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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 Segundo 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 
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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 
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III.- Agenda Legislativa. 
 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones  
(Septiembre – Diciembre de 2016) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

- Iniciativas. 
 

1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 27 de septiembre de 2016, se 
presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Seguridad Interior. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de 
Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
 
Sen. Roberto Gil Zuarth, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Objetivo Estatus 

La propuesta de expedición de esta nueva Ley, busca establecer 
un marco secundario para definir en dicha materia: el concepto 
de seguridad interior; los supuestos de afectación a la seguridad 
interior; el establecimiento de un Comité de Seguridad Interior, 
como la instancia superior de coordinación; la creación de las 
Fuerzas Especiales de Apoyo Federal, estableciendo como su 
misión principal el de auxiliar a las autoridades constitucionales 
y a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno,  para hacer frente a afectaciones a la seguridad 
interior; definir a los entes facultados para iniciar el 
procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad 
interior; definir la  intervención de las instituciones y 
autoridades federales bajo la declaratoria de afectación y; sobre 
el control del ejercicio de competencias en materia de 
seguridad interior, tanto judicial como la participación del 

Poder Legislativo. 

 
En proceso de dictamen. 

Observaciones 
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Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1559, de fecha 29 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva 
acordó rectificar el turno de la Iniciativa de las Comisiones Unidad de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, para quedar en Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de 
Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.  
 
Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1908, de fecha 6 de octubre de 2016, la Mesa Directiva acordó 
ampliar el turno de la Iniciativa, para quedar en Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de 
Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 
y dictamen. 
 
 
 

 
 

2 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 11 de octubre de 2016, se 
presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Sen. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 

Objetivo Estatus 

Derivado del incremento de la inseguridad en el país, se 
considera conveniente reformar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos para permitir que las personas también puedan 
poseer armas en su negocio y/o en su automóvil particular para 
ayudar en su seguridad y defensa, siempre y cuando se acredite 

la necesidad de portar armas. 

Es necesario enfatizar que la finalidad del presente proyecto 
consiste únicamente en permitir la posesión de armas de fuego 
en negocios mercantiles y en automóviles particulares para su 
seguridad y legítima defensa, como está permitido en los 
domicilios, siempre y cuando los interesados cumplan con los 
requisitos que señalan la Ley Federal de la materia.  

 
En proceso de dictamen.  
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3 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 11 de octubre de 2016, se 
presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman la denominación del Capítulo II y los artículos 15 y 16 
de la Ley Federal de Armas Fuegos 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. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

 

Objetivo Estatus 

Derivado del incremento de la inseguridad en el país, se 
considera conveniente reformar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos para permitir que las personas también puedan 
poseer armas en su negocio y/o en su automóvil particular para 
ayudar en su seguridad y defensa, siempre y cuando se acredite 

la necesidad de portar armas. 

Es necesario enfatizar que la finalidad del presente proyecto 
consiste únicamente en permitir la posesión de armas de fuego 
en negocios mercantiles y en automóviles particulares para su 
seguridad y legítima defensa, como está permitido en los 
domicilios, siempre y cuando los interesados cumplan con los 

requisitos que señalan la Ley Federal de la materia. 

 
 
En proceso de dictamen.  

 
 

4 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 15 de diciembre de 2016, se 
presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adicionan dos párrafos al artículo 152 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 y de 

Estudios Legislativos. 

 

Sen. Félix González Canto, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Objetivo Estatus 

La Iniciativa pretende, dar continuidad a la homologación de las 
leyes en las que se protege el derecho de la licencia de 
maternidad, por lo que propone incorporar el derecho del 
personal militar femenino a modificar las semanas en que 

 
En proceso de dictamen.  



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Informe de Actividades 
Segundo Año de Ejercicio 

 
 

9 
 

gozará de su licencia de maternidad, siempre que así lo 
considere oportuno y su estado de salud se lo permita, de 
forma tal que pueda pasar dos semanas de descanso previas al 
parto, y transferir el resto del tiempo de descanso posterior al 

mismo. 

En el mismo sentido, propone que cuando el hijo haya nacido 
con cualquier tipo de discapacidad que requiera atención 
médica hospitalaria, el descanso pueda ser de ocho semanas 

posteriores al parto. 

 
 
 

5 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 15 de diciembre de 2016, se 
presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. 

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

Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos. 

Senadores Manuel Bartlett Díaz, 
David Monreal Ávila, Carlos 
Manuel Merino Campos y Layda 
Sansores San Román del Grupo 
Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

Objetivo Estatus 

La propuesta de reforma, tiene como finalidad regular que, en 
el desempeño de las funciones de las fuerzas castrenses, los 
actos de investigación que impliquen una afectación a los 
derechos y libertades consagrados en la Constitución General, 
sea el Poder Judicial de la Federación quien determine sus 
alcances, respetando al Estado de Derecho, a las Instituciones 
de la República, asegurando el equilibrio y estabilidad del 

ejercicio del poder público en México. 

En proceso de dictamen.  

 
 
 
 

- Minutas 
 

Sin asuntos turnados 
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- Puntos de Acuerdo 

 
1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 5 de octubre de 2016, se 
presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se rinde 
homenaje a los militares caídos en el desempeño de sus 
funciones, en Culiacán, Sinaloa. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

 
Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 

ÚNICO.- Se exhorta a esta Honorable Asamblea a guardar un 
minuto de silencio en honor a los cinco elementos 
pertenecientes al 24 compañía de Infantería no Encuadrada, 
ubicada en San Ignacio, que lamentablemente fallecieron en el 
ejercicio de sus funciones la semana pasada al ser emboscados 
por un grupo armado en Culiacán, Sinaloa. 
 
 

En Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 15 de diciembre de 
2016, se aprobó el dictamen 
correspondiente al presente 
punto de acuerdo. 
 

 
 
 

2 Turno Proponente 

En Sesión del Pleno celebrada el 5 de octubre de 2016, se 
presentó propuesta con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República condena enérgicamente el atentado contra los 
elementos del Ejército Mexicano ocurrido el 30 de septiembre 
de 2016 en Culiacán, Sinaloa y envía sus más sinceras 
condolencias a los familiares y compañeros de los elementos 
caídos, así como deseos de una pronta recuperación a los 
soldados heridos. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

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

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 
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PRIMERO. - El Senado de la República condena enérgicamente 
el atentado contra los elementos del Ejército Mexicano 
ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa, y 
envía sus más sinceras condolencias a los familiares y 
compañeros de los elementos caídos, así como deseos de una 
pronta recuperación a los soldados heridos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República manifiesta su respaldo 
absoluto al Ejército Mexicano en las acciones que realiza 
cotidianamente para garantizar la seguridad de los mexicanos. 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Procuraduría General de la República, 
se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para 
castigar con todo el peso de la ley a los responsables del 
atentado ocurrido el 30 de septiembre del año en curso en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 15 de diciembre de 
2016, se aprobó el dictamen 
correspondiente al presente 
punto de acuerdo. 
 

 

3 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 5 de octubre de 2016, se 
presentó propuesta con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República reconoce, respalda y agradece las acciones de 
las Fuerzas Armadas de la Nación para salvaguardar la paz, 
tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos y reprueba el 
cobarde atentado en contra de militares ocurrido en la 
madrugada del viernes 30 de septiembre en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.  
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

 
Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 

PRIMERO.- El Senado de la República condena enérgicamente 
el atentado contra los elementos del Ejército Mexicano 
ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa, y 
envía sus más sinceras condolencias a los familiares y 
compañeros de los elementos caídos, así como deseos de una 
pronta recuperación a los soldados heridos. 
SEGUNDO.- El Senado de la República manifiesta su respaldo 
absoluto al Ejército Mexicano en las acciones que realiza 
cotidianamente para garantizar la seguridad de los mexicanos. 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Procuraduría General de la República, 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 15 de diciembre de 
2016, se aprobó el dictamen 
correspondiente al presente 
punto de acuerdo. 
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se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para 
castigar con todo el peso de la ley a los responsables del 
atentado ocurrido el 30 de septiembre del año en curso en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

4 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 5 de octubre de 2016, se 
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional convocar 
a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Gobernación y a la 
Procuradora General de la República a comparecer e informar 
sobre los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca  
 

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 

PRIMERO.- Que ante la gravedad de los hechos, la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional, convoque a comparecer ante 
esa Comisión, al Secretario de Defensa; al Secretario de 
Gobernación y a la Procuradora General de la República, para 
que informen sobre los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, 
el pasado 30 de septiembre y sobre las acciones y avances en la 
investigación para el esclarecimiento expedito y deslinde de 
responsabilidades. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional de Seguridad; un 
informe puntual sobre la actuación de sus mandos en la zona 
donde ocurrieron los hechos, donde se den a conocer los 
mecanismos de coordinación y comunicación entre fuerzas de 
seguridad y se explique porque la patrulla que fue emboscada 
no recibió el apoyo con oportunidad, estando a máximo, 10 
minutos la corporación más lejana del lugar de los hechos. 
TERCERO. - El Senado de la República, de manera respetuosa 
solicita al Gobierno de Sinaloa que informe sobre la actuación 
de la policía estatal ante los hechos ocurridos el viernes 30 de 
septiembre en los que perdieron la vida 6 integrantes del 
Ejército; que se informe por qué no se apoyó con oportunidad a 
la patrulla del ejército. Y se informe si los grupos de reacción 
inmediata recientemente anunciados, fueron sólo expresión 
mediática. 
CUARTO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 15 de diciembre de 
2016, se aprobó el dictamen 
correspondiente al presente 
punto de acuerdo. 
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que realicen una investigación expedita para el esclarecimiento 
de los hechos, se sancionen las omisiones de los servidores 
públicos y se logre la captura de los responsables de estos 
lamentables hechos. 

 

5 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 7 de noviembre de 2016, se 
presentó el punto de acuerdo recibido del Congreso del Estado 
de Tamaulipas mediante el cual  se condena enérgicamente los 
hechos criminales, acontecidos el viernes 30 de septiembre de 
2016, en la entrada del municipio Culiacán, Sinaloa, en los que 
perdieron la vida cinco miembros del Ejército Nacional 
Mexicano y resultaron heridas al menos diez; asimismo expresa 
su solidaridad con la familia de los militares que perdieron la 
vida, externando nuestra confianza en que el Estado Mexicano, 
esclarecerá estos acontecimientos y aplicará el castigo severo a 
quienes resulten culpables. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

el turno a la Comisión de Defensa Nacional. 

 
Congreso del Estado de 
Tamaulipas   
 
 

Resolutivos del Punto de Acuerdo Estatus 

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Libre y 
Soberano de Tamaulipas, condena enérgicamente los hechos 
criminales, acontecidos el viernes 30 de septiembre de 2016, en 
la entrada del municipio de Culiacán, Sinaloa, en los que 
perdieron la vida cinco miembros del Ejército Nacional 
Mexicano y resultaron heridos a menos diez; asimismo expresa 
su solidaridad con la familia de los militares que perdieron la 
vida, externando nuestra confianza en que el Estado Mexicano, 
esclarecerá estos acontecimientos y aplicará el castigo severo a 
quienes resulten culpables. 
 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 15 de diciembre de 
2016, se aprobó el dictamen 
correspondiente al presente 
punto de acuerdo. 
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- Ratificación de grados militares  
 

1 Turno 

 Con fecha 16 de noviembre de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó de manera 
directa a la Comisión de Defensa Nacional, oficio del Poder Ejecutivo Federal con el que 
remitió 167 hojas de servicio de personal militar, para ratificación de diversos grados.  

 

Estatus 

 
En Reunión Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, celebrada el día 17 de 
noviembre de 2016, fueron aprobados 12 Dictámenes con la ratificación de 167 grados 
militares. 
 
En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República del 17 de noviembre de 2016, 
fueron aprobados los 12 Dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional con la ratificación 
de 167 grados militares. 

 
 
 

- 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 6 de septiembre de 2016, se recibió 
de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que se comunica que se tiene contemplada la 
participación del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la competencia “CAMBRIAN 
PATROLS”, del 14 al 23 de octubre de 2016, en Wales, Reino Unido.  

 

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 13 de octubre 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 Aére a Mexicanos fuera de 
los límites del país.  
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B) Dictámenes presentados ante el Pleno. 

i. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que se 
desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley 

del Servicio Militar (dictamen en sentido negativo). 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 6 de 

octubre de 2016. Fue aprobado.  

ii. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, 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. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 6 de 

octubre de 2016. Fue aprobado.  

iii. 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 
“CAMBRIAN PATROLS”, que se llevará a cabo del 14 al 23 de octubre de 2016, en Wales, 

Reino Unido. 

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

octubre de 2016. Fue aprobado.  

iv. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 6 nombramientos en el grado 

de General de División del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de  fecha 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

v. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifica un nombramiento 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

vi. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 19 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  
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vii. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 2 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

viii. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 4 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

ix. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 24 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

x. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 6 nombramientos en el grado 

de General de Grupo Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

   Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

xi. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 8 nombramientos en el grado 

de General de Brigadier de Servicio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

   Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

xii. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 54 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

xiii. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 9 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  
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xiv. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 28 nombramientos en el grado 

de Coronel de Servicio del Ejército Mexicano. 

   Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

xv. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 6 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 17 de 

noviembre de 2016. Fue aprobado.  

xvi. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República reconoce las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación para 
salvaguardad la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos; y condena el 
atentado del 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa, en e l que resultaron heridos 
un civil, diez elementos del Ejército Mexicano y en el que cinco militares perdieron la vida. 
 

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

diciembre de 2016. Fue aprobado. 

Primer Periodo de Receso 
(Enero de 2017) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

- Iniciativas. 
 

1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 11 de enero de 2017, se presentó 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
de Seguridad Interior. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de 
Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  

 

Sen.   Luis Miguel Barbosa 
Huerta, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Democrático.  
 

Objetivo Estatus 
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En términos generales la Iniciativa propone el establecimiento 
normativo del regreso gradual a los cuarteles de las Fuerzas 

Armadas. 

Que la ley tenga una aplicación de carácter excepcional, esto es, 
que hasta que se determine la insuficiencia de las 

corporaciones civiles, se emita la declaratoria de afectación. 

Que se establezcan las características de las medidas para 
atender una afectación a la seguridad interior, tales como: la 
temporalidad, espacial, proporcionalidad, respeto a los 

derechos humanos, entre otras. 

Regular sobre el control parlamentario, la rendición de cuentas 

y fincamiento de responsabilidades políticas y penales. 

 
Pendiente de dictamen. 

Observaciones 

Mediante oficio No. DGPL-63-II-4-1611, de fecha 11 de enero de 2017, la Mesa Directiva de la 
comisión permanente acordó turnar la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de 
Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 
y dictamen. 
 
Mediante oficio de fecha 6 de junio de 2017, el Senador Miguel Barbosa Huerta expone los 
motivos por los cuales solicita a la Mesa Directiva el Retiro Formal de su Iniciativa.  

 
- Minutas 

Sin asuntos turnados 

- Puntos de Acuerdo. 

Sin asuntos turnados. 

- Ratificación de grados militares  

Sin asuntos turnados. 

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

Sin asuntos turnados. 
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Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  

(Febrero – Abril de 2017) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

- Iniciativas. 
 

 
1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno celebrada el 22 de marzo de 2017, se 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley del 
Servicio Militar. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática 
 

Objetivo Estatus 

La Iniciativa propone adicionar un párrafo cuarto al Artículo 1º 
de la Ley del Servicio Militar, estableciendo que en tiempos de 
paz, el Servicio Militar Nacional adquirirá un carácter de servicio 
comunitario y de apoyo social; modificar el artículo 2º 
adecuando la referencia del “Distrito Federal” al término 
correcto: “Ciudad de México” y en cuanto a contenido suprimir 
la frase que dice “En todo caso se cuidará de que la instrucción 
de este tipo que se imparta a las niñas, tienda a capacitarlas 
para labores propias de su sexo y conexas con el servicio 
militar”, lo anterior por contradecir las políticas de equidad de 
género; reformar el artículo 20 para establecer la obligación de 
los funcionarios y empleados de la Federación, de los Estados y 
de los Municipios, de cumplir con sus obligaciones militares y, 
en su caso, de verificar que los mexicanos que realicen trámites 
ante ellos, hayan cumplido también con esas mismas 

obligaciones. 

 
En proceso de dictamen. 
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- Minutas 

Sin asuntos turnados 

- Puntos de Acuerdo. 

Sin asuntos turnados. 

- 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 6 de abril de 2017, se recibió del 
Poder Ejecutivo Federal, una solicitud de autorización para permitir la salida de tropas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fuera de los límites del país, para que participen en la 
competencia denominada “FUERZAS COMANDO 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 28 de julio 
de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 
 
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 27 de abril de 2017 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 una delegación de elementos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, fuera de los límites del 
país, a fin de que participen en el desfile militar que se llevará a cabo el 27 de febrero 

de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Informe de Actividades 
Segundo Año de Ejercicio 

 
 

21 
 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de 16 de 

febrero de 2017.  Fue aprobado. 

ii. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

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

de 2017.  Fue aprobado.  

iii. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social y de 

Estudios Legislativos, sobre la Minuta que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV 

del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 30 de 

marzo de 2017. Fue aprobado.  

iv. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, sobre la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los párrafos primero y tercero del artículo 7º. de 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 6 de 

abril de 2017. Fue aprobado.  

v. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, sobre la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley 

de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 20 de 
abril de 2017. Fue aprobado.  

vi. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que se 
desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 
abrogan diversas disposiciones legales en materia de abolición del Servicio Militar 

Nacional (Dictamen en sentido negativo). 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 25 de 
abril de 2017. Fue aprobado. 

vii. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, sobre la 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 2º de la Ley del 

servicio Militar. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 25 de 

abril de 2017. Fue aprobado.  
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viii. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que se 
desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 2 BIS a 

la Ley del Servicio Militar (dictamen en sentido negativo). 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 25 de  

abril de 2017. Fue aprobado. 

ix. 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 denominada “FUERZAS COMANDO 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 

28 de julio de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de 27 de abril 

de 2017.  Fue aprobado.  

 

Segundo Periodo de Receso 
(Mayo – Agosto de 2017) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

- Iniciativas. 
 

1 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 30 de mayo de 2017, se presentó 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
de Seguridad Interior, reglamentaria de la fracción VI 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 Seguridad Pública; de Gobernación; de 
Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  

Senadores Yolanda de la Torre 
Valdez, Enrique Burgos García e 
Ismael Hernández Deras y los 
Diputados María del Carmen 
Pinete Vargas, José Hugo 
Cabrera Ruiz y Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia, del Grupo 
Parlamentario Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Objetivo Estatus 
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En términos Generales la Iniciativa reglamenta la facultad 
concedida al Presidente de la República para disponer de la 
Fuerza Armada Permanente para preservar la seguridad 

interior. 

 
Dictamen pendiente 

 

3 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 7 de junio de 2017, se presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Párrafo 
segundo del Artículo 19 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 y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Sen. Lucero Saldaña Pérez del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Objetivo Estatus 

En términos Generales la Iniciativa propone modificar dicho 
párrafo, para especificar el concepto de armas, de conformidad 

con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. 

 
Dictamen pendiente 

 
4 Turno Proponente 

 En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 16 de agosto de 2017, se presentó 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 3 de 
septiembre como “Día de los Caídos en Servicio”.  

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos. 
 

 

Senador Fernando Enrique 
Mayans Canabal del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Revolucionario Democrático. 

 

Objetivo Estatus 

La Iniciativa propone la conmemoración del Día 3 de 
septiembre de cada año como el “Día de los Caídos en servicio”; 
comprende los integrantes de las fuerzas armadas, de la Policía 
Federal y local. Con actividades representativas para tal 
conmemoración. 

 
Dictamen pendiente 
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- Minutas 
 
 

1 Turno 

 Mediante oficio No. DGPL-2R2A.-125, de fecha 5 de junio de 2017, la Mesa Directiva del Senado de 
la República comunicó y dispuso el turno directo a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos, de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
110, 112 y 191 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

Objetivo Estatus 

La propuesta contenida en la Minuta propone reformar la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con la finalidad 
de Ubicar al Cuerpo de Policía Militar en la clase de servicios, a 
fin de armonizarlo como componente del Ejército Mexicano; 
establecer que el Comandante del Cuerpo de Policía Militar, sea 
un General de Policía Militar, cargo que actualmente ocupa un 
procedente de arma y ampliar el escalafón de Soldado a 
General de Brigada, ya que actualmente el máximo grado es 
hasta Sargento Primero. 
 

 

En Proceso de dictamen. 

 

 
- Puntos de Acuerdo. 

Sin asuntos turnados. 

- Ratificación de grados militares  

Sin asuntos turnados. 

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

Sin asuntos turnados. 

- Iniciativas 
Sin asuntos turnados 
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IV. Reuniones de Trabajo. 
 
 

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

SESIÓN FECHA 

Reunión Extraordinario y Privada de Trabajo 12 de octubre de 2016 

Reunión Extraordinario de Trabajo 17 de noviembre de 2016 

Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo 13 de diciembre de 2016 

Reunión Extraordinario de Trabajo 21 de febrero de 2016 

 
 

B) Reuniones de Trabajo en Comisiones Unidas. 
 

SESIÓN FECHA 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa 
Nacional. 

9 de febrero de 2017 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa 

Nacional. 

18 de abril de 2017 

 


