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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Mirza Flores Gómez.  

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

MC 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

24 de enero de 2023. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
18 de enero de 2023. 

7.- Turno a Comisión. Marina. 

 

II.- SINOPSIS 

Agregar que la construcción, así como la reparación o modificación significativas de embarcaciones, deberán 
realizarse cuidando al medio ambiente, atendiendo las recomendaciones de organismos internacionales y a las 

mejores prácticas internacionales. Añadir que las normas oficiales mexicanas, bajo las que operan los astilleros, 
diques, varaderos, talleres e instalaciones al servicio de la Marina Mercante, deberán seguir los principios de 

sostenibilidad. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 
legislar en la materia se sustenta en las  fracciones X y XVII, del artículo 73, respecto de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 
 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 
buscan reformar, verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquellos párrafos que componen los 

preceptos y cuyo texto se desea mantener. 
 

La iniciativa, salvo las observaciones de técnica legislativa antes señaladas, cumple en general con los requisitos 
formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 
Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, 

una parte expositiva de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada 
en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS. 
 

 
 

 
 

 
Artículo 74. La construcción, así como la reparación o 

modificación significativas de embarcaciones, deberán 
realizarse bajo condiciones técnicas de seguridad, de 

conformidad con los Tratados Internacionales y con el 
reglamento respectivo, para lo cual:  

 
 

 

 
I. Los astilleros, diques, varaderos, talleres e instalaciones 

al servicio de la Marina Mercante deberán sujetarse a las 
normas oficiales mexicanas respectivas;  

 
 

II. …  
 

 
 

 
 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS. 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 74 de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 74. La construcción, así como la reparación o 

modificación significativas de embarcaciones, deberán 
realizarse bajo condiciones técnicas de seguridad y 

cuidado al medio ambiente, atendiendo las 
recomendaciones de organismos internacionales y a 

las mejores prácticas internacionales, de conformidad 
con los Tratados Internacionales, y con el reglamento 

respectivo, para lo cual: 

 
I. Los astilleros, diques, varaderos, talleres e instalaciones 

al servicio de la Marina Mercante deberán sujetarse a las 
normas oficiales mexicanas respectivas, mismas que 

deberán seguir los principios de sostenibilidad. 
 

II. El proyecto deberá previamente ser aprobado por la 
Secretaría y elaborado por personas físicas 

profesionalmente reconocidas o sociedades legalmente 
constituidas, con capacidad técnica demostrada; 
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III. …  
 

 
 

IV. … 
 

 
 

 
Se entenderá por reparación o modificación significativa 

de embarcaciones, aquéllas que conlleven la alteración de 

sus dimensiones o su capacidad de transporte, o que 
provoquen que cambie el tipo de la embarcación, así como 

las que se efectúen con la intención de prolongar la vida 
útil de la embarcación. 

 

III. Durante los trabajos, la embarcación en construcción 
o reparación estará sujeta a las pruebas, inspecciones y 

verificaciones correspondientes; y 
 

IV. Al término de los trabajos, la embarcación requerirá de 
los certificados de seguridad marítima y de arqueo que 

expida la Secretaría directamente o bien un inspector 
autorizado por ésta. 

 
 

 TRANSITORIOS. 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Carlos Gómez Valero   


