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ACTA DE  LA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE MARINA. LXII LEGISLATURA, CELEBRADA EL SÁBADO 
17 DE MAYO DE 2014. 

 

Siendo las 14:30 horas del sábado 17 de mayo de 2014, en la Salón de 

Usos Múltiples de la Administración Portuaria Integral de Ciudad del 

Carmen, Campeche, se reunieron los integrantes de la Comisión de Marina 

para el desahogo de la Décima  Segunda Reunión Ordinaria.------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Se contó con la asistencia del Dip. Presidente José Soto Martínez; 

los Secretarios Dip. Raúl Santos Galván Villanueva, Dip. Marco Antonio 

Bernal Gutiérrez, Dip. Luis Gómez Gómez,  Dip. Ma. De Lourdes  Amaya 

Reyes, Dip. Jhonathan Jardines Fraire, Dip. Ángel Alaín Aldrete Lamas; y 

los integrantes Dip. Ricardo Cantú Garza,  Dip. Raúl Macías Sandoval,  Dip. 

Uriel Flores Aguayo y Dip. Roberto López Suárez. Al contar con  la 

presencia de 11 diputados, de un total de 19 que integran la Comisión, se 

declaró quórum legal que establece el Reglamento de la H. Cámara de 

Diputados para llevar a cabo la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la 

Comisión.  ---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------En relación con el orden del día, no hubo comentario 

alguno y se aprobó por unanimidad. ------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------En el punto tres del orden del día referente a la 

lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Décima 

Primera Reunión Ordinaria, se sometió a votación y  fue aprobada por  

unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------En el punto cuatro del orden del día, concerniente 

a la Presentación de las Actividades que desarrolla la Administración 

Portuaria Integral de Ciudad del Carmen Campeche, el Lic. David A. Uribe 

Haydar Director General de la Administración Portuaria Integral de 

Campeche S.A. de C.V. y el Lic. Juan José Boeta Rosiñol  hicieron la 

presentación del trabajo que realiza esta Administración Portuaria que 

opera en tierra en los puertos de Ciudad del Carmen y de Seybaplaya, 

Campeche. Informaron que su importancia radica en que son el puerto 

con menos millas náuticas de  distancia a las Plataformas marinas de 

PEMEX, dentro del puerto se encuentran trabajando actualmente mas de 

80 empresas, al día se tiene un promedio de 1500 personas entrando y 

saliendo del puerto de Ciudad del Carmen, se cuenta con un equipo de 60 

cámaras, domos, controles de seguridad y emergencia. 

Los funcionarios explicaron que entre los temas de mayor relevancia se 

encuentra la escollera que en estos momentos la están rehabilitando con 

recursos propios, debido a que no pueden entrar embarcaciones de gran 

calado al puerto y el proyecto está pensado en función de protección 

ecológica.  
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Por lo que corresponde al puerto de Seybaplaya que se encuentra a 25 

minutos de Campeche están en espera del apoyo federal para terminar un 

proyecto de dragado del canal de la caleta de 7.5 kilómetros, comentaron 

que este puerto es una importante oportunidad de trabajo ya que se tiene 

proyectado como un puerto de mantenimiento, de la misma forma se 

espera construir un pozo y una línea de conducción, en este puerto se 

busca aumentar el calado hasta 7 metros. 

El Director de Comercialización Lic. Guillermo Rosas explico a los 

legisladores que el puerto de Ciudad del Carmen en este momento es 

insuficiente, hay muchas concesiones particulares y las 17 posiciones de 

atraque están saturadas, tomando en cuenta que es aquí donde se 

concentra el 80% de las actividades de PEMEX entre las que destaca como 

la principal abastecedora y de transporte de personal y si se logra obtener 

el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En su intervención el Diputado Galván Villanueva, dijo que se 

comprometen a buscar más recursos para apoyar con recursos federales 

y completar el crecimiento del puerto, además de agilizar los trámites 

para que el formato H, que emite la Secretaría de Marina sea aprobado de 

manera pronta. 

El Diputado José Soto Martínez Presidente de la Comisión agradeció las 

atenciones brindadas por parte de las autoridades del puerto, para la 

realización de la Décima Segunda Reunión Ordinaria asimismo se 
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comprometió a informar a todos los miembros de la comisión del 

proyecto que se presentó este día para  buscar los mejores mecanismos 

de apoyo para el puerto y que el mismo genere mayor eficiencia a la 

zona.----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------En el punto cinco  del orden del día referente al 

recorrido por la Zona Industrial, los diputados asistentes en compañía de 

los directores de la Administración Portuaria Integral de Campeche y 

Ciudad del Carmen, abordaron el autobús y se les mostraron las 

instalaciones de la zona, la seguridad que emplean en el puerto, además 

de los avances en el proyecto para el dragado, bajando en diferentes 

puntos donde pudieron observar el tráfico de embarcaciones que se 

genera debido a las labores de traslado de víveres y de personal a las 

Plataformas en la Sonda de Campeche.---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------En el punto seis del 

orden del día referente a asuntos generales, no hubo diputados que 

hicieran uso de la palabra por lo que sin otro particular se dio por 

clausurada la Décima Segunda Reunión  Ordinaria de la Comisión de 

Marina, siendo las 17:30 horas. En Ciudad del Carmen, Campeche. ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Los Diputados de la Junta Directiva de la Comisión de Marina, aprueban 

en la Décima Tercera Reunión Ordinaria con fecha 17 de mayo de 2014, la 

presente acta correspondiente a la Décima Segunda Reunión celebrada el 

2 de abril de 2014 para los efectos a que haya lugar.----------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 
ATENTAMENTE 

Dip. José Soto Martínez 
Presidente 

 
 

 
Dip. Raúl Santos Galván Villanueva 

Secretario 
 

 
Dip. Carlos Humberto Castaños 

Valenzuela 
Secretario 

 
 
 

Dip. Germán Pacheco Díaz 
Secretario 

 
 

Dip. Jhonatan Jardines Fraire 
Secretario 

 
 

Dip. Luis Gómez Gómez 
Secretario 

 
 

Dip. Marco A. Bernal Gutiérrez 
Secretario 

 
 

 
Dip. Salvador Arellano Guzmán 

Secretario 
 

 
Dip. Roy Argel Gómez Olguín 

Secretario 
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Dip. Ma. de Lourdes Amaya Reyes 
Secretaria 

 


