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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Acta  No. 005 

Fecha 13 de marzo del 2013 

Asunto Reunión de Trabajo 

 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO  DE LA 

COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL. 

 

Siendo las 17:45 horas del día miércoles 13 de marzo de 2013, en la Sala de 

Juntas de la Mesa Directiva 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 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 

Rodríguez Encinas, 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 5 de diciembre de 2012, la cual fue 

aprobada por unanimidad. 

 

Continuando con el Orden del Día, el Presidente de la Comisión realizó la 

presentación de la Agenda de Trabajo de la Secretaría de Defensa Nacional en 

coordinación con la Comisión. Al respecto la Senadora Iris Vianey Mendoza 

hizo manifestó su interés por mantener contacto con la Secretaría de la 

Defensa Nacional.   

 

El Senador Presidente tomó la palabra para continuar con el Orden del Día, 

esto es, los temas de interés de los miembros de la Comisión, cediendo la 

palabra al Senador Patricio Martínez García quien transmitió su preocupación 

por la flota  marina y terrestre, pues su promedio de vida es de treinta años y 

las Fuerzas Armadas cuentan con flota de treinta y cinco años o incluso más, lo 

cual es obsoleto; y es una preocupación que la SEDENA ha manifestado ante 

el Senado. 

 

El Senador Presidente, continúo con el Orden del Día, esto es, la Aprobación 

del Acuerdo sobre Audiencias Públicas para discutir y analizar la reforma al 
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artículo 57 del Código de Justicia Militar.  En este orden de ideas, comentó que 

en materia del fuero militar habría que tomar en cuenta, las condiciones de 

seguridad del país, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, pero sobretodo que es un tema fundamental donde debemos ser 

cautelosos, técnicos, estudiosos del mismo e incluir la opinión de los expertos 

del tema a quienes les puede impactar  este tipo de modificaciones y es por 

ello que el Senador Presidente somete a consideración llevar una serie de 

audiencias públicas y un grupo de trabajo compuesto por los presidentes de las 

Comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Marina, Estudios Legislativos de 

manera que se toque el tema con gente experta de diversas organizaciones 

como lo son universidades, organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales, entre otras. 

 

El Senador Javier Lozano sugirió precisar primero el alcance que tienen las 

iniciativas y con base en eso, seleccionar a los oradores. 

 

Continuando con el Orden del Día el Senador Presidente presento el Dictamen 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 53 y 59 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos; 20 y 22 de la Ley de Recompensas de la Armada de México. 

Al concluir la exposición consultó a los Senadores si tenían algún comentario u 

observación respecto del proyecto de dictamen. Al respecto intervino el Director 

de Enlace Legislativo de la Marina Armada de México con el Poder Legislativo, 

manifestando su gratitud ya que para el personal de las Fuerzas Armadas 

implica un gran beneficio. 

En virtud de no existir ninguna observación, se sometió a votación y fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Por cuestiones de tiempo el Senador Presidente consultó a los Senadores 

presentes si se reservaban alguno de los tres dictámenes exhibidos en la 

carpeta de trabajo, lo anterior se sometió a votación, aprobado en su totalidad. 

 

El Presidente de la Comisión continuó la lectura del  Orden del Día, 

consultando si había algún asunto general, cediéndole la palabra al Senador 

Patricio Martínez García quien mostró su preocupación acerca de los retenes 

militares y los abusos que en ellos se presentan, debido a que existe un gran 

desorden y descoordinación, por lo que solicita que por parte de la Comisión se 

requiera a la SEDENA un cambio de estrategia, es decir que sea la policía 

quien lo haga y  de no ser así que sea un cambio de estrategia de parte de los 

militares, ya que los ejércitos no están hechos para poner retenes.  

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza suscribe dicha petición. 
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El Senador Javier Alarcón por el contrario, se muestra en desacuerdo con la 

propuesta del Senador Patricio Martínez García, pues sostiene que los retenes 

son una necesidad ante una amenaza real, y mientras no se cuente con policía 

estatal ni municipal confiable, ni pruebas de control de confianza, es justo, es 

necesario, que el ejército siga ayudando a la sociedad. 

 

Acto seguido, el Senador Presidente propone solicitar a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, un programa integral de retenes en todo el país del ejército 

mexicano, que posteriormente será consultado ante el Senado de la República. 

 

Finalmente el Senador Presidente, se dio por concluida  la reunión de trabajo 

siendo las 18:50 horas y cita para el 11 de abril de 2013. 

 
 


