
Ciudad de México, 21 de febrero de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Defensa Nacional, presidida por el Senador 
Fernando Torres Graciano, llevada a cabo en la Sala 2 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, 
el día de hoy. 
 
 

El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Buen día, Senadora, Senador.  
 
Vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión de Defensa Nacional, a efecto de ir desahogando 
varios de los temas que fueron enlistados en el orden del día, y que fueron entregados con 
anticipación a sus secretarios técnicos, para poder avanzar en la revisión, análisis y observaciones 
que pudiera haber de cualquiera de ustedes, a efecto de integrarlos en la dictaminación de cada uno 
de estos puntos.  
 
Entonces, si les parece, vamos iniciando. Hay algunos compañeros que están en trayecto, pero para 
efecto de que podamos avanzar, porque hay reuniones de las bancadas, de los grupos 
parlamentarios, entonces, bueno, pues la propuesta del orden del día está en la carpeta, que 
constituye básicamente, después de los temas de protocolo:  
 
La discusión, y en su caso, la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y Estudios Legislativos, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el 
artículo 2 de la Ley de Servicio Militar.  
 
Discusión, y en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
Estudios Legislativos, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 
28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.  
 
El sexto, también de las Comisiones Unidas, por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 2 Bis de la Ley del Servicio Militar.  
 
7.- Aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa y Estudios Legislativos, por el que 
se derogan y abrogan diversas disposiciones legales en materia de abolición del Servicio Militar 
Nacional.  
 
En el octavo punto.- Discusión, y en su caso, aprobación también de las Comisiones Unidas de 
Estudios Legislativos y Defensa Nacional, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
 
9.- Asuntos generales.  
 
10.- Clausura de la reunión.  
 
Está en sus carpetas todos los dictámenes.  
 
No sé si hubiera algún comentario respecto de alguno de ellos, o que se requiera ampliar la 
información.  
 
Una vez que ya fueron entregadas con suficiente anticipación y se analizaron, está abierto para 
cualquier comentario o duda que pudiera haber.  
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo (Habla sin micrófono): Yo, si me permites 
Presidente, nada más tengo… el dictamen..., perdón, para derogar el artículo 2º de la Ley del Servicio 
Militar. 
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Nosotros votaremos a favor, en este caso yo lo votaré a favor, porque ya…. Se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Educación, de la cual descentraliza la educación, 
entonces, esto sería ya innecesario, el de mantener este artículo, y por ende nosotros lo votaríamos a 
favor de cómo viene el dictamen.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Correcto.  
 
Gracias, Senadora.  
 
Que es un caso también similar en otro que se desecha, porque ya también estaba considerado que 
es el dictamen de las, el sexto, respecto, que es similar y que también ya está considerado, y 
entonces, se desecha, no por otra cosa, simplemente porque ya quedó también considerado.  
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo  (Habla sin micrófono): … en ese tenor estar a favor 
del dictamen.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Bien.  
 
Entonces, si les parece está a su consideración los dictámenes a los que hemos dado lectura.  
 
Los que estén a favor de su aprobación en los términos en que fueron entregados, sírvanse 
manifestarlo levantado su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Gracias.  
 
Pasaríamos al punto relativo, a los asuntos generales.  
 
Si hubiera algún comentario o alguna situación.  
 
El Senador    (Habla sin micrófono): Nada más una pregunta sobre la Ley… 
 
Se supone que esa ley debe ser turnada a la Comisión de Defensa. 
 
La pregunta es: ¿Si ha habido alguna comunicación con la Cámara de Diputados?  
 
¿Si se va a trabajar en conferencia? 
 
¿Si, aunque no se trabaje en conferencia, vamos a ser invitados a sus reuniones de comisión?  
 
O ¿Cuál es la coordinación de la Cámara de Diputados? 
 
El Presidenta Senador Fernando Torres Graciano: Sí, efectivamente. 
 
Hay dos iniciativas: la que entró aquí directamente en el Senado por parte del Senador Roberto Gil, y 
que entre otras comisiones está esta comisión, la de Seguridad, Gobernación y Estudios Legislativos.  
 
Y la que presentó el Diputado César Camacho, en Cámara de Diputados.  
 
Por acuerdo de las juntas de coordinación política, que se dio en el mes de enero, se tomó la decisión 
de que se empezara con la dictaminación en Cámara de Diputados, el proceso legislativo arrancó 
allá, siguen en esa discusión, se hicieron algunos foros durante el período del receso, y la comisión lo 
sigue procesando.  
 
La información que yo tengo, incluso, el día de hoy, posiblemente pueda ver yo al Presidente de la 
Comisión de Seguridad de Cámara de Diputados, para ver cómo va su procedimiento y sus tiempos.  
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Lo que entiendo es que están planteándose todavía unas semanas más, alrededor de 2 ó 3 semanas 
más para ellos poder tener ya un dictamen, que entiendo fue el acuerdo que tomaron allá.  
 
No se va a trabajar en conferencia, lo que se va a hacer es: ellos dictaminar, nos la van a mandar 
para acá, para continuar con el proceso legislativo.  
 
Sin embargo, lo que yo estoy ahorita solicitando es la posibilidad, de que independientemente de que 
cada quien en su ámbito de competencia siga con su proceso, poder tener una reunión de trabajo 
informal, pero al mismo tiempo seria, pues, para ver exactamente cuáles son los temas que los tienen 
a ellos todavía en discusión, cuáles son los puntos, para poder también turnarles a ustedes el 
comparativo entre de las diferencias entre una y otra de las que están aquí de las iniciativas.  
 
Y por otro lado, pues, muy puntual los temas que ya hay avance y los temas que están todavía en 
discusión, encorchetados por algún grupo parlamentario. Así es como está.  
 
Espero el día de hoy tener el contacto con el Presidente de la Comisión de Seguridad, que a su vez 
también me ofreció invitar a algún presidente de la otras comisiones de Gobernación de Cámara de 
Diputados, a efecto de podernos compartir toda esta información y se la haremos llegar en cuanto 
nos la envíen.  
 
¿Algún otro comentario? 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
Si les parece solamente para apuntar, estaremos buscando también una entrevista, una reunión que 
posiblemente sea un desayuno, en carácter, sí formal, pero al mismo tiempo cordial con el señor 
Secretario, el General Cienfuegos, a efecto de que podamos también nosotros platicar con él el 
proceso, precisamente, de esta ley, sus puntos de vista de la gente que, desde la secretaría ha 
trabajado el tema, yo creo que nos ayudaría mucho a nosotros también tener una comunicación 
directa y comentarios de manera directa por parte del señor Secretario y de las personas que desde 
la secretaría han trabajado la iniciativa.  
 
Entonces, yo les avisaré en cuanto tengamos confirmado también esta posibilidad de reunirnos con 
él.  
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Me parece muy bien, Presidente.  
 
Y además en las experiencias que yo he tenido en el desayuno con el General Secretario y con los 
otros generales, ha sido siempre, más que un desayuno, una reunión de trabajo donde se dictan, más 
que todo líneas y nos dan luz, muchas veces, para todo el camino que debemos de seguir a veces en 
esta comisión en cuanto a fortalecer a las fuerzas armadas.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Muchas gracias, Senadora.  
 
¿Alguien más?  
 
 
Bien, pues si no hay otro tema, agradezco mucho su asistencia y, pues, estamos en comunicación.  
 
Gracias.  
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