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PROGRAMA DE TRABAJO LXI Y LXII LEGISLAUTRAS 

 
1. MARCO GENERAL 

 
La Comisión de Defensa Nacional es una de las 30 comisiones 
ordinarias establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, las comisiones 
ordinarias se fundamentan en lo que dispone el artículo 86, numeral 1 
del mismo ordenamiento, así como el artículo 117 del Reglamento del 
Senado. 
 
Este Plan de Trabajo, está a su vez fundamentado por el artículo 129, 
numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado. 
 
Debido a su función, la Comisión de Defensa Nacional es una de las 
más relevantes de la estructura interna del Congreso, ya que es la 
principal responsable de ejercer ciertas facultades exclusivas que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga al 
Senado de la República en su artículo 76, fracciones II, III y IV, que a la 
letra señalan: 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga 
del Procurador General de la República, embajadores, 
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, 
integrantes de los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica, coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 
términos que la ley disponga;  
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III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de     

tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de 
tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de 
escuadras de otra potencia, 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.  

En este mismo sentido, es una de las Comisiones de mayor relevancia en 
el cumplimiento de 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 a la letra señalan: 

Artículo 73. 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.  
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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. 

Este Plan de trabajo establece en términos generales, lo que realizará 
esta Comisión durante las LXII y LXIII Legislaturas, sin embargo, el plan 
deberá actualizarse ante la coyuntura nacional que prevalezca a partir 
del nuevo gobierno entrante. Asimismo, se estará atentos a las políticas 
públicas e iniciativas de reforma al marco jurídico vigente que la nueva 
administración federal determine, a fin de recibir, analizar, discutir y en 
su caso, dictaminar los asuntos en relación con la materia de defensa 
nacional. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN. 

Los cuatro objetivos fundamentales de la Comisión para la LXII y LXIII 
Legislaturas son los siguientes: 

1. Ser una instancia efectiva de diálogo e interlocución constante 
entre el Senado y la Secretaría de la Defensa Nacional. 

2. Mantener una atención permanente sobre el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los hombres y mujeres que integran 
nuestras Fuerzas Armadas. 

3. Lograr una mayor y efectiva participación del Senado de la 
República en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional, 
fortaleciendo la eficacia legislativa en este sector. 

4. Participar estrechamente con al Secretaría de la Defensa Nacional, 
para reformar y modernizar el marco regulatorio de las Fuerzas 
Armadas. 
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3. LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO. 

Para orientar el trabajo legislativo de la Comisión, y darle consistencia a 
largo plazo, se establecen cuatro grandes líneas de trabajo. 

I. Despacho de la agenda parlamentaria en materia de defensa 
nacional.  
 
Cumplir con las facultades establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señaladas anteriormente. 
 

II. Incorporar a la Comisión de Defensa al análisis y despacho de la 
agenda legislativa en temas relevantes de seguridad nacional. 

Al inicio de la administración pública federal en el 2006, se 
reconocieron los retos que nuestro país enfrenta en materia de 
seguridad nacional y se establecieron los mecanismos básicos de 
coordinación entre las instituciones responsables de preservar la 
seguridad de la nación, en los que el Poder Legislativo ha 
adquirido una mayor responsabilidad en la definición de las 
políticas de seguridad nacional.  

Dentro del tema de seguridad nacional, se establece un 
compromiso irrenunciable por parte de esta comisión, para atender 
los asuntos inherentes a este tema, tales como la seguridad interior, 
el combate frontal a la delincuencia organizada, así como el  
respeto irrestricto a los Derechos Humanos por parte de las 
Fuerzas Armadas, entre otros. 

Por ello, esta Comisión participará en el análisis y dictamen de  
iniciativas, minutas y proposiciones con puntos de acuerdo sobre 
asuntos relacionados con la defensa y la seguridad nacional, en los 
siguientes ámbitos: 
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a) Seguridad hemisférica y regional. 
b) Terrorismo. 
c) Tráfico de armas. 
d) Delincuencia organizada nacional e internacional. 
e) Protección de datos personales. 
f) Delitos informáticos. 
g) Prevención de desastres naturales y protección civil. 
h) Protección de infraestructura estratégica nacional. 

 
III. Revisar el marco jurídico relacionado con la materia de la 

Comisión. 

Independientemente de las facultades establecidas en los artículos 
71, fracción II y 135 de la Constitución Federal, en relación con 
quienes tienen la facultad de iniciar leyes, esta Comisión deberá 
tener el compromiso de revisar el marco jurídico existente en 
materia de defensa nacional, ya que algunos ordenamientos 
pueden considerarse obsoletos y otros, necesitan actualizarse a fin 
de adecuarse a las condiciones que vive actualmente nuestro país. 

La revisión de este orden jurídico puede realizarse en los siguientes 
ámbitos: 

a) Defensa Nacional. Actualización de conceptos relativos a las 
Fuerzas Armadas. 

b) Seguridad Nacional. Redefinición de conceptos derivados de 
seguridad nacional. 

c) Delincuencia organizada. Actualización del marco jurídico 
referente al combate a la delincuencia organizada por parte de 
las Fuerzas Armadas. 

d) Derechos Humanos. Debatir y definir la actuación de las 
Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. 
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IV.  Establecer vínculos con la academia civil y militar en materia de 

defensa y seguridad nacional. 
 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, las 
comisiones legislativas están facultadas por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Congreso General para celebrar sesiones de 
información a las que podrían asistir representantes de grupos de 
interés, asesores, o las personas que las comisiones consideren 
pueden aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de 
que se trate, pudiendo ser estos, desde luego, los responsables de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como organizaciones civiles que se dediquen a 
estudiar temas de interés de esta Comisión. 
 
Con base en ello, se programarán: 
 
a) Sesiones de trabajo con la participación de funcionarios 

federales y especialistas sobre temas de defensa y seguridad 
nacional. 

b) Actividades de información y divulgación sobre temas 
relacionados con la competencia de la comisión, tales como 
conferencias públicas informativas, foros de análisis, mesas de 
consultas, entre otras. 

c) Realización de foros, seminarios y eventos de consulta y 
divulgación en materia de seguridad nacional con la 
participación de académicos y especialistas. 

d) Sesiones de trabajo con la SEDENA, para revisar temas 
inherentes a la Defensa Nacional. 
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4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 

Aunado a todo lo anterior, se realizarán actividades específicas propias 
de la responsabilidad diaria de esta Comisión, tales como: 

1. Publicación de la página web de la Comisión. 

La Comisión de Defensa Nacional, durante la LX y LXI Legislaturas, 
tuvo un micrositio dentro de la página oficial del Senado, en el que se 
publicaban las actividades de la Comisión. 

En un espíritu de transparencia, las actividades de esta Comisión, 
durante las LXII y LXIII Legislaturas no puede dejar de seguir 
rindiendo cuentas a los ciudadanos, y sobre todo a los interesados en 
materia de Defensa Nacional, por lo que se creará un micrositio 
mejorado dentro de la página del Senado, en el que se publicarán las 
actividades de la Comisión, con absoluta transparencia y eficacia en 
la divulgación de la información, haciendo lo más sencillo posible, el 
acceso a información, respecto a:  

a) Iniciativas turnadas a la Comisión. 
b) Proposiciones con punto de Acuerdo turnadas a esta Comisión. 
c) Información respecto a los Informes de Gobierno que emita el 

Ejecutivo Federal en materia de Defensa Nacional 
d) Actas de las reuniones de trabajo. 
e) Información de los foros, seminarios y consultas. 
f) Informe anual de actividades de la Comisión. 
g) Información de interés de las Fuerzas Armadas. 

 
2. Realizar los estudios que permitan emitir los dictámenes turnados a 

esta Comisión.  
3. Dictaminación de asuntos pendientes en la agenda legislativa y de 

los asuntos que sean turnados a esta instancia legislativa. 
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4. Organizar las reuniones de trabajo con Comisiones Unidas, 

cuando así sean turnados los asuntos legislativos. 
 

5. Solicitar a las dependencias o entidades públicas, la información y 
documentación necesaria para el desahogo de los asuntos de 
interés de esta Comisión. 
 

6. Promover encuentros constantes con autoridades del sector de 
defensa nacional. 
 

7. Visitas guiadas en las instalaciones de la Secretaría de Defensa 
Nacional, a fin de que los Senadores integrantes de esta Comisión, 
tengan un amplio conocimiento de las actividades que realizan las 
Fuerzas Armadas para proteger a su país. Estas visitas 
contemplarán las siguientes instalaciones: 
 
a) Instalaciones militares de la SEDENA. 
b) Industria militar (sistema de fábricas del Ejército Nacional). 
c) Campo militar No. 1, con sede en la Cd. De México, 

particularmente las instalaciones de entrenamiento de fuerzas  
especiales. 

d) Base Aérea de Santa Lucía, con sede en el Estado de México. 
e) Entre otras. 
 
 

 


