
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 

1° DE MARZO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
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 Fundamento legal:  Art. 45 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y  
Art. 165  del Reglamento de la Honorable Cámara de 
Diputados. 
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 Dip. José Soto Martínez. Presidente 
 Dip. Raúl Santos Galván Villanueva. Secretario 
 Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela. Secretario 
 Dip. Germán Pacheco Díaz. Secretario 
 Dip. María de Lourdes Amaya Reyes. Secretaria 
 Dip. Jhonatan Jardines Fraire. Secretario 
 Dip. Luis Gómez Gómez. Secretario 
 Dip. Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Secretario 
 Dip. Salvador Arellano Guzmán. Secretario 
 Dip. Roy Argel Gómez Olguín. Secretario 
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 Dip. Máximo Othón Zayas   
 Dip. Jorge Rosiñol Abreu 
 Dip. Víctor Serralde Martínez 
 Dip. Luis Ricardo Aldana Prieto 
 Dip. Rafael  González Resendiz 
 Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 
 Dip. Raúl Macías Sandoval  
 Dip. Ricardo Cantú Garza 
 Dip. Uriel Flores Aguayo  
 Dip. Arturo Escobar y Vega  
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 Eje rector núm.1: Asuntos totalmente concluidos. 
 Eje rector núm. 2: Comunicación con la Secretaría de Marina 

en el tema presupuestario. 
 Eje rector núm.3: Nos encontramos planificando foros para el 

fomento de la Marina Mercante. 
 Eje rector núm.4: Se han atendido las propuestas de los 

diputados integrantes.  
 Eje rector núm. 5: El micrositio funcionando. 
 Eje rector núm.6: Se realizo una visita a los Puertos de 

Tampico y Altamira y hubo reuniones con el Sindicato de 
Pilotos de Puertos y el Frente Unido de Marinos Mercantes. 
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QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MARINA.  
LXII LEGISLATURA 

Celebrada el miércoles 20 de marzo del 2013, se contó con la presencia de 17 diputados de un 
total de 21 que integran la Comisión.  

Los temas a tratar fueron:  
 Presentación de los representantes del  Sindicato Nacional de Pilotos de Puertos, y Frente 

Unido de Marinos Mercantes; en la exposición se abordó, la importancia de realizar reformas a 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos  con el fin de otorgar certeza jurídica al servicio de 
pilotaje desde el punto de vista operativo. 

 
 Se hicieron comentarios sobre la gira de trabajo de los integrantes de la Comisión a las 

instalaciones navales y portuarias de Tampico, Tamaulipas. 
 

 Información sobre el predictamen de Comisiones Unidas de Marina y Transportes con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Navegación y Comercios Marítimos y se reforma la fracción I, del artículo 44 de la Ley de 
Puertos. 
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 Se acordó por unanimidad respetar el Orden del Día 
 El acta correspondiente a la Cuarta Reunión Ordinaria de 

Comisión de Marina  
 Realizar placas de agradecimiento de la Comisión de Marina 

para las diferentes autoridades involucradas en los  viajes de 
trabajo a los puertos de México 

 Se aprobó el primer informe semestral. 
 Incluir a la agenda de giras de trabajo, la visita a la VII Zona 

Naval, en Acapulco Guerrero. 
 Las visitas y giras de trabajo de la comisión se realizarían en 

periodos de receso. 
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Celebrada el miércoles 17 de julio de 2013, se contó con la presencia de  17 
diputados, de un total de 21 diputados que integran la Comisión.  

 
Los temas a tratar fueron:   
 La lectura y aprobación del acta correspondiente a la Quinta Reunión Ordinaria. 
 Comentarios sobre la iniciativa del Diputado Raúl Santos Galván Villanueva que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, referente  la 
regularización de los Centros Unificados para la Atención de Incidentes Marítimos  
y Portuarios (CUMAR). 

 Comentarios  sobre el informe de la gira de trabajo de los integrantes de la 
Comisión de Marina a las instalaciones navales de Tampico, Madero y Altamira. 
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 Se aprobó por unanimidad el acta correspondiente a la 

Quinta Reunión Ordinaria. 
 Los Diputados integrantes de la comisión acordaron 

solicitar una prorroga para dictaminar la iniciativa del 
Diputado Raúl Santos Galván Villanueva. 

 Finalmente se aprobó extender felicitaciones a la 
Secretaria de Marina y de Gobernación, por su trabajo 
en la detención del narcotraficante el “Z-40”. 
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Celebrada el jueves 18 de abril de 2013, se contó con la presencia de 34 diputados, de un total 

de 51 diputados que integran ambas Comisiones, los acuerdos aprobados  fueron: 
 

 El Dictamen en sentido positivo del Proyecto de Decreto que  reforma, adiciona, y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la fracción I del 
artículo 44 de la Ley de Puertos; 

 Se aprobó que el Dip. Raúl Santos Galván Villanueva fijará el posicionamiento  del dictamen 
en sentido positivo del Proyecto de Decreto que  reforma, adiciona, y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la fracción I del artículo 44 de 
la Ley de Puertos, en la tribuna de la Cámara de Diputados a nombre de ambas comisiones 
por su amplio conocimiento en el tema, la propuesta se sometió a votación, misma que fue 
aprobada por unanimidad. 

Reunión de Comisiones Unidas  Marina y Transportes 
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 Suspensión de la Sexta Reunión Ordinaria 
programada  el 31 de mayo de 2013. 
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 Durante este periodo no se han realizado reuniones 

con servidores públicos 
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 OFICIO   DE 
 

 Enrique Cárdenas de Avellano 
Coordinador de las comisiones no presididas 

por el PRI. 
 
 Fernando Ramírez Martínez 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 

Nacional de Piloto de Puertos.  
  
 Dip José Luis Muñoz Soria   
Comisión de Vigilancia y Auditoria Superior 

de la Federación. 
 
 Lic. Jorge Humberto Jaime Téllez  
Comisión Especial de Puertos y Marina 

Mercante.  
  
 Lic. Raúl Mejía González 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.   
 

ASUNTO 
 

 Agilizar la dictaminación de minutas 
turnadas a la comisión de Marina en la LXI 
legislatura  

 
 Invitación a  la XXVIII Asamblea Nacional 

Ordinaria y toma de protesta del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato. 

 
 Solicitud de opinión sobre IR 2011 en lo 

relacionado al ámbito de competencia de 
la comisión.  

 
 Solicitud de revisión y en su caso 

modificación del proyecto de programa de 
trabajo de la comisión. 

 
 Valoración del impacto presupuestario de 

la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas.  
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 No tenemos subcomisiones o grupos de 
trabajo 
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 OBJETIVO: conocer la organización y funcionamiento de la Primera Zona 
Naval en Ciudad Madero, el trabajo que realiza el  buque  ARM 
“Papaloapán”, las labores del  Astillero Naval, así como conocer las 
instalaciones y funciones de la Escuela Náutica de Tampico y hacer una 
visita para conocer las principales problemáticas del muelle de la 
Asociación Portuaria Integral (API) Altamira. 

 
 Gira de trabajo realizada por las instalaciones navales y 

portuarias de Tampico y Altamira, Tamaulipas. 
 Se realizó los días 15 y 16 de marzo de 2013.  
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 Dip. José Soto Martínez, Presidente 
 Dip. Raúl Santos Galván Villanueva, Secretario 
 Dip. Luis Gómez Gómez, Secretario 
 Dip. Germán Pacheco Díaz, Secretario 
 Dip. Salvador Arellano Guzmán, Secretario 
 Dip. Ma. de Lourdes Amaya Reyes, Secretaria 
 Dip. Jhonatan Jardines Fraire, Secretario 
 Dip. Roy Argel Gómez, Secretario 
 Dip. Uriel Flores Aguayo 
 Dip. Jorge Rosiñol Abreu 
 Dip. Raúl Macías Sandoval 
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 Se tuvo conocimiento de la organización y problemática de la Primera 
Zona Naval  

 Conocieron la zona del sistema lagunar y las redes carreteras  
 Conocieron la Primera Flotilla Naval 
 Conocieron la Estación Aeronaval de Tampico 
 Conocieron los Batallones de Infantería de Marina  
 Conocieron las Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate. 
 Visita y exposición a las instalaciones del  Astillero de Marina N° 1 
 Visita y exposición  a las instalaciones de  la Administración Portuaria 

Integral de Tampico 
 Presentación y recorrido por las instalaciones de la Escuela Náutica 

Mercante de Tampico  
 Presentación y recorrido por las instalaciones de  la Administración 

Portuaria Integral de Altamira  
 Visita al buque  ARM “Papaloapán” 
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 Conocimiento de las necesidades de medios de acción como son 

armamento de mayor precisión, equipos de comunicación, 
transportes blindados, para un mejor desempeño de sus funciones. 

 Conocimiento de las limitantes de orden material y económico de 
la zona. 

 Comprensión de las limitantes en los sistemas de defensa obsoletos 
y en los sistemas de propulsión deficientes. 

 Conocimiento sobre el trabajo que realizan los Centro Unificados 
para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR). 

 La Comisión de Marina se comprometió a continuar desarrollando 
visitas a los puertos de México acuerdo con el programa de trabajo 
aprobado por sus miembros, para continuar analizando 
problemáticas específicas  y atenderlas en el ámbito de su 
competencia. 
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    En cumplimiento del acuerdo celebrado en la Segunda 
Reunión Ordinaria de la Comisión se comenzó con las 

reuniones con las asociaciones del Sector Marítimo, de esta 
manera se contó con la presencia del: 

 
 Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto. 
 Frente Unido de Marinos Mercantes. 
 

Recibidos en la Quinta Reunión Ordinaria realizada el 20 de 
marzo del 2013.  
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No se han realizado publicaciones. 
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No se han realizado foros, audiencias y 
conferencias. 
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INFORME SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO FINAL DE 
RECURSOS ASIGNADOS POR EL COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN 
 La Comisión de Marina ha cumplido en tiempo y forma 

con las comprobaciones respectivas ante la Dirección 
General de Finanzas de la Secretaria de Servicios 
Administrativos y Financieros de la Cámara de 
Diputados, en el periodo del 1 de marzo al 31 de 
agosto del 2013. 
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Diputados Junta Directiva Firmas 
Dip. José Soto Martínez 
Dip. Raúl Santos Galván Villanueva 
Dip. Luis Gómez Gómez 
Dip. Roy Argel Gómez Olguín 
Dip. Salvador Arellano Guzmán 
Dip. Marco Antonio Bernal 
Gutiérrez 
Dip. Carlos Humberto Castaños 
Valenzuela 
Dip. Ma. de Lourdes Amaya Reyes 
Dip. Germán Pacheco Díaz 
Dip. Jhonatán Jardines Fraire 
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