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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

Siendo las 11:00 horas del día miércoles 12 de febrero de 2014, en la Sala 1 

planta baja del Hemiciclo del Senado de la República 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 Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, a declarar quórum legal para dar inicio a la reunión, y posteriormente 

sometió a consideración de los presentes el Orden del Día, mismo que fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Como primer punto del Orden del día, el Senador Presidente solicitó al Senador 

Encinas poner a consideración el Acta de la Sesión anterior, correspondiente a la 

celebrada el día 20 de noviembre de 2013, 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: 

 

1.1. Punto de Acuerdo  con carácter de urgente resolución por el que se solicita 

la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional ante el pleno de 

esta Honorable Cámara de Senadores para que informe del estado que 

guarda la entidad a su cargo.  

 

Los integrantes de la Comisión después de analizar y discutir el Punto de 

Acuerdo, aprobaron por unanimidad el desechamiento del  dictamen, por lo 

que se tiene ya totalmente concluido y archivado. 

 

1.2 Punto de Acuerdo  por el que se extiende el más amplio reconocimiento a la 

labor de ayuda a la población que recientemente realizaron las y los 

militares del Ejército y Fuerza Aérea y de la Armada de México en los 

Estados afectados por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”.  
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Los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el dictamen, 

haciendo mención de la excelente labor que las Fuerzas Armadas 

realizaron durante los desastres naturales “Ingrid” y “Manuel”.  

 

1.3 Punto de Acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal a realizar 

acciones necesarias para modernizar las Fuerzas Armadas, incluyendo la 

Comisión Nacional de Seguridad, en el marco del eje México en Paz, del 

Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el dictamen. 

 

El Senador Francisco Domínguez señaló que las instalaciones del ejército 

están muy deterioradas. Asimismo mencionó que se debe proveer de 

mejores condiciones al Ejército, pues son trasladados en pésimas 

condiciones, señaló incluso que los animales viajan con mayor “confort”.  

 

Por su parte el Senador Patricio Martínez, solicitó al Presidente de la 

Comisión hacer una solicitud al Secretario de la Secretaría de la Defensa 

Nacional para que se le haga llegar el Plan Sectorial de las necesidades 

actuales que tiene dicha dependencia.  

 

1.4 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 1° de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 1° 

de la Ley Orgánica de la Armada de México. 

 

Los Senadores integrantes de la Comisión, aprobaron por unanimidad el 

desechamiento de la iniciativa presentada por la Senadora Layda Sansores.  

 

Posteriormente y continuando con el Orden del día, el Senador Presidente 

consultó a los Senadores integrantes, si tenían algún asunto a tratar, por lo que la 

Senadora Marcela Torres solicitó de nueva cuenta el plan sectorial de la SEDENA.  

 

Por otra parte, el Senador Presidente expresó que con anterioridad tuvo 

acercamiento con el reportero José Luis Arévalo, quien dirige la fundación “Por los 

vientos de guerra”, cuyo objeto es apoyar a los hijos de  militares caídos, en este 

sentido el Senador propone apoyarlo en los subsecuentes eventos, destacando 

que próximamente se llevará a cabo un evento en Veracruz para recaudar fondos 

a favor de la fundación.  
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En otros temas, el Senador Patricio Martínez solicitó analizar que tan pertinente y 

constitucional resultan los retenes del Ejército en los que se ausculta a civiles. En 

este sentido manifiesta la necesidad de establecerlo en la ley y que no se lleven a 

cabo de manera arbitraria.  

 

El Senador Presidente instruyó Secretario Técnico para que elabore un Punto de 

Acuerdo relativo a este tema, y sea firmado por  los integrantes de la Comisión. 

 

Posteriormente el Senador Domínguez Servién, en uso de la palabra, señaló que 

los Senadores del PAN tuvieron pláticas con el Comisionado de Michoacán. Y 

derivado de dichas platicas, el Senador expresó que el Comisionado tiene la 

obligación de pedirle a las autoridades correspondientes del Ejército, PGR, CISEN 

entre otros, para que le entreguen un álbum de los cárteles a los que hay que 

combatir en Michoacán.  

 

Como respuesta a dicha solicitud, el Senador Presidente, pidió al Senador Servién 

que elabore un escrito en el cual exprese lo anterior, para hacérselo llegar por 

conducto de la Comisión, a la SEDENA.  

 

Continuando con los temas generales, se le concedió la palabra al Senador 

Encinas, quien abordó el tema de las autodefensas en Michoacán, señalando que 

deben ser guardias meramente transitorias; y deben tomar como base la 

legislación de Seguridad Privada para regular las guardias comunitarias y guardias 

rurales. 

Asimismo propuso establecer un registro de la cantidad de elementos y  

armamento con que cuentan, de lo contrario podría repetirse lo ocurrido en 

Colombia en 1989. 

 

Finalmente el Senador Presidente, dio por concluida la séptima reunión ordinaria 

de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. 

 

Siendo las 12:00 horas se dio por concluida la sesión.  

 

 

 

 


