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Acta de la Comisión de Defensa Nacional, relativa a la tercera reunión ordinaria, 
celebrada el martes 15 de octubre de 2013. 

 
A las 10:00 horas del martes 15 de octubre de 2013, en la sala de juntas de la 
Comisión de Defensa Nacional del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron 
los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional para llevar a cabo la tercera 
reunión ordinaria, conforme al siguiente orden del día:  
 
Bienvenida. 
 
Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
1. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

2. Presentación y, en su caso, aprobación del segundo informe semestral, 
correspondiente al primer año de ejercicio legislativo. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del programa de trabajo para el 
segundo año de ejercicio legislativo. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura. 

 

El diputado Jorge Mendoza Garza, presidente de la Comisión de Defensa 
Nacional, dio inició a la reunión agradeciendo la asistencia de los diputados 
integrantes. 
 
Se informó a la presidencia sobre la asistencia de 29 legisladores presentes, por lo 
que declaró quórum (ver lista de asistencia). 
 
Acto seguido, el diputado Mendoza Garza informó que el proyecto de orden del 
día incluía, como puntos 2 y 3, la presentación y aprobación del segundo informe 
semestral, correspondiente al primer año de ejercicio legislativo, y del programa de 
trabajo de la Comisión de Defensa Nacional. 
 
A continuación, el presidente puso a consideración el proyecto de orden del día, 
siendo aprobado por unanimidad. 
 
El diputado Jorge Mendoza Garza, informó que los proyectos del informe y 
programa se les habían remitido con anterioridad a las oficinas de los diputados 
integrantes, así como a los correos electrónicos; asimismo, refirió que se habían 
recibido en la secretaría técnica de la comisión observaciones y propuestas de 
compañeros diputados, las cuales se habían incorporado a los proyectos que se 
encontraban en sus carpetas. 
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Recordó que el programa es un documento guía, con orientaciones estratégicas, 
de naturaleza flexible, que permite la realización de actividades adicionales a las 
programadas, con el acuerdo y aprobación de la mayoría de los diputados 
integrantes. 
 
Dicho lo anterior, puso a consideración ambos proyectos en un solo acto, siendo 
aprobados por unanimidad. 
 
Posteriormente, instruyó al secretario técnico para la entrega del informe y 
programa aprobados a la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
En el apartado de Asuntos Generales, señaló que en la reunión de junta directiva 
que se llevó a cabo previamente se hizo del conocimiento la invitación del general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, para sostener 
una reunión de trabajo con los diputados integrantes el 24 de octubre a las 9:00 
horas, en las instalaciones de la secretaría, para presentar un balance del 
quehacer institucional. 
 
El diputado Jorge Mendoza Garza, instruyó al secretario técnico a realizar un 
registro de los legisladores que asistirían, realizar las confirmaciones y prever la 
logística de acceso, en coordinación con el Grupo de Seguimiento de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 
 
Sin más asuntos por tratar, el diputado Jorge Mendoza Garza dio por terminada la 
tercera reunión ordinaria a las 10:30 horas. 
 
 
 
 


