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I.- PRESENTACIÓN.  
 
La Comisión de Defensa Nacional es una instancia pluripartidista de estudio y reflexión sobre la 
vida institucional y actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuya responsabilidad es dotar 
de los instrumentos normativos necesarios que la Institución armada requiere, para el 
cumplimiento de su misión en la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de la 

nación. 

Es por ello, que el grupo de Senadores que integramos la Comisión de Defensa Nacional, nos 
permitimos presentar el informe de labores correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura de esta Honorable Cámara de Senadores, con el que rendimos cuenta de los resultados 
del trabajo legislativo llevado a cabo por esta Comisión. 
 
El presente informe se divide en cuatro apartados, el primero de ellos corresponde a la 
presentación, en el segundo se detalla la relación de los integrantes, el tercer apartado toca la 
agenda legislativa de la Comisión, la cual contiene los asuntos turnados por la Mesa Directiva y los 
dictámenes presentados ante el Pleno, y finalmente el cuarto apartado describe las reuniones de 
trabajo que la Comisión ha llevado a cabo. 
 
Con el presente informe, damos cumplimiento a lo dispuesto a diversas disposiciones aplicables de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de transparentar y 
garantizar el acceso a la información de la Comisión de Defensa Nacional de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República.  A través de  este informe, se busca generar un círculo virtuoso de 
intercambio y diálogo con toda la sociedad para promover el estudio, investigación y reflexión  
sobre los problemas actuales en materia de Defensa Nacional , para que en conjunto, atendamos la 
urgente necesidad de dotar a México de instrumentos normativos acordes a sus necesidades 
actuales, promoviendo la legalidad y justicia social.  
 

Atentamente 
 
 
 

Sen. Fernando Torres Graciano 
Presidente 

 
 
 

Sen. Joel Ayala Almeida 
Secretario 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 
Secretario 

Sen. Carlos Romero Deschamps 
Secretario 

 
 



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Informe de Actividades 
Primer Año de Ejercicio 

 
 

4 
 

 
II.- Integración de la Comisión de Defensa Nacional. 
 

 
Presidente 

Sen. Fernando Torres Graciano 
 
 

 
Secretario 

Sen. Joel Ayala Almeida 

 
Secretario 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 
 
 

 
Secretario 

Sen. Carlos Romero Deschamps 

 
Integrante 

Sen. Patricio Martínez García 
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Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

 
Integrantes 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
 
 

 
Integrante 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 
 
 

 
Integrante 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 

 
Integrante 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 
Integrante 

Sen. Marcela Guerra Castillo 
 
 

 

Secretario Técnico: 
Lic. Juan Martín Ramírez Durán 
Contacto: 

Av. Paseo de la Reforma No. 135. 
Torre de Comisiones, Piso 8, Oficina 03. 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de México. C.P. 06030 
Tel. 53 45 30 00 Ext. 5014. Correo Electrónico: defensanacional@senado.gob.mx 



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Informe de Actividades 
Primer Año de Ejercicio 

 
 

6 
 

 
 
 

 
Modificaciones en la Integración de la Comisión de Defensa Nacional: 
 
 
 
1. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores comunicó a ésta Comisión que en 

sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2015 fue aprobado, entre otros, el 
siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política:  

 
“DÉCIMO. Que el Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Defensa Nacional y se 

da de alta como Presidente de la Comisión de Justicia. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partico Acción Nacional, se da de alta como Presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional, y deja de pertenecer a la Comisión de Reforma Agraria.” 

 

 
 
2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores comunicó a ésta Comisión que en 

sesión celebrada el día 15 de marzo de 2016 fue aprobado, entre otros, el siguiente 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política:  

 
“OCTAVO. Que el Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, deja de ser integrante de la Comisión de Defensa Nacional 

para ser Presidente de la misma. 

DÉCIMO. Que la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, se da de alta como integrante de las comisiones para 

la Igualdad de Género; y de Defensa Nacional, y como Secretaria de la Comisión de 
Fomento Económico.” 
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III.- Agenda Legislativa. 
 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones  
(Septiembre – Diciembre de 2015) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

- Iniciativas. 
 

1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 8 de diciembre de 2015, se 
presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 76, así como la fracción IV del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa 
Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 
Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Objetivo Estatus 

Propone modificar los artículos 76 y 89 Constitucionales, para 
crear un ombudsman castrense, el cual tenga como principal 
función vigilar que en el cumplimiento de sus funciones, las 
fuerzas armadas no transgredan derechos humanos de terceras 
personas.  

 
Con la modificación del artículo 76, se pretende que el Senado 
de la República sea partícipe en la ratificación del ombudsman 
militar, y así garantizar la idoneidad de la persona encargada de 
tan alta responsabilidad, y se garantice imparcialidad en la 
designación a propuesta del Ejecutivo. 

 
En proceso de dictamen. 

 Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2P1A.-547, de fecha 9 de febrero de 2016, la Mesa Directiva comunicó 
el acuerdo para ampliar el turno de la Iniciativa de referencia, para quedar en las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su análisis y dictamen. 
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2 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el  15 de diciembre de 2015, se 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Pirotecnia y se deroga una disposición 

de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
el turno a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 
Sen. Alejandro Tello Cristerna, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

Objetivo Estatus 

El propósito de la presente Iniciativa es regular las actividades 
relacionadas con la pirotecnia, clasificando las actividades para 
las que puede ser utilizada, como en el caso de artesanías 
pirotécnicas y la pirotecnia industrial. 
 
La Iniciativa pretende establecer  obligaciones a los 
permisionarios para adiestrar y capacitar a los trabajadores en 
materia de artesanías pirotécnicas. Se norma el fomento a la 
cultura de la prevención, el manejo y vigilancia de materiales 
inflamables mediante asesoría y capacitación. También se 
definen las normas para comercialización, exportación e 
importación, así como sobre el aseguramiento, destrucción y 
decomiso de materiales ilegales con los que se fabrican 
productos pirotécnicos. Asimismo, se definen las sanciones 
administrativas y penales a quienes comercien y produzcan 
ilegalmente materiales para la producción, fabricación y 
transportación de juegos pirotécnico 

 
 
En proceso de dictamen.  
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- Minutas 
 

1 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 1º de diciembre de 2015, se recibió oficio de la Cámara de 
Diputados con el que remite Proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 2º de la Ley del 
Servicio Militar. 
 
En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas 

de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 

La propuesta contenida en la Minuta, indica que el artículo 
2º de la Ley del Servicio Militar vigente, prevé un régimen 
de control federal de la educación que ya no existe, por lo 
que es necesario que se derogue. 

 

En proceso de dictamen. 

 

- Puntos de Acuerdo 
 

1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 3 de septiembre de 2015, se 
presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
recursos para la fortalecer la participación de México en las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de  Defensa Nacional. 

 
Senadores Gabriela Cuevas 
Barrón, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Raúl Gracia Guzmán 
y Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 
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PRIMERO.- El Senado de la República reconoce la oportuna 
decisión del C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, al anunciar la reanudación de la participación de nuestro 
país en las Operaciones de Mantenimiento de Paz. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce los esfuerzos 
de nuestro Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en el 
seguimiento de las acciones para que México participe en 
futuras Operaciones de Mantenimiento de Paz en el marco de 
las Naciones Unidas. 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 recursos para la 
Creación del Centro Coordinador Conjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz y del Centro de Entrenamiento Militar 
de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en México, 
además de recursos suficientes para la participación de 
personal militar en las Operaciones de Mantenimiento de Paz.  

 
Asunto concluido por el 
Acuerdo de la Mesa Directiva, 
“Para la conclusión de las 
proposiciones con punto de 
acuerdo que no han recibido 
dictamen” aprobado en Sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado 
de fecha 5 de octubre de 2016. 

 
 

2 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 19 de noviembre de 2015, se 
presentó propuesta con punto de acuerdo para que el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, como Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, cumpla y haga cumplir la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la solicitud de 
autorización al Senado de la República para que tropas 
nacionales abandonen el país y, para que el Secretario de la 
Defensa Nacional respete el orden constitucional en el ejercicio 
de sus atribuciones. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de  Defensa Nacional. 

 
Senadores Manuel Bartlett Díaz, 
David Monreal Ávila y Layda 
Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 

ÚNICO.- Para que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, como 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cumpla y haga 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con la solicitud de autorización al 
Senado de la República para que tropas nacionales abandonen 
el país y, para que el Secretario de la Defensa Nacional respete 
el orden constitucional en el ejercicio de sus atribuciones. 

Asunto concluido por el 
Acuerdo de la Mesa Directiva, 
“Para la conclusión de las 
proposiciones con punto de 
acuerdo que no han recibido 
dictamen” aprobado en Sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado 
de fecha 5 de octubre de 2016. 



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Informe de Actividades 
Primer Año de Ejercicio 

 
 

11 
 

 Observaciones 

 Mediante oficio No. DGLP-2P1A.-2673 de fecha 5 de abril de 2016, la Mesa Directiva comunicó que 
en Sesión celebrada es esta misma fecha, el Senador Manuel Bartlett Díaz presentó solicitud de 
excitativa a la Comisión. 

 
 
 
 

3 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 1 de diciembre de 2015, se 
presentó Propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para 
que se lleve a cabo la suspensión y devolución de la adquisición 
y compra de los escudos eléctricos, para que en su lugar se 
implemente la capacitación y adiestramiento para los 
elementos de seguridad en materia de derechos humanos y 
garantías constitucionales. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de  Defensa Nacional. 

 
Senador David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de la Defensa Nacional para que se lleve a cabo: 
 
1. La suspensión y devolución de la adquisición y compra de 

los escudos eléctricos. 
2. Capacitación y adiestramiento para los elementos de 

seguridad en materia de derechos humanos y garantías 
constitucionales. 

Asunto concluido por el 
Acuerdo de la Mesa Directiva, 
“Para la conclusión de las 
proposiciones con punto de 
acuerdo que no han recibido 
dictamen” aprobado en Sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado 
de fecha 5 de octubre de 2016. 

 
 
- Ratificación de grados militares  

 
1 Turno 

 En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 12 de noviembre de 2015, se 
recibió del Poder Ejecutivo Federal, oficio con el remitió 172 hojas de servicio de personal 
militar, para ratificación de diversos grados. 
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La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

Estatus 

 
En la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2015, fueron aprobados 12 Dictámenes con la ratificación de 172 grados 
militares. 
 
En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República de esa misma fecha, fueron 
aprobados los 12 Dictámenes con la ratificación de 172 grados militares. 

- Autorización para la salida de tropas fuera de los límites del país. 

 

Sin asuntos turnados. 

 

B. Dictámenes presentados ante el Pleno. 

i. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar 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. (Dictamen en 

sentido negativo) 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 10 de 

septiembre de 2015. Fue aprobado. 

ii. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. (Dictamen en sentido negativo) 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 10 de 

septiembre de 2015. Fue aprobado. 

iii. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México. (Dictamen en sentido 

negativo) 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 10 de 

septiembre de 2015. Fue aprobado. 

iv. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. 

(Dictamen en sentido negativo) 
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 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 22 de 

septiembre de 2015. Fue aprobado. 

v. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
emitir una estampilla postal y a expedir un billete de lotería conmemorativos del 

centenario de la batalla de El Ébano. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 13 de 

octubre de 2015. Fue aprobado. 

vi. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 15 de 

octubre de 2015. Fue aprobado y se remitió al Ejecutivo Federal. 

vii. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 

Nombramientos en el Grado de Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea Mexicana.  

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

viii. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 

Nombramientos en el Grado de Coronel de Servicio del Ejército Mexicano.  

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

ix. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

x. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 

Nombramientos en el Grado de Coronel de Arma del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xi. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de General Brigadier de Servicio del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 
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 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xii. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de General de Grupo Piloto Aviador del Ej ército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xiii. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de General Brigadier de Arma del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xiv. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de General de Brigada de Servicio del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 
noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xv. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de General de Ala Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xvi. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de General de Brigada de Arma del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xvii. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 
Nombramientos en el Grado de General de División Piloto Aviador del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

xviii. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene Dictamen de Ratificación de 

Nombramientos en el Grado de General de División del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 19 de 

noviembre de 2015. Fue aprobado. 

 
 
 
 
Primer Periodo de Receso 
(Enero de 2016) 
 
Sin asuntos turnados. 

 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  
(Febrero – Abril de 2016) 

 
A. Asuntos Turnados. 

 
- Iniciativas. 

 
Sin asuntos turnados. 
 
 
- Puntos de Acuerdo. 

 
 

1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 17 de febrero de 2016, se 
presentó Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que en su carácter de Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas instruya al Secretario de la 
Defensa Nacional cumpla los compromisos internacionales 
suscritos con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a efecto de otorgar asistencia técnica al Estado 
Mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la 
escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala 

 

Sen. Layda Sansores San Román, 
del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 
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Guerrero, acaecido el día 26 de septiembre del año 2014 y 
en consecuencia permita al Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) se entrevisten de forma libre 
con los miembros del Ejército Mexicano que consideren 
necesario para conocer información relacionada al caso. 
 
En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

Objetivo Estatus 

 
Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
permita al GIEI realizar entrevistas a miembros del Ejército 
Mexicano, para conocer información relacionada con el caso 
del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, acaecido el día 
26 de septiembre de 2014. 
 
 

Asunto concluido por el Acuerdo 
de la Mesa Directiva, “Para la 
conclusión de las proposiciones 
con punto de acuerdo que no han 
recibido dictamen” aprobado en 
Sesión Ordinaria del Pleno del 
Senado de fecha 5 de octubre de 

2016. 

 
 

2 Turno Proponente 

  

En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República 
celebrada el 23 de febrero de 2016, se presentó 
Proposición con Punto de Acuerdo con motivo de la 

conmemoración del Día del Ejército Mexicano. 

En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

Senadoras  Hilda Esthela 
Flores Escalera, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, María Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, María Hilaria 
Domínguez Arvizu,  Erika 
Ayala Ríos, Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y 
María Elena Barrera Tapia, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de 

México. 

Resolutivo del Punto de Acuerdo Estatus 
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ÚNICO.- El Senado de la República felicita al Ejército Mexicano 
por su 103 aniversario y le reconocer el honor, valor y lealtad en 
su servicio a la patria. 

En Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 26 de abril de 
2016, se aprobó el dictamen 
correspondiente al presente 
Punto de Acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Turno Proponente 

 En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República 
celebrada el 10 de marzo de 2016, se presentó Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
emprender una investigación en relación con la importación 
irregular de armas alemanas a México y se cita al Secretario de 
la Defensa Nacional a comparecer sobre el particular ante la 

Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República.  

En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Resolutivo del Punto de Acuerdo Estatus  

Primero.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, a 
emprender una investigación en relación con la importación 
irregular de armas de la empresa alemana Heckler & Koch a 
México. 
 
Segundo.- El Senado de la República cita al Secretario de la 
Defensa Nacional a comparecer sobre el particular ante la 
Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República a fin 
de informar debidamente sobre las acciones emprendidas en 
relación con estas importaciones irregulares así como con el 
presunto desvío de algunas de ellas. 

Asunto concluido por el 
Acuerdo de la Mesa Directiva, 
“Para la conclusión de las 
proposiciones con punto de 
acuerdo que no han recibido 
dictamen” aprobado en Sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado 
de fecha 5 de octubre de 2016. 
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4 Turno Proponente 

 En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República 
celebrada el 7 de abril de 2016, se presentó Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el arranque del programa “Canjea tus Armas por 
Dinero”, implementado por el Gobierno del estado de San Luis 
Potosí, en colaboración con la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con el objetivo de prevenir y combatir el uso 

indiscriminado de armas en el estado.  

En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

 

Senador Teófilo Torres Corzo, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 

Institucional. 

Objetivo Estatus 

Saludar al Poder Ejecutivo Federal, al Gobernador del Estado de 
San Luis Potosí y a los gobiernos locales que han puesto en 
marcha esta política pública, demostrando su compromiso por 
atender esta encomienda constitucional, en pro del bienestar y 
seguridad de las familias mexicanas. 

Asunto concluido por el 
Acuerdo de la Mesa Directiva, 
“Para la conclusión de las 
proposiciones con punto de 
acuerdo que no han recibido 
dictamen” aprobado en Sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado 
de fecha 5 de octubre de 2016. 

 
 
 

5 Turno Proponente 

 En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República 
celebrada el 19 de abril de 2016, se presentó Proposición con 
Punto de Acuerdo sobre el envío de elementos de las Fuerzas 

Armadas al estado de Tamaulipas.  

En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

Senadora Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Resolutivo del Punto de Acuerdo Estatus 

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente 
al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 
informe a esta Soberanía de manera puntual sobre los 
resultados de la estrategia de seguridad para Tamaulipas a dos 
años de la implementación de su segunda fase. Así como evalúe 
seriamente dichos resultados, se incorpore de manera activa al 
Gobierno del Estado de Tamaulipas y a los gobiernos 
municipales y se contemple la adecuación de la citada 

 
Asunto concluido por el 
Acuerdo de la Mesa Directiva, 
“Para la conclusión de las 
proposiciones con punto de 
acuerdo que no han recibido 
dictamen” aprobado en Sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado 
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estrategia. 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente 
al Secretario de la Defensa Nacional General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, remita un informe detallado a esta 
Soberanía sobre el número total de elementos adscritos a la 
dependencia a su cargo comisionados al Estado de Tamaulipas, 
lugares a los que han sido asignados y los resultados de sus 
labores y finalmente el objetivo en el envío de los 900 militares 
enviados al estado el pasado 23 de marzo de 2016. 

de fecha 5 de octubre de 2016. 

 
 
 
- Minutas. 

 

1 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 2 de febrero de 2016, se recibió oficio de la Cámara de Diputados 
con el que remite Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de 
condecoraciones. 
 
En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas 

de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 

La Minuta, busca sumar un número mayor de 
condecoraciones de las que actualmente se otorgan a 

militares y civiles, tanto nacionales como extranjeros 
conforme a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, y puedan ser otorgadas también las 

condecoraciones al Mérito Militar y de Servicios Distinguidos.  

En Sesión Ordinaria del 
Pleno celebrada el 6 de 
octubre de 2016, se aprobó 
el dictamen correspondiente 

a la presente Minuta. 

 

 

2 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 26 de abril de 2016, se recibió oficio de la Cámara de Diputados 
con el que remite Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos 
Penales. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Justica; de Defensa 
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Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 

La Minuta, busca armonizar el marco jurídico en materia 
de procuración e impartición de justicia en el ámbito 
castrense derivada de la reforma constitucional del 18 de 
junio de 2008. 
 
Derivado de la anterior, la Minuta propone adecuar el 
Código de Justicia Militar y expedir un nuevo 
ordenamiento para transitar al Sistema Penal Acusatorio. 

 
La propuesta de reforma implica, entre otras cosas la 
supresión de los Consejos de Guerra, la creación de 
Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de 
Juicio Oral, la transformación de la Procuraduría General 
de Justicia Militar en Fiscalía General de Justicia Militar, la 
transformación del Cuerpo de Defensores de Oficio en 
Defensoría de Oficio Militar y la creación de la 

Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. 

 

En Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 28 de abril de 
2016, se aprobó el dictamen 
correspondiente a la presente 

Minuta. 

 

 

 

 

3 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 27 de abril de 2016, se recibió oficio de la Cámara de Diputados 
con el que remite Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas 

de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 

La Minuta, considerando que en diversos cargos del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 
se encuentra laborando personal civil con diferentes perfiles 
profesionales, que no ofrece el sistema educativo militar, es 
que pretende reformar el artículo 7º de la Ley del ISSFAM para 
que los civiles que laboren dentro de esta institución, pueden 

 
En proceso de dictamen. 
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aspirar a ocupar todos los puesto de los diferentes niveles del 
organigrama, con excepción del de Director General y 
Subdirector General. 

 

4 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 27 de abril de 2016, se recibió oficio de la Cámara de Diputados 
con el que remite Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas 

de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 

La Minuta, pretende establecer que se puedan mancomunar los 
créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, de la Comisión Nacional de Vivienda o de 
cualquier otra institución de seguridad social que otorgue esta 
prestación a cónyuges o concubinos de militares para adquirir 
vivienda; así como para la adquisición, construcción, ampliación 
o mejoramiento de sus habitaciones o el  pago de los pasivos 
que tengan por conceptos anteriores. 

 

En proceso de dictamen. 

 

 

 

- Ratificación de grados militares. 
 
Sin asuntos turnados. 

 

- Autorización para la salida de tropas fuera de los límites del país. 
 

1 Turno 

 

 

En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 19 de abril de 2016, se recibió del 
Poder Ejecutivo Federal, una solicitud de autorización para permitir la salida de tropas nacionales 
de los límites del país, a fin de participar en la competencia denominada “Fuerzas de Comando 
2016”, que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo del año en curso, en la ciudad de Lima, 
Perú. 



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Informe de Actividades 
Primer Año de Ejercicio 

 
 

22 
 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Defensa Nacional. 

Estatus 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República, celebrada el 26 de abril de 2016 se 
aprobó Dictamen por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de 
los límites del país. 

 

 

B. Dictámenes presentados ante el Pleno. 

i. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas 
de Comando 2016”, que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo de 2016, en Lima, 

República del Perú. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 26 de abril de 

2016. Fue aprobado. 

ii. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República felicita y realiza un amplio reconocimiento a las y los elementos 

que integran el Ejército Mexicano por su 103 aniversario. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 26 de Abril de 

2016. Fue aprobado. 

iii. De las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar 

de Procedimientos Penales. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 28 de abril de 

2016. Fue aprobado. 

 
Segundo Periodo de Receso 
(Mayo – Agosto de 2016) 
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Sin asuntos turnados. 
 

V. Reuniones de Trabajo. 
 
 

A) Reuniones de Trabajo de la Comisión de Defensa Nacional. 
 

SESIÓN FECHA 

1ª Reunión Ordinaria de Trabajo 19 de noviembre de 2015 

2ª Reunión   Ordinaria de Trabajo 14 de abril de 2016 

Reunión Extraordinario y Privada de Trabajo 25 de abril de 2016 

 
 


