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La Comisión de Defensa Nacional es una de las 30 comisiones ordinarias establecidas por el 
Artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para 
analizar y dictaminar las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como atender 
los asuntos del ramo o área de su competencia. 

Esta Comisión Legislativa adquiere gran relevancia dentro de la estructura interna del 
Congreso, en la medida en que participa en el análisis y dictamen de asuntos legislativos de 
algunas de las facultades exclusivas que la Constitución le otorga en su Artículo 76, fracciones 
II, III y IV, como lo son ratificar a los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; autorizar al comandante supremo para que pueda 
permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, o dar consentimiento para 
que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus 
respectivos Estados. 
 
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, representa una institución de valores, valentía y amor a 
su país, por lo que desde este Senado, se busca dotar de las herramientas legislativas 
necesarias para que la institución continúe con su enorme labor de proteger los intereses de 
todos los mexicanos. Asimismo, se interesa en vigilar que la actuación de las fuerzas armadas 
sea apegada estrictamente al Estado de Derecho que México ha construido a lo largo de su 
historia. 
 
El presente documento, simplifica el arduo trabajo de los Senadores integrantes de esta 
Comisión en el primer año legislativo, en el que se destaca su profesionalismo, capacidad y 
lealtad a México, misma que ha permitido anteponer los intereses de todos los mexicanos, 
antes que los intereses partidistas. 
 
 

   
 
 
 
 
  

 

Introducción y Mensaje del Presidente de la Comisión 
 

Senador Fernando Yunes Márquez 
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Los trabajos que desarrolla esta Comisión encuentran su fundamento legal en lo dispuesto por 

los artículos 70 párrafo primero, 71, 72, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97 y 98 de la Ley Orgánica para el Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 115, 117, 122, 123,124, 128, 129, 130, 

132, 133, 135, 136 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República. 

 

Con estricto apego a la normatividad antes mencionada, esta Comisión se encarga de 

dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le son turnados por la Mesa 

Directiva para su análisis y estudio; además tener la facultad  de celebrar reuniones de trabajo 

con servidores públicos para  documentar su juicio en el despacho de los asuntos que les 

competen, emitir opiniones que le sean solicitadas en materia de su competencia, realizar 

consultas o audiencias de su competencia, y adicionalmente las facultades conferidas de 

control y evaluación legislativa. 

 

Esta Comisión tiene como facultades exclusivas, las señaladas por el Artículo 76, fracciones II, 

III y IV de la Carta Magna: 

 

 “… 

 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General 

de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados 

superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

 

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 

fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras pro el territorio nacional y la 

estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas; 

 

 

 

 

 

Fundamento Jurídico 
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IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer 

de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza 

necesaria; 

 

…” 

 

Asimismo la Comisión de Defensa debe dar cumplimiento a las facultades generales que la 

Constitución otorga al Congreso de la Unión en su artículo 73, fracciones XII, XIII, XIV, XV, 

XXIX-B. XXIX-M, que señalan: 

 

“El Congreso tiene facultad: 

 

… 

 

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 

 

XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de 

mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. 

 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército. 

Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y 

servicio. 

 

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia 

Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de 

jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita 

por dichos reglamentos. 

 

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno 

Nacionales. 

 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los 

requisitos y límites a las investigaciones correspondientes 

 

…” 
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 SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES 
 

Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha 27 de septiembre la Comisión 
de Defensa Nacional se integraría por los Senadores: 

 
 

PRESIDENTE GRUPO PARLAMENTARIO 

Senador Fernando Yunes Márquez PAN 

SECRETARIO  

Senador Joel Ayala Almeida PRI 

Senador Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez 

PRD 

Senador Carlos Romero Deschamps PRI 

INTEGRANTES  

Senador Arturo Zamora Jiménez PRI 

Senador Patricio Martínez García PRI 

Senador PRI 

Senador Javier Lozano Alárcon PAN 

Senador Francisco Domínguez Servién PAN 

Senador PRD 

Senador Luis Armando Melgar Bravo PVEM 

 
        
Sin embargo se realizaron los cambios siguientes: 

 

 Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 4 de octubre de 2012 el 

Senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, dejó de pertenecer a la Comisión de Educación para 

integrarse a la Comisión de Defensa Nacional. 

 

 Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 13 de diciembre de 2012, la 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, se integró a la Comisión de Defensa Nacional. 

 

 Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el Senador Miguel Romo Medina, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución del 

Senador Arturo Zamora Jiménez, se integró a la Comisión de Defensa Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 
Integrantes 
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Integración Actual 

 

Junta Directiva 

  
 
 

Senador Fernando Yunes Márquez 
 

Presidente 
 

 
 

 
 

  
 
 

Senador Joel Ayala Almeida 
 

Secretario 

 

  
 
 

Senador Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez 

 
Secretario 

 

  
 
 

Senador Carlos Romero Deschamps 
 

Secretario 
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Integrantes 

  
 
 

Senador Patricio Martínez 
García 

 

  
 

 
Senador Manuel Cavazos 

Lerma 

 

  
 
 

Senador Javier lozano 
Alarcón 

 

  
 

Senador Francisco 
Domínguez Servién 

 

 

  
 
 

Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 

 

  
 
 

Senador Luis Armando 
Melgar Bravo 

 

  
 

Senador Miguel Romo 
Medina 

 

 

Secretario Técnico: 
Lic. Daniel Alejandro Ayestarán Mosqueda 
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Objetivo General 

 

 

Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Fernando Yunes Márquez 

y Patricio Martínez García 

Reformar y modernizar el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas en conjunto con la 

Secretaría de Defensa Nacional, de manera pronta, completa e imparcial, fortaleciendo el 

cumplimiento de las responsabilidades, atribuciones y facultades del Estado para garantizar 

el desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; logrando además mayor y efectiva 

participacion del Senado de la República en le ámbito de la defensa y seguridad nacional, 

reafirmando nuestro compromiso con todos y con cada uno de los mexicanos y mexicanas, 

así como con nuestras instituciones para trabajar siempre a favor de nuestra patria. 
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El presente informe tiene por objeto mostrar el trabajo legislativo desarrollado durante el primer 

año de ejercicio de la LXII Legislatura (1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013) ; que 

comprende el despacho de diversos asuntos recibidos en el año que se informa, así como la 

dictaminación de instrumentos legislativos turnados durante la LXI Legislatura. 

 

Asimismo, se hace mención de los temas abordados en las reuniones de trabajo presididas por 

la Comisión de Defensa Nacional y de las reuniones realizadas en Comisiones Unidas para 

dictaminación y/o atención de asuntos turnados en conjunto. 

 

En el apartado “Resumen General de Asuntos Turnados y Atendidos” se enumeran los asuntos 

turnados por tipo de instrumento legislativo y el estado que guardan. Cabe mencionar que 

independientemente de que esta Comisión sea principal responsable, codictaminadora o 

únicamente emita su opinión, se reportan todos los asuntos turnados a esta. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Legislativo 
 

Senadores Javier Lozano Alarcón y Manuel Cavazos Lerma 
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 Asuntos turnados y atendidos 

 

En el Primer Año de la LXII Legislatura se recibieron un total de 9 asuntos turnados, 

correspondientes a 6 Iniciativas; 2 solicitudes para Ratificación de grados militares 

conforme a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 solicitud del Ejecutivo Federal respecto a la entrada y 

salida de tropas, como lo señala el artículo 76 fracción III del mismo ordenamiento. 

 

 Asuntos atendidos correspondientes a las LXI Legislatura 

 

Se aprobaron 2 dictámenes correspondientes a 2 iniciativas turnadas a la Comisión en 

fechas previas a este Informe. 

 

 Reuniones de Trabajo 

 

Se realizaron 3 reuniones de trabajo a las que fueron convocados los integrantes de la 

Comisión, en las que atendieron asuntos de su interés, asimismo se puso a 

consideración los dictámenes para  su aprobación. 

 

 Sesión Solemne 

Se realizó sesión solemne con motivo de la Conmemoración del Ejército Mexicano. 

 

A efecto de mayor claridad, se presenta la siguiente tabla titulada “Resumen General de 
Asuntos Turnados y Atendidos”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen General de Asuntos Turnados y Atendidos 

Senadores Fernando Yunes Márquez, Ernesto Cordero Arroyo, Miguel 

Barbosa Huerta y el Presidente de la República Enrique Peña Nieto 
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LXI Legislatura-Primer Año de Ejercicio Legislativo 

Asunto Recibidos Dictaminados Pendientes Temas 

Total 17 8 9 Asuntos recibidos, en estudio 

Iniciativas de ley 6 1 5  
Dictaminados 

- Proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 83 quintus a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

Pendientes 
- Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 36,37,40 y 138 
BIS de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas 
Aéreas Mexicanas. 

- Proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 11 y 16 de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos; y 5 de la Ley 
Orgánica de la Armada de México. 

- Proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo y se 
deroga el párrafo infine del artículo 
57, se reforma la fracción II y se 
derogan los incisos a) y e) del mismo 
artículo y se deroga el artículo 58, 
todos del Código de Justicia Militar. 

-  Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 19 de la Ley del Servicio 
Militar. 

- Proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, de la Ley Orgánica de la 
Armada de México, del Código de 
Justicia Militar y se abroga la Ley del 
Servicio Militar. 

 

Minutas - - - No se recibieron proyectos de reforma por 
parte de la Colegisladora. 

Puntos de Acuerdo - - - No se recibieron Puntos de acuerdo. 

Ratificaciones de 
grados militares 

2 2 - Solicitud para ratificación de 200 cargos 
militares. 
 
Solicitud para ratificación de 1 cargo militar. 

Solicitudes del 
Ejecutivo Federal 

1 1 - Autorización de salida de elementos del 
Ejército Mexicano, para apoyar en la 
construcción de un tramo carretero en el 
puente fronterizo binacional Santa Elena en 
Corazal, Belice. 

Instrumentos 
Internacionales 

- - - No se recibieron Instrumentos 
Internacionales 
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Minutas de la LXI 
Legislatura 

6 4 2 Dictaminados 
- Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 

- Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 136 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 

- Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 15 de la Ley del 
Servicio Militar. 

- Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 89 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas. 

Pendientes 
- Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 57 del Código de 
Justicia Militar. 

- Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 

Minutas de la  
LX Legislatura 

2 - 2 Pendientes 
- Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 53 
y 59 de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos; y 20 y 22 de la Ley 
de Recompensas de la Armada de 
México. 

- Proyecto de decreto que establece 
un límite temporal a la participación 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas 
en tareas de Seguridad Pública. 

 
  

Senadores Fernando Yunes Márquez y Patricio Martínez García. 
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En la presente tabla se realiza un desglose en virtud de las iniciativas presentadas durante el 
primer ejercicio por cada grupo parlamentario. 
 
 

Iniciativas 
Presentadas 

PRI PAN PRD PVEM PT MOV. 
CIUDADANO 

NUEVA  
ALIANZA 

EJECUTIVO 
FEDERAL 

TOTAL 

 
Total del 1º 
Año 
 

 
  3 

 
  1 

 
  1 

 
  - 

 
- 

 
      1 

 
 - 

 
      - 

 
6 

 
1º Periodo 
Ordinario 
 

 
  1 

 
  1 

 
  - 

 
  - 

 
- 

 
      1 

 
 - 

 
      - 

 
3 

 
1º Receso 
 

 
  - 
 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
- 

 
       - 

 
 - 

 
      - 

 
- 

 
2º Periodo  
Ordinario 
 

 
  2 

 
  - 

 
  1 

 
  - 

 
- 

 
       - 

 
 - 

 
      - 

 
3 

 
2º Receso 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
- 

 
       - 

 
 - 

 
      - 

 
- 
 

 

 
Iniciativas Turnadas durante el primer año 

 

Senador Aarón Irízar López. 
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Descripción de Iniciativas turnadas a la Comisión de Defensa Nacional 

durante el primer año de ejercicio. 
 

 
 

Iniciativas Turnadas como Primera Comisión 
 

Iniciativa Promovente Fecha de 
turno 

Asunto 

 
Proyecto de decreto 
por el que se reforma y 
adiciona una fracción al 
artículo 36; se reforma 
el artículo 37; se 
reforma el párrafo 
segundo del artículo 40 
y se reforma el párrafo 
segundo del artículo 
138 BIS, todos de la 
Ley del Instituto de 
Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas. 

 
Senadores Fernando 
Yunes Márquez, Ernesto 
Cordero Arroyo, 
Gabriela Cuevas Barrón, 
María del Pilar Ortega 
Martínez, Francisco 
García Cabeza de Vaca, 
Fernando Torres 
Graciano, Luis Fernando 
Salazar Fernández, 
Carlos Mendoza Davis, 
Víctor Hermosillo y 
Celada, José María 
Martínez Martínez y 
Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

 
18 de octubre 
de 2012 

 
En estudio por las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
Tiene por objeto homogeneizar los 
criterios para los apoyos que reciban los 
militares que fallezcan por cumplir con su 
deber. Estableciendo como apoyo: 
compensación; pensión vitalicia 
equivalente a 360 salarios mínimos 
vigentes en el Distrito Federal, ambas 
para la familia del fallecido;  así como 
becas que garanticen la educación 
superior para los hijos del militar que 
fallezca o en su defecto quede inhabilitado 
en 1ª y 2ª categoría. 

 
Proyecto de decreto 
que adiciona un 
artículo 83 Quintus a la 
Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 

 
Senador Arturo Zamora 
Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
25 de octubre 
de 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
Dictamen aprobado el 18 de diciembre de 
2012 con 95 votos a favor, cero votos en 
contra y cero abstenciones. Se remitió a la 
Cámara de Diputados.  
 
Propone sanción con prisión de dos a seis 
años y de veinticinco a cien días multa 
para quien posea cargadores de 
cartuchos para armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea. 
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Proyecto de decreto 
por el que se reforman 
los artículos 11 y 16 de 
la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y 5º de la 
Ley Orgánica de la 
Armada de México. 
 

 
Senadora Layda 
Sansores San Román 
del Partido Político 
Movimiento Ciudadano. 

 
27 de 
noviembre de 
2012. 
 
 

 
En estudio por las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
Propone que en armonía con la visión 
civilista de nuestra Constitución, el 
Secretario de Defensa Nacional sea 
considerado como civil y se le reconozca 
durante su mandato como Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas. 

 
Proyecto de decreto  
que reforma el artículo 
19 de la Ley del 
Servicio Militar. 
 

 
Senador Jesús Casillas 
Romero del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
21 de marzo 
de 2013. 

 
En estudio por las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
Propone suprimir la hipótesis que faculta a 
terceras personas para coaccionar a los 
jóvenes ciudadanos a cumplir con el 
Servicio de Armas, pues es obligación de 
cada ciudadano cumplir con ello; 
conservando la reciprocidad de que el 
incumplimiento de los deberes militares a 
la patria constituye un impedimento para 
prestar servicios retribuidos al Estado. 
 

 
Proyecto de decreto 
por el que se reforman 
diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal, de la 
Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, de la Ley 
Orgánica de la Armada 
de México, del Código 
de Justicia Militar y se 
abroga la Ley del 
Servicio Militar. 

 
Senador Mario Delgado 
Carrillo del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
30 de abril de 
2013 
 
 

 
En estudio por las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
Propone eliminar la obligatoriedad del 
Servicio de Armas, debido a la 
inadecuación de las normas jurídicas con 
la actualidad, pues México es un país que 
apuesta por la paz. 
 
El Servicio de Armas requiere convicción, 
vocación, experiencia y profesionalismo, 
por lo que debe ser una decisión libre y no 
una obligación legal. 
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Iniciativas Turnadas en Comisiones Unidas 
 
 

Iniciativa Promovente Fecha de 
turno 

Asunto 

 
Proyecto de decreto 
por el que se reforma el 
segundo párrafo y se 
deroga el párrafo infine 
del artículo 57, de 
reforma la fracción II y 
se derogan los incisos 
a) y e) del mismo 
artículo y se deroga el 
artículo 58, todos del 
Código de Justicia 
Militar. 

 
Aarón Irízar López del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
5 de marzo 
de 2013. 
 
 
 
 
 

 
En estudio por las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
En acatamiento a lo dictado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y a los 
estándares establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
propone que en los delitos militares que 
vinculen a civiles, la justicia ordinaria será 
la competente. 
 
 
 
 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional y de Estudios Legislativos 
Segunda. 

Senador Francisco Domínguez Servién 
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En virtud de lo establecido por el artículo 76, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República “… ratificar los 

nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, 

Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, 

coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 

los términos que la ley disponga…” 

 

En ese sentido, corresponde al Ejecutivo Federal enviar anualmente al Senado de la República 

o en su defecto a la Comisión Permanente,  las solicitudes de ratificación de los 

nombramientos de militares ascendidos a grados superiores de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. En la tabla siguiente, se muestran las ratificaciones realizadas durante el primer 

año de ejercicio de esta Comisión. 

 

 

22 de Noviembre de 2012 

 

 

 
Ratificaciones de Grados Militares 

 

  

Ratificación de grados militares   Número 

 

 

General de División Diplomado Estado Mayor 

General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor 

 

 

6 

 3 

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor 19 

General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor 1 

General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado 2 

General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor 4 

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor 

General Brigadier de Arma 

1 

36 

General Brigadier de Servicio 14 

General de Grupo Piloto Aviador 

 

8 

General 94 

 

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador 13 

Coronel de Servicio 22 

Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea 4 

Coronel de Arma 

 

Coronel 

  

67 

 

106 

TOTAL 200 
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Antecedentes Fecha de 
Dictaminación 

Asunto 

 
 
Con fecha 20 de noviembre de 
2012, el Ejecutivo Federal  por 
conducto de la Secretaría de 
Gobernación presentó al Pleno de 
la Cámara de Senadores, trece 
dictámenes con la ratificación de 
los nombramientos para ascenso 
al grado inmediato del personal del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.  
 
En esa misma fecha se turnó a la 
Comisión de Defensa Nacional. 

 
 
22 de noviembre de 
2012 

 
Esta Comisión determinó que el análisis 
detallado de los documentos contenidos en los 
expedientes base de los trece dictámenes 
recibidos, aporta suficientes elementos de juicio 
para afirmar que los militares  a quienes se les 
confiere los ascensos de grados 
correspondientes a Generales y Coroneles del 
Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, cuentan 
con las aptitudes, capacidad técnica y 
profesional, así como valor civil y militar para 
ser ratificados en el grado. 
 
Dictámenes que ratifican 200 grados militares: 
 
Dictamen que ratifica 6 nombramientos en el 
grado de General de División Diplomado de 
Estado Mayor. 
 
Dictamen que ratifica 3 nombramientos en el 
grado de General de División Piloto Aviador 
Diplomado de Estado Mayor. 
 
Dictamen que ratifica 20 nombramientos en los 
grados de General de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor y General de Brigada Ingeniero 
Constructor Diplomado de Estado Mayor. 
 
Dictamen que ratifica 2 nombramientos en el 
grado de Brigada de Justicia Militar y 
Licenciado. 
 
Dictamen que ratifica 4 nombramientos en el 
grado de General de Ala Piloto Aviador 
Diplomado de Estado Mayor. 

13 de Diciembre de 2012 

Ratificación de grados militares   Número 

 

Coronel 

 

 

1 

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador 1 

 

TOTAL 

 

1 
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Dictamen que ratifica 1 nombramientos en el 
grado de General Brigadier Diplomado de 
Estado Mayor. 
 
Dictamen que ratifica 36 nombramientos en el 
grado de General Brigadier de Arma. 
 
Dictamen que ratifica 14 nombramientos en el 
grado de General Brigadier de Servicio. 
 
Dictamen que ratifica 8 nombramientos en el 
grado de General de Grupo Piloto Aviador. 
 
Dictamen que ratifica 13 nombramientos en el 
grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador. 
 
Dictamen que ratifica 22 nombramientos en el 
grado de Coronel de Servicio. 
 
Dictamen que ratifica 4 nombramientos en el 
grado de Coronel de Servicio de la Fuerza 
Aérea. 
 
Dictamen que ratifica 67 nombramientos en el 
grado de Coronel de Arma. 
 
Se aprobaron con 84 votos a favor, cero en 
contra y 1 abstención. 
 

 
 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2012, 
el Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaría de Gobernación 
presentó al Pleno de la Cámara de 
Senadores, un dictamen con la 
ratificación del nombramiento para 
ascenso al grado de Coronel de 
Fuerza Aérea Piloto Aviador del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 
 
En esa misma fecha se turnó a la 
Comisión de Defensa Nacional. 

 
 
 
13 de diciembre de 
2012 

Esta Comisión determinó que el análisis 
detallado de los documentos contenidos en el 
expediente base del dictamen recibido, aporta 
suficientes elementos de juicio para afirmar  
que el militar a quien se le confiere el ascenso 
de grado a Coronel de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
cuenta con las aptitudes, capacidad técnica y 
profesional, así como valor  civil y militar para 
ser ratificado en el grado. 
 
Dictamen que ratifica el grado militar: 
 
Dictamen que ratifica el nombramiento en el 
grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador. 
 
Se aprobó con 107 votos a favor, cero en 
contra y 2 abstenciones. 

 
 
 
 



  
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 

 

  

 
 

Antecedentes Fecha de Dictaminación Asunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2012, 
el Titular del Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de 
Gobernación, sometió a 
consideración de la Cámara de 
Senadores, solicitud para permitir que 
once elementos del Ejército Mexicano 
salgan de territorio nacional para 
cooperar en la construcción de un 
tramo carretero en el Puente 
Fronterizo Binacional Santa Elena en 
Corazal, Belice, con la autorización 
de ese país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 de diciembre de 2012 
 
 
Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y Defensa 

Nacional 

 
Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 76 constitucional el 
Senado de la República es competente 
para permitir al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, la salida de tropas 
nacionales fuera de los límites del país. En 
tal virtud esta Comisión en conjunto con la 
de Relaciones Exteriores determinó: 
 
Que en cumplimiento y continuidad a la 
cooperación bilateral entre ambos países, 
se considera conveniente autorizar la salida 
del personal del Ejército Mexicano, 
integrado por: un Coronel, un Capitán, un 
Subteniente y ocho elementos de tropa de 
la Dirección General de Ingenieros. 
 
Considerando que dichos elementos 
viajaran a Belice, únicamente en apoyo del 
tramo carretero, es decir, sin armamento y 
con el equipo necesario para la 
colaboración del proyecto, que durará 
cuatro semanas. 
 
 
Aprobado por 95 votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones. Se remitió al 
Ejecutivo Federal. 

 
 

 

 
Solicitudes del Ejecutivo Federal 

 

Miembros del Ejército Mexicano 
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Iniciativa Promovente Fecha 
De turno 

Asunto 

 
 
 
Proyecto de decreto por el 
que se reforman y 
adicionan diversos artículos 
de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 

 
 
Sen. Renán Cleominio 
Zoreda Novelo del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 
 

 
 
24 de marzo de 
2011. 
 
Comisiones de 
Defensa Nacional y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Dictamen aprobado el 24 de 
abril de 2013 con 94 votos a 
favor, cero en contra y 2 
abstenciones. Se remitió a la 
Cámara de Diputados. 
 
Propone elevar los días de 
salario mínimo que se 
imponen como multa, 
buscando que sean 
sanciones ejemplares y que 
con ello se frenen los ilícitos 
que generan inseguridad. 
 

 
 
 
 
 
Proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 
136 de la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para la 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 
 

 
 
 
 
 
Sen. Norma Esparza 
Herrera del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
 
 
 
 
22 de noviembre de 
2011. 
 
 
Comisiones de 
Defensa Nacional y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

 
Se desecha la iniciativa con 
fecha 23 de abril de 2013.  
 
Propone ampliar el beneficio 
social en los Centros de 
Desarrollo Infantil para los 
menores hijos de militares 
varones en servicio activo, 
derogando del artículo 136 
de la ley, el texto normativo 
que condiciona “acreditar la 
necesidad de esa ayuda” 
para ser acreedores a dicha 
prestación.  
 

 
 
 
 
Proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 
89 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas. 
 

 
 
 
 
Cámara de Diputados. 

 
 
 
29 de noviembre de 
2011. 
 
Comisiones de 
Defensa Nacional, 
Marina y Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

 
Dictamen aprobado el 18 de 
diciembre de 2012 con 98 
votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones. Se 
remitió al Ejecutivo Federal. 
 
Propone establecer claridad 
respecto a las operaciones 
aritméticas que se deben 
realizar para el cálculo de la 
suma asegurada 
correspondiente al pago del 
Seguro Colectivo de Retiro 
(SECORE). 

 
Minutas de la LXI Legislatura 
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Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 
 

 
Sen. Ricardo Monreal 
Ávila del Partido del 
Trabajo. 

 
11 de enero de 
2012. 
 
Comisiones de 
Defensa Nacional y 
Estudios 
Legislativos. 

 
En estudio por las 
Comisiones Dictaminadoras. 
 
Propones incrementar las 
penas a los que introduzcan, 
vendan o transporten armas 
de fuego. 
 

 
 
 
 
Proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 
15 de la Ley del Servicio 
Militar. 
 
 

 
 
 
Sen. Adolfo Toledo 
Infanzón del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
 
 
21 de febrero de 
2012. 
 
 
Comisiones de 
Defensa Nacional y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

 
Se desecha la iniciativa con 
fecha 23 de abril de 2013. 
 
Propone que los hombres a 
los que mediante sorteo no 
les haya correspondido 
realizar servicio militar, 
deberán realizar actividades 
comunitarias con supervisión 
de las autoridades 
municipales o 
delegacionales. 
 

 
Proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 
57 del Código de Justicia 
Militar. 

 
Sen. Norma Esparza 
Herrera del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
28 de marzo de 
2012. 
 
Comisiones de 
Defensa Nacional y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

 
En estudio por las 
Comisiones Dictaminadoras. 
 
Propones que bajo ninguna 
circunstancia podrá operar el 
fuero militar ante situaciones 
que vulneren los derechos 
humanos de los civiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 
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Iniciativa  Promovente Fecha Asunto 

 
Proyecto de decreto por 
el que se reforman y 
adicionan los artículos 53 
y 59 de la Ley de 
Ascensos y 
Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y 20 y 22 de 
la Ley de Recompensas 
de la Armada de México. 
 

 
 
Senadores Ricardo 
Pacheco Rodríguez y 
Fernando Castro Trenti 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
 
19 de febrero de 
2009 
 
Comisiones de 
Defensa 
Nacional, Marina 
y Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

 
En estudio por las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
Propone que además de recibir 
condecoraciones por hechos 
derivados de sus acciones en el 
combate al narcotráfico y 
delincuencia organizada, los 
miembros de las Fuerzas Armadas 
reciban una gratificación económica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de decreto que 
establece un límite 
temporal a la 
participación de las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas en tareas de 
Seguridad Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sen. Tomás Torres 
Mercado del Grupo 
Parlamentario del  
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 de agosto de 
2009. 
 
Comisiones de 
Defensa Nacional 
y Estudios 
Legislativos. 

 
Plantea la emisión de un decreto 
específico con el objeto de liberar 
paulatinamente a los miembros de 
las Fuerzas Armadas, de la 
responsabilidad de preservar la 
seguridad pública en el país. Así 
como la creación  de una Comisión 
Bicameral de seguimiento del 
Congreso de la Unión sobre la 
participación de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en tareas de 
seguridad pública, integrada por los 
presidentes de las Comisiones de 
Seguridad Pública, Justicia, 
Gobernación, Defensa Nacional, 
Marina y Derechos Humanos de 
cada Cámara, cuya presidencia será 
rotativa y recaerá semestralmente 
en los presidentes de las 
Comisiones de Seguridad Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minutas de la LX Legislatura 
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El 4 de octubre de 2012, se llevo a cabo la reunión de instalación de la Comisión de 
Defensa Nacional, con estricto apego a lo dispuesto por los artículos 85, 86,90 fracción 
VII, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como a los artículos 127, 130, 135, 138,139 y 140 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
En dicha reunión se dio lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
declarando formalmente la instalación de esta Comisión. Asimismo se recibió inventario 
de la Comisión de las LX y LXI Legislaturas y se aprobó el nombramiento del Secretario 
Técnico. 
 
 

 

 
Reuniones de trabajo 

 

4 de octubre de 2012 

Subsecretario de la Defensa Nacional Virgilio Daniel Méndez Bazán, Senadores Patricio Martínez 

García, Fernando Yunes Márquez, Ernesto Cordero Arroyo, Emilio Gamboa Patrón, Alejandro de 

Jesús Encinas Rodríguez y el General Brigadier Diplomado Estado Mayor José Luis Chiñas Silva. 
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El 20 de noviembre de 2012, se llevo a cabo la primera reunión de trabajo de la Comisión  
de Defensa Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, fracciones I y 
II; 130, fracciones I,II,V y VI; 133, fracciones I,III y VI; 138 numeral 1; 139 numeral 1, 147 
y 148 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Durante la reunión se dio  lectura al plan de trabajo de la Comisión para las LXII y LXIII 
Legislaturas, así como al calendario de reuniones de trabajo del primer año de ejercicio 
de la LXII Legislatura. Se presentaron los asuntos pendientes de Dictamen turnados a 
esta Comisión; las minutas pendientes de dictamen de las LX y LXI Legislaturas; los 
temas turnados a esta Comisión durante la presente Legislatura; y 13 dictámenes con 
200 ratificaciones de diversos grados militares. 
 

 

 

 
Reuniones de trabajo 

 

20 de noviembre de 2012 

Senadores Javier Lozano Alarcón,  Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez,  

Fernando Yunes Marquez  y  Patricio Martínez García 
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El 13 de diciembre de 2012, se llevo a cabo la reunión de trabajo encabezada por las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos, Segunda; lo 
anterior en virtud de lo establecido por los artículos 129, fracciones I y II; 130, fracciones 
I,II,V y VI; 133, fracciones I,III y VI; 138 numeral 1; 139 numeral 1, 147 y 148 del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
En dicha reunión se discutió el dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 
 
 

 
 
 

 
Reuniones de trabajo 

 

13 de diciembre de 2012 

Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Fernando Yunes Márquez 
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El 13 de marzo de 2013, se realizó la tercera reunión de trabajo de la Comisión de Defensa 
Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, fracciones I y II; 130, 
fracciones I,II,V y VI; 133, fracciones I,III y VI; 138 numeral 1; 139 numeral 1, 147 y 148 del 
Reglamento del Senado de la República. 

 
En esta reunión se presentó una Agenda de Trabajo de la Secretaría de Defensa Nacional 
en conjunto con la Comisión de Defensa Nacional, a su vez, se presentaron temas de 
interés de los miembros de la Comisión, para integrar una agenda común de las LXI y LXII 
Legislaturas. Por otra parte, se presentó el Acuerdo de las Audiencias Públicas para 
discutir y analizar la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar; y se sometieron a 
discusión los siguientes dictámenes: 
 

1. Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, 
Marina y Estudios Legislativos, Primera, a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 53 y 59 de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 20 y 22 de la Ley de 
Recompensas de la Armada de México. 
 

2. Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 
3. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 15 de la Ley del Servicio Militar. 

 
4. Dictamen en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 

Estudios Legislativos, Segunda, referente a la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 

 
Reuniones de trabajo 

 

13 de marzo de 2013 

Senadores Iris Vianey Mendoza, Patricio Martínez García, Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, Fernando Yunes Márquez, Javier Lozano Alarcón  y Manuel Cavazos Lerma.  
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El 21 de febrero del 2013, se llevó a cabo una histórica Sesión Solemne, para celebrar la 
Conmemoración del Centenario del Ejército Mexicano. La fecha no podía ser mejor para 
que, desde el Senado, se le otorgara un sincero agradecimiento y reconocimiento por la 
labor de nuestro glorioso Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es de resaltar, que por 
primera vez en nuestra historia, un Poder Legislativo honra en su sede, a las Fuerzas 
Armadas.  
 
En dicha Sesión, se contó con la relevante presencia, además de todos los Senadores 
integrantes de la Cámara Alta, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el ministro Juan Silva Meza, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, ex Secretarios de la Defensa Nacional, Generales en retiro del Ejército, 
así como el Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, 
el Lic. Enrique Peña Nieto. 
 
La celebración comenzó con el izamiento y honores a la bandera, así como la 
interpretación del himno nacional en las afueras del Salón de Pleno del Senado. 
Posteriormente se celebró en dicho salón, la Sesión Solemne por la Conmemoración del 
Centenario del Ejército Mexicano.  

 
Trabajo Extra Legislativo 

 

Sesión Solemne por la Conmemoración del Centenario del Ejercito Mexicano 

Senadores Javier Lozano Alarcón, Carlos Romero Deschamps, Patricio Martínez García, Fernando Yunes 

Márquez. Al frente el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, el Presidente de la 

República Enrique Peña Nieto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Ernesto 

Cordero Arroyo y el Ministro Presidente de la Suprema Corte  de Justicia de la Nación Juan N. Silva Meza 


