el folio especial. 

La autorización será entregada al interesado una vez que la embarcación haya sido 

inscrita en el folio especial. La naviera estará obligada a reportar a la Secretaría, 

dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes las estadísticas de cargas 

de importación y exportación que realice durante el tiempo de vigencia de la 

autorización 

Capítulo IV 

De las embarcaciones Inscritas en el Folio Especial 
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Artículo 15.- La Secretaría publicará en su portal de internet el listado de las 

embarcaciones extranjeras inscritas en el folio especial, con los datos necesarios 

que permitan a los interesados en transportar mercancías en navegación de altura, 

contactar a las empresas navieras poseedoras o propietarias de este tipo de 

embarcacíones. 

Artículo 16.- El personal · que labore a bordo de las embarcaciones extranjeras 

. inscritas en el folio especial, podrá ser mexicano o extranjero. En todo caso, el 

naviero deberá acreditar que el personal que labora en la embarcación cuenta con 

las condiciones de seguridad social y laboral prevista por los convenios 

internacionales sobre el trabajo marítimo. 

Artículo 17.- La empresa naviera que cuente con embarcación inscrita en el Folio 

Especial, permitirá que la autoridad marítima realice las . inspecciones de 

seguridad y laboral conforme a las atribuciones conferidas por la 

normatividad en materia de inspecciones, incluso si la embarcación se encuentra 

en el extranjero. 

Artículo 18.- En caso de que la empresa naviera se niegue a acatar lo referido en 

los artículos precedentes del presente Capítulo, la autoridad marítima podrá iniciar 

el procedimiento administrativo respectivo en el que se observe y se respeten 

las formalidades esenciales del procedimiento y el principio de legalidad, con 

independencia de las sanciones y consecuencias previstas por esta ley. 

Capítulo V 

Del transporte marítimo de cabotaje 
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Artículo 19.- La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior 

y de cabotaje estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones 

mexicanas, en los términos que señale la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Las embarcaciones extranjeras inscritas en el folio especial conforme a esta ley, 

para realizar navegación de cabotaje deberán contar con el permiso señalado en 

aquella ley, sin perjuicio de los previstos en los Tratados Internacionales de los que 

México sea parte. 

Artículo 20.- La Secretaría incorporará la obligación de que en los programas 

maestros de desarrollo portuario, de las concesiones para la administración 

portuaria integral, s.e determinen las áreas y los procedimientos necesarios para el 

manejo de las mercancías de cabotaje dentro del recinto concesionado. 

Artículo 21.- Para agilizar el tránsito de cabotaje, las empresas navieras mexicanas 

dedicadas a este servicio establecerán sistemas electrónicos de control respecto de 

dichas mercancías, los cuales deberán ser acordes a los que son operados por las 

autoridades aduaneras para identificar, con seguridad, dichas mercancías al igual 

que sus puntos de acceso y salida de las instalaciones portuarias. 

La Secretaría promoverá con las cámaras empresariales, asociaciones, colegios de 

marinos, empresas navieras y la autoridad aduanera el uso de los sistemas 

electrónicos precisados en el párrafo precedente. 

Capítulo VI 

De los astilleros, varaderos y la industria naval auxiliar. 

Artículo 22.- Los astilleros, varaderos y la industria naval auxiliar nacionales con 

constancia de preferencia, tendrán preferencia sobre los extranjeros para la 

36 



· " J, 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

construcción, reparación, mantenimiento y desguace de embarcaciones o artefactos 

navales propiedad del Estado, incluyendo a la Administración Pública Federal, 

centralizada y paraestatal. 

Para estos efectos, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal deberán presentar ante la Secretaría, y dentro de los seis meses del año 

precedente, su pliego de necesidades, planes, programas y proyectos en materia 

de construcción de embarcaciones, así como la de reparaciones mayores para el 

año siguiente, como mínimo. 

Una vez que la Secretaría cuente con dicha información comunicará a las entidades 

y dependencias que se mencionan en este artículo, los astilleros y varaderos que 

cuenten con su constancia de preferencia, a efecto de notificar la disponibilidad de 

los mismos y la capacidad para hacer frente a dichos planes, programas y proyectos 

de construcción y reparación mayor de embarcaciones. 

Capítulo VII 

De la Constancia de preferencia 

Artículo 23.- Los astilleros, varaderos e industria naval auxiliar que deseen 

beneficiarse de lo establecido por esta ley, deberán inscribirse en el folio especial 

de astilleros y varaderos e industria naval auxiliar. 

Artículo 24.- Una vez inscritos el astillero, varadero o la industria naval auxiliar, la 

Secretaría le extenderá una constancia de preferencia con vigencia de diez años, 

prorrogables por periodos iguales, para lo cual, deberán presentar la solicitud 

correspondiente , cuando menos seis meses antes de su vencimiento. 
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Artículo 25.- Para obtener la constancia de preferencia, el titular del astillero, 

varadero y en su caso, de la industria naval auxiliar, deberá solicitar su inscripción 

en el Registro acreditando lo siguiente: 

1. Solicitar que se inscriba al astillero, varadero o indus'tria naval auxiliar en el 

Registro y se expida a su favor la constancia de preferencia, además de 

acreditar su personalidad y domicilio para oír y recibir notificaciones; 

11. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana; 

111. Presentar original de la concesión o cesión parcial de derechos vigente del 

astillero o varadero; 

IV. Solicitar la verificación -de cumplimiento de capacidades por parte de la 

Secretaría, y haber acreditado dicho cumplimiento. 

V. Acreditar que cuando menos el 90% del personal que labora en el recinto 

para la construcción, cuenta con la calidad de ciudadano mexicano, de 

acuerdo con lo que establece el artículo rde la Ley Federal del Trabajo. 

VI. Contar con infraestructura necesaria e instalada para la construcción · o 

. reparación de embarcaciones iguales o mayores de 75 unidades de ~rqueo 

bruto. 

VII. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 

términos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. 

VIII. Encontrarse al corriente . en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales o de concesión, en su caso, con la autoridad portuaria o bien, 

con la administración portuaria integral de que se trate. 

Artículo 26.- Reunidos los requisitos señalados en el artículo anterior y en los 

términos de las disposiciones reglamentarias, la Secretaría emitirá la constancia de 

preferencia que deberá contener, cuando menos, los siguientes datos: 
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1. Nombre del titular del astillero, varadero o industria naval auxiliar; 

11. Domicilio del astillero, varadero o industria naval auxiliar; 

111. El número de folio de astilleros y varaderos o industria naval auxiliar; 

IV. La vigencia de la constancia de preferencia, y 

V. Las condiciones de operación. 

Artículo 27.- Los navieros mexicanos que se acojan a los beneficios a que se refiere 

esta ley, otorgarán preferencia para construir, mantener, reparar o desguazar sus 

embarcaciones o artefactos navales en astilleros mexicanos que cuenten con 

constancia de preferencia, en los términos y condiciones previstos en la presente 

Ley. 

Artículo 28.- Los servicios costa afuera y el transporte marítimo de mercancias 

deberán prestarse preferentemente con embarcaciones construidas en astilleros y . . 
varaderos mexicanos; de no existir éstas, por embarcaciones con bandera 

mexicana con independencia de su lugar de construcción, de conformidad con las 

leyes aplicables. 

Artículo 29.- La Secretaría publicará en su portal de internet el listado de los 

astilleros y varaderos e industria naval auxiliar que cuenten con la constancia de 

preferencia. 

El listado será actualizado cuando menos semestralmente y, de forma previa, a 

solicitud de parte dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se ingrese a la 

Secretaría dicha solicitud. 

Capítulo VIII 

De las sanciones 

39 



, (; ( ., 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la 
Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

Artículo 30.- El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones previstas en esta 

Ley será motivo de sanción . 

Artículo 31.- Para la imposición de las sanciones previstas por esta ley, la 

Secretaría observará lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 32.- Para los efectos de este capítulo, por salario mínimo se entiende el 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de aplicarse la 

sanción. En caso de reincidencia se aplicará multa por el doble de las cantidades 

señaladas en este capítulo. 

Artículo 33.- Las sanCiones que aplique la autoridad marítima en cumplimiento de 

esta ley, . se harán efectivas sin menoscabo de las que procedan por las 

infracciones previstas por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículo 34.- La Secretaría sancionará con multa de un mil a diez mil días de salario 

mínimo vigente, a la empresa naviera que teniendo una embarcación extranjera 

autorizada, realice la venta de la misma a otra empresa naviera, sin informar a la 

Autoridad Marítima, para que se inscriba, dicha venta, en el Registro y se tome nota 

del nuevo compromiso. 

La misma sanción se aplicará al comprador de una embarcación autorizada, que no 

solicite la modificación de la autorización y del Folio Especial del registro. 

Artículo 35.- La Secretaría sancionará con multa de cincuenta a un mil días de 

salario mínimo vigente, a la empresa naviera que incumpla con cualesquiera otras 

obligaciones previstas en esta Ley. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a partir del día hábil siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se 

opongan a la presente Ley. 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir dentro de los 180 días posteriores 

a la entrada en vigor de esta ley, el reglamento de la misma. 

CUARTO.- La presidencia del Comité a que se refiere el artículo 5° de esta Ley será 

ejercida primero por la Secretaría y las sucesivas se ejercerán en el orden en que 

están citadas las demás dependencias. 

QUINTO.- La Secretaría deberá presentar a la consideración del Comité de Apoyo 

a la Marina Mercante y a la Industria Naval, en un plazo no mayor de ciento ochenta 

días, los programas de políticas públicas a que se refiere el artículo 7 de esta ley. 

Salón de sesiones del Senado de la República , diciembre de 2015. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de las Comisiones Unidas de Marina 

y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII' Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
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Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

COMISiÓN DE MARINA 

Sen. Ricardo Barroso Agramont 

Presidente 

Sen. Francisco García Cabeza de 

Vaca 

Secretario 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Secretario 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

Integrante 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 

Integrante 

A favor En contra Abstención 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de 
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COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez 

Presidente 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Secretaria 

Sen. René Juárez Cisneros 

Integrante 

Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández 

Integrante 

A favor En contra Abstención 
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