
ACTA DE  LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MARINA.  
LXII LEGISLATURA, CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

Siendo las 17:00 del miércoles 21 de noviembre de 2012, en el salón D del 
edificio G, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Marina 
para el desahogo de la Primera Reunión Ordinaria. 

A la reunión asistieron el Dip. Presidente de la Comisión José Soto Martínez; 
los secretarios Dip. Salvador Arellano Guzmán, Dip. Marco Antonio Bernal 
Gutiérrez, Dip. Raúl Santos Galván Villanueva, Dip. Luis Gómez Gómez, Dip. 
Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Dip. Germán pacheco Díaz, Dip. María 
de Lourdes Amaya Reyes, Dip. Jhonatan Jardines Fraire; y los integrantes Dip. 
Ricardo Cantú Garza, Dip. Uriel Flores Aguayo, Dip. Rafael González Reséndiz, 
Dip. Roberto López Suárez, Dip. Raúl Macías Sandoval, Dip. Máximo Othon 
Zayas, Dip. Jorge Rosiñol Abreu. Al contar con  la presencia de 16 diputados 
de un total de 19 que integran la Comisión, el Diputado Presidente  declaro 
que existía quórum legal, en los términos de lo que establece el Reglamento 
de la H. Cámara de Diputados para llevar a cabo la reunión de trabajo.  

En relación con el orden del día, no hubo comentario alguno y se fue 
aprobado por unanimidad.  

En el punto dos del orden del día, relativo a la presentación de la propuesta 
Anual de Trabajo 2012-2013 de la Comisión de Marina, el Diputado 
Presidente realizó comentarios sobre el contenido del programa y refirió que 
con anticipación se envió a las oficinas de cada Diputado integrante de la 
comisión la propuesta de Programa Anual. Al respecto los integrantes 
diputados vertieron observaciones, sugerencias y propuestas mismas que 
solicitaron se incluyeran en la versión final del Programa de Trabajo con 
dichas consideraciones el Programa Anual fue aprobado por unanimidad. 

 

En el punto tres del orden del día relativo al  Dictamen con proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones  a la Ley 
Orgánica de la Armada de México; el Diputado Presidente formulo 
comentarios sobre la importancia de dicho dictamen y resaltó que se trataba 
de una minuta enviada por el senado del república avalada por todas las 



fuerzas políticas representadas en la cámara Alta. Así mismo el  Diputado 
Raúl Santos Galván destacó el alcance el dictamen propuesto  recibiendo que 
el consenso de dicho documento había durado  más de tres años. 

El cuarto asunto del orden del día referente al Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que publique el reglamento de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos, el Diputado Presidente pidió al 
proponente el Diputado Germán Pacheco Díaz ampliara la información al 
respecto,  mencionó que es meritorio que el Reglamento de la Ley de 
Navegación sea publicado de forma inmediata pues la ley en comento fue 
publicada desde julio de 2006 y a la fecha es el ejecutivo que decide a 
discreción sobre los asuntos marítimos. 

En el punto cinco del orden del día, relativo a la presentación de la propuesta  
del Calendario Anual de Trabajo de la Comisión de Marina, el Diputado 
Presidente hizo mención que el art. 45 de la Ley  Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos señala que son tareas de las 
comisiones sesionar cuando menos una vez al mes, por lo que se procedió a 
la votación y se aprobó por unanimidad de votos. 

En asuntos generales la Diputada María de Lourdes Amaya Reyes solicitó se 
haga una felicitación institucional a los 143 marinos de la Armada de México 
que fueron ascendidos al grado inmediato superior el pasado 20 de 
noviembre por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la 
República, petición que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad. 

En otro tema de asuntos generales el Diputado Presidente mencionó la 
Invitación que la Secretaría de Marina hizo para asistir al Puerto de Veracruz 
por los festejos del día de la Armada de México que se realizaría el día 30 de 
noviembre de 2012. 

Otro tema se refirió a la invitación del Coordinador de Puertos y Marina 
Mercante para conocer la situación de la Marina Nacional, quedando 
pendiente  lugar y fecha para la reunión. 

El Diputado presidente hizo entrega a los miembros de la comisión del 
acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de conocer el 
procedimiento de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2013. 



Dip. Presidente José Soto Martínez; los secretarios Dip. Salvador Arellano 
Guzmán, Dip. Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Dip. Raúl Santos Galván 
Villanueva, Dip. Luis Gómez Gómez, Dip. Carlos Humberto Castaños 
Valenzuela, Dip. Germán pacheco Díaz, Dip. María de Lourdes Amaya Reyes, 
Dip. Jhonatan Jardines Fraire; y los integrantes Dip. Ricardo Cantú Garza, Dip. 
Uriel Flores Aguayo, Dip. Rafael González Reséndiz, Dip. Roberto López 
Suárez, Dip. Raúl Macías Sandoval, Dip. Máximo Othon Zayas, Dip. Jorge 
Rosiñol Abreu, Integrantes. (Rubricas) 

Los diputados de la Mesa Directiva de la Comisión de Marina, aprueban en la 
Segunda Reunión Ordinaria con fecha 19 de diciembre de 2012 la presente 
acta correspondiente a la Primera Reunión celebrada el 21 de noviembre de 
2012 para los efectos a que haya lugar.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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