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ACTA DE  LA DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE MARINA. LXII LEGISLATURA, CELEBRADA EL JUEVES 
09 DE OCTUBRE DE 2014. 

 

Siendo las 9:00 horas del jueves 9 de octubre de 2014, en la Salón A del 

Edificio G de la Honorable Cámara de Diputados, se reunieron los 

integrantes de la Comisión de Marina para el desahogo de la Décima  

Cuarta 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. Carlos Humberto Castaños 

Valenzuela, Dip. Germán Pacheco Díaz, Dip. María de Lourdes Amaya 

Reyes; y los integrantes Dip. Ricardo Aldana Prieto,  Dip. Raúl Macías 

Sandoval,  Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Dip. Jorge Rosiñol 

Abreu, Dip. Uriel Flores Aguayo y Dip. Roberto López Suárez. Al contar 

con  la presencia de 14 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 Cuarta Reunión 

Ordinaria de la Comisión.  -------------------------------------------------------------

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

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

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

---------------En el punto tres del orden del día referente a la lectura y en 

su caso aprobación del acta correspondiente a la Décima Tercera Reunión 

Ordinaria, se sometió a votación y  fue aprobada por  unanimidad. ----------

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

En el punto cuatro del orden del día, concerniente a la Presentación del 

Informe de actividades desarrolladas en el Puerto de  Veracruz, el 

Diputado Presidente comentó que el viaje realizado del 25 al  27 de 

septiembre pasado, forma parte de los viajes que acordaron en la sesión 

pasada,  en donde visitaron la Base Aeronaval, la Administración 

Portuaria Integral de Veracruz (API), la Escuela Náutica, la Tercera Región 

Naval y la Heroica Escuela Naval Militar.  

Una visita enriquecedora que nos permitió conocer el trabajo que se 

desempeña en el ámbito marino en el puerto de Veracruz., El Diputado  

Uriel Flores Aguayo señaló que fue una visita extraordinaria, ya que él es 

de Veracruz y tenía mucho interés en ese acercamiento. Dijo que quedó 

gratamente impresionado del programa, debido a que fue muy 

provechoso, productivo y habría que agradecer para que quede 

constancia por escrito, ya que considera que ha sido uno de los mejores  

recorridos que se han hecho. Por otro lado haciendo referencia a los 

viajes, el Diputado Presidente mencionó que habían acordado en la 

reunión pasada un viaje a Ensenada, Baja California; pero  sugiere  

suspenderlo, debido a que van a estar trabajando con la Ley de Ingresos y 
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el Presupuesto de Egresos 2015, por lo que  sometió a votación esta 

propuesta  y quedo en que se reprogramaría la visita al puerto de 

Ensenada hasta nueva fecha. ---------------------------------------------------------

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

En el punto cinco del orden del día, referente a los asuntos generales, el 

Diputado Soto  hizo mención  que  nuevamente el Almirante Secretario de 

Marina  pidió el apoyo a la Comisión para la presentación de dos libros 

que contribuyen al año de festejos por el Centenario de la Gesta Heroica 

de Veracruz, misma que se  ha apoyado  informándoles que el evento se 

llevaría a cabo el jueves 6 de noviembre en el auditorio E, a las 10:00 

horas, esperando contar con su  presencia. 

En otro tema el Diputado Uriel Flores Aguayo dijo que mostraba 

preocupación por el presupuesto de la Secretaría de Marina por 

considerarlo bajo y no acorde al papel que está desempeñando en el país; 

invitando a una reflexión al respecto, pidió  que no quede por ellos dejar 

constancia de esta  inquietud.  El Presidente Diputado José Soto Martínez, 

les informó que al respecto de este tema se mandó un oficio y no se ha 

recibido respuesta. Sin embargo;  informó que cada uno de ellos los 

diputados que pertenecen a esta Comisión pueden hacer gestión, aunque 

la Secretaría no haya contestado y apuntó: “Sabemos que el Ejército y la 

Marina son muy disciplinados”.------------------------------------------------------

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

- 

3 
 



Acta Décima Cuarta 
Reunión Ordinaria 

Comisión de Marina 
 

Sin otro particular se dio por clausurada la Décima Cuarta Reunión  

Ordinaria de la Comisión de Marina, siendo las 9:50 horas. En Ciudad de 

México-------------------------------------------------------------------------------------

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

en la Décima Quinta Reunión Ordinaria con fecha 20 de noviembre de 

2014, la presente acta correspondiente a la Décima Cuarta Reunión 

celebrada el 9 de octubre de 2014 para los efectos a que haya lugar.--------

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

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

 
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 
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Dip. Luis Gómez Gómez 
Secretario 

 
Dip. Marco A. Bernal Gutiérrez 
Secretario 
 
 

 
Dip. Salvador Arellano Guzmán 
Secretario 
 
 

 
Dip. Roy Argel Gómez Olguín 
Secretario 

 
Dip. Ma. de Lourdes Amaya Reyes 
Secretaria 
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