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ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EN COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA 

NACIONAL, MARINA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 

Siendo las 17:00 horas del día miércoles 5 de diciembre de 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 Reunión en Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional, Marina y Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Inició la sesión el Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de 

Defensa Nacional, señalando que se reunían a efecto de discutir, y en su caso, aprobar el 

dictamen turnado como Comisiones Unidas. 

 

Posteriormente solicitó al Secretario Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez procede a 

pasar lista de asistencia.  

 

Una vez declarado quórum legal, el Secretario dio lectura al Orden del Día: 

 

I.- Verificación de quórum de ambas Comisiones 

 

II. Discusión, y en su caso, aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional; Marina y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

 

III.- Asuntos Generales. 

 

IV. Cita 

 

V. Clausura. 
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A partir de su lectura, se puso a consideración de los Senadores presentes, y fue aprobada 

por unanimidad. 

 

De acuerdo con el Orden del día, el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, 

solicitó al Senador Javier Lozano Alarcón, que diera lectura al contenido y consideraciones 

del Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

En uso de voz, el Presidente de la Comisión de Defensa, cedió la palabra al Senador 

Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina, quien inició la discusión 

del dictamen, expresando que concuerda con los argumentos validados por la Cámara de 

Diputados, al considerar que con la reforma propuesta se otorga certeza jurídica, tanto a 

los beneficiarios del SECORE, como al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, como un principio fundamental de la norma, la cual debe ser clara, 

comprensible, y de congruencia entre su estructura gramatical y su funcionamiento. 

 

El Senador  Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda y Secretario de la Comisión de Defensa Nacional, comentó que el 

propósito de reformar el Artículo 89, es únicamente actualizar el texto normativo referido 

a la forma de calcular la prima asegurada en el marco del SECORE, pues actualmente el 

ISSFAM calcula la suma asegurada, utilizando la suma del haber y sobrehaber y el 

resultado multiplicado por el factor que corresponda de acuerdo a los años de servicios 

efectivos prestados por el militar; y  no opera conforme el artículo 89 lo prevé, es decir "a 

lo que resulte de multiplicar el haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las 

Fuerzas Armadas a que tengan derecho los militares" y el resultado “por el factor que 

corresponda”. 

 

Por su parte el Senador Patricio Martínez García, integrante de la Comisión de Defensa 

Nacional, argumentó estar en total acuerdo con la reforma pretendida, en virtud de lograr 

precisión, claridad y vigencia a la misma, sustituyendo el término aritmético de 

“multiplicar” por “sumar” y precisar que el resultado será multiplicado por el factor 

contemplado en la tabla contenida en el Artículo que se analiza. 

 

En el mismo sentido se pronunció el Senador Javier Lozano Alarcón, integrante de la 

Comisión de Defensa Nacional, aportando que coincide en que la acción de multiplicar los 

componentes del cálculo provocaría un impacto considerable a las finanzas del ISSFAM, 

poniendo en riesgo la operatividad y el otorgamiento de otras prestaciones sociales 

previstas en la Ley. 
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Una vez agotada la ronda de oradores, el Presidente de la Comisión de Defensa, sometió a 

votación el dictamen, el cuál fue aprobado por unanimidad en lo general. 

 

Antes de concluir la reunión, el Senador Presidente de la Comisión de Defensa, consultó a 

los Senadores presentes si existía algún tema que quisieran comentar en dicha reunión, no 

habiendo alguno, dio por concluida la reunión en Comisiones Unidas de Defensa Nacional, 

Marina y Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Siendo las 18:00 horas, se concluye formalmente con la reunión en Comisiones Unidas de 

Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda. 

 

Posteriormente, la Comisión de Defensa Nacional permaneció en la Sala para llevar a cabo 

una nueva Reunión de Trabajo, en la que habiendo quórum legal para dar inicio a la 

reunión, se puso a consideración de los presentes el Acta de la Sesión anteriormente 

celebrada el día 20 de noviembre de 2012, la cual fue aprobada por unanimidad. 

 

Continuando con el Orden del Día, el Senador Presidente, Fernando Yunes Márquez, tomó 

la palabra para presentar, y en su caso, aprobar el Punto de Acuerdo que ratifica el 

nombramiento en el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador a favor del 

ciudadano Guillermo Bagatella Minutti. 

 

Nuevamente el Senador Presidente toma la palabra para consultar  a los integrantes de la 

Comisión si tienen algún comentario, en virtud de no existir ninguna observación, se 

sometió a votación y fue aprobado por unanimidad. 

 

Sin otro particular el Senador Presidente, preguntó si existía algún asunto general, al no 

recibir respuesta, dio por concluida la reunión de trabajo, siendo las 18: 45 horas. 

 

 


