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En el siguiente punto del orden del día, el Senador Yunes Márquez presentó el listado de 
las iniciativas pendientes de dictaminar correspondiente a las pasadas dos legislaturas. Por 
unanimidad se aprobó continuar con el estudio y análisis, así como el dictamen 
correspondiente de las siguientes: 
 

1. 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 Mexicana y 20 y 22 de la Ley de 
Recompensas de la Armada de México. 

2. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

3. Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. 

4. Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar. 
 
Posteriormente el Presidente de la Comisión, presentó las minutas pendientes de dictamen 
enviadas por la Cámara de Diputados en las LX y LXII Legislaturas que la Mesa 
Directiva turnó una vez que se instaló formalmente esta Comisión. 
 
De acuerdo al siguiente punto del orden del día, se dio lectura a los asuntos que hasta el 
momento han sido turnados a la Comisión, mismos que se señaló en posteriores días se 
llevará a cabo el estudio, análisis y dictamen de dichos asuntos. 
 
Acto seguido, el Presidente de la Comisión expuso que el Senador Pablo Escudero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, sometió al Pleno, el pasado 4 de 
septiembre del presente año, una iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Asimismo, señaló que esta 
iniciativa, debido a que cuando fue presentada, no se habían integrado las Comisiones, la 
Mesa Directiva determinó turnarla en a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda. De la misma forma, señaló que de acuerdo al grado de importancia 
que tiene, así como a la materia que se pretende reformar, esta Comisión tiene competencia 
en este asunto, ya que el Senador mencionado, tiene como fin modificar el Código de 
Justicia Militar. Por lo anterior, solicitó su aprobación para solicitar el turno de esta 
iniciativa. Fue aprobado por unanimidad. 
 
Posteriormente el Presidente de la Comisión llevó a cabo la presentación de 14 dictámenes 
de 200 ratificaciones de diversos grados militares. 
 
Acto seguido, el Senador Yunes Márquez preguntó si aprueban los 14 dictámenes en su 
conjunto por ser de la misma naturaleza. Fue aprobado por unanimidad. 
 
Finalmente el Senador Fernando Yunes señaló que con este acto se daba por terminada la 
primera reunión de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la 
República. 

Siendo las 18:20 hrs. se dio por concluida la sesión. 

 


