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Reserva, Concesiones.
Artículos reservados:

Se adiciona el Artículo Octavo Transitorio al
Dictamen

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AQUILAR

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República
Presente.

Quien suscribe, Senadora Mayuli Lalifa Martínez Simón, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, pon fundamento en lo dispuesto por los artículos 200,
201, 202 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República,
someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la
RESERVA mediante la cual se propone adicionar un artículo Octavo
Transitorio al Dictamen referente a la "Minuta con Proyecto de Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan Diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos", para su discusión y votación en
lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el dictamen
correspondiente.

La propuesta de modificación gira en torno al tema de otorgar certeza jurídica
a los concesionarios que hasta antes de la reforma cuentan con un título de
concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para
administrar puertos y muelles.

La reforma no contempla con claridad qué pasara con todas aquellas
empresas estatales y privadas que participan y hasta hoy en día hacen que
el sistema de marina mercante funcione correctamente y tenga a México
como un país competitivo en la materia del comercio marítimo, confiable para
llevar acabo cualquier tipo de operaciones comerciales lícitas.



Por ello, con la finalidad de brindar seguridad y certeza jurídica a todas
aquellas empresas estatales y particulares que hasta antes de ia entrada en
vigor de la presente reforma tengan un título de concesión en materia de
administración portuaria, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, garantizando el estado de derecho, el respeto de nuestras leyes,
de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales en la materia, de
los que México es parte, propongo adicionar un artículo transitorio en el que
se garantice expresamente el respeto a la vigencia de los títulos de
concesión, por el tiempo restante por los que se haya otorgado por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, la disposición expresa de que todos los derechos y obligaciones
contraídos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los
concesionarios, serán asumidos entre la Secretaría de Marina y los
concesionarios.

Por todo lo anterior, propongo las siguientes modificaciones



Transitorios

Texto del Dictamen Texto propuesto

Sin correlativo Octavo. Las concesiones

otorgadas hasta antes de la
entrada en vigor de la
presente reforma por la
Secretaría de

Comunicaciones y
Transportes en materia de
administración portuaria,
mantendrán su vigencia por ei
tiempo previsto en las
mismas, y los derechos y
obligaciones contraídos entre
ésta y ios titulares de las
concesiones se entenderán

contraídos entre éstos y la
Secretaría de Marina.

Es cuanto.
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