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Siendo las 9:00 horas del día jueves 26 de marzo de 2015, en la Sala de Juntas 
de la Comisión, ubicada en el cuarto piso del Edificio “F”, del Palacio Legislativo de 
San Lázaro, se llevó a cabo una Reunión de la Comisión de Defensa Nacional, 
conforme al siguiente Orden del Día. 

 
Bienvenida. 
 
Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
 
Inicio de los trabajos. 
 
1. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 
2. Presentación de la versión final del Primer Informe Semestral, correspondiente al 

Tercer Año de Ejercicio Legislativo que comprende los meses de septiembre de 2014 
a febrero de 2015. 

 
3. Presentación de los Criterios de dictaminación de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 31 y 40 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Iniciativa presentada el 27 
de marzo de 2014 por el Dip. Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional). 
 

4. Asuntos Generales. 
 
5. Clausura. 

 
El Diputado Jorge Mendoza Garza, dio inicio a la reunión, agradeciendo la 
asistencia de los Diputados y Diputadas presentes, e informó de la asistencia 
inicial de 17 diputados. 
 
Una vez declarado el quórum legal, los Diputados asistentes expresaron su 
acuerdo con el Orden del Día, por lo que el Diputado Mendoza dio inicio a los 
trabajos. 
 
Refiriéndose al punto no. 2 del Orden del Día, el Diputado Jorge Mendoza recordó 
a los Diputados, que en días pasados se hizo llegar por correo electrónico la 
versión preliminar del Primer Informe Semestral del Tercer Año de Ejercicio de la 
Comisión, correspondiente al periodo de septiembre de 2014 a febrero de 2015; 
solicitando las observaciones, opiniones y comentarios de los Diputados para 
enriquecer el mismo. 
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Asimismo, señaló que fueron recibidas diversas observaciones que los Diputados 
hicieron llegar a la Secretaría Técnica las cuales fueron integradas al Quinto 
Informe Semestral de la Comisión, por lo que una vez concluida la presentación de 
la versión final del Informe, se preguntó a los Diputados si tenían modificaciones o 
comentarios al respecto. 
 
Los Diputados asistentes expresaron su acuerdo con la versión final del Informe 
Semestral y manifestaron su voto aprobatorio para la remisión del mismo a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 
 
Siguiendo con el Orden del Día, el Diputado Presidente instruyó al Secretario 
Técnico a presentar los criterios generales de dictaminación de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 31 y 40 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentada el 
27 de marzo de 2014 por el Dip. Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada a la Comisión. 
 
Al término de la presentación, el Diputado Jorge Mendoza Garza, informó que se 
haría entrega de los criterios de dictaminación, con el propósito de que enviaran a 
la Secretaría Técnica, sus cometarios y observaciones a la Iniciativa, para 
proceder a la elaboración del dictamen correspondiente. 
 

No resultando ningún asunto general, El Diputado Jorge Mendoza Garza, dio por 

concluida la sesión a las 9:50 horas del 26 de marzo de 2015. 


