
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Primer Periodo Ordinaria de Sesiones del segundo a no de Ia LXIII 
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R 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRI CON MOTIVO DE LA APROBACION DEL 
DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LOAF, LEY DE NAVEGACION Y 
LEY DE PUERTOS. 

Con su venia senador Presidente 
Compaiieras y compaiieros legisladores 

El dictamen que nos presentan las comisiones unidas de 

Comunicaciones y Transportes; de Marina; y Estudios 

Legislativos, Segunda; par Ia que se reforman diversas 

disposiciones de Ia Ley Organica de Ia Administracion Publica 

Federal, de Ia Ley de Navegacion y Comercio Maritimes y de 

Ia Ley de Puertos, es de suma importancia para armonizar 

nuestra legislacion en materia maritima con los acuerdos y 

convenios internacionales. 

Basta recordar que Mexico cuenta con mas de 11 mil 500 

kilometres de litorales y con 3.1 millones de kilometres 

cuadrados de Zona Economica Exclusiva. Sin mencionar que 

17 de las 32 entidades federativas que integran Ia Republica 

mexicana, poseen costas y cuentan con una vocacion 

maritima. 
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Nuestro pafs, ha sabido aprovechar sus recursos marftimos, 

no por nada somos el tercer mayor productor pesquero de 

America Latina y Decima sexto en todo el mundo. 

Tenemos grandes puertos nacionales e internacionales. En 

ellos se registra un comercio de grandes expectativas, mas de 

5 millones de contenedores que movilizan mas de 370 

millones de toneladas de carga. Tenemos una red compleja 

de rutas marinas que conectan nuestro comercio con 145 

pafses. Los 40 puertos que existen en nuestro pafs albergan a 

las mas grandes e importantes navieras de todo el mundo. 

Dada Ia complejidad de nuestros puertos y de las amplias 

posibilidades de comercio que se desarrollan en ellos, es 
'--

necesario se realice una reingenierfa institucional del sector 

marftimo, tal y como lo ha propuesto el Presidente Enrique 

Pena Nieto. Es decir, realizar una redistribuci6n de las 

funciones de dependencias y entidades de Ia administraci6n 

publica que intervienen en el ramo, lo cual, entre otras cosas, 

permitira al Estado mexicano cumplir con convenios 

internacionales sobre cuidado del medio ambiente y, sobre 

todas las cosas, garantizar Ia seguridad y protecci6n de las 

actividades marltimas que se realicen en nuestros litorales. 
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El aspecto mas importante consiste en transferir las funciones 

de las Capitanfas de Puerto a Ia Secretarfa de Marina. 

Coincidimos plenamente que esta dependencia federal, par 

sus grandes recursos humanos, materiales y financieros, 

puede ejercer de manera mas racional y eficiente el trafico 

maritima, fluvial y lacustre. 

Basta recordar que Ia vocaci6n de Ia Secretarfa de Marina es 

servir a Mexico y no tenemos Ia menor duda que Ia hara 

procurando el bienestar superior de Ia poblaci6n; 

garantizando siempre Ia seguridad de las personas, el 

transporte, el comercio y las aguas nacionales. 

Ya Ia ha demostrado cuando recuper6 el control de los 

puertos Lazaro Cardenas y Manzanillo, donde por anos sus 

administraciones estaban ligadas a grupos delincuenciales. 

Hoy, son puertos de gran progreso, en los cuales se garantiza 

Ia libre competencia y Ia legalidad en cada una de sus 

operaciones. Sin Ia intervenci6n de Ia Secretarfa de Marina no 

hubiera sido posible Ia recuperaci6n de esos puertos, en eso 

no hay duda. 
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Con las reformas a Ia Ley Orgimica de Ia Administraci6n 

Publica, a Ia Ley de navegaci6n y Comercio Marftimos, y a Ia 

Ley de Puertos, se amplfan las facultades de Ia Secretarfa de 

Marina, ahara le correspondera al tamar control de las 

Capitanfas de Puerto otorgar permisos para Ia prestaci6n de 

servicios de transporte marftimo, de pasajeros y de turismo 

nautico; asf como autorizar arribos y despachos de 

embarcaciones y artefactos navales; inspeccionar y certificar a 

las embarcaciones nacionales y extranjeras; tambien tendra a 

su cargo el control del trafico marino y ayuda a Ia navegaci6n. 

Un aspecto de vital importancia que tendra que cumplir Ia 

Secretarfa de Marina esta relacionado con asegurar que toda 

actividad comercial o turfstica que se realice en las costas y 

litorales de las aguas mexicanas, este apegada al derecho 

internacional de cuidado al media ambiente. Esto quiere decir 

que dispondra de todos sus recursos para asegurar que Ia 

industria maritima no contamine. 
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La Secretarla de Marina es una instituci6n patri6tica y leal a 

las mejores causas de Mexico. Es una instituci6n que nos llena 

de orgullo y satisfacci6n, es por ello que el Grupo 

Parlamentario del PRI los invita a votar a favor del presente 

dictamen que busca cambios de fonda. 

No hay que olvidar que Ia seguridad en el ambito marino esta 

asociado directamente con el desarrollo nacional. Demos un 

voto de confianza a Ia Secretarfa de Marina, todos aquf 

sabemos que es una instituci6n ampliamente capacitada para 

ejercer las funciones que se le estan encomendando. 

Estamos plenamente convencidos que Ia Secretarfa de Marina, 

a traves de sus nuevas funciones administrativas y de 

seguridad, brindara un servicio ejemplar a quienes lo 

navegan; mejor aun, nuestros mares seguiran siendo 

confiables, mas 6ptimos para el comercio, amigables con el 

media ambiente y referente de exito a nivel internacional. 

Es cuanto senador Presidente 
Por su atenci6n muchas gracias 
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