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Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
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1) 01-04-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
Presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Diario de los Debates, 1 de abril de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 01 de Abril de 2014 

 
 
(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI) 

“El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71 fracción II y 135, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTICULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los siguientes requisitos 
para desempeñar todos los servicios de practicaje: se requiere tener la calidad de mexicano por nacimiento y 
no adquirir otra nacionalidad. 

En concordancia con este precepto Constitucional, por reforma de fecha 23 de enero de 2014, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación al artículo 2º de la Ley de Navegación Comercio Marítimos, se adicionó la fracción 
XIV que define el servicio de pilotaje o practicaje como:“la actividad que realiza una persona física de 
nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras 
de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la 
vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias 
en las zonas de pilotaje”, de igual forma, se adicionó una fracción XV, con la finalidad de establecer la zona de 
pilotaje, misma que comprende los espacios siguientes: 

“XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, 
canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que 
se determine como obligatorio el Pilotaje.” 

Como se desprende del contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio de 
pilotaje o practicaje está dirigido a garantizar la seguridad de la vida humana, del puerto, de las instalaciones 
portuarias, del buque y del medio ambiente, además de que esa actividad está catalogada como un servicio 
ligado a la soberanía de la Nación, por ello la exigencia constitucional de que el piloto o práctico de puerto sea 
mexicano por nacimiento y no adquiera otra nacionalidad. 

El artículo 55 de la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece en su primer párrafo, que el 
Pilotaje o Practicaje, es un servicio de interés público, y el artículo 56, en la parte media del primer párrafo 
señala: “El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional”, por lo que es concluyente 
que las maniobras de Pilotaje o Practicaje, constituyen un servicio público que se presta en los puertos y vías 
navegables; zonas bajo jurisdicción federal. 
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Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo establece en su Titulo Sexto: “Trabajos Especiales”, Capítulo VII: 
“Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal”, artículo 265, lo siguiente:  

Artículo 265.Las disposiciones de éste artículo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, 
descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y trasbordo de carga y 
equipaje, que se efectúe a bordo de buques, o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de 
ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos 
complementarios o conexos. 

“El atraque”, es una sola de las maniobras que constituyen el practicaje; pues como se advierte de la fracción 
XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio de pilotaje o practicaje consiste 
en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las 
embarcaciones. 

El referido numeral 265 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia al concepto de atraque, como una 
maniobra de servicio público, misma que sólo puede estar a cargo del piloto o práctico de puerto. Dicho concepto 
significa la acción y efecto de atracar una embarcación; maniobra correspondiente al practicaje, que se hace en 
un muelle, con la finalidad de embarcar o desembarcar personas o cosas.  

En efecto, el concepto de atraque que contempla el mencionado numeral 265, no describe por sí mismo todas 
las maniobras que comprende el servicio público de pilotaje o practicaje, dado que atendiendo al contenido de 
la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el Pilotaje o Practicaje: 

“Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o 
piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque 
con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las 
embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”, 

La fracción XV del citado artículo establece que la zona de pilotaje incluye a los puertos, terminales, terminales 
costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y 
vías navegables delimitadas y aquellas en las que se determine como obligatorio el Pilotaje. 

Por las consideraciones anteriores, proponemos que en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se 
sustituya el concepto de atraque, por el de practicaje, que es el término que dispone la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, para reservar la calidad de mexicano por nacimiento a 
quien desempeñe todos los servicios de practicaje, y porque las maniobras que comprende dicho servicio se 
precisan en el artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con lo cual se obtiene lo siguiente: 

a. Congruencia y concordancia con el término señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, “practicaje” 

b. Se incluye un concepto que comprende todas las maniobras que implican la prestación de tan importante 
servicio público. 

c. Se armoniza el artículo con el contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto: 

UNICO: Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de 
carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de 
carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de 
ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos 
complementarios o conexos. 
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TRANSITORIO 

UNICO: La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 1°de abril de 2014. 

Atentamente 

Sen. Ricardo Barroso Agramont”. 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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2) 03-09-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
Presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Diario de los Debates, 3 de septiembre de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 265 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 03 de Septiembre de 2014 

 
 
(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI) 

“El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artIculo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los siguientes requisitos 
para desempeñar todos los servicios de practicaje: se requiere tener la calidad de mexicano por nacimiento y 
no adquirir otra nacionalidad. 

En concordancia con este precepto Constitucional, por reforma de fecha 23 de enero de 2014, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación al artículo 2º de la Ley de Navegación Comercio Marítimos, se adicionó la fracción 
XIV que define el servicio de pilotaje o practicaje como: “la actividad que realiza una persona física de 
nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras 
de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la 
vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias 
en las zonas de pilotaje”, de igual forma, se adicionó una fracción XV, con la finalidad de establecer la zona de 
pilotaje, misma que comprende los espacios siguientes: 

“XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, 
canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que 
se determine como obligatorio el Pilotaje.” 

Como se desprende del contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio de 
pilotaje o practicaje está dirigido a garantizar la seguridad de la vida humana, del puerto, de las instalaciones 
portuarias, del buque y del medio ambiente, además de que esa actividad está catalogada como un servicio 
ligado a la soberanía de la Nación, por ello la exigencia constitucional de que el piloto o práctico de puerto sea 
mexicano por nacimiento y no adquiera otra nacionalidad. 

El artículo 55 de la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece en su primer párrafo, que el 
Pilotaje o Practicaje, es un servicio de interés público, y el artículo 56, en la parte media del primer párrafo 
señala: “El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional”, por lo que es concluyente 
que las maniobras de Pilotaje o Practicaje, constituyen un servicio público que se presta en los puerto y vías 
navegables; zonas bajo jurisdicción federal. 
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Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo establece en su Título Sexto: “Trabajos Especiales”, Capítulo VII: 
“Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal”, artículo 265, lo siguiente:  

Artículo 265.Las disposiciones de éste artículo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, 
descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y trasbordo de carga y 
equipaje, que se efectúe a bordo de buques, o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de 
ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos 
complementarios o conexos. 

Cabe destacar que el concepto “atraque”, constituye una sola de las maniobras que constituyen el pilotaje o 
practicaje; pues como se advierte de la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, el servicio de pilotaje o practicaje consiste en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, 
enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones. 

El referido numeral 265 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia al concepto de atraque como una 
maniobra de servicio público, misma que sólo puede estar a cargo del piloto o práctico de puerto. Dicho concepto 
significa la acción y efecto de atracar una embarcación; maniobra correspondiente al pilotaje o practicaje, que 
se hace en un muelle, con la finalidad de embarcar o desembarcar personas o cosas.  

En efecto, el concepto de atraque que contempla el mencionado numeral 265, no describe por sí mismo todas 
las maniobras que comprende el servicio público de pilotaje o practicaje, dado que atendiendo al contenido de 
la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el Pilotaje o Practicaje: 

“Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o 
piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque 
con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las 
embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”. 

La fracción XV del citado artículo establece que la zona de pilotaje incluye a los puertos, terminales, terminales 
costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y 
vías navegables delimitadas y aquellas en las que se determine como obligatorio el Pilotaje. 

Por las consideraciones anteriores, proponemos que en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se 
sustituya el concepto de atraque, por el de pilotaje o practicaje, término que dispone la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, para reservar la calidad de mexicano por nacimiento a 
quien desempeñe todos los servicios de practicaje, y porque las maniobras que comprende dicho servicio se 
precisan en el artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con lo cual se obtiene lo siguiente: 

a. Congruencia y concordancia con el término señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, “practicaje” 

b. Se incluye un concepto que comprende todas las maniobras que implican la prestación de tan importante 
servicio público. 

c. Se armoniza el artículo con el contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que 
hace referencia al pilotaje. 

En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto: 

UNICO: Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de 
carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y 
transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, 
estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, 
y a los trabajos complementarios o conexos. 
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TRANSITORIO 

UNICO: La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de septiembre de 2014. 

Atentamente 

Sen. Ricardo Barroso Agramont”. 

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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19-10-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
servicios profesionales en puertos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 75 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 17 de octubre de 2017. 
Discusión y votación, 19 de octubre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 
PUERTOS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 19 de Octubre de 2017 

 
 
Pasamos al siguiente dictamen. 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal 
del Trabajo, en materia de servicios profesionales en puertos.  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO 

(Dictamen de segunda lectura)  

(Intervención del Senador Benjamín Robles Montoya) (1)  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Debido a que el dictamen se encuentra publicado en 
la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de 
omitirse su lectura. 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.  

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión 
en lo general y en lo particular en un solo acto. 
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Al no haber oradores para la presentación de este dictamen, se inserta en el Diario de los Debates. Está a 
discusión. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación al final de la discusión de los 
dictámenes. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Pasamos a la votación del proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 
58 del Reglamento para informar de la votación del proyecto referido. Ábrase el sistema electrónico por cinco 
minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. 

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Tolteca de 
México, A.C., de la ciudad de Puebla, invitados por la Senadora Lucero Saldaña Pérez. El Senado de la 
República expresa su beneplácito por su visita.  

¡Sean ustedes bienvenidos! 

(VOTACIÓN)  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema 
electrónico, se emitieron 75 votos en pro y cero en contra.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda 
aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley 
Federal del Trabajo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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24-10-2017 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Gaceta Parlamentaria, 24 de octubre de 2017. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4892‐I, martes 24 de octubre de 2017 
 
 
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo  

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017. 

Secretarios de la Cámara de Diputados  

Presentes  

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, aprobado por el Senado de la República en 
sesión celebrada en esta fecha. 

Atentamente 

Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica) 

Vicepresidente 

 

PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  

ÚNICO. Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, 
descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de 
carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de 
ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos 
complementarios o conexos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017. 

Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica) 
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Vicepresidente 

Senador Juan G. Flores Ramírez (rúbrica) 

Secretario 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de de-
creto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se
reforma la facción IV del artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de
Educación

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adi-
cionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Tí-
tulo Octavo, denominado De los delitos, Capítulo único de la Ley General pa-
ra el Control del Tabaco

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles
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Anexo VI
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24-04-2018 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 365 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria 24 de abril de 2018. 
Discusión y votación 24 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 24 de abril de 2018 

 
 
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 

El presidente diputado Edgar Romo García: No habiendo oradores, consulte la Secretaría, en votación 
económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido. En consecuencia, le pido a la 
Secretaría abra el sistema de votación electrónica hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular. 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

El diputado Ricardo López Montejo, favor de emitir su voto. 

El diputado Ricardo López Montejo (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Gracias. La diputada Sofía Tamayo. 

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 
365 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 365 votos, el 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Ejecutivo 
federal, para sus efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
DECRETO por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de 
carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y 
transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías 
navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas 
para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria.- Dip. Verónica Bermúdez Torres, 
Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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