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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

DEFENSA NACIONAL 
 

 
Siendo las 17:05 horas del día jueves 4 de octubre del 2012, en la Sala número 7 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República ubicada en Avenida Paseo 
de la Reforma número 135, esq. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y a efecto de celebrar la Sesión de Instalación 
de la Comisión de Defensa Nacional, se reunieron los Senadores integrantes de la 
misma (se anexa lista de asistencia). 
 
Inició la sesión el Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión, 
señalando que se reunían a efecto de instalar formalmente la Comisión con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90 fracción VII, 93 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 127, 130, 135, 138, 139 y 140 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Posteriormente agradeció de forma especial y dio la bienvenida por la asistencia al 
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, al Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, al General de División Diplomado de Estado 
Mayor, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, Sub Secretario de la Defensa Nacional, 
quien acudió en representación del Secretario de la Defensa Nacional, así como al 
General Brigadier Diplomado Estado Mayor, José Luis Chiñas Silva, por asistir a la 
reunión de instalación de esta Comisión. 
 
Acto seguido y a petición del Presidente de la Comisión, el Secretario de la misma, el 
Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, procedió a pasar lista de asistencia 
declarando quórum legal, procediéndose de inmediato a la lectura del Orden del 
Día propuesto previamente, el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Posteriormente el Presidente de la Comisión, le cedió el uso de la voz al Presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República de esta Legislatura, 
para que dirigiera unas palabras a los presentes. 
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El Sen. Emilio Gamboa Patrón, saludó a todos los integrantes de la Comisión, así 
como a los invitados especiales que se encontraban presentes. Señaló que a nombre 
del Grupo Parlamentario del PRI, dejaba un enorme reconocimiento a la labor que 
viene desarrollando el Ejército Mexicano a lo largo de su historia. 
 
Resaltó que la importancia de esta Comisión evidenciaba la calidad de los 
integrantes que integraban esta Comisión. Destacó que el Ejército Mexicano venía 
jugando un papel complejo y difícil en los últimos años, y que el Senado de la 
República iba estar atento de sus inquietudes, solicitudes y demandas respecto a la 
legislación vigente. 
 
Una vez terminada la participación del Sen. Emilio Gamboa Patrón, el Sen. Fernando 
Yunes Márquez le concedió el uso de la voz al Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, para que dirigiera igualmente unas palabras 
a los presentes. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva, en primer término dio la bienvenida al Sub 
Secretario de la Defensa Nacional, así como al General Chiñas y a los demás 
integrantes de la Comisión. 
 
Señaló que la instalación de la Comisión de Defensa es muy importante, que el que 
estén presentes los dos presidentes del Senado de la República señala la importancia 
que tiene. Por otro lado señaló que el Ejército Mexicano ha sido garante de la 
institucionalidad, del orden y de la estabilidad en México, y que es la Institución más 
reconocida por la propia sociedad. Señaló que donde está el Ejército Mexicano 
significa tranquilidad, orden y progreso donde solidariamente apoyan, ya sea 
luchando contra la delincuencia organizada o apoyando en desastres naturales. 
 
Al terminar la participación del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, el Sen. Fernando Yunes 
Márquez le cedió el uso de la voz al General de División Diplomado Estado Mayor 
Carlos Demetrio Gaytán Ochoa.  
 
El General señaló que agradece el reconocimiento que le hacen los Senadores a las 
Fuerzas Armadas. Asimismo dijo que lamentaba que el General Secretario no 
pudiera estar en esta reunión de instalación, pero que como bien saben los 
Senadores, el Secretario siempre ha estado abierto al diálogo y lo que significa para 
él que la relación con los Senadores siga avanzando. Manifestó que todas las 
peticiones e inquietudes con la Secretaría de la Defensa Nacional seguirán siendo 
atendidas con interés y con institucionalidad. Por último reiteró que las Fuerzas 
Armadas seguirán poniendo la lealtad primero que nada al gran pueblo de México. 
 
Una vez que el General terminó su intervención, el Sen. Fernando Yunes Márquez 
solicitó a los integrantes de la Comisión, se obviara la lectura del Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política de fecha 27 de septiembre en el que se integran 
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formalmente las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura. 
Fue aprobado por unanimidad. 
 
Acto seguido, el Senador Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, solicitó a 
los presentes se pusieran de pie, para dar lectura a la declaratoria formal de 
instalación de la Comisión. 
 
Una vez formalmente instalada la Comisión, el Sen. Fernando Yunes Márquez, de 
acuerdo al siguiente punto del orden del día, denominado “Intervenciones” solicitó 
al Secretario, si podía ser el primero en intervenir. 
 
El Sen. Fernando Yunes Márquez reiteró el agradecimiento al General Gaytán y al 
General Chiñas por la presencia en este acto protocolario. 
 
Posteriormente el Sen. Yunes Márquez inició su intervención, señalando que el 
Ejército Mexicano es uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la 
República, cuya misión fundamental es defender la integridad, la independencia y la 
soberanía de la Nación. Misión que cumple a cabalidad y con un gran amor por 
México. Dijo que en los últimos años el papel del Ejército Mexicano en la defensa de 
la seguridad de todos los mexicanos, es sumamente importante para recuperar la 
tranquilidad y la paz en nuestro país.  

 
Señaló que esta Comisión debe trabajar sin distingos partidistas, sin colores, y 
respetando las ideologías de cada uno de nosotros, siempre teniendo como máxima 
que la Patria es primero.  

 
Asimismo, dijo que el Ejército Mexicano se ha modernizado en su equipamiento e 
infraestructura como nunca antes en la historia, pero aún más destacable y 
aplaudible es la política del Presidente de la República y del Secretario de la Defensa 
de aumentar en más del 117% las percepciones de los soldados, reduciendo la tasa 
de deserción de manera considerable. 

 
Señaló que es necesario regular la actuación del ejército y las fuerzas armadas en el 
combate a la delincuencia organizada, para brindarles un marco jurídico mucho 
mejor y más claro del que actualmente se tiene para su actuación en la defensa de 
los mexicanos con un respeto irrestricto a los derechos humanos.  
 
Dijo también que el objetivo final que desde su perspectiva se debe tener, es que las 
fuerzas armadas regresen a los cuarteles. Sin embargo no será posible si no se cuenta 
con policías confiables, entre tanto apoyarán con toda decisión el deber 
constitucional de las fuerzas armadas de proteger a los mexicanos.  
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Por último señaló que el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea seguirá siendo la gran 
fuerza de México. El Sen. Yunes Márquez terminó su intervención reiterando el 
reconocimiento y agradecimiento al Ejército por recobrar, en muchos lugares de este 
país, la paz que tanto necesitan los mexicanos. 
 
A petición del Presidente de la Comisión, el Secretario tomó nota de los Senadores 
integrantes que quisieran participar en la reunión de instalación. Se tomó nota de 
que los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Alejandro Encinas Rodríguez 
intervendrían en esta reunión. 
 
El Sen. Zamora Jiménez comenzó agradeciendo al Presidente de la Mesa Directiva, 
así como al Presidente de la Junta de Coordinación Política, el que estuvieran 
presentes en dicha reunión.  
 
Señaló que el Partido Revolucionario Institucional reconoce que el Ejército 
Mexicano históricamente ha sido una de las instituciones más importantes de nuestro 
país, que ha trabajado día y noche los 365 días del año ante cualquier adversidad 
que se ha presentado. Que ha crecido en sus cuarteles, en educación superior, 
investigación científica, que ha respetado a los Derechos Humanos, creando una 
instancia dedicada sólo a eso, que maneja los recursos públicos con pulcritud y que 
es una institución responsable a toda prueba. Por eso, señalo, el PRI está muy 
interesado en seguir mejorando el marco jurídico para que siga siendo garante de la 
seguridad interior, de los apoyos a los mexicanos para los desastres naturales, así 
como para seguir garantizando la seguridad social de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. Reconoció que en la institución había un verdadero respeto al Servicio 
Civil de Carrera. 
 
Asimismo señaló que por todo eso se debe reconocer al Ejército Mexicano, así como 
al General Secretario de la Defensa Nacional, que ha combatido a la delincuencia 
organizada, así como ha recuperado espacios que han brindado de nueva cuenta 
paz entre los mexicanos. Por último señaló que el Partido Revolucionario 
Institucional en esta Comisión estará trabajando con mucha conciencia en los temas 
que tengan que ver con esta dependencia tan honorable. 
 
Por otra parte, el Sen. Fernando Yunes Márquez le cedió el uso de la voz al Sen. 
Alejandro Encinas Rodríguez. Inició su intervención señalando que se sumaba al 
reconocimiento a las Fuerzas Armadas en estos momentos tan difíciles en diversos 
sectores de la población. Coincidió que esta Comisión va discutir temas 
fundamentales para el futuro de nuestro país y no sólo para atender los temas de la 
actualidad. Señaló que en ese sentido es una agenda muy compleja, por lo que 
habrá que discutir con mayor detenimiento una nueva visión de cómo entendemos 
la seguridad nacional, la seguridad interior, la seguridad pública y definir la 
responsabilidad de la autoridad civil y de las fuerzas armadas. Por otra parte dijo, 
que habrá que discutir una nueva Ley de Seguridad Nacional en donde la actuación 
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de las Fuerzas Armadas debe estar plenamente definida para que no existan vacíos y 
lagunas en el marco normativo.  
 
Señaló que debido a la reciente reforma en la Constitución en materia de Derechos 
Humanos, obliga a llevar a cabo un nuevo marco jurídico, para que los temas de 
seguridad estén estrechamente vinculados con la plena garantía de las libertades y 
garantías de los mexicanos. Refrendó su compromiso de actuar con toda la 
responsabilidad para el desempeño de sus funciones. 
 
Acto seguido, se hizo un breve receso para despedir al General de División 
Diplomado de Estado Mayor, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, Sub Secretario de la 
Defensa Nacional, al General Brigadier Diplomado Estado Mayor, José Luis Chiñas 
Silva, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Sen. Ernesto 
Cordero Arroyo, así como al Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Sen. 
Ernesto Gamboa Patrón. 
 
Posterior al receso, el Sen. Fernando Yunes Márquez señaló que existen actualmente 
21 iniciativas pendientes en la Comisión y que en los próximos días les hará llegar a 
los demás integrantes cuáles eran esos asuntos. 
 
En el tema de asuntos generales, el Sen. Yunes Márquez señaló que en días pasados 
se había reunido con el General Secretario Guillermo Galván Galván para ver temas 
pendientes de la Comisión, así como para solicitarle en breve una reunión con los 
integrantes de la misma, para efectos de que se ampliara el panorama de lo que el 
Ejército Mexicano ha venido realizando. Posteriormente consultó si había algún 
Senador que quisiera intervenir, no registrándose ninguno para participar. 
 
Acto seguido, propuso al Lic. Daniel Alejandro Ayestarán Mosqueda, como 
Secretario Técnico de la Comisión, a quien por unanimidad fue aprobado su 
nombramiento. 
 
Finalmente el Senador Fernando Yunes señaló que con este acto se daba por 
instalada la Comisión de Defensa Nacional para la LXII Legislatura del Senado de la 
República. 

Siendo las 17:44 hrs. se dio por concluida la sesión. 

 

 

 


