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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA REUNIÓN DE TRABAJO  DE LA 

COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Siendo las 13:00 horas del día miércoles 3 de diciembre de 2014, en la sala chica 

del Partido Acción Nacional del Hemiciclo, ubicada en avenida Paseo de la 

Reforma número 135, esquina Insurgentes Centro, Col. Tabacalera, Del. 

Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y a efecto de celebrar la reunión de trabajo 

de la Comisión de Defensa Nacional. 

El Senador Presidente Fernando Yunes Márquez, agradeció la asistencia a la 

reunión de trabajo y solicitó al Senador Secretario Joel Ayala Almeida pasar 

asistencia con la finalidad de declarar quórum legal para dar inicio a la reunión; 

una vez declarado el quórum, se sometió a consideración de los integrantes el 

Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad. 

De acuerdo al primer punto del Orden del Día, el Senador Presidente solicitó al 

Senador Joel Ayala poner a consideración de los presentes el Acta de la Sesión 

anterior, correspondiente a la celebrada el día 19 de noviembre de 2014, la cual 

fue aprobada por unanimidad. 

Continuando con el Orden del Día, el Presidente de la Comisión llevó a cabo la 

presentación de los siguientes dictámenes: 

 

1.1 Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. 

 



 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Acta No. 10 

Fecha 3 de diciembre de  2014 
Asunto Reunión de Trabajo 

 

 

 

1.2 Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y de Estudios Legislativos, a la Minuta con Proyecto de 

Decreto que adiciona un articulo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos. 

1.3 Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y de Estudios Legislativos, a la 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. 

1.4 Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona una fracción al artículo 36; se reforma el artículo 37; se reforma 

el párrafo segundo del artículo 40 y se reforma el párrafo segundo del 

artículo 138 bis, todos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

1.5 Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y Estudios Legislativos, 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. 

1.6 Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. 

 

El Senador presidente, en uso de la palabra, manifestó que el Dictamen en sentido 

positivo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas (LISSFAM) que se presentaba en esta ocasión, correspondía a una 

iniciativa del Ejecutivo Federal enviada a la Comisión Permanente el pasado 19 de 

marzo, la cual decidió como Cámara de origen a la Cámara de Diputados.  
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Continuando en uso de la palabra, el Senador presidente manifestó a los 

senadores que con este dictamen se permitiría a las Fuerzas Armadas avanzar en 

materia de Derechos Humanos, para que en adelante, la portación del VIH ya no 

fuera causa de retiro del personal militar. 

De la misma manera, el Senador Yunes hizo referencia a los dos dictámenes a 

Minutas restantes en sentido positivo de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos (LFAFE). Señaló que correspondían a asuntos que ya anteriormente 

habían sido aprobados por la Comisión de Defensa; en el caso del dictamen que 

adiciona un artículo 83 Quintus, mencionó que fue aprobado por esta Comisión y 

por el Pleno el pasado 18 de diciembre del 2012, y en el caso del dictamen que 

adiciona y reforma diversos artículos, se había aprobado el pasado 24 de abril de 

2013. 

Una vez que el Senador Presidente dio introducción a los dictámenes en sentido 

positivo, sometió a votación de los Senadores uno a uno los mismos. Los 

Senadores, en completo acuerdo con lo manifestado anteriormente, aprobaron por 

unanimidad la dictaminación de los asuntos. 

Posteriormente, el Senador Fernando Yunes dio paso a la presentación de los 

dictámenes en sentido negativo, para lo cual refirió que el decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos de la LISSFAM se desechaba debido a que SEDENA 

ya cuenta con programas que se proponían en la iniciativa. Respecto al segundo 

dictamen, en el que se proponía que SEDENA fuera dirigida por un civil, señaló 

que actualmente el sistema militar cuenta con un Mando Supremo a cargo del 

Ejecutivo Federal, por lo que se considera ya cumplida la propuesta. Por último, el 

Senador Presidente puntualizó que el tercer dictamen, que reformaba el artículo 

19 de la Ley del Servicio Militar, se desechaba por atentar contra el artículo 5 de la  
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Constitución, al proponer que los mexicanos que no cumplieran con el servicio 

militar no podrían  ocupar puestos de gobierno. 

Acto seguido, el Senador Fernando Yunes sometió uno a uno la votación de los 

dictámenes en sentido negativo, por lo que fueron aprobados por unanimidad. 

Habiendo emitido votos los Senadores Integrantes de la Comisión y su Junta 

Directiva, el Senador Presidente consultó a los Senadores si deseaban incluir 

algún asunto en la discusión, a lo que ninguno emitió iniciativa. 

Siendo las 15:00 horas, el Senador Presidente agradeció nuevamente a los 

Senadores su asistencia y se dio por concluida la sesión. 

 

 


