ACTA NÚMERO: 5
ASUNTO: Reunión Ordinaria de
Trabajo.
FECHA: 18 de diciembre de 2018.
COMISIÓN DE MARINA

ACTA DE SESIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA
COMISIÓN DE MARINA; CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las dieciséis horas con quince minutos
del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en la Sala de tres del
piso catorce, en la Torre de Comisiones en la Cámara de Senadores, se
reunieron las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Marina,
Eruviel Ávila Villegas, Lilly Téllez, Ismael García Cabeza de Vaca, Arturo Bours
Griffith, Américo Villarreal Anaya, Higinio Martínez Miranda, Gloria Elizabeth
Núñez Sánchez, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Rogelio Israel Zamora Guzmán y
Cora Cecilia Pinedo Alonso, con el objeto de desahogar los asuntos de trabajo
relacionados en la Orden del Día correspondiente, para lo cual fueron
debidamente convocados en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 143 del
Reglamento del Senado de la República.
El Presidente Senador Eruviel Ávila Villegas, solicita se abra la sesión,
mencionando que el Orden del Día ha sido distribuido con oportunidad, con lo
cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

1.- Registro de asistencia y declaración de Quórum.
Asimismo, solicita a los integrantes a desarrollar el orden del día de esta
primera sesión e instalación de la Comisión de Marina e inicia dar formalmente
la sesión de instalación, solicitando a la Secretaría Senadora Lilly Téllez,
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por favor, dele informe a la Asamblea de los pormenores de la convocatoria y
proceda a pasar la lista de asistencia.
Previo registro de asistencia de legisladores, el Presidente Senador Eruviel
Ávila Villegas, dio la bienvenida a todos los presentes a la reunión de
instalación de la comisión de marina, de conformidad con la convocatoria de
fecha 13 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Parlamentaria,
encontrándose presentes los siguientes senadores:

Senador:

Eruviél Ávila Villegas

Senadora:

Lilly Téllez

Senador:

Ismael García Cabeza de Vaca

Senador:

Arturo Bours Griffith

Senador:

Américo Villarreal Anaya

Senador:

Higinio Martínez Miranda

Senadora:

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez

Senador:

Víctor Oswaldo Fuentes Solís

Senador:

Rogelio Israel Zamora Guzmán

Senadora:

Cora Cecilia Pinedo Alonso

Posteriormente, la Senadora Lilly Téllez; ratificó y declaró el quórum
reglamentario, mediante el pase de lista de asistencia.
2.- Lectura y aprobación de la orden del día.
Por instrucciones del presidente, Secretaria Senadora Lilly Téllez, dio
lectura a la Orden del Día, siendo el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Lectura y aprobación del orden del día.

3.

Aprobación de las Actas de las Sesiones de trabajo anteriores.

4.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que

presentan las de Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos,
Primera, de la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Educación
Naval.
5.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen

que presentan las Comisiones Unidas de las Comisiones Unidas de Marina y de
Estudios Legislativos, Segunda, de la Minuta con proyecto de decreto por el
que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
6.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen

que presentan las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina y de
Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.
7.

Asuntos generales.

8.

Clausura.
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3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de
Dictamen que presentan las de Comisiones Unidas de Marina, y de
Estudios Legislativos, Primera, de la Minuta con Proyecto de Decreto
que expide la Ley de Educación Naval.
El presidente de la Comisión de Marina, el Senador Eruviel Ávila Villegas,
da lectura al decreto del dictamen de que expide la Ley de Educación
Naval.
DECRETO
ÚNICO. Se expide la Ley de Educación Naval.
LEY DE EDUCACIÓN NAVAL
CAP ÍTULO I
De las Disposiciones Genera les
Artículo 1. La pre sente Le y tiene por objeto norma r la educa ción pública que
imparte la Se creta ría de Ma rina a tra vés de la Universida d Na va l, en sus diversos
niveles e duca tivos, la cua l está orienta da a l conocimiento, difusión, aplica ción de
la ciencia , la doctrina y Cultura Na va l, a fin de contribuir con el desarrollo
marítimo na ciona l.
La a plica ción de e sta Le y corresponde a la Secretaría de Ma rina , en coordina ción
con la Se creta ría de Educa ción Pública , con respeto de los derechos huma nos.
Artículo 2. El Secre tario de Ma rina, tiene la facultad y responsabilidad de
establece r o modifica r las políticas y norma s del Sistema Educa tivo Na val, así como
de ordenar media nte a cuerdos la crea ción de nuevos establecimientos educa tivos
na va les o de jarlos en re ce so con ba se en la s necesidades de la Institución,
gara ntiza ndo los dere chos del Discente.
La Universida d Na va l, depe nde rá orgá nica y administrativamente de la Oficia lía
Ma yor de Ma rina y doctrinariamente del E stado Ma yor Genera l de la Arma da .
Artículo 3 . Pa ra los e fe ctos de esta Ley y su R eglamento, se entenderá por:
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I.
Autorida d Educativa Na va l: El Secretario de Marina , Oficia l Ma yor de Ma rina
y Rector de la Unive rsidad Na val;
II.
Cultura Na va l: Tra dicione s y costumbres, que se ha n forjado como ra sgo de
identida d, re flejados e n la me moria histórica a tra vés de hechos heroicos, así
como en los va lore s e n el a ctuar del marino;
III.

Dire ctor: El titula r de ca da E sta blecimiento E duca tivo Na va l;

IV .
Disce nte : Personal nava l, militar o civil, na cional o extra njero, que se
encuentre re aliza ndo estudios en el Sistema E ducativo;
V.
Doce nte : Persona l na va l, militar o civil, naciona l o extra njero, enca rgado de
a plica r los proce sos e nse ña nza -aprendizaje en sus diferentes niveles y
moda lida de s e n los Esta ble cimie ntos E ducativ os Na vales;
V I.
E stable cimie nto
E duca tivo
Na va l:
pertenecie nte a la Unive rsida d Na val;

Lugar

de

enseña nza -aprendizaje

V II.

Le y: La Le y de E duca ción Na val;

V III.

Mode lo E duca tivo: El Modelo Educativo Na va l;

IX.

Nive le s E duca tivos: Los Niveles Educa tivos Na va les;

X.

Pla n Ge nera l: El Pla n Ge nera l de E duca ción Na va l vigente;

XI.

R e ctor: E l R e ctor de la Universida d Na val;

XII.

R e ctoría : La R e ctoría de la Universidad Na val;

XIII.

Se cre taría : La Se creta ría de Marina ;

XIV.

Sistema E duca tivo: Sistema E ducat ivo Na val, y

XV .

Unive rsidad Na va l: Institución representativa del Sistema E ducativo.

Artículo 4 . La Se cretaría ofrecerá a todos los mexica nos, por na cimiento en
igua ldad de gé nero la oportunida d de efectua r estudios en el Sistema Educativo,
de a cuerdo a los lineamie ntos norma tivos y requisitos que se establezca n en las
convocatoria s que e mita la R e ctoría .
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Asimismo, pe rsona l invita do de otra na ciona lidad, podrá a cceder al Sistema
E ducativo por me dio de la e xte nsión a cadémica que la R ectoría establezca a tra vés
de convenios suscritos.
Artículo 5 .- La s falta s e n contra de la disciplina na va l, cometida s por los
Discente s se rá n procesa das conforme a los regla mentos correspondientes de cada
E stablecimie nto Educativo Na va l.

CAP ÍTULO II
De l Re ctor de La Universidad Na va l
Artículo 6 . Al fre nte de la Universida d Na va l esta rá el Rector, con grado de
Almira nte, e l cua l de berá contar con a l menos dos posgra dos o equiva lentes.
Artículo 7 . E l R e ctor te ndrá la s fa culta des que le confieren el R egla mento Interior
de la Secretaría de Marina , a simismo, será responsable de:
I.
Supervisar la educa ción pública na val, al a diestrar, ca pa cita r, forma r y
especializar a l re curso huma no de la Secreta ría , ga ra ntiza ndo el desa rrollo
a rmónico e inte gra l de sus ca pa cida des y potenc ialidades, a efecto de ser más
eficiente y compe titivo e n sus funciones y con ello coa dyuva r a l logro de los
objetivos institucionales y na ciona les;
II.
Propone r a la Autoridad E ducativa Na va l, los convenios de cola bora ción de
educa ción superior na cionale s o del extranjero pa ra a mpliar las opciones de
forma ción, a ctua liza ción y supera ción;
III.
Ge stiona r e l registro de pla nes y progra mas de va lidez oficia l de estudios
que sea n impa rtidos en e l Siste ma E ducativo, a sí como del registro y expedición de
la cédula corre spondiente, cua ndo ésta sea necesaria pa ra el ejercicio profesional
en términos de la legisla ción aplicable al ca so;
IV.
E xpe dir ce rtificados, consta ncias y diploma s a quienes ha ya n concluido
satisfa ctoria me nte sus estudios, de conformidad con l os requisitos establecidos en
los pla ne s y progra ma s de e studio correspondientes, y
V.

La s de má s que e sta blece n las disposiciones jurídica s aplicables.
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CAP ÍTULO III
Del Sistema Educativo
Artículo 8 . E l Siste ma E ducativo es el conjunto de recursos huma nos, fina ncieros,
de infrae structura y procesos e ducativos a tra vés de los cua les, la Secretaría de
Marina ofrece una educa ción na va l integra l de calidad, media nte el desa rrollo de
compete ncias y valore s.
Artículo 9. La Autoridad Educa tiva Na va l a signa rá a la Universida d Na val los
recursos huma nos, mate riales y fina ncieros suficientes pa ra atender las
necesidades del Sistema E ducativo.
Artículo 10 . Los objetivos de l Sistema E ducativo son:
I.
De sa rrolla r e n los Discentes de la Arma da de México, una forma c ión
a ca démica inte gra l de calidad que provea los valores y competencia s en
cumplimie nto a la s atribucione s de la Secretaría y sus funciones, con sujeción a los
principios doctrina rios na va le s vigentes;
II.

V incula r pe rma ne nteme nte la educa ción del persona l na val;

III.
Pre pa rar profe sionistas competitivos con una forma ción na va l, científica,
tecnológica , incluye nte, huma nista y de calida d ciudada na ;
IV.
Fortale ce r la e duca ción na va l, implementando en el proceso educativo
estra tegia s e ducativas innovadora s de acuerdo a los a va nces tecnológicos
vigentes, con e l propósito de realiza r efica z y eficientemente la s a ctividades
educativa s;
V.
Ma nte ne r de forma continua , conocimientos, habilidades, a diestramiento y
ca pa cita ción de los re cursos huma nos de la Instit ución;
VI.
Ade cuar perma ne nteme nte el Modelo Educa tivo a la s nueva s tecnología s y
Doctrina Na val de la Se cre taría de Ma rina , y
VII. Fome nta r la doctrina y Cultura Na va l de México en los civiles y milita res
na cionales o e xtra njeros.
Artículo 11 . E l Siste ma E ducativo estará constituido por:
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I.

Autorida d Educativa Na va l;

II.

Dire ctore s, Disce ntes, Docentes y personal de a poyo;

III.

Pla n Ge nera l;

IV.

Mode lo E duca tivo;

V.
y

Pla nes y progra ma s de e studio de los E sta blecimientos E ducativos Na vales,

VI.

E stable cimie ntos Educa tivos Na vales.

Artículo 12 - Los E stable cimie ntos E ducativos Na vales se cla sifica n en:
I.

Ce ntros de Estudios;

II.

Institutos;

III.

E scue la s;

IV.

Ce ntros de Ca pa cita ción;

V.

Unida de s, y

VI.

Otras que de signe la Autorida d E ducativa Na va l.

Artículo 13 . Los nive le s e n el Sistema E ducativo son:
I.

Adie stramie nto;

II.

Capa cita ción;

III.

Me dia Superior, y

IV.

Superior.

Artículo 14 . La s modalidade s e n el Sistema Educativo son:
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I.
E scola riza da ; e s la moda lida d de educa ción forma l, la cua l implica la
presencia física de l Disce nte en todas las a ctividades programadas, ba jo la
conducción de un Docente.
II.
No e scolarizada ; modalida d de educa ción formal la cual puede ser a bierta , a
dista ncia y virtual, y
III.
Mixta ; E s la e duc a ción del tipo forma l, la cua l se desa rrolla ba jo la
combinación de las modalidades a nteriormente descrita s.

CAP ÍTULO IV
Del Pla n General
Artículo 15. E l Pla n Ge neral e sta blece, los pla nes y programa s para alca nza r una
educa ción inte gral de ca lida d, conforme al Modelo E ducativo que deberá cubrir las
necesidades de la Se cre ta ría .
Artículo 16 . E l Pla n Ge neral para su desa rrollo a rmónico, secuencial e integral
contendrá :
I.
La s norma s que garanticen la forma ción de los Discentes en los á mbitos
a ca démico, de doctrina na val y cultura l, de a cuerdo a los niveles y moda lidades
educativa s;
II.
Progra mas curricula re s complementarios en la s área s que coadyuven en la
forma ción inte gra l de los Disce ntes, y
III.

La perma ne nte profesiona liza ción de los Docentes.

Artículo 17 . Los Dire ctore s de los Esta blecimientos E duca tivos Na vales
supervisará n que la currícula sea a nalizada y eva luada a nua lmente y del resulta do
propondrá n a l Re ctor la s modifica ciones que proceda n con el sustento que a va le la
propuesta y de be rá n considerar a demás:
I.

La s ne ce sida de s de la Se cretaría ,

II.

La s a ctua liza ciones a la doctrina na val, y

III.

Los a va nces e n las á rea s huma nística , científica , tecnológica y ná utica .
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CAP ÍTULO V
Del Modelo E ducativo
Artículo 18 . E l Modelo Educa tivo define el diseño, estructura, pla nes y
progra ma s; que sirve de guía pa ra la ejecución y evalua ción del proceso formativo
de calidad, a sí como ta mbié n la eva luación de los Docentes y Discentes
pertenecie nte s al mode lo.
Artículo 19 . El R e ctor se rá re sponsable de conducir la integra ción, eva lua ción y
a ctualiza ción de l Modelo Educa tivo.
Artículo 20 . Los Directore s de los Esta blecimientos Educa tivos Nava les, será n los
responsable s de a plicar e l de sa rrollo del Modelo E ducativo de a cuerdo a l nivel y
moda lida d corre spo ndie nte .
CAP ÍTULO VI
De la Extensión Aca démica

Artículo 21 . La e xte nsión a ca démica comprenderá los siguientes aspectos:
I.

Conve nios a cadémicos;

II.

Inte rca mbio a ca dé mico na ciona l y extra njero, y

III.

La difusión de la Cultura Na val.

Artículo 22 . Los conve nios a ca démicos realizados por la Universidad Na va l con
Institucione s de educación pública y privada, na cional o extra njera pa ra la mejor
presta ción de los se rvicios e ducativos a su ca rgo, estará n orienta dos a contribuir
con los valore s, compete nci a s, objetivos y desarrollo de la Secreta ría en la s á reas
educativa s, cie ntífica s, te cnológica s, huma nista , na val y ma rítima, considera ndo
los a va nce s cie ntíficos y te cnológicos.
Artículo 23. La Se cretaría por conducto del E stado Ma yor General de la Armada y
en coordina ción con la Autorida d E ducativa Na va l, ofrecerá a nivel naciona l e
interna ciona l los e studios pre vistos en el Sistema Educa tivo, pa ra que realicen los
intercambios a cadémicos e n los E stablecimientos E ducativos Na vales, de
conformidad con los conve nios suscritos.
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Los estudios que rea lice el pe rsona l na va l, en el extra njero, serán va lida dos por
las Autorida de s E ducativa s competentes, a fin de determina r el gra do a ca démico
que corresponda .

Artículo 24 . La difusión de la cultura na val de la Sec retaría estará a cargo de la
Universidad Na va l, la cua l se rá promovida a tra vés de los Esta blecimientos
E ducativos Na va le s, orie nta da a l forta lecimiento de la filosofía instituciona l que
contribuya al desarrollo académico y profesiona l de los Discentes.
Transitorios

P rimero. La pre se nte Le y e ntra rá en vigor al día siguiente de su publica ción en el
Diario Oficia l de la Fe de ra ción.

S egundo. El Eje cutivo Fe de ra l, dentro del pla zo de ciento ochenta día s siguientes
a la entrada e n vigor de la presente Ley, expedirá el R egla mento correspondiente.

Tercero. Se de roga n todas las disposiciones que se oponga n a la presente Ley.

Cuarto. La s e roga cione s que se generen con motivo de la entra da en vigor de la
presente Le y se rea liza rá n con cargo al presupuesto a u toriza do a la Secretaría de
Marina e n ca da e je rcicio fisca l, por lo que no se requerirá n recursos adiciona les
para el e je rcicio fiscal de que se trate.

Se aprobó el Dictamen

4.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de las Comisiones
Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Minuta con
proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan
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diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas
Mexicanas.
El presidente de la Comisión de Marina, el Senador Eruviel Ávila Villegas,
solicitó a la Secretaria Senadora Lilly Téllez, que diera lectura al decreto
del dictamen de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS
MARINAS MEXICANAS.

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, II, III y IV y el párrafo primero, del artículo
3; y la fracción VII del artículo 19; se adicionan los artículos 3 Bis, 3 Ter, 4 Bis, 6 Bis y
6Ter; y se derogan las fracciones V, VI y VII del artículo 3; las fracciones IX y XII del
artículo 5; párrafo segundo del artículo 21 y se adiciona un Tercer transitorio de la
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, para quedar como sigue:
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá como vertimiento en las zonas
marinas mexicanas, lo siguiente:
I.

La evacuación deliberada de desechos u otras materias, desde buques, aeronaves,
plataformas u otras construcciones con el único objeto de deshacerse de ellas;

II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones
en el mar, con el único objeto de deshacerse de ellas;
III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho marino o en el subsuelo
de éste, desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, y
IV.

Todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras construcciones, con el
único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas.
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V.

Se deroga.

VI. Se deroga.
VII.

Se deroga.

Artículo 3 Bis. - En las zonas marinas mexicanas no se considerará como
vertimiento lo siguiente:

I.

La evacuación en el mar de desechos u otras materias resultante, directa
o indirectamente, de las operaciones normales de buques, aeronaves,
plataformas u otras construcciones en el mar y de su equipo, salvo los
desechos u otras materias que se transporten en buques, aeronaves,
plataformas u otras construcciones en el mar destinados a la evacuación
de tales materias, o se transborden a ellos, o que resulten del
tratamiento de tales desechos u otras materias en esos buques,
aeronaves, plataformas o construcciones;

II.

La colocación de materias para un fin distinto del de su mera evacuación,
siempre que dicha colocación no sea contraria a los objetivos del
Protocolo 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, y

III.

El abandono de materiales que hayan sido colocadas para un fin distinto
del de su mera evacuación, tales como, cables, tuberías y dispositivos de
investigación marina, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3,
fracción IV de la presente Ley.

Artículo 3 Ter.- Las disposiciones de la presente Ley no se aplican a la
evacuación o el almacenamiento de desechos u otras materias que resulten
directamente de la exploración, explotación y consiguiente tratamiento mar
adentro de los recursos minerales del lecho o subsuelo marino, o que estén
relacionadas con dichas actividades.

Página 13 de 17

ACTA NÚMERO: 5
ASUNTO: Reunión Ordinaria de
Trabajo.
FECHA: 18 de diciembre de 2018.
COMISIÓN DE MARINA

Excepto las materias o desechos que por sus dimensiones y características
representen un impacto ambiental adverso al medio ambiente marino, en cuyo
caso, en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, la autoridad
competente antes de autorizar la evacuación o el almacenamiento en zonas
marinas mexicanas deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría, de
conformidad con lo previsto en las normas oficiales mexicanas que al efecto se
expidan.

Artículo 4 Bis.- Para otorgar el permiso de vertimiento a que se refiere el
artículo 5 de la presente Ley, la Secretaría requerirá que el material a verter
esté considerado dentro de una de las siguientes categorías que establece el
Protocolo de Londres y que cumpla con los requisitos que se exijan al
solicitante:

I.
II.

Materiales de dragado;
Fangos cloacales;

III.

Desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de
elaboración de pescado;

IV.

Buques, plataformas u otras construcciones en el mar;

V.

Materiales geológicos inorgánicos inertes;

VI.

Materiales orgánicos de origen natural, y

VII.

Objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero,
hormigón y materiales igualmente no perjudiciales en relación con los
cuales el impacto físico sea el motivo de preocupación, y solamente en
aquellas circunstancias en que esos desechos se produzcan en lugares,
tales como islas pequeñas con comunidades aisladas, en que no haya
acceso práctico a otras opciones de evacuación que no sean el
vertimiento.
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Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá las
siguientes facultades:
I.

a VIII. …

IX. Se deroga.
X. y XI. …
XII. Se deroga.

XIII. a XVII. …

Artículo 6 Bis.- En materia de vertimientos en zonas marinas mexicanas por
actividades del sector hidrocarburos, la Secretaría y la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, establecerán mecanismos específicos de coordinación para el
ejercicio de sus respectivas atribuciones de regulación y supervisión.
Artículo 6 Ter.- La regulación en materia de prevención y control de la
contaminación marina que emitan las autoridades a través de lineamientos,
directrices, criterios u otras disposiciones administrativas de carácter general
necesarias en las materias de su competencia y, en su caso, normas oficiales
mexicanas, deberán contar con la opinión previa favorable de la Secretaría
cuando se encuentre relacionadas con la presente Ley.

Artículo 19.- …
I. a VI. …
VII. Comprobante de pago por concepto de trámite, estudio y autorización de
vertimiento;

Página 15 de 17

ACTA NÚMERO: 5
ASUNTO: Reunión Ordinaria de
Trabajo.
FECHA: 18 de diciembre de 2018.
COMISIÓN DE MARINA

VIII. y IX. …
…
Artículo 21.- ...
(Párrafo segundo) Se deroga.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría, vigilará y regulará la disposición de aguas congénitas y los
recortes de perforación, procedentes de actividades petroleras en el mar, hasta en tanto
no exista la normatividad ambiental respectiva.

Tercero. El Artículo 3 Ter entrará en vigor al expedirse las Normas Oficiales
Mexicanas a las que alude el segundo párrafo del artículo citado.

Se aprobó el Dictamen

6.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Defensa Nacional;
de Marina y de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma diversos artículos de la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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El presidente de la Comisión de Marina, el Senador Eruviel Ávila Villegas,
solicita que se retire de la orden del día el dictamen, mismo que

los

integrantes de la comisión aprobaron, quedando pendiente para su análisis,
discusión y en su caso aprobación del proyecto.

Pendiente el Dictamen.
el Dictamen
7.- Asuntos generales
La Secretaría consultó a los presentes si deseaban tratar algún asunto. No
habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión.
8.- Clausura de la reunión
Siendo las diez horas con treinta minutos del día 14 de noviembre de 2018, se
declaró clausurada la Reunión Ordinaria de Trabajo y se citó a la
próxima, para la cual se convocará en tiempo y forma.

COMISIÓN DE MARINA
J
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