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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

valentía y amor a su país; por lo que desde 

trabajo legislativo, busca dotar a la institución 

continúe con su enorme labor de proteger 

Asimismo, la Comisión se interesa en vigilar 

apegada estrictamente al Estado de Derecho que México ha construido a lo largo de su 

historia. 

El presente documento simplifica el trabajo de los Senadores integrantes de esta 

Comisión durante el segundo año 

lealtad a México; características

desarrollo de la Nación a los intereses partidistas.

  
Senadores: Iris Vianey  Mendoza, Patricio Martínez García, Alejandro Encinas, 
Fernando Yunes Márquez, Javier Lozano

La Comisión de Defensa Nacional es una de las 30 comisiones ordinarias 

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. 

va 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 

, 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 

, o dar consentimiento para que el Presidente de la República pueda 

disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados. 

ército y Fuerza Aérea Mexicanos representan una institución de valores, 

por lo que desde el Senado de la República, a partir de su 

a la institución de las herramientas necesarias para que 

continúe con su enorme labor de proteger la seguridad de todos los mexicanos. 

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 

simplifica el trabajo de los Senadores integrantes de esta 

año legislativo, en el que se destacan su profesionalism

características que han permitido a los senadores anteponer 

los intereses partidistas. 

Presentación

Mendoza, Patricio Martínez García, Alejandro Encinas, 
Fernando Yunes Márquez, Javier Lozano Alarcón y Manuel Cavazos Lerma. 
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va 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 

, 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 

, o dar consentimiento para que el Presidente de la República pueda 

una institución de valores, 

, a partir de su 

de las herramientas necesarias para que 

de todos los mexicanos. 

que la actuación de las fuerzas armadas sea 

apegada estrictamente al Estado de Derecho que México ha construido a lo largo de su 

simplifica el trabajo de los Senadores integrantes de esta 

su profesionalismo y 

anteponer el 
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Objetivo 

Reformar y modernizar de manera pronta, completa e imparcial el marco 
regulatorio de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional 
para fortalecer el cumplimiento de las responsabilidades, atribuciones y facultades del 
Estado. Lo anterior permite garantizar el desarrollo integral del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, al tiempo en que se logra una efectiva participación del Senado de la 
República en el ámbito de la defensa y seguridad nacional, reafirmando así 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. 

 

Fundamento Jurídico 

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, 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 de Defensa 
Nacional, emitir opiniones que le sean solicitadas en materia de su competencia, realizar 
consultas o audiencias y, principalmente,  atender 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; 

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; 

Objetivo 

Fundamento Jurídico 



  

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. 

 

Senadores: Fernando Yunes Márquez y Patricio Martínez García  
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Durante el Segundo Periodo Ordinario, se suscitaron los siguientes 
cambios de integrantes en la Comisión de Defensa Nacional: 

 

 

• Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha 3 de diciembre 
de 2013, el Senador Miguel Romo Medina (PRI) se dio de baja de la Comisión de 
Defensa Nacional, para integrarse a la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, y la Senadora Marcela Guerra Castillo (PRI) se dio de baja de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para integrarse a la Comisión de 
Defensa Nacional.  
 

• Con fecha 6 de febrero de 2014, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, 
integrante de la Comisión de Defensa Nacional, solicitó licencia para separarse 
del cargo que ostenta, por un período de 30 días, a partir del 6 de febrero de 
2014.  
  

• Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha 13 de febrero 
de 2014, el Senador José María Martínez Martínez (PAN), dejó de pertenecer  a 
la Comisión de Salud, para integrarse a la de Defensa Nacional, en sustitución del 
Senador Javier Lozano Alarcón (PAN). 
 

• Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha 20 de febrero 
de 2014, el Senador José María Martínez Martínez (PAN), se integró a la 
Comisión de Salud, y dejó de pertenecer a la Comisión de Defensa Nacional.  
 

• Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
dejó de pertenecer a la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y se integró 
a la Comisión de Defensa Nacional. 

    

 

 

 

 

 

Integrantes 



  

Para la Comisión de Defensa Nacional, el trabajo que llevan a cabo tanto la junta 

directiva como sus integrantes toma gran relevancia para el cumplimiento de acuerdos y 

debates que tienen como objetivo el mejoramiento y respeto a la normatividad vigente que 

conducen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La Comisión de Defensa Nacional del Senado 

de la República se encuentra conformada por los senadores:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para la Comisión de Defensa Nacional, el trabajo que llevan a cabo tanto la junta 

integrantes toma gran relevancia para el cumplimiento de acuerdos y 

debates que tienen como objetivo el mejoramiento y respeto a la normatividad vigente que 

conducen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La Comisión de Defensa Nacional del Senado 

ública se encuentra conformada por los senadores: 

 
Junta Directiva 

 

 
Senador Fernando 
Yunes Márquez 

 
Presidente 

 

 
Senador Joel Ayala 

Almeida 
 

Secretario 

 

 
Senador Alejandro de 

Jesús Encinas 
Rodríguez 

 
Secretario 

 

 
Senador Carlos Romero 

Deschamps 
 

Secretario 

 

Para la Comisión de Defensa Nacional, el trabajo que llevan a cabo tanto la junta 

integrantes toma gran relevancia para el cumplimiento de acuerdos y 

debates que tienen como objetivo el mejoramiento y respeto a la normatividad vigente que 

conducen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La Comisión de Defensa Nacional del Senado 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario Técnico 

Lic. Daniel Alejandro Ayestarán Mosqueda

 

 

 

 

 

 

 

 

El Artículo 128  Reglamento del Senado dispone:  

2. “los integrantes de las juntas directivas deben formar parte de distintos grupos parlamentarios, en 

atención a los criterios de pluralidad, equidad de género, proporcionalidad, experiencia e 

idoneidad”. 

 

 

Lic. Daniel Alejandro Ayestarán Mosqueda 

 
Integrantes 

 
 
 

Senador Patricio 
Martínez García 

 

 
 

Senador Manuel Cavazos 
Lerma 

 

 

 
 

Senador Francisco 
Domínguez Servién 

 

 
 

Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 

 

 
 

Senador Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Senadora Marcela Guerra 

Castillo 
 

 
Senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández 

El Artículo 128  Reglamento del Senado dispone:   

“los integrantes de las juntas directivas deben formar parte de distintos grupos parlamentarios, en 

pluralidad, equidad de género, proporcionalidad, experiencia e 

 

 

 

“los integrantes de las juntas directivas deben formar parte de distintos grupos parlamentarios, en 

pluralidad, equidad de género, proporcionalidad, experiencia e 



  

 

 

 

  
Trabajo Legislativo

 

Trabajo Legislativo 



  

En el Segundo año de actividades se dio atención a diversos asuntos que fueron 
turnados desde la Mesa Directiva del Senado a la Comisión de Defensa Nacional. En atención 
a lo anterior, presentamos una estadística de asuntos turnados que describen el Ejercicio 
Legislativo desempeñado durante el período  Septiembre 2013- Agosto 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística de Asuntos Turnados y Atendidos  
 

LXII Legislatura-Segundo Año de Ejercicio Legislati vo 

 
Asunto 

 
Recibidos 

 
Dictaminados 

 
Pendientes 

Total de asuntos recibidos: 
Segundo año 
 

12 5 7 

Iniciativas de ley  
 

5 1 4 

Minutas 3 - 3 

Puntos de Acuerdo 3 3 - 

Ratificaciones de grados militares 1 1 - 

Solicitudes del Ejecutivo Federal - - - 

Instrumentos Internacionales - - - 

Senadores Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional durante las  
Audiencias Públicas en Materia de Justicia Militar 
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Asuntos correspondientes al segundo año de ejercici o 

Septiembre 2013- Agosto 2014 
 
 

Iniciativas 
 

 
Asunto 

 
Origen 

 
Entrada/ Síntesis 

 
Proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 1° 
de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos; y 1° de la 
Ley Orgánica de la Armada de 
México. 
 

 
Senadora Layda 
Sansores San 
Román. 
(Movimiento 
Ciudadano) 
 
12 de septiembre 
de 2013 

 
Que en tiempo de paz la Constitución ordene a 
las autoridades militares, realizar únicamente 
funciones que tengan exacta conexidad con la 
disciplina militar, a fin de prepararse para la 
guerra en defensa de la nación. 
 
Que los miembros de las Fuerzas Armadas se 
abstengan de examinar, discutir o resolver 
asuntos que estén fuera de su competencia. 
 
Que las políticas apropiadas para prevenir y 
reprimir los actos antisociales sean facultad 
exclusiva del poder civil del Estado. 

 
Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 10 de la Ley del 
Servicio Militar. 

 
Senadora Hilda 
Esthela Flores 
Escalera 
(PRI) 
5 de diciembre de 
2013 

 
Propone eliminar la negativa respecto  a la 
prestación del servicio de las armas por motivos 
de discapacidad. En este sentido, quien lo 
solicite podrá realizar su servicio militar, sin 
importar sus discapacidades.   

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

 
Sen. Benjamín 
Robles Montoya 
(PRD) 
 
4 de marzo de 2014 
 

 
Implementar el Protocolo contra la Fabricación y 
el Tráfico de Ilícitos de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones. 
 
Tipificar la fabricación ilícita de armas de fuego: 
1.- fabricación o montaje de armas de fuego a 
partir de piezas o componentes respecto de los 
que se cuente con un documento que ampare su 
legítima procedencia. 
2.- La fabricación o montaje de armas de fuego 
sin licencia o autorización de la autoridad 
competente. 
3.- La fabricación o el montaje de armas de fuego 
sin marcación.  
 
Tipificar la omisión de hacer del conocimiento de 
la SEDENA el extravío, robo, destrucción, 
aseguramiento o decomiso de  un arma de fuego 
que se posea o se porte.  

 
Proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley 
Orgánica de Administración Pública 
Federal, en materia de operaciones 
de mantenimiento de la paz. 

 
Sen. Gabriela 
Cuevas Barrón 
Partido Acción 
Nacional. 
11 de marzo de 
2014. 
 

 
Incluir la participación de  algunos elementos de 
las Fuerzas Armadas en la participación en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
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� Minutas 

El trabajo parlamentario que la Comisión de Defensa Nacional desempeña implica 
un trabajo conjunto con la Cámara de Diputados. Ésta interrelación permite al poder 
legislativo fortalecer por un lado un poder federal y por otro, un poder  representativo 
propiamente de los ciudadanos mexicanos. El reglamento del Senado de la República 
en su Artículo 166 considera como proyecto de ley o  decreto “[…] la resolución que la 
Cámara de Diputados remite al Senado mediante una minuta que contiene el expediente 
formado con todos los elementos relativos al asunto que se trata. 

 

Asunto  

 
Origen  

 

Entrada/ Síntesis  

 
Proyecto de decreto por el que se 
derogan los artículos 14,15, 103, 
104 y 105 de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
y se reforma el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

 
Sen. Layda 
Sansores San 
Román (Movimiento 
Ciudadano) 
24 de abril de 2014.  

 

 

Eliminar del Estado Mayor Presidencial, la 
participación militar para garantizar la integridad 
y vida de los mandatarios.  

 
Asuntos correspondientes al segundo año de ejercici o 

Septiembre 2013- Agosto 2014 
 

Minutas 

 
Asunto 

 
Origen 

 
Síntesis 

 
Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 
Cámara de 
Diputados 
 
20 de marzo de 
2014 

 

 
Homogeneizar la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas, con los 
tratados Internacionales, en materia de derechos 
humanos, así como en el ordenamiento interno, 
con la Constitución Política, de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 

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

Cámara de 
Diputados 
 
3 de abril de 2014 
 

Actualizar las multas en la ley para armonizar las 
sanciones pecuniarias con los demás 
ordenamientos y salvaguardar la seguridad 
pública del país. 

Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un artículo 83 Quintus a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 

Cámara de 
Diputados 
 
3 de abril de 2014 
 

Regular la posesión de armas de fuego en 
territorio nacional, así como las actividades 
comerciales e industriales que se realizan con 
armas, municiones, explosivos, artificios y 
sustancias químicas, incluyendo la importación, 
exportación, transportación y almacenamiento de 
todo tipo de material regulado. 



  

� Puntos de acuerdo 

Un instrumento más de deliberación ejercido durante éste segundo año de actividades 
de la Comisión de Defensa Nacional fueron los puntos de acuerdo; los cuales son propuestas 
de los legisladores para pronunciarse, exhortar o recomendar a instituciones o dependencias 
sobre un asunto de importancia social, y que no constituyen ley. De esta manera, la Comisión 
puede permanecer vigente en los asuntos que involucran al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asuntos correspondientes al segundo año de ejercici o 

Septiembre 2013- Agosto 2014 
 
 

Puntos de Acuerdo 
 

 
Asunto 

 

 
Origen 

 
Síntesis 

Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar las medidas 
necesarias para que el parque 
vehicular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en los que son 
transportados los soldados del 
Ejército Mexicano, cuenten con las 
especificaciones que garanticen su 
seguridad durante los traslados. 

Senadores de la 
Comisión de 
Defensa Nacional 
 
30 de abril de 2014. 

 

Implementar las medidas necesarias para que el 
personal militar cuente con las especificaciones 
que garanticen seguridad, dignidad, versatilidad y 
comodidad en sus vehículos de transporte.  

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Gral. BRIG. D.E.M José Luis Chiñas Silva, Sen. Javier Lozano Alarcón 
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Asuntos correspondientes al segundo año de ejercici o 

Septiembre 2013- Agosto 2014 
 
 

Dictámenes  

Asunto  
 

Origen  
 

Síntesis  
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a realizar acciones 
necesarias para modernizar las 
Fuerzas Armadas, incluyendo la 
Comisión Nacional de Seguridad, 
en el marco del eje México en Paz, 
del Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Aprobado. 

Senadores y Diputados 
 

7 de agosto de 2013. 

Impulsar que las Fuerzas Armadas 
cuenten con mejor tecnología para 
garantizar la seguridad interior, acorde a 
lo establecido por el Plan Nacional de 
Desarrollo.  
Buscar mecanismos de financiamientos 
novedosos y benéficos para el país, a fin 
de proveer con transferencia tecnológica, 
equipamiento e infraestructura a las 
Fuerzas Armadas, atrayendo empresas 
interesadas en invertir, compartir su 
desarrollo tecnológico y generar fuentes 
de empleo en el país. 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
los artículos 1° de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos; y 1° de la Ley Orgánica 
de la Armada de México. 
 
Se desechó. 

Senadora Layda Sansores 
San Román. 
(Movimiento Ciudadano) 
 
12 de septiembre de 2013 

Que en tiempo de paz la Constitución 
ordene a las autoridades militares, 
realizar únicamente funciones que 
tengan exacta conexidad con la 
disciplina militar, a fin de prepararse para 
la guerra en defensa de la nación. 
 
Que los miembros de las Fuerzas 
Armadas se abstengan de examinar, 
discutir o resolver asuntos que estén 
fuera de su competencia. 
 
Que las políticas apropiadas para 
prevenir y reprimir los actos antisociales 
sean facultad exclusiva del poder civil del 
Estado. 

Proposición con Punto de Acuerdo  
con carácter de urgente resolución 
por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de la 
Defensa Nacional ante el pleno de 
esta Honorable Cámara de 
Senadores para que informe del 
estado que guarda la entidad a su 
cargo. 
 
Se desechó. 

Senadora Layda Sansores 
San Román. 
(Movimiento Ciudadano) 
 
1 de octubre de 2013 

 

 

Comparecencia del Titular de la 
Secretaría de  Defensa Nacional a efecto 
de que informe el estado que guarda la 
entidad a su digno cargo, en relación con 
lo establecido en el Primer Informe de 
Gobierno presentado por el Ejecutivo 
Federal. 

Proposición con Punto de Acuerdo  
por el que se extiende el más 
amplio reconocimiento a la labor de 
ayuda a la población mexicana que 
realizaron las y los militares del 
Ejército y Fuerza Aérea y de la 
Armada de México en los estados 
afectados por el huracán “Ingrid” y 
la tormenta tropical “Manuel”. 
 
Aprobado.  

Senadora Marcela Guerra 
Castillo  
(PRI) 
 
7 de noviembre de 2013  

Destacar la labor que desarrollan todos 
los elementos que integran las Fuerzas 
Armadas que atienden a la población en 
casos de contingencias por desastres 
naturales. 
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� Comisiones Unidas  

La dictaminación de un asunto en materia legislativa requiere por lo general de la 
reunión de los integrantes de una Comisión para su discusión y votación; sin embargo, La 
Comisión Ordinaria a la que inicialmente se turna un asunto puede asumir la responsabilidad 
de conducir los trabajos unidos. Al trabajo conjunto de una o más comisiones de una Cámara 
de Congreso se le denomina “trabajos en Conferencia”. 

El objetivo del trabajo de las Comisiones Unidas es discutir un asunto en reuniones 
multidisciplinarias de dos o más comisiones para analizar, debatir y dictaminar en conjunto. 

 

 
Asuntos correspondientes al segundo año de ejercici o 

Septiembre 2013- Agosto 2014 
 

 
 Dictámenes en Comisiones Unidas  

Asunto Comisiones participantes Iniciativas objeto del Dictamen 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas 
por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones del 
Código de Justicia Militar, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y 
de la Ley que establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social 
de Sentenciados, en materia de 
justicia militar. 

 

 
Comisiones Unidas de 
Justicia; 
de Defensa Nacional; 
de Estudios Legislativos; 
de Estudios Legislativos, 
Primera; 

y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
A)  Iniciativa presentada por 

los Senadores Lázaro 
Mazón Alonso, Silvano 
Aureoles Conejo, Rubén 
Fernando Velázquez López 
y José Luis Máximo García  
Zalvidea integrante del 
Grupo Parlamentario PRD. 

B) Iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Federal. 

C) Iniciativa presentada por el 
Senador René Arce a 
nombre de los Senadores 
del Grupo Parlamentario 
PRD. 

D) Iniciativa presentada por el 
senador Pablo Escudero 
del Grupo Parlamentario 
PVEM. 

E) Iniciativa presentada por la 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez del Grupo 
Parlamentario PRD. 

F) Iniciativa presentada por la 
Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

G) Iniciativa presentada por el 
Senador Aaron Irízar López 
del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

H) Iniciativa presentada por el 
Senador Alejandro Encinas 
Rodríguez del Grupo 
Parlamentario PRD. 
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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, Ar mada y Fuerza Aérea Nacionales,  en 
los términos que la ley disponga…” 

       De acuerdo a lo expresado anteriormente, 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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grados Militares Número de nombramientos 

General de División Piloto Aviador 1 
General de Ala Piloto Aviador 3 
General de Brigada de Servicio 4 
General de División  4 
General de Brigada 18 
General Brigadier de Arma 25 
General Brigadier de Servicio 11 
General de Grupo Piloto Aviador 5 
General 71 
Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador 8 
Coronel de Servicio 5 
Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea 21 
Coronel de Arma 57 
Coronel 91 
TOTAL 162 

Ratificación de grados militares 
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Antecedentes Fecha de 
Dictaminación 

Asunto 

 
 
Con fecha 20 de noviembre 
de 2013, el Ejecutivo Federal  
por conducto de la 
Secretaría de Gobernación 
presentó al Pleno de la 
Cámara de Senadores, doce 
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. 

 
 
20 de noviembre de 
2013 

 
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. 
 

12 Dictámenes que ratifican 162 grados 
militares: 

 
1. Dictamen que ratifica 1 nombramiento en el 

grado de General de División Piloto Aviador. 
 

2. Dictamen que ratifica 3 nombramientos en el 
grado de General de Ala Piloto Aviador. 

 
3. Dictamen que ratifica 4 nombramientos en los 

grados de General de Brigada de Servicio. 
 

4. Dictamen que ratifica 4 nombramientos en el 
grado de General de División.  

 
5. Dictamen que ratifica 18 nombramientos en el 

grado de General de Brigada 
 

6. Dictamen que ratifica 25 nombramientos en el 
grado de General Brigadier de Arma. 

 
7. Dictamen que ratifica 11 nombramientos en el 

grado de General Brigadier de Servicio 
 

8. Dictamen que ratifica 5 nombramientos en el 
grado de General de Grupo Piloto Aviador 

 
9. Dictamen que ratifica 8 nombramientos en el 

grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador. 

 
10. Dictamen que ratifica 5 nombramientos en el 

grado de Coronel Coronel de Servicio 
 

11. Dictamen que ratifica 21 nombramientos en el 
grado de Coronel de Servicio de la Fuerza 
Aérea 

 
12. Dictamen que ratifica 57 nombramientos en el 

grado de Coronel de Arma . 
 



  

  

  Reuniones de TrabajoReuniones de Trabajo 



  

  

 

 

 

 

Durante la séptima reunión de trabajo, se presentaron los siguientes dictámenes: 

� Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional ante el pleno de esta Honorable 
Cámara de Senadores para que informe del estado que guarda la entidad a su cargo 
(Sentido negativo). 
 

� Punto de Acuerdo por el que se extiende el más amplio reconocimiento a la  labor de 
ayuda a la población que recientemente realizaron las y los militares del Ejército
Fuerza Aérea y de la Armada de México en los Estados afectados por el huracán 
“Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” (Sentido positivo).
 

� Punto de Acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal a realizar acciones 
necesarias para modernizar las Fuerz
Seguridad, en el marco del eje México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo. 
(Sentido positivo) 
 

� Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1° de 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 1° de la Ley O rgánica de la 
Armada de México (Sentido negativo).

 

Senadores: Joel Ayala Almeida, Manuel Cavazos Lerma, Carlos Romero Deschamps, Patricio Martínez García, 
Fernando Yunes Márquez, Alejandro Encinas 

Reunión

Ordinaria de Trabajo
Durante la séptima reunión de trabajo, se presentaron los siguientes dictámenes:  

Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional ante el pleno de esta Honorable 

nadores para que informe del estado que guarda la entidad a su cargo 

Punto de Acuerdo por el que se extiende el más amplio reconocimiento a la  labor de 
ayuda a la población que recientemente realizaron las y los militares del Ejército
Fuerza Aérea y de la Armada de México en los Estados afectados por el huracán 
“Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” (Sentido positivo).

Punto de Acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal a realizar acciones 
necesarias para modernizar las Fuerzas Armadas, incluyendo la Comisión Nacional de 
Seguridad, en el marco del eje México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1° de 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 1° de la Ley O rgánica de la 

Armada de México (Sentido negativo). 

Joel Ayala Almeida, Manuel Cavazos Lerma, Carlos Romero Deschamps, Patricio Martínez García, 
Fernando Yunes Márquez, Alejandro Encinas Rodríguez, Marcela Guerra Castillo, Francisco Domínguez Servién.

Reunión 

Ordinaria de Trabajo 

Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional ante el pleno de esta Honorable 

nadores para que informe del estado que guarda la entidad a su cargo 

Punto de Acuerdo por el que se extiende el más amplio reconocimiento a la  labor de 
ayuda a la población que recientemente realizaron las y los militares del Ejército y 
Fuerza Aérea y de la Armada de México en los Estados afectados por el huracán 
“Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” (Sentido positivo). 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal a realizar acciones 
as Armadas, incluyendo la Comisión Nacional de 

Seguridad, en el marco del eje México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1° de 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 1° de la Ley O rgánica de la 

Joel Ayala Almeida, Manuel Cavazos Lerma, Carlos Romero Deschamps, Patricio Martínez García, 
Rodríguez, Marcela Guerra Castillo, Francisco Domínguez Servién. 



  

 

 

 

 

 

  

Derivado de la séptima reunión de trabajo y de la importancia que representa la seguridad del 

personal militar, los senadores integrantes de esta Comisión suscribieron con fecha 30 de abril 

del año en curso, proposición con punto de acuerdo en la cual 

Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para que el parque vehicular de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en los que son transportados los soldados del Ejército 

Mexicano, cuenten con las especificaciones que gar

Senadores: Patricio Martínez García, Fernando Yunes Márquez, Alejandro Encinas Rodríguez, Marcela Guerra Castillo y 

Derivado de la séptima reunión de trabajo y de la importancia que representa la seguridad del 

personal militar, los senadores integrantes de esta Comisión suscribieron con fecha 30 de abril 

del año en curso, proposición con punto de acuerdo en la cual se exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para que el parque vehicular de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en los que son transportados los soldados del Ejército 

Mexicano, cuenten con las especificaciones que garanticen su seguridad durante los traslados

Senadores: Patricio Martínez García, Fernando Yunes Márquez, Alejandro Encinas Rodríguez, Marcela Guerra Castillo y 

Francisco Servién Domínguez 

Derivado de la séptima reunión de trabajo y de la importancia que representa la seguridad del 

personal militar, los senadores integrantes de esta Comisión suscribieron con fecha 30 de abril 

xhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para que el parque vehicular de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en los que son transportados los soldados del Ejército 

anticen su seguridad durante los traslados.  

Senadores: Patricio Martínez García, Fernando Yunes Márquez, Alejandro Encinas Rodríguez, Marcela Guerra Castillo y 
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Con fecha 24 de abril de 2014 las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa 
Nacional, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda, dictaminaron el  proyecto de decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que establece las Normas Mínimas 
sobre Readaptación Social de Sentenciados en materia de justicia militar. 

Previo a ello, la Comisión de Justicia  realizó una serie de Audiencias Públicas 
en Materia de Justicia Militar (24-27 de septiembre de 2013), en las que estuvieron 
presentes las Comisiones dictaminadoras, entre ellas la Comisión de Defensa 
Nacional; lo anterior con objeto de que tanto legisladores, como  académicos, 
especialistas y miembros de las Fuerzas Armadas externaran sus posturas frente a 
los preceptos legales que pretendían ser modificados.  

Dichas audiencias se desarrollaron en el siguiente orden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Mesa integrada por: 

24 de septiembre de 2013 Académicos 

25 de septiembre de 2013 Académicos 

26 de septiembre de 2013 Académicos 

27 de septiembre de 2013 Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

        27 de febrero de 2014 Fuerzas Armadas 

Audiencias Públicas en 
Materia de Justicia Militar 



  

 

 

 

 

 

 

La primera audiencia se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2013, con la presencia de 
académicos reconocidos, entre ellos 
Iberoamericana, quien comentó que en el proyecto propuesto se consideran una realidad 
jurídica internacional, y con ello los tratados que el país ha suscrito, sin embargo
ello no reconoce la cultura y las tradiciones específicas del Ejército, la Fue
Armada de México. Manifestó además, 
identidad y la cultura militar mexicana
elementos de las Fuerzas Armadas respecto a juzgar su accionar. 

 

Por su parte José Alfonso Suárez del Real, asesor en seguridad nacional, manifestó que 
el propósito de los límites constitucionales al fuero militar planteado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de ser insertada en un proceso integral de la doctrina militar, la cult
paz y el respeto de los Derechos H

 

Por otra parte, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar
a los militares una administración pública estructurada, con principios y con reglas, a fin de 
partir de un esquema que distinga entre
precisó que el Código de Justicia
insubordinación, deserción, abuso de autoridad, así como sus variantes. 

 

En tanto que el Dr. Javier Oliva Posadas
México (UNAM), refirió que la modific
a  la presión ejercida por organismos multilaterales de derechos humanos, quienes sostienen 
que existe violación a los derechos humanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera audiencia se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2013, con la presencia de 
académicos reconocidos, entre ellos José Medina González Dávila, de la universidad 
Iberoamericana, quien comentó que en el proyecto propuesto se consideran una realidad 
jurídica internacional, y con ello los tratados que el país ha suscrito, sin embargo

ra y las tradiciones específicas del Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Armada de México. Manifestó además, que las reformas planteadas podrían vulnerar la 

d y la cultura militar mexicana retirando el principio de certidumbre con que cuentan los 
tos de las Fuerzas Armadas respecto a juzgar su accionar.  

Por su parte José Alfonso Suárez del Real, asesor en seguridad nacional, manifestó que 
el propósito de los límites constitucionales al fuero militar planteado por la Suprema Corte de 

a Nación, de ser insertada en un proceso integral de la doctrina militar, la cult
rechos Humanos en lo que refiere a los militares  y a los civiles. 

magistrado Ricardo Sodi Cuéllar expresó la necesidad de proporcionar 
a los militares una administración pública estructurada, con principios y con reglas, a fin de 

que distinga entre los derechos disciplinarios y los penales; además 
precisó que el Código de Justicia militar debe dirigirse esencialmente a los delitos militares de 
insubordinación, deserción, abuso de autoridad, así como sus variantes.  

Javier Oliva Posadas de la Universidad Nacional Autónoma de 
, refirió que la modificación al Código de Justicia Militar, se debe meramente 

presión ejercida por organismos multilaterales de derechos humanos, quienes sostienen 
que existe violación a los derechos humanos por parte del personal militar. 

Primera Audiencia 

Académicos 

Senadores: Benjamín Robles Montoya, 
Fernando Yunes Márquez, Roberto Gil 
Zuarth, Alejandro Encinas Rodríguez y 
Areli Gómez González.

La primera audiencia se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2013, con la presencia de 
José Medina González Dávila, de la universidad 

Iberoamericana, quien comentó que en el proyecto propuesto se consideran una realidad 
jurídica internacional, y con ello los tratados que el país ha suscrito, sin embargo, sostuvo que 

rza Aérea y la 
que las reformas planteadas podrían vulnerar la 

retirando el principio de certidumbre con que cuentan los 

Por su parte José Alfonso Suárez del Real, asesor en seguridad nacional, manifestó que 
el propósito de los límites constitucionales al fuero militar planteado por la Suprema Corte de 

a Nación, de ser insertada en un proceso integral de la doctrina militar, la cultura de 
y a los civiles.  

expresó la necesidad de proporcionar 
a los militares una administración pública estructurada, con principios y con reglas, a fin de 

los derechos disciplinarios y los penales; además 
esencialmente a los delitos militares de 

de la Universidad Nacional Autónoma de 
ación al Código de Justicia Militar, se debe meramente 

presión ejercida por organismos multilaterales de derechos humanos, quienes sostienen 

Senadores: Benjamín Robles Montoya, 
Fernando Yunes Márquez, Roberto Gil 
Zuarth, Alejandro Encinas Rodríguez y 
Areli Gómez González. 
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Durante la segunda audiencia en materia de justicia militar, el 25 de septiembre, 
participaron reconocidos académicos, que de forma general señalaron que el fuero militar no 
debe desaparecer sino mantenerse delimitado.  

 

Edgar Cortéz Morales, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia (IMDHD), expresó a los legisladores que la propuesta  de las organizaciones 
civiles, respecto a delimitar con exactitud los delitos contra la disciplina militar, debía ser 
contemplada en el proyecto de dictamen, toda vez que obedece  a la resolución dada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Por otra parte, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló la importancia 
de incluir en el proyecto de dictamen, la exclusión de las violaciones de derechos humanos del 
ámbito y alcance del fuero militar, así como lo relativo a la exclusión de los hechos en los que 
las víctimas sean civiles.  

 

A su vez, Marco Antonio López Valdez, representante del Instituto Nacional de Ciencias 
Políticas (INACIPE), mencionó la necesidad de preservar el fuero de guerra para los delitos y 
faltas contra la disciplina militar en los términos de lo establecido por el artículo 13 
constitucional, pues dicho precepto delimita la competencia de los tribunales militares, y 
excluye de manera categórica toda posibilidad de enjuiciar a personas ajenas al ejército. 

 

Por su parte, Juan Velásquez, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), comentó que el objeto del fuero de guerra, es mantener la disciplina dentro de las 
Fuerzas Armadas ya sea con castigos ejemplares o inmediatas, situaciones que por supuesto 
no existen en el fuero civil ya que dicho ámbito es dominado por la impunidad, partiendo de que 
el noventa y ocho por ciento de los delitos que se cometen resultan impunes, y sólo dos de 
cada cien son sancionados. En tal virtud, el reconocido jurista cuestionó ¿Será una necesidad 
social limitar la competencia de los tribunales militares o más bien debiéramos concluir que es 
un grupo de interés que no representa ni siquiera un porcentaje marginal de la población el que 
impulsa esta reforma?”. 

 

Finalmente Miguel Sarre Iguíniz, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM),   destacó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar debía reformarse, en 
virtud de garantizar que todas las víctimas, ya sean civiles o militares, puedan ejercer sus 
derechos ante jueces civiles en actos delictivos perpetrados por miembros del Ejército y 
marinos.  

 

 

 

Segunda Audiencia 

Académicos 
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El 26 de septiembre se llevó a cabo la tercera audiencia en materia de justicia militar, en 
la cual participaron miembros de organizaciones civiles, en constante interacción con los 
legisladores integrantes de las Comisiones Unidas encargadas de dictaminar el proyecto en 
materia de justicia militar. 

 

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Manuel 
Vivanco, declaró que debido a fallas importantes como son la independencia e imparcialidad, 
impera la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos. Agregó que el sistema se 
caracteriza por la opacidad, lo que provoca que no haya márgenes para el debido escrutinio 
público.  

 

Para José Francisco Gallardo Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el fuero de guerra es una amenaza al orden constitucional que permite a los 
militares mantenerse impunes a las violaciones de Derechos Humanos. Señaló que las 
Fuerzas Armadas tienen encomendada la tutela de la soberanía y la integridad territorial, 
apegándose a lo que dice nuestra Carta Magna, esto es, que en tiempos de paz solo deben 
realizarse actividades que tengan conexión con la disciplina militar; sin embargo, ahora Las 
Fuerzas Armadas resultan ser un asunto de carácter de seguridad pública e incluso electoral, lo 
que trastoca la división de poderes. 

 

  Alejandro Carlos Espinosa, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM),  consideró que se estaría dando un paso adelante si con el nuevo sistema de justicia 
militar se logran garantizar tanto los derechos fundamentales de las víctimas como la disciplina, 
la obediencia y el servicio social a la población por parte de los militares. Asimismo, mencionó 
que de acuerdo a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
decretado inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar que tipifica los delitos 
contra la disciplina castrense.  

 

Por su parte, Federico Ponce Rojas catedrático de la Universidad Anáhuac refirió la 
necesidad de  reformar la presunción de inocencia conforme a las modificaciones hechas en la 
constitución en materia de Derechos Humanos. 

 

En tanto que la Dra. Victoria Unzueta Reyes apuntó que en el sistema de justicia militar 
se tiene un sistema de justicia penal paralelo al ordinario, donde el Poder Ejecutivo Federal 
ejerce funciones sustantivas del Judicial, bajo la perspectiva de que la direccionalidad 
jerárquica predomina, por lo que se inhibe el ejercicio de los principios de autonomía e 
independencia de los funcionarios judiciales. 

 

Por su parte, el Senador Fernando Yunes Márquez,  presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional, coincidió en la adecuación del artículo 57 conforme a lo establecido por la 

Tercera Audiencia 

Académicos 



  

Suprema Corte de Justicia de la Nación y expresó su preocupación por la “relajación de la 
disciplina militar” que dichos ajustes pu
saber las ventajas que pudieran traer para la conformación actual del ejercito.

 

El Senador, Roberto Gil Zuarth
todos los bienes jurídicos tutelados, vinculados con Derechos H
jurisdicción civil, entonces ¿cuáles son los bienes jurídico
merecen la reacción punitiva del estado?”

 

El  Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
no significa que vaya a relajarse la disciplina y que el mejor indicador es la deserción de 
fuerzas especiales y tropas que deciden irse a las filas del crimen organizado.

José Francisco Gallardo, en respuesta, mencionó que los países democráticos como Suecia o 
Alemania abrogaron las cortes militares y en el supuesto que un elemento castrense cometa un 
delito, éste debe ser juzgado por la autoridad civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadores: Fernando Yunes Márquez, Roberto Gil Zuarth y Alejandro Encinas Rodríguez

Suprema Corte de Justicia de la Nación y expresó su preocupación por la “relajación de la 
disciplina militar” que dichos ajustes pudieran provocar, solicitando la opinión de expert
saber las ventajas que pudieran traer para la conformación actual del ejercito. 

enador, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, manifestó “que si 
icos tutelados, vinculados con Derechos Humanos deben 

jurisdicción civil, entonces ¿cuáles son los bienes jurídicos asociados a la disciplina militar que 
merecen la reacción punitiva del estado?” 

dor Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que modificar el estatus del fuero 
vaya a relajarse la disciplina y que el mejor indicador es la deserción de 

fuerzas especiales y tropas que deciden irse a las filas del crimen organizado. 

José Francisco Gallardo, en respuesta, mencionó que los países democráticos como Suecia o 
brogaron las cortes militares y en el supuesto que un elemento castrense cometa un 

delito, éste debe ser juzgado por la autoridad civil. 
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El 27 de septiembre se llevó a cabo la Cuarta audiencia pública en materia de justicia 
militar, en la que se reunieron distintos miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México, señaló que el dictamen 
debía garantizar que todos los delitos cometidos contra civiles siempre sean investigados, 
procesados, enjuiciados y sancionados en la justicia ordinaria. 

 

En tanto que Santiago Aguirre, destacó que el dictamen es sin duda el que se aproxima 
más a los estándares internacionales y constituye una base idónea para la discusión de la 
reforma al fuero militar; por otra parte, mencionó que para cumplir con los criterios señalados 
por la Suprema Corte de Justicia, y las sentencia emitida por la Corte Interamericana, la 
reforma en comento requería de los siguientes elementos: restricción de los alcances de la 
jurisdicción militar, modificación de las hipótesis de conexidad y acumulación, modificación del 
régimen de inhibitorias y declinatorias, así como derogación de los delitos previstos en el 
Código de Justicia Militar que afectan a bienes jurídicos no castrenses.  

 

Por su parte Omehira López Reyna señaló que si bien en la actualidad se ha dispuesto 
del personal militar para realizar labores que preserven y garanticen los derechos y las 
libertades fundamentales de los ciudadanos, desarrollando operaciones militares contra el 
crimen organizado, no existe dispositivo legal vigente que establezca diferencia jurídica alguna 
para distinguir entre seguridad pública y seguridad interior, generando incertidumbre para el 
personal militar que actúe en conjunto con la autoridad civil en materia de seguridad pública, 
por lo que propuso incorporar una reforma y adición a la ley de seguridad nacional que 
integre  el concepto, los límites y el procedimiento para hacer una declaratoria de afectación en 
materia de seguridad interior.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los 
Derechos Humanos (CADHAC),  expresó durante su posicionamiento la urgencia por reformar 
el Código de Justicia militar, para efecto de que ningún caso vinculado con violaciones a 
derechos humanos sea investigado en las instancias castrenses. Señaló también que con base 
en las experiencias que  CADHAC ha tenido, sería de gran trascendencia incluir aspectos 
como el deber del ministerio público militar de remitir inmediatamente las averiguaciones 
previas al fuero civil, tan pronto como surjan en ellas indicios para presumir que el delito 
investigado no es del ámbito castrense, sin realizar diligencias adicionales.  

 

Cuarta Audiencia 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil  



  

Alejandra Nuño, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, recomendó a las Comisiones dictaminadoras,
que tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana estipulan en cuanto al artículo 57 del 
Código de Justicia Militar, incluyendo de forma expresa la restricción de la jurisdicción militar 
para todos aquellos casos en que est
de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Alejandra Nuño, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, recomendó a las Comisiones dictaminadoras, que retomen los criterios 
que tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana estipulan en cuanto al artículo 57 del 
Código de Justicia Militar, incluyendo de forma expresa la restricción de la jurisdicción militar 
para todos aquellos casos en que estén involucrados civiles y que se lesionen bienes jurídicos 
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Con fecha 27 de febrero de 2014, se realizó la última audiencia en materia de justicia 
militar, en presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, hecho que el Senador Roberto Gil 
Zuarth, denominó como un ejercicio inédito en la historia de la democracia mexicana, ya que 
por primera vez comparecen representantes de las fuerzas armadas ante las Comisiones 
Unidas para efectos de dictaminación de piezas legislativas. 

 

En dicha audiencia los miembros de las Fuerzas Armadas intercambiaron sus puntos de 
vista respecto a la organización y funcionamiento con que cuentan. 

 

Alejandro Miguel Vázquez, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), comentó que las fuerzas armadas han ido cambiando y atendiendo diversas 
funciones en coadyuvancia con otras dependencias; por ello la necesidad de adecuar el Código 
de Justicia Militar, sin lesionar el bien jurídico tutelado, esto es, la disciplina, que figura como 
columna vertebral de todo instituto armado en cualquier parte del mundo. Comentó también 
que como militares, se encuentran en el entendido de que la disciplina es firme, y al mismo 
tiempo razonada, lo que implica que todo rigor innecesario será merecedor de una sanción, así 
como dar órdenes en contra de la ley, ya sea militar o común, correspondiendo un castigo para 
quien obedece como para quien lo da.  

 

Por otra parte, el director de Justicia Naval de la Unidad Jurídica de la SEMAR, Ernesto 
Moreno Corona sostuvo la afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
respecto a que la justicia militar no garantiza la observancia del debido proceso, resulta 
infundada, ya que en su conjunto los militares son imparciales, justos e independientes, de ahí 
la asignación de nuevas misiones, y la confianza que la ciudadanía deposita en sus fuerzas 
armadas. Añadió que, las fuerzas armadas tienen presente que en todo Estado democrático los 
principios y garantías que rigen el derecho penal moderno son fundamentales, por ende resulta 
imperioso  para el Estado mexicano cumplir con los compromisos internacionales  en materia 
de Derechos Humanos. 

 

Por su parte,  Mario Augusto Chichitz Díaz Leal, subdirector de Supervisión de Atención 
a Quejas, Investigaciones y Análisis de la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía, 
expresó que la  reforma a la jurisdicción penal en materia militar debe abordarse de manera 
integral, tomando en cuenta el respeto y tutela de los Derechos Humanos y los estándares 
internacionales en la materia. 

 

 

Quinta Audiencia 

Fuerzas Armadas 
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En tanto que el General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado, Jesús Gabriel López 
Benítez, destacó que el artículo 37 del Código de Justicia Militar, limita la atribución del 
ministerio público militar toda vez que, en los casos en que de las diligencias practicadas se 
desprenda que no existen conductas que atenten contra la disciplina militar, se debe remitir la 
indagatoria a la autoridad civil competente, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones. 
En tal virtud, propuso que se permita al ministerio público militar actuar para que conozca 
exclusivamente de delitos contra la disciplina militar, lo que permitirá asegurar a los 
responsables poner a discusión de un juez militar en breve tiempo. 

El General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado, Alejandro Ramos Flores, Jefe de la 
Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, señaló que la disciplina militar 
exige que el militar se comporte de una forma en todos los actos de su vida y cualquier cambio 
a esa norma afectaría a toda la institución armada, destacando que como miembros de las 
Fuerzas Armadas, están interesados en que esto no ocurra y que sea sancionado 
adecuadamente. 
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Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

 

“Artículo 295 Reglamento del Senado de la República 

1. Como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información 

política gubernamental, el Senado garantiza el acceso de toda persona a la 

información de que dispone […]” 

 

La comisión de Defensa Nacional del Senado de la República en apego a la 
normatividad que rige a este poder Legislativo, y del cual emanan sus funciones, 
ha puesto a disposición de la ciudadanía un micrositio por internet que, de acuerdo 
a lo estipulado en el párrafo 2 del Artículo 296 del Reglamento del Senado de la 
República cuenta con información actualizada que ésta comisión ha generado a 
través de su trabajo. 

Las actas correspondientes a la séptima reunión del Segundo Año de 
actividades, de ratificaciones militares, así como las Audiencias Públicas en 
materia de Justicia Militar pueden encontrarse en las siguientes direcciones 
electrónicas de la página del Senado de la República: 

 

� Senado de la República:   

http://www.senado.gob.mx/ 

� Comisión Defensa Nacional: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/defensa_nacional 

� Acta ratificaciones militares: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/defensa_nacional/re
u/docs/acta_201113.pdf 

� Acta séptima reunión de Trabajo 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/defensa_nacional

/reu/docs/acta_120214.pdf 

� Audiencias Públicas en Materia de Justicia Militar 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/defensa_nacional/audien
cias_justicia_militar.php 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
DEFENSA NACIONAL 

 

Siendo las 11:00 horas del día miércoles 12 de febrero de 2014, en la Sala 1 planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 
135, esquina Insurgentes Centro, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y 
a efecto de celebrar la Reunión de Trabajo de la Comisión de Defensa Nacional.  

 

El Senador Presidente Fernando Yunes Márquez, agradeció la asistencia a la reunión 
de trabajo y solicitó al Senador Secretario Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a declarar 
quórum legal para dar inicio a la reunión, y posteriormente sometió a consideración de los 
presentes el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad. 

 

Como primer punto del Orden del día, el Senador Presidente solicitó al Senador Encinas 
poner a consideración el Acta de la Sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 20 de 
noviembre de 2013, la cual fue aprobada por unanimidad.  

 

Continuando con el Orden del día, el Presidente de la Comisión llevó a cabo la 
presentación de los siguientes: 

 

1.1 Punto de Acuerdo  con carácter de urgente resolución por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional ante el pleno de esta 
Honorable Cámara de Senadores para que informe del estado que guarda la 
entidad a su cargo.  

 

 

 

Actas 
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Los integrantes de la Comisión después de analizar y discutir el Punto de Acuerdo, 
aprobaron por unanimidad el desechamiento del dictamen, por lo que se tiene ya totalmente 
concluido y archivado. 

1.2 Punto de Acuerdo  por el que se extiende el más amplio reconocimiento a la 
labor de ayuda a la población que recientemente realizaron las y los militares del 
Ejército y Fuerza Aérea y de la Armada de México en los Estados afectados por 
el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”.  

 
Los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el dictamen, haciendo 

mención de la excelente labor que las Fuerzas Armadas realizaron durante los desastres 
naturales “Ingrid” y “Manuel”.  

 

1.3 Punto de Acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal a realizar acciones 
necesarias para modernizar las Fuerzas Armadas, incluyendo la Comisión 
Nacional de Seguridad, en el marco del eje México en Paz, del Plan Nacional de 
Desarrollo.  

 
Los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el dictamen. 

 
El Senador Francisco Domínguez señaló que las instalaciones del ejército están muy 

deterioradas. Asimismo mencionó que se debe proveer de mejores condiciones al Ejército, 
pues son trasladados en pésimas condiciones, señaló incluso que los animales viajan con 
mayor “confort”.  
 

Por su parte el Senador Patricio Martínez, solicitó al Presidente de la Comisión hacer 
una solicitud al Secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se le haga llegar el 
Plan Sectorial de las necesidades actuales que tiene dicha dependencia.  

 

1.4 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 1° de la Ley Orgánica del Ejército y Fuer za Aérea Mexicanos; y 1° de la 
Ley Orgánica de la Armada de México. 

 
Los Senadores integrantes de la Comisión, aprobaron por unanimidad el desechamiento 

de la iniciativa presentada por la Senadora Layda Sansores.  

 
Posteriormente y continuando con el Orden del día, el Senador Presidente consultó a 

los Senadores integrantes, si tenían algún asunto a tratar, por lo que la Senadora Marcela 
Torres solicitó de nueva cuenta el plan sectorial de la SEDENA.  

 
Por otra parte, el Senador Presidente expresó que con anterioridad tuvo acercamiento 

con el reportero José Luis Arévalo, quien dirige la fundación “Por los vientos de guerra”, cuyo 
objeto es apoyar a los hijos de  militares caídos, en este sentido el Senador propone apoyarlo 
en los subsecuentes eventos, destacando que próximamente se llevará a cabo un evento en 
Veracruz para recaudar fondos a favor de la fundación.  
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En otros temas, el Senador Patricio Martínez solicitó analizar que tan pertinente y 

constitucional resultan los retenes del Ejército en los que se ausculta a civiles. En este sentido 
manifiesta la necesidad de establecerlo en la ley y que no se lleven a cabo de manera 
arbitraria.  

 
El Senador Presidente instruyó Secretario Técnico para que elabore un Punto de 

Acuerdo relativo a este tema, y sea firmado por  los integrantes de la Comisión. 
 

Posteriormente el Senador Domínguez Servién, en uso de la palabra, señaló que los 
Senadores del PAN tuvieron pláticas con el Comisionado de Michoacán. Y derivado de dichas 
platicas, el Senador expresó que el Comisionado tiene la obligación de pedirle a las 
autoridades correspondientes del Ejército, PGR, CISEN entre otros, para que le entreguen un 
álbum de los cárteles a los que hay que combatir en Michoacán.  

 
Como respuesta a dicha solicitud, el Senador Presidente, pidió al Senador Servién que 

elabore un escrito en el cual exprese lo anterior, para hacérselo llegar por conducto de la 
Comisión, a la SEDENA.  

 
Continuando con los temas generales, se le concedió la palabra al Senador Encinas, 

quien abordó el tema de las autodefensas en Michoacán, señalando que deben ser guardias 
meramente transitorias; y deben tomar como base la legislación de Seguridad Privada para 
regular las guardias comunitarias y guardias rurales. 
Asimismo propuso establecer un registro de la cantidad de elementos y  armamento con que 
cuentan, de lo contrario podría repetirse lo ocurrido en Colombia en 1989. 

 
Finalmente el Senador Presidente, dio por concluida la séptima reunión ordinaria de 

trabajo de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. 
 

Siendo las 12:00 horas se dio por concluida la sesión.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

� Acta Ratificaciones Militares 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL. 

 

Siendo las 12:00 horas del día miércoles 20 de noviembre  de 2013, en la Sala de 
Juntas de la Mesa Directiva del Senado de la República ubicada en Avenida Paseo de la 
Reforma número 135, esq. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México y a efecto de celebrar la Reunión de Trabajo de la Comisión de Defensa 
Nacional. 

 

El Senador Presidente Fernando Yunes Márquez, agradeció la asistencia a la reunión 
de trabajo y solicitó al Senador Secretario Alejandro de Jesús Rodríguez Encinas, declarar 
quórum legal para dar inicio a la reunión, y posteriormente sometió a consideración de los 
presentes el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad. 

 

Como primer punto del Orden del día, el Senador Presidente solicitó al Senador 
Alejandro Encinas Rodríguez,  poner a consideración el Acta de la Sesión anterior, 
correspondiente a la celebrada el día 13 de marzo de 2013, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 

 

Continuando con el Orden del Día, el Presidente de la Comisión  llevó a cabo la 
presentación de 12 dictámenes con 162  ratificaciones de diversos grados militares. 

 

Acto seguido, el Senador Yunes Márquez preguntó sometió a consideración, la 
aprobación de los 12 dictámenes en su conjunto, por ser de la misma naturaleza, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. 

 

Finalmente el Senador Presidente, dio por concluida  la sexta reunión de trabajo de la 
Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. 

 

Siendo las 12:30 hora se dio por concluida la sesión.   

 

 

Lic. Daniel A. Ayestarán Mosqueda. Secretario Técnico de la Comisión de Defensa Nacional, Senado de la República. Torre de 
Comisiones piso 8, oficina 3, ext. 5014 
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Ubicación  

Torre de Comisiones, Piso 8, Oficina 3, Av. Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc, Cd. De México, C.P. 06030 

 

 

Teléfono  

53453000 Ext. 3859 y 5014 

 

 

Correo  

defensanacional@senado.gob.mx 

 

 

Secretario Técnico  

Lic. Daniel Alejandro Ayestarán Mosqueda 

 

 

 

 

 

 

Contacto Comisión de Defensa 
Nacional 

Senado de la República 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Paseo del Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030; Torre de Comisiones Piso 8 Oficina 3/ Teléfono: 53

Correo electrónico: defensanacional@senado.gob.mx

135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030; Torre de Comisiones Piso 8 Oficina 3/ Teléfono: 53-45-30-00 ext. 3859 

Correo electrónico: defensanacional@senado.gob.mx 

135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
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