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ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 

 

Siendo las 13:00 horas del día jueves 16 de octubre de 2014, 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 de los 

presentes a la reunión de trabajo y solicitó al Senador Secretario Alejandro de 

Jesús Rodríguez Encinas declarar quórum legal para dar inicio a la reunión. 

Habiendo declarado quórum para efectuar la Reunión, sometió a consideración de 

los integrantes presentes el Orden del Día, mismo que fue aprobado por 

unanimidad. 

 

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

Alejandro Encinas Rodríguez  poner a consideración el Acta de la Sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día 12 de febrero de 2014, la cual fue aprobada 

por unanimidad. 

 

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

presentación del Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de 

Defensa Nacional y Estudios Legislativos, a la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

Posteriormente, el Senador Fernando Yunes Márquez preguntó y sometió a 

consideración la aprobación del Dictamen en sentido positivo a discusión, el cual 

fue aprobado por unanimidad. 

 

Finalmente, el Senador Presidente consultó la existencia de un asunto en general 

que se quisiera abordar, ante la negativa dio por concluida  la octava reunión de 

trabajo de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos del 

Senado de la República. 

 

Siendo las 14:00 horas se dio por concluida la sesión. 


