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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 el artículo 76, fracciones II, III y IV, como lo son: ratificar  los 
nombramientos de Coroneles y demás Jefes Superiores del Ejército y Fuerza 
Aérea Nacionales; autorizar al Titular del Ejecutivo Federal para que permita la 
salida de tropas nacionales fuera de los límites del país; así como dar 
consentimiento para que pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus 
respectivos Estados. 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, representa una institución de valores, 
valentía y amor a su país, por lo que desde este Senado, se busca dotar de las 
herramientas legislativas necesarias para que la institución continúe con su 
enorme labor de proteger los intereses de todos los mexicanos. Asimismo, se 
interesa en vigilar que la actuación de las fuerzas armadas sea apegada 
estrictamente al Estado de Derecho que México ha construido a lo largo de su 
historia. 

El presente documento, simplifica el arduo trabajo de los Senadores 
integrantes de esta Comisión en el tercer año legislativo, en el que se destaca su 
profesionalismo, capacidad y lealtad a México, misma que ha permitido 
anteponer los intereses de todos los mexicanos, antes que los intereses partidistas. 

 

  

PRESENTACIÓN	  

E 

 

 

 

 



	   	  

Tercer Año de Ejercicio/ Septiembre 2014 – Agosto 2015. 

	  
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos que desarrolla esta Comisión encuentran su fundamento legal 
en lo dispuesto por los artículos 70 párrafo primero, 71, 72, 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97 y 98 
de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 114, 115, 117, 122, 123,124, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República. 

Con estricto apego a la normatividad antes mencionada, esta Comisión se 
encarga de dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le 
son turnados por la Mesa Directiva para su análisis y estudio; además tiene la 
facultad  de celebrar reuniones de trabajo con servidores públicos para  
documentar su juicio en el despacho de los asuntos que les competen, emitir 
opiniones que le sean solicitadas en materia de su competencia, realizar 
consultas o audiencias de su competencia, y adicionalmente las facultades 
conferidas de control y evaluación legislativa. 

Esta Comisión tiene como facultades exclusivas, las señaladas por el 
Artículo 76, fracciones II, III y IV de la Carta Magna: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Reformar y modernizar el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas en 
conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, de  manera  pronta, completa  
e imparcial, fortaleciendo el cumplimiento de las responsabilidades, atribuciones 
y facultades del Estado para garantizar el desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos; logrando además mayor y efectiva participación del Senado de la 
República en el ámbito de la defensa y seguridad nacional, reafirmando nuestro 
compromiso con todos y con cada uno de los mexicanos y mexicanas, así como 
con nuestras instituciones para trabajar siempre a favor de nuestra patria. 

OBJETIVO	  Y	  FUNDAMENTO	  JURÍDICO	  

 

1

“… 

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; 

…” 
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  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: 
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“El Congreso tiene facultad: 

… 

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

XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de 
mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército. 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y 
servicio. 

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia 
Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo 
de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina 
prescrita por dichos reglamentos. 

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

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los 
requisitos y límites a las investigaciones correspondientes…” 
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Durante el tercer año de la LXII Legislatura, esta Comisión recibió 16 asuntos, entre 
los que se encuentran: 5 iniciativas de ley, 2 minutas, 7 puntos de acuerdo, 1 oficio 
con 176 ratificaciones de grados militares y 1 solicitud del Ejecutivo Federal.   

En el presente apartado se desglosan los asuntos turnados y atendidos, de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, del artículo 135 del  
Reglamento del Senado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística de Asuntos Turnados y Atendidos 
 

LXII Legislatura-Tercer Año de Ejercicio Legislativo 
 

Asunto 
 

Recibidos 
 
Dictaminados 

 
Pendientes 

Total de asuntos 
recibidos: Tercer año 
 

16 5 11 

Iniciativas de ley 
 

5 1 4 

Minutas 2 1 1 

Puntos de Acuerdo 7 1 6 

Ratificaciones de 
grados militares 

1 1 - 

Solicitudes del 
Ejecutivo Federal 

1 1 - 

ASUNTOS	  TURNADOS	  DURANTE	  EL	  TERCER	  EJERCICIO	  DE	  LA	  LXII	  
LEGISLATURA	  

Senadores	  Alejandro	  Encinas,	  Ismael	  Hernández	  y	  
Fernando	  Yunes	  
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Asuntos turnados durante el tercer año de ejercicio 
Septiembre 2014- Agosto 2015 

 

 
Iniciativas 

 
 

ASUNTO 
 

ORIGEN 
 

SINOPSIS 
Proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo 2 
Bis a la Ley del Servicio Militar. 

Senadores Teófilo Torres 
Corzo y Roberto Armando 
Albores Gleason. 
(PRI)  
 
4 de noviembre de 2014 

Propone permitir que de manera 
adicional a la instrucción militar, 
se brinde capacitación en 
materia de protección civil y 
primeros auxilios, a todos 
aquellos que cumplan su servicio 
de armas. 
 

 
Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del 
Servicio Militar. 

Senadores de diversos 
grupos parlamentarios. 
 
28 de enero de 2015. 
(Comisión Permanente) 

 
 
Propone prohibir la admisión 
como voluntarios a los menores 
de 18 años al momento de 
presentar la solicitud.   
 

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

Ejecutivo Federal. 
 
24 de Febrero de 2015 
 

Fortalecer la cooperación 
migratoria y aduanera de 
México con los principales socios 
comerciales, para hacer más 
eficaz el flujo de personas y 
mercancías, abatiendo costos y 
fomentando un mayor beneficio 
económico para el país.  

 
Proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo al 
artículo 8 de la Ley del Servicio 
Militar. 

Sen. Jesús Casillas Romero. 
 
18 de marzo de 2015. 

Incorporar la posibilidad de la 
“objeción de conciencia” en 
caso de cualquier conflicto 
armado interno o incursión militar 
de nuestro país. 

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

Senadores Layda Sansores 
San Román y Manuel 
Bartlett Díaz. 
 
5 de agosto de 2015.  

 
La iniciativa tiene por objeto 
eliminar las atribuciones que 
tiene la SEDENA en materia de 
armas de fuego y explosivos, a 
efecto de dotárselas a la 
Secretaría de Gobernación.  
  

 
Minutas  

 
 
Proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
Cámara de Diputados 
 
9 de octubre de 2014 
 

Establecer el servicio de 
informática, así como incorporar 
cursos de capacitación y 
actualización conforme a las 
actividades de formación y 
profesionalización contempladas 
en el Sistema Educativo Militar. 
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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. 

 
Cámara de Diputados 
 
4 de diciembre  de 2014. 

 
Para promover igualdad de 
oportunidad entre hombres y 
mujeres. 
 
 

 
Puntos de Acuerdo 

 
 
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de 
Nuevo León a informar sobre 
la normatividad y porqué 
resulta necesaria la policía 
militar. 

 
Sen. Raúl Gracia Guzmán. 
 
4 de noviembre de 2014. 
 

 
 
Conocer los motivos por los 
cuales en Nuevo León se cuenta 
con una policía militar que 
carece de un marco jurídico en 
el cual se fundamenten sus 
acciones frente a la población. 
 

Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al 
Secretario de la SEDENA a 
comparecer para explicar las 
operaciones relativas a los 
hechos sucedidos el 26 de 
septiembre pasado en el 
Estado de Guerrero, 
relacionados con los 
estudiantes de la Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa; así como del 
operativo de seguridad que se 
montó el día 20 de noviembre 
pasado, a raíz de la protesta 
social que se realizó en el 
zócalo de la Ciudad de 
México por este caso. 

Sen. Layda Sansores 
Sanromán. (PT) 
 
 
27 de noviembre de 2014. 
 

 
Comparecencia del Secretario 
de la SEDENA para explicar las 
acciones u omisiones en que 
incurrió el 27 Batallón de 
infantería en Iguala, respecto a 
los desaparecidos, el 26 de 
septiembre de 2014, así como los 
hechos ocurridos en el zócalo el 
20 de noviembre del mismo año. 
 
 
 

 
Proposición con punto de 
acuerdo por el que el Senado 
de la República formula el 
más amplio reconocimiento y 
felicitación a las mujeres y 
hombres que integran el 
Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada de México.  

Senadoras: 
Marcela Guerra Castillo, 
Blanca Alcalá, Graciela 
Ortiz, Ana Lilia Herrera, y 
Areli Gómez (PRI). 
 
24 de febrero de 2015. 
 

 
Reconocer a las mujeres que 
integran las fuerzas armadas por 
su ejemplo, disciplina, honor y 
lealtad con la sociedad 
mexicana.  
 
 

 
Proposición con punto de 
acuerdo, por el que el Senado 
de la República felicita al 
Ejército Mexicano por su 102 
aniversario y le reconoce el 
honor, valor y lealtad en su 
servicio por la patria. 

 
Senadoras: 
Hilda Esthela Flores, Juana 
Leticia Herrera, Cristina 
Díaz, Itzel Ríos, Lilia 
Merodio, Diva Gastélum, 
Braulio Aguirre, Miguel 
Romo (PRI). 
María Elena Barrera 
(PVEM) 
 
24 de febrero de 2015. 
 
 

 
Felicitar al Ejército por su 102 
aniversario. 
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Proposición con punto de 
acuerdo, por el que se 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a emitir una 
estampilla postal 
conmemorativa del 
Centenario de la Batalla “El 
Ébano” así como al titular de 
la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, a expedir 
un billete de lotería 
conmemorativo por el 
Centenario de dicha batalla. 
 

 
Senadores Teófilo Torres 
Corzo y Miguel Romo 
Medina. (PRI) 
 
25 de marzo 2015. 
 

 
Conmemorar el centenario de la 
batalla de “El Ébano”, emitiendo 
una moneda conmemorativa, 
así como una estampilla de la 
Lotería Nacional. 
 
 

Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a impedir la 
participación del Ejército 
Mexicano en la 
Conmemoración de la Toma 
de la Bastilla en Francia; y en 
el mismo sentido el Senado de 
la República niegue la salida 
de tropas fuera del territorio 
nacional para la misma 
conmemoración. 

Sen. Layda Sansores 
Sanromán. (PT) 
 
8 de julio de 2015.  
 
 

Impedir la participación del 
Ejército Mexicano en la 
Conmemoración de la Toma de 
Bastilla en Francia, debido a las 
acusaciones graves que 
enfrentan los militares, respecto 
a violación de los derechos 
humanos. 
 

Proposición con punto de 
acuerdo por la que exhorta al 
Secretario de la Defensa 
Nacional a comparecer ante 
el Pleno de la Cámara de 
Senadores, a fin de que 
informe la situación del caso 
Tlatlaya. 

Sen. Layda Sansores 
Sanromán. (PT) 
 
8 de julio de 2015.  
 
 

Exhortar al Ejecutivo federal para 
que, el Titular de la SEDENA 
comparezca con el objeto de 
informar el estado que guarda la 
entidad a su cargo, en relación 
al caso Tlatlaya, Estado de 
México, donde fueron 
ejecutadas 22 personas, el día 30 
de junio de 2014. 

Senador	  Luis	  Armando	  Melgar	  Bravo	  

Senadora	  Marcela	  Guerra	  Castillo	  	  
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Asuntos dictaminados durante el tercer año de ejercicio 
Septiembre 2014- Agosto 2015 

 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
emitir una estampilla postal conmemorativa del 
Centenario de la Batalla “El Ébano” así como al 
titular de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, a expedir un billete de lotería 
conmemorativo por el Centenario de dicha 
batalla. 
 
Proposición de los Senadores Teófilo Torres Corzo y 
Miguel Romo Medina. (PRI) 

 
 
 
 
El 28 de abril de 2015, se sometió a 
discusión en la Comisión de Defensa 
Nacional. 
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  
(en materia de servicios e instrucción militar) 
 
Minuta 

 
El 16 de octubre de 2014, se dictaminó en 
sentido positivo, por las Comisiones Unidas 
de Defensa Nacional y Estudios 
Legislativos. En esta misma fecha, se 
aprobó en el Pleno del Senado de la 
República; y se remitió al Ejecutivo 
Federal.  
 
Finalmente, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de noviembre de 
2014.  

 
 
 
 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
(Iniciativa del Ejecutivo Federal.) 

 
Se aprobó en reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Defensa, de 
Gobernación y Estudios Legislativos, el 8 
de abril de 2015, aprobándose por el 
Pleno del Senado el jueves 9 de abril del 
presente año.  
 
Por otra parte, se aprobó en el Pleno de 
la Cámara de Diputados, el 23 de abril 
del año en curso. En esa misma fecha, se 
envió al Ejecutivo Federal. 
 
Finalmente, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el 22 de mayo de 2015.  

 
Proyecto de decreto por el que se concede 
autorización al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para permitir la salida de elementos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los 
límites del país, a fin de que participen en la 
competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se 
llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en 
Poptún, Departamento de Petén, República de 
Guatemala. 
(Solicitud del Ejecutivo Federal.) 

 
Se aprobó en reunión de trabajo de  las 
Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional el 23 de 
abril de 2015.  
 
El 30 de abril del año en curso, se aprobó 
por el Pleno del Senado de la República y 
en esa misma fecha se turnó al Ejecutivo 
Federal. 
 
Finalmente, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de junio de 2015.  
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 76 fracción II, 
establece como facultad exclusiva del Senado de la República, ratificar los 
nombramientos que el Ejecutivo Federal haga respecto de coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. En ese sentido la Comisión 
de Defensa Nacional, se encarga de dictaminar los nombramientos, previo análisis y 
estudio del expediente personal del militar, así como sus antecedentes.  

Los ascensos que se otorgan por esta Comisión constituyen un reconocimiento a toda 
una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las 
armas para la preservación de la Seguridad Nacional, defensa exterior y  seguridad 
interior del país.  

Durante el tercer año de ejercicio, esta Comisión recibió el 14 de noviembre de 2014, 
mediante oficio SELAP/300/2838/14 signado por el Subsecretario de Enlace Legislativo 
de la Secretaría de Gobernación, la solicitud para ratificación de 176 rangos militares 
del Ejército y Fuerza Aérea Militar. 

 

Ratificación de grados militares 
 

 

12 dictámenes con 176 
ratificaciones: 
 

- General de División 
Piloto Aviador (1) 
 

- General de División (5) 
 

- General de Brigada de 
Arma (18) 
 

- General de Ala Piloto 
Aviador (3) 
 

- General de Brigada de 
Servicio (2) 
 

- General Brigadier de 
Arma (25) 
 

- General de Grupo Piloto 
Aviador (7) 
 

- General Brigadier  de 
Servicio (5) 

 
- Coronel de Arma (59) 

 

 
 
Ejecutivo 
Federal 

 

 
Ratificar los grados militares con base en el 
análisis detallado de los documentos contenidos 
en los expedientes base de los doce dictámenes 
recibidos, con el objeto de determinar si dichos 
expedientes aportan 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, cuenten con las aptitudes, 
capacidad técnica y profesional, así como valor 
civil y militar para ser ratificados en el grado. 

RATIFICACIÓN	  DE	  GRADOS	  MILITARES	  
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- Coronel de Fuerza 
Aérea Piloto Aviador 
(10) 
 

- Coronel de Servicio del 
Ejército (37) 
 

- Coronel de Servicio de 
la Fuerza Aérea (4)  

 

	    

• Se convocó a reunión de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, el 19 de 
noviembre de 2014, con el objeto de someter a discusión los doce dictámenes para la 
ratificación de los grados militares antes mencionados.  
 

• En sesión ordinaria de 19 de noviembre de 2014, se sometieron a votación dichas 
ratificaciones, mismas que fueron aprobadas conjuntamente por el Pleno del Senado. 

 

	  

 

 

 

 

 

  

 

 
    
 
 
	  

	  

	  

	  

 

 

 

General Secretario 
de la Defensa 

Nacional 

General de Brigada 
o de Ala 

General de División General Brigadier o 
de Grupo 

Coronel Capitán Primero Sargento Primero 
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Ø Ascensos Post-mortem  

 Durante el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión de Defensa 
Nacional recibió 5 informes con las consideraciones y valoraciones para el 
otorgamiento de ascensos post-mortem a militares que estando en servicio activo, 
perdieron la vida como consecuencia de actos  excepcionalmente meritorios, 
derivados del producto del liderazgo, valor  y lealtad a sus instituciones, en 
cumplimiento de su deber.  

 Es preciso destacar que el ascenso post mortem, tiene por objeto proporcionar 
un reconocimiento a través de un apoyo moral y económico a las familias del 
personal que se distingue en actos meritorios, como resultado de su entrega total al 
cumplimiento de su deber, tomando en cuenta que nada compensa la pérdida 
de un ser querido, y haciendo patente la preocupación del Presidente de la 
República, del Secretario de la Defensa Nacional y del Senado de la República.  

 Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 31 Bis de la Ley de Ascensos y  
Recompensas del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de 
Defensa Nacional, remitió los siguientes informes para conocimiento de esta 
Comisión, con las consideraciones y valoraciones tomadas en cuenta para el 
otorgamiento de este tipo de ascensos: 

 
Fecha 

 
Ascenso Post 

Mortem 

 
Hechos 

 
 
7 de 
octubre de 
2014. 

 
Al extinto Teniente 
de Fuerza Aérea 
Piloto Aviador 
Miguel Ángel Alanís 
Valdiviezo.  
 

 
El 31 de enero de 2014, personal militar abordó un 
helicóptero con el objeto de iniciar una operación 
de protección aérea al noroeste de Ciudad 
Reynosa, sin embargo, durante el trayecto, la 
aeronave presentó fallas mecánicas y se desplomó 
durante las maniobras para aterrizar, ocasionando la 
muerte del Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador 
Miguel Ángel Alanís Valdiviezo.  
 

 
10 de 
febrero de 
2015. 

 
A los extintos 
Soldados de 
Infantería Jacobo 
Chamorro Ávila y 
Salvador Pedro Díaz.  

 
El 1 de diciembre de 2014, el puesto de vigilancia 
“Plata cuatro”, se  trasladaba a la población de 
Santiago Papasquiaro, Durango, sin embargo 
durante su trayecto fueron agredidos por sujetos de 
la delincuencia organizada, propiciando la muerte 
de los soldados de infantería Jacobo 
Chamorro  Ávila y Salvador Pedro Díaz.  
 

 
28 de abril 
de 2015. 

 
Al extinto Soldado 
de Infantería José 
Elías Hernández 
Méndez.  

 
El 17 de diciembre de 2014, la base de operaciones 
“DIEGO” fue agredida por integrantes de la 
delincuencia organizada al momento de atender 
una denuncia ciudadana en el Municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas. Durante la agresión el soldado de 
Infantería José Elías Hernández Méndez, que se 
desempeñaba como conductor de una camioneta, 
recibió dos disparos que provocaron su muerte.  
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27 de mayo 
de 2015. 

 
A los extintos 
Teniente de 
Infantería Orlando 
Velasco Villegas, 
Sargento 2/o. de 
Fuerza Aérea Fusilero 
Paracaidista José 
Luis Basilio Pérez, 
Cabo de Caballería 
Ignacio Amador 
Cruz y Soldado de 
Caballería Mario 
Flores Patricio.  

 
El 2 de abril de 2014, el Teniente de Infantería 
Orlando Velasco Villegas, circulaba a bordo de su 
camioneta sobre la calle Antonio Velázquez de la 
colonia Periodista en el Distrito Federal, y al 
percatarse que un sujeto armado golpeaba en la 
cabeza al Teniente retirado Martín Conejo Zavala, 
descendió de su automóvil con la intención de 
defenderlo, sin embargo el agresor accionó el arma, 
propiciando la muerte del Teniente de Infantería.  
 
El 9 de mayo de 2014, el agrupamiento Solís 
(integrado por un oficial y diecisiete elementos de 
tropa), realizaba operaciones en el municipio de 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas, para localizar y 
detener a un sujeto que había pertenecido a las 
Fuerzas Especiales del Ejército, considerado por el 
gobierno como “un blanco” de importancia. 
Encontrándose en el domicilio indicado, los 
elementos del Ejército ingresaron al escuchar 
disparos de arma de fuego, observando al instante 
que el Sargento Basilio Pérez presentaba heridas en 
el rostro, posteriormente el agresor  lanzó una 
granada que impactó el cuerpo del Sargento, 
causando su muerte.  
 
Por otra parte, el 28 de mayo de 2014, la base de 
operaciones integrada por 19 elementos de tropa, 
realizaba reconocimientos terrestres en el municipio 
de Guamúchil, Sinaloa; observando que una 
camioneta se aproximaba y accionaba un arma, el 
Cabo de Caballería Ignacio Amador Cruz, recibió 
impactos de arma de fuego que propiciaron su 
muerte.  
 
 
Finalmente, el 20 de agosto de 2014, la base de 
operaciones móvil “Tango López” integrada por 1 
oficial y 21 elementos de tropa, realizaban 
reconocimientos terrestres en el Municipio de Ciudad 
Reynosa, Tamaulipas. Al percatarse de la presencia 
militar, los tripulantes de una camioneta iniciaron 
agresiones con disparos de arma de fuego en contra 
del personal militar, ocasionando la muerte del 
Soldado de Caballería Mario Flores Patricio. 
 

 
10 de junio 
de 2015 

 
Ascenso Post 
Mórtem a los extintos 
Capitanes 2/os. de 
Infantería Sergio 
Gabriel Ugalde 
Cortés, Julián Daniel 
Palacios López; 
Fuerza Aérea Piloto 
Aviador Luis Alonso 
Lara Corral; Teniente 
de Infantería 
Rolando Cruz Pérez; 
Subteniente de 
Fuerza Aérea 
Especialista en 

 
El 1 de mayo de dos mil quince,  ocho elementos de 
la Fuerza Aérea Mexicana se encontraban a bordo 
de un helicóptero con el objeto de capturar un 
grupo perteneciente a la delincuencia organizada 
(blanco de interés prioritario para el Gobierno 
Federal), por lo que iniciaron la persecución de 
vehículos con personas armadas sobre la ruta 
Casimiro Castillo- Villa purificación en el Estado de 
Jalisco. Sin embargo, la aeronave fue impactada 
con un cohete en el rotor de la cola, lo que obligó a 
realizar un descenso de emergencia en un área 
arbolada, ocasionando que el helicóptero se 
incendiara, ocasionando la muerte de los elementos 
a bordo. 
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Electrónica de 
Aviación Miguel 
Ángel Jarquín 
Robles; Sargentos 
2/os. de Infantería 
Alberto Sánchez 
García, Diego Aarón 
Pedraza Pérez; de 
Fuerza Aérea de 
Armamento Aéreo 
Germán Zamora 
Cardoso; y Soldado 
Policía Militar Enoch 
Altunar Altunar. 
 

 
 
 
El 13 de febrero del año en curso, el agrupamiento 
Miguel Alemán (integrado por 25 elementos de 
tropa)  se encontraba en el Municipio de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, realizando reconocimientos 
terrestres por ciertas calles, al llegar a la calle 
“escobilla”, los tripulantes de una camioneta 
agredieron a los soldados con disparos de arma de 
fuego, propiciando la muerte del Policía Militar 
Enohch Altunar Altunar, quien presentaba una herida 
en el ojo izquierdo. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Con fecha de 7 de abril del año en curso, el Ejecutivo Federal remitió al Senado 
de la República, oficio con solicitud de autorización para que elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea mexicanos participaran en la competencia "Fuerzas de Comando 2015", 
que se llevó a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, 
República de Guatemala.	   Dicha solicitud se turnó a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. 

Siendo facultad del Senado de la República, autorizar al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los 
límites del país, en términos de los establecido la fracción III del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Dictaminadoras 
aprobaron la solicitud enviada por el titular del Ejecutivo Federal en reunión 
extraordinaria de fecha 23 de abril de 2015. 	  

	  

SOLICITUDES	  DEL	  EJECUTIVO	  FEDERAL	  	  
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En esta reunión, se manifestó la pertinencia de aprobar la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, toda vez que fortalecería las 
capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire; la incorporación 
de cursos de capacitación y actualización conforme a las actividades de 
formación y profesionalización que el Sistema Educativo Militar prevé; la elevación 
del grado mínimo y máximo en el escalafón para los servicios de Materiales de 
Guerra, Sanidad y de Enfermeras; y finalmente, la precisión respecto del 
procedimiento de rescisión de los contratos de enganche.  

Se destacó que con la aprobación de dicha minuta, permitiría atender con 
mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de los Institutos 
Armados, lo cual repercutiría en el cumplimiento de sus misiones generales en 
beneficio de la Seguridad Nacional; asimismo perfilaría el fortalecimiento 

institucional frente a los retos actuales y futuros de las Fuerzas Armadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo en Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y Estudios 
Legislativos. 

(16 de octubre de 2014) 

 

REUNIONES	  DE	  TRABAJO	  

 

Senadores	  Joel	  Ayala	  Almeida	  y	  Carlos	  Romero	  Deschamps 
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En esta reunión se sometieron a discusión 12 dictámenes con 176 
ratificaciones de los siguientes grados militares: General de División Piloto Aviador; 
General de División; General de Brigada de Arma; General de Ala Piloto Aviador; 
General de Brigada de Servicio; General Brigadier de Arma; General de Grupo 
Piloto Aviador; General Brigadier  de Servicio; Coronel de Arma; Coronel de Fuerza 
Aérea Piloto Aviador; Coronel de Servicio del Ejército; Coronel de Servicio de la 
Fuerza Aérea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional 

(19 de noviembre de 2014) 
 

 

Elementos	  del	  Ejército	  Mexicano	   
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 En la presente reunión, el Senador Fernando Yunes Márquez, explicó a los 
integrantes de la Comisión los argumentos y fundamentos tomados en cuenta 

para la elaboración de los siguientes dictámenes: 

Sentido Positivo: 

 1.- Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE). (Comisiones 
Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda.) 

⎯ Proponía actualizar las multas de la LFAFE para armonizar las sanciones 
pecuniarias con los demás ordenamientos y salvaguardar la seguridad 
pública del país. 

 2.-  Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 83 quintus a la 
LFAFE. (Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.) 

⎯ Proponía 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. 

 3.- Minuta con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. (Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.) 

⎯ Proponía homologar  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. 

  Sentido Negativo: 

 4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona una fracción al 
artículo 36; reforma el artículo 37; reforma el párrafo segundo del artículo 40 y 
reforma el párrafo segundo del artículo 138 bis, todos de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. (Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y Estudios Legislativos.) 

⎯ Proponía reconocer la valentía de los militares que arriesgan su vida por su 
país, a través de compensaciones para quienes tengan en activo de 5 a 
20 años de servicio;  pensiones para los familiares en caso de muerte del 
militar; y becas para sus hijos hasta garantizar su educación superior. Sin 
embargo se desechó, toda vez que la Secretaría de Defensa Nacional, ya 
cuenta con los programas que se proponían en la iniciativa. 
 
 

 
Reunión de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional 

(3 de diciembre de 2014) 
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5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 11 y 16 de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y el artículo 5 de la Ley Orgánica 
de la Armada de México. (Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios 
Legislativos.) 

⎯ Proponía que el Presidente de la República sea quien tenga el control 
administrativo de las fuerzas militares, así como el control del programa de 
guerra, lo anterior con estricto apego a la “visión civilista” que prevé el 
artículo 129 de la Carta Magna.  

⎯ Actualmente el sistema militar cuenta con un Mando Supremo a cargo del 
Ejecutivo Federal, por lo que se considera ya cumplida la propuesta. 

6.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del 
Servicio Militar. (Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos.) 

⎯ Proponía que los mexicanos que no cumplan con sus obligaciones militares 
no podrán prestar servicios remunerados como servidores públicos en 
cualquier orden de gobierno mexicano, sus descentralizados, 
desconcentrado, empresas de participación estatal mayoritaria y 
organismos autónomos, con la excepción de causas de imprescindible 
necesidad para la Seguridad de la Nación. 

⎯ Se desechó por estimarse contrario a lo establecido en el artículo 5 
constitucional. 

  Finalmente, los dictámenes referidos fueron aprobados por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador	  Patricio	  Martínez	  García 

Senadora	  Iris	  Vianey	  Mendoza	  Mendoza	   
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  Los Senadores Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 

Gobernación y Fernando Yunes Márquez, presidieron la reunión de trabajo, con la 

finalidad de presentar la iniciativa con “Proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos”, enviada por el titular del Ejecutivo Federal, en la cual se destacaron 

y explicaron los siguientes objetivos: 

 1.-  Establecer las bases de operación, en primer lugar, para la pre-inspección 

aduanera de vehículos y mercancías, a cargo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público con la Secretaría de la Defensa Nacional; 

2.- La pre inspección migratoria de personas, a cargo de las secretarías antes 

mencionadas; 

3.- Los mecanismos de protección y seguridad para las visitas de alto nivel que 
realicen mandatarios de Estados extranjeros, a cargo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la propia SEDENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadores	  integrantes	  de	  la	  Comisión	  de	  Defensa	  Nacional,	  Gobernación	  y	  
Estudios	  Legislativos 

Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. 

(26 de marzo de 2015) 
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  Asimismo, se mencionó que la iniciativa en comento pretendía fortalecer la 

cooperación migratoria y aduanera de México con los principales socios 
comerciales para hacer más eficiente el flujo de personas y mercancías, con lo 

que se abatirían costos y se fomentaría un mayor beneficio económico para 

México; así como también actualizar y modernizar bajo los principios del Tratado 
de Viena y el Principio de Reciprocidad,  las fronteras mexicanas, y agilizar y 

dinamizar la actividad económica. 

  Los Senadores mencionaron que la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, no contemplaba los casos de visitas de alto nivel, provenientes de 

estados extranjeros u organismos internacionales, que por su investidura o por la 

naturaleza de sus funciones requieren de mecanismos de protección y seguridad 
con personal y equipo que muchas veces lo acompaña desde su país de origen; y 

que de aprobarse la iniciativa propuesta, México tendría la posibilidad de atender 

los requerimientos de seguridad de los mandatarios o visitantes de alto nivel, 
respecto del otorgamiento de inmunidades y privilegios a sus comitivas, que 

específicamente obedece al porte de arma. 

  Expuesto el contenido de la iniciativa, las Comisiones Unidas se declararon 
en Comisión Permanente, citando el 8 de abril del año en curso, con el objeto de 

discutir y votar el dictamen, así como recibir las propuestas de los Senadores 

integrantes de estas Comisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadores	  integrantes	  de	  la	  Comisión	  de	  Defensa	  Nacional,	  Gobernación	  y	  Estudios	  
Legislativos 
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  Con fecha 8 de abril, se reanudó la sesión de las Comisiones Unidas, en 

donde se modificó la redacción de un apartado de la exposición de motivos del 
dictamen, para que en congruencia con la nueva visión de la competitividad 

nacional que impulsa esta reforma, desde el punto del desarrollo regional, a juicio 

de los integrantes de estas Comisiones Unidas, también se atenderán las 
diferencias entre el desarrollo de los estados del norte del país con relación al 

desarrollo del Sur-Sureste, particularmente de los estados de Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz, con el objeto de mejorar sus capacidades de crecimiento 
económico. 

  Finalmente, quedó aprobado en lo general y en lo particular la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, siendo aprobada por el Pleno del Senado 

de la República el 9 de abril del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadores	  Presidentes	  de	  las	  Comisiones	  de	  Gobernación,	  de	  Defensa	  
Nacional	  y	  Estudios	  Legislativos 
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  En esta reunión, se aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal conmemorativa 

del centenario de la batalla de “El Ébano”, así como al titular de la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de lotería conmemorativo 
del centenario de dicha batalla. 

  Lo anterior, bajo los siguientes argumentos: 

⎯ Durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por 
todo territorio nacional, pero por su complejidad y alcance solo algunos han 

sido referencia para su estudio, tal es el caso de la Batalla de “El Ébano” 

que tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915; fue protagonizada 
por las dos principales fuerzas revolucionarias, Francisco Villa al frente de los 

Convencionalistas y Venustiano Carranza de los Constitucionalistas.  

⎯ Esta batalla es considerada la más larga de la Revolución Mexicana, pues 
en ella se enfrentaron durante 72 días más de 10,000 hombres; se utilizaron 

nuevas estrategias militares de combate, como las trincheras y la aviación. 

  Los senadores integrantes de la Comisión, consideraron que de esta 
manera, se sumarían a las acciones emprendidas con relación a los festejos de 

este acontecimiento que contribuyó a la consolidación de la Revolución 

Mexicana y las bases de industria petrolera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional. 

(28 de abril de 2015) 

 

Senador	  Manuel	  Cavazos	  Lerma 
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Los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa 
Nacional, aprobaron de manera unánime el dictamen por el que se autoriza al 
Ejecutivo Federal permitir la salida del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana fuera de 
los límites del país para participar en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, 
que se llevó a cabo del 12 al 24 de julio en Poptún, Departamento de Petén, 
República de Guatemala. 

Se concluyó que conforme al “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, en la 
meta denominada “México con Responsabilidad Global” nuestro país debe ser 
una fuerza positiva y propositiva para el mundo, aspirando a tener una sólida 
presencia en la comunidad internacional. En ese sentido, el Programa Sectorial de 
Defensa Nacional 2013-2018, señala que la dependencia del ramo, busca 
coadyuvar a fortalecer la presencia de imagen de México consolidando los lazos 
de amistad con Fuerzas Armadas de otros países, logrando esto con 
adiestramiento militar y participación en mecanismos y foros regionales.  

Los objetivos de dicho evento, fueron los siguientes: desarrollar y mantener 
alianzas y relaciones regionales; incrementar las relaciones militares: y promover la 
seguridad regional, así como mejorar el entrenamiento, la interoperabilidad y 
capacidad de las fuerzas especiales. 

Por considerar que las justificaciones contenidas en la solicitud del titular del 
Ejecutivo, y ejerciendo la facultad que el Senado de la República exclusivamente  
tiene, los integrantes de las comisiones antes mencionadas,  autorizaron la salida 
de las tropas nacionales fuera los límites del país, según los términos establecidos 
por la fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 

  

Senadores	  Laura	  Angélica	  Rojas	  y	  	  Alejandro	  de	  Jesús	  Encinas	  
Rodríguez 

Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de  
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional 

(23 de abril de 2015) 
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El día 8 de mayo del presente año, el Senador Fernando Yunes Márquez recibió en las 
instalaciones del Senado de la República a 130 
estudiantes de la clase 54 del Colegio 
Interamericano de Defensa (CID), entre los que 
se encontraban altos mandos militares de 
países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, 
Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros.  
 
A la reunión asistieron también la Directora del 
Colegio, la Contraalmirante Martha Herr; el 
Brigadeiro-do-Ar Alexandre Wagner Celso De 
Souza, Vicedirector del Colegio y el Jefe de 
Estudios Contralmirante Francisco Yábar.  
 

El Colegio Interamericano de Defensa se ubica 
en el Fuerte  Lesley J. McNair, Washington, y se 
inauguró oficialmente el 9 de octubre de 1962. 
Es un Instituto Internacional de Educación que 
depende y recibe el financiamiento de la OEA 
y de la Junta Interamericana de Defensa.  

El CID aprovecha los centros académicos y de 
investigaciones de la ciudad de Washington 
para el dictado de sus cursos además de 
efectuar viajes académicos externos a países 
americanos. Cada país miembro de la OEA 
puede presentar candidatos para ser cursantes en el CID. Más del 40% de los 
egresados han sido ascendidos al grado de General, Almirante o el equivalente civil 
para ocupar puestos de liderazgo en sus respectivos países. 
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En el referido encuentro, el Senador Fernando Yunes explicó a los invitados el 
funcionamiento y la composición del Senado, así como la función de la Comisión de 

Defensa Nacional y el proceso interno para la 
elaboración y creación de leyes.  

Asimismo, el Senador se refirió a temas de 
Seguridad Nacional.  

También señaló que México cuenta con un 
instrumento de inteligencia denominado 
Agenda Nacional de Riesgos, en la cual se 
detectan los riesgos y amenazas a la Seguridad 
Nacional, como lo son la justicia e inclusión 
social, el combate a la pobreza, la educación 
con calidad, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente el Senador Fernando Yunes 
respondió a diversas preguntas que los 
estudiantes formularon sobre temas actuales 
en México, así como temas de Seguridad y 
Defensa Nacional de países de 
Latinoamérica. 

En agradecimiento, la Contraalmirante 
Martha Herr, entregó al Senador Fernando 
Yunes un reconocimiento a nombre del 
Colegio Interamericano de Defensa. 
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Ubicación:  

Torre de Comisiones, piso 8, oficina 3, Avenida Paseo de la Reforma 
135, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, C.P. 06030. 

Teléfono: 53453000 ext. 5566 y 5014 

Correo: defensanacional@senado.gob.mx 

Secretario Técnico: Licenciado Diego Domínguez Hernández  

Asesora: Licenciada Ingrid Sánchez Bolaños 
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