
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO "C" 
AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR LA FIGURA 
DE OMBUDSMAN MILITAR. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 
Primera, se les turnó para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
procedente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
apartado "C" al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada el 12 de septiembre de 2013, por la Senadora Layda 
Sansores San Román. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 
que sirven de base a la propuesta, con el propósito de emitir el presénte 
dictamen. 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 
artículos 85 párrafo 11, inciso a), 86, 89 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, formulamos el presente dictamen al 
tenor de la siguiente 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, de la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración 
del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por 
estas Comisiones Unidas. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 
se sintetizan la propuesta de reforma materia de estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 
sustentan la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a la 
propuesta de reforma constitucional que nos ocupa, para crear la figura de 
Ombudsman militar. 

IV. En el apartado relativo a las "CONCLUSIONES", se plantea el Acuerdo que 
estas Comisiones Unidas someten a la consderación del H. Pleno Senatorial 
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para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se 
dictamina. 

l. ANTECEDENTES. 

1. En la sesión del Senado de la República celebrada el 12 de septiembre de 
2013, la Senadora Layda Sansores San Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un apartado "C" al artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear la figura de Ombudsman 
militar. 

2. La Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, con el propósito 
de que realizaran su estudio y análisis para presentar el dictamen 
correspondiente. 

3. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre los antecedentes, 
objetivos y alcances de la propuesta de reforma constitucional, a fin de examinar 
exhaustivamente su procedencia constitucional y legal. Al efecto, instruimos a 
nuestras respectivas Secretarías Técnicas la elaboración del correspondiente 
proyecto de dictamen. 

Con base en los antecedentes de referencia, estas Comisiones Unidas proceden 
a señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupa. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

En primer término, debemos señalar en forma sucinta que el objeto de la 
iniciativa, de conformidad con lo que se expresa en su Exposición de Motivos, 
es adicionar un apartado "C" al artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con objeto de dar sustento a la creación de la figura 
del Ombudsman Militar. 

En este sentido cabe señalar que en la Exposición de Motivos de la iniciativa en 
cuestión, se dice que el debate sobre las fuerzas armadas se centra en su 
apertura y modernización, más específicamente, en la articulación de la relación 
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civil-militar que se da entre las fuerzas armadas y los poderes federales: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con la sociedad civil, por lo que se trata 
de abrir a las fuerzas armadas al ambiente democrático, a fin de transformarlas 
en una institución de Estado. 

Cabe señalar que, en el texto expositivo de la iniciativa en cuestión, su promotora 
sostiene también que en México las fuerzas armadas se encuentran aisladas de 
la sociedad, con gran autonomía para ejercer el mando y disponer del 
presupuesto que la Nación pone en sus manos; desvinculadas del escrutinio 
público de los mecanismos de control civil; apartadas de la rendición de cuentas; 
persistentes violadoras del orden institucional y de los derechos humanos; 
apartadas de la ley y de la justicia. 

Por otro lado, la iniciante de esta propuesta de modificaciones constitucionales 
señala que los políticos y militares deben saber que las fuerzas armadas son el 
último bastión de nacionalismo para defender la . soberanía nacional y los 
recursos estratégicos del país; por tanto, a toda costa se debe impedir su 
inclusión en asuntos que no son de su competencia, pues se corre el riesgo de 
que, expuestas a los vaivenes políticos, puedan ser penetradas por el poder 
corruptor del crimen organizado. 

En ese contexto, la promovente señala que se requiere llevar a cabo -una revisión 
minuciosa del sistema de educación militar para romper con los criterios de 
sumisión, servilismo, arrogancia y prepotencia, de desprecio a la vida y a la 
dignidad de las personas; prácticas e inercias que trastocan la moral y la 
disciplina del Ejército, y que se reflejan en abusos de poder y violaciones a los 
derechos humanos del mismo personal militar y de la sociedad. 

La iniciante continúa argumentando que, dentro del sistema de frenos y 
contrapesos, que complementa el principio de la división de poderes, el Poder . 
Legislativo desempeña una importante función para ponderar, supervisar y 
sujetar a la rendición de cuentas al Poder Ejecutivo en su rama militar. Por lo que 
tanto la Federación, representada por la Cámara de Senadores, como la 
soberanía erguida en la Cámara de Diputados, se constituirían en supervisores 
permanentes de la administración militar y del actuar de las fuerzas armadas, a 
través de un Ombudsman Militar. 

Apunta la iniciadora de esta propuesta que, para evitar que las fuerzas armadas 
del país sigan violando los derechos humanos y contraviniendo el orden 
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institucional y jurídico del Estado, es urgente que se rompa la estructura que lo 
auspicia o tolera ; esto implica, a su juicio, la necesidad de abrogar los 
mecanismos de apariencia legal que admiten mantener a las fuerzas armadas 
fuera del cauce constitucional. 

En ese sentido, la exponente manifiesta que para ello es necesario incorporar al 
derecho positivo mexicano una figura que cumpla con las funciones de 
supervisión y escrutinio sobre las fuerzas armadas, fundado, por una parte, en 
el creciente intervencionismo del Ejército en la vida civil del país en virtud del 
desempeño en sus misiones de orden interno, y por el otro a la carencia de los 
mecanismos tradicionales de control , que en la actualidad son insuficientes para 
construir un valladar para frenar los abusos militares. 

Continúa exponiendo que la implementación de esta figura no debe abordarse 
desde una perspectiva jurídica, sino que junto con ello sería conveniente tomar 
en consideración la importante función que podría cumplir el Ombudsman Militar 
en los planos social y político. 

Señala la Senadora iniciante que en México, por la peculiar historia caracterizada 
de una alta presencia de militares en el ámbito político-civil, el Ombudsman 
Militar funcionaría como una instancia dependiente y directa de la Cámara de 
Diputados, que es donde se anida la soberanía del país; de esta manera la 
intervención del Congreso en los asuntos de la milicia impediría una 
confrontación entre las cúpulas del poder político y militar, e impulsaría la reforma 
del Ejército para establecer la nueva relación cívico-militar democrática que 
requiere nuestro país en el siglo XXI. 

Para lograr esos propósitos, la iniciante plantea la necesidad de que, en 
acatamiento al principio de la división de poderes que tutela nuestra Ley 
Fundamental , intervenga el Congreso de la Unión para instituir una oficina de 
asuntos militares, que denomina Ombudsman Militar, y que caracteriza como un 
órgano parlamentario, adscrito directamente a la Cámara de Diputados; su tarea 
sería impulsar la supervisión y coordinación requerida para establecer en México 
una nueva relación civil-militar que apoye su desarrollo democrático. 

Para tal efecto, la iniciativa contiene el siguiente proyecto de Decreto: 

" ... POR EL QUE SE CREA LA INSTITUCIÓN DEL OMBUDSMAN 
MILITAR, LO QUE ADICIONA UN APARTADO "C" AL ARTÍCULO 102 
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DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Mi:XICANOS, PARA QUEDAR COMO SE INDICA. 

ARTÍCULO 102. 

( ... ) 

C. Se establece la oficina de asuntos militares, denominada 
Ombudsman Militar, que tendrá como función principal el control 
parlam~ntario de las fuerzas armadas; responsable ante el 
Congreso de la Unión, está limitado únicamente a los asuntos de la 
defensa nacional y del ejército, supervisa la administración militar 
y los gastos de defensa, el trato y bienestar de los soldados, vigila 
la procuración y la administración de justicia, ya sea que la ejerzan 
los fiscales públicos, los tribunales comunes, militares o 
comandantes de todos los niveles; así como todos los efectos que 
pueda tener la acción de mando y el ejercicio del presupuesto. 

El Ombudsman Militar es un organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente, imparcial, 
al que puede recurrir en queja, cualquier persona agraviada, ya sea 
militar o civil, y da a los oficiales una razón adicional para el 
cumplimiento puntual de sus deberes. 

Tendrá facultad para investigar por iniciativa las quejas de 
conscriptos, soldados y oficiales e intervenir en los casos de abuso; 
el objetivo es fortalecer la confianza pública en la organización de 
la defensa nacional. 

El Ombudsman Militar será designado, por más de dos terceras 
partes de la Cámara de Diputados, por un periodo de cuatro años 
con derecho a una reelección, tendrá una pensión única por tres 
periodos de servicio. 

Su encargo es independiente y autónomo del Ejecutivo y del 
Legislativo, no recibe instrucciones sobre los asuntos que deban 
ser investigados. El Ombudsman Militar deberá rendir cuentas ante 
el Pleno del Congreso, a través de un informe anual impreso relativo 
a las actividades realizadas. 
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Tendrá como principal responsabilidad el de asegurarse que los 
oficiales, y otros funcionarios encargados de los trabajos 
inherentes a las actividades militares, respeten los estatutos, leyes 
y reglamentos relativos. 

Los militares con grado superior al de cabo, quedan sometidos al 
escrutinio del Ombudsman Militar. En cuanto al personal no militar 
relacionado con asuntos de la defensa, la jurisdicción del 
Ombudsman Militar, abarca a cualquiera que se encuentre en una 
posición de responsabilidad tal, que pueda ser enjuiciado por 
incumplimiento del deber. Por lo tanto, su aplicación y competencia 
aplica a los jueces, fiscales y policías cuando se ocupen de casos 
de naturaleza militar. El Secretario de Defensa, al igual que los otros 
integrantes del gabinete, por estar sujetos a controles diferentes, 
queda exceptuado de esta vigilancia. 

El Ombudsman Militar revisará el bienestar general y el trato que 
reciban los conscriptos, soldados, oficiales, así como, la 
administración general de las unidades, extenderá su inspección a 
los edificios e instalaciones, prestará atención a las condiciones de 
hospitales, cuarteles, salas de reunión, baños. 

Preguntará a los militares bajo arresto si se respetan sus 
privilegios, tales como disfrutar de la lectura y de paseos para 
respirar aire fresco. Podrá examinar los registros de hospitales, 
enfermerías y centros de detención. 

El Ombudsman Militar podrá con asistencia de expertos 
especialistas, revisar las listas de personal y los expedientes de 
movilización; igualmente inspeccionará los víveres y la ordenanza. 
Cuando la inspección pone al descubierto alguna falla, investigará 
sobre las anomalías, que puedan ser objeto de los reglamentos o 
no. El Ombudsman Militar podrá impulsar y proponer reformas al 
cuerpo de leyes militares. 

El Ombudsman Militar tendrá facultades para asegurarse de que los 
funcionarios actúen de acuerdo con el propósito y espíritu de la ley, 
para el beneficio del interés público y de los derechos humanos. 

6 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO "C" 
AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR LA FIGURA 
DE OMBUDSMAN MILITAR. 

Las actividades del Ombudsman Militar no estarán limitadas por las 
disposiciones relativas al secreto de la administración militar, 
asimismo tendrá acceso a los documentos secretos y . a áreas 
restringidas en todo momento, lo que tiene un mérito especial 
porque puede representar al público en un campo en que no se 
aplican controles normales, tales como el escrutinio de la prensa. 
Esta vigilancia, constituye una barrera contra las acciones poco 
sensatas, o aun puramente arbitrarias, en dominios en que está 
vedada la observación pública. 

Todas las instituciones y dependencias oficiales estarán obligadas 
a prestar la ayuda que se les pida. Si es necesario, la policía 
realizará una parte de la indagación. Las investigaciones de que se 
ocupa el Ombudsman Militar, se iniciarán con una explicación que 
requiera al funcionario correspondiente, pudiendo indagar hechos 
que constituyan violaciones a los derechos humanos. Cuando sea 
necesario pedirá información de otras personas familiarizadas con 
el caso. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto de reforma entra en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

TERCERO. Los asuntos relativos a quejas presentadas ante las 
Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina que se estén ventilando 
en otras instancias, pasarán de inmediato a la jurisdicción del 
Ombudsman Militar para su atención y resolución. 

CUARTO. En término de un año se expedirá la ley y reglamento 
correspondiente. 

En ese contexto y derivado del análisis y estudio de la iniciativa de mérito, 
enseguida nos permitimos expresar las siguientes: 
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111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. La promotora de la iniciativa que se analiza, se encuentra 
plenamente legitimada para su formulación en términos de lo dispuesto por la 
fracción 11 del artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación 
con lo previsto por el artículo 135 de la propia Ley Fundamental de la República. 

SEGUNDA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas encontramos puntos 
de coincidencia con algunas de las expresiones de la promovente, 
particularmente con relación a la importancia que tienen las Fuerzas Armadas: 
el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en las tareas que les han sido 
encomendadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación. 

Las misiones de estas importantes instituciones armadas son la defensa de la 
integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad 
interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades púbicas; realizar 
acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de 
desastre prestar ayuda para el manteniendo del orden, auxilio de las personas y 
sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

Asimismo, es fundamental que el respeto a los derechos humanos tanto de los 
integrantes de las Fuerzas Armadas, así como que éstas no vulneren en el 
ejercicio de sus funciones los derechos de las personas con quienes interactúan. 

TERCERA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas, estimamos de utilidad 
hacer mención a lo que dispone el apartado B del artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo en el cual se encuentra el 
sustento para la creación y el funcionamiento de los organismos nacionales y 
locales de protección de los derechos humanos. En particular destacamos al 
órgano constitucional autónomo en la materia, denominado Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, al tenor siguiente: 

"Artículo 102. 

"A . . .. 

"B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
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que conocerán de quejas en contra de actos u om1s1ones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

"Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 
o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; 
además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o 
las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, 
a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa. 

"Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y 
jurisdiccionales. 

"El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

"Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 

"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 
por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 
calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación 
de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos 
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo período. 

"El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 

"La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de 
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/os organismos de protección de /os derechos humanos de /as entidades 
federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser 
transparente, en /os términos y condiciones que determine la ley. 

"El Presidente de la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos presentará 
anualmente a /os Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto 
comparecerá ante /as Cámaras del Congreso en /os términos que disponga la 
ley. 

"La Comisión Nacional de /os Derechos Humanos conocerá de /as 
inconformidades que se presenten en relación con /as recomendaciones, 
acuerdos u omisiones de /os organismos equivalentes en /as entidades 
federativas. 

"La. Comisión Nacional de /os Derechos Humanos podrá investigar hechos que 
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de /as Cámaras del 
Congreso de la Unión, /os titulares de /os poderes ejecutivos de /as entidades 
federativas o /as Legislaturas de éstas." 

Como puede observarse, en la disposición constitucional transcrita se regula a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se dispone que ésta será la 
encargada de proteger los derechos humanos consagrados en el orden jurídico 
mexicano y que conocerá de las quejas por los actos u omisiones provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público. En ese contexto, quienes suscribimos 
el presente dictamen estimamos que el orden jurídico nacional cuenta , a través 
de este órgano constitucional autónomo una esfera de acción facultada para 
conocer, atender y resolver las cuestiones que se comprenden en la in iciativa 
materia de nuestro estudio. En ese orden de ideas, por un principio de orden y 
concentración de atribuciones en los diferentes ámbitos de competencia de la 
función pública, no es necesario ni conveniente la creación de 1 instancia diversa 
para atender a un determinado sector de la gestión pública, en este caso las 
Fuerzas Armadas. 

Aunado a lo anterior, es menester señalar lo que al efecto dispone la Ley 
Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el párrafo primero 
del artículo 3°, que textualmente señala lo siguiente: 

"Artículo 3o.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia 
en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a /os derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a 
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autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación. 

Al efecto, se recordará que una de las propuestas de la iniciante es que el 
Ombudsman Militar sea la instancia a cargo del respeto de los derechos 
humanos de los conscriptos, soldados y oficiales, así como vigilar el trato y 
bienestar que estos reciban . 

Por otro lado, con relación a lo anteriormente señalado, quienes formamos parte 
de estas Comisiones Unidas estimamos oportuno señalar lo que se dispone en 
la fracción XIII del artículo 81 del Código de Justicia Militar: 

"Artículo 81. El Fiscal General de Justicia Militar tendrá las siguientes 
atribuciones y deberes: 

"l. a XII . ... 

"XIII. Velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su 
competencia; para el efecto se deberá: 

"a) Fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de 
respecto a los derechos humanos. 

"b) Establecer disposiciones para la atención de solicitudes de información 
conforme a la normativa de la materia, visitas y quejas de derechos humanos. 

"e) Colaborar con otras Instituciones para la atención de requerimientos 
relacionados con el respeto a los derechos humanos. 

"d) Emitir disposiciones para la observancia y atención en términos de ley, de las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 
dar cumplimiento a las de organismos internacionales de protección de derechos 
humanos, reconocidos por el Estado Mexicano. 

"XIV. a XX. ... " 

Como puede observarse de la lectura de la norma vigente transcrita supra, sin 
demérito de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
particularmente en el ámbito del Ejército y la Fuerza Aérea 1 es facultad del Fiscal 
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General de Justicia velar por el respeto de los derechos humanos, fomentar entre 
los integrantes de la Institución una cultura de respeto a los derechos humanos 
y no menos importante observar y atender las recomendaciones realizadas por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la materia. 

En atención a lo expuesto anteriormente, estas Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, se permiten emitir las 
siguientes: 

IV. CONCLUSIONES. 

En virtud de las razones expuestas en la consideración TERCERA del presente 
dictamen, y estimándose que las pretensiones de la iniciante están previstas en 
el orden constitucional y legal vigentes, estimamos que la iniciativa que nos 
ocupa debe estimarse sin materia. 

En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esa H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente 

ACUERDO: 

ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en la Consideración 
Tercera del presente dictamen, se estima sin materia la iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un apartado "C" al artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 12 de 
septiembre de 2013, por la Senadora Layda Sansores San Román, para crear 
la figura de Ombudsman Militar, disponié.ndose su archivo como asunto 
definitivamente concluido. 

Dado en el del Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre del 
año dos mil diecisiete. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE crili~ ~ 

Sen. Enrique Burgos García 
Presidente 

Sen. José María Martín 
Secretario 

Sen. Zoé Robledo Aburto, 
Secretario 

Sen. Daniel Amador Gaxiola, 
Integrante 

Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, 
Integrante 

Sen. lvonne Liliana Álvarez García, 
Integrante 

Sen. Yolanda de la Torre, 
Integrante 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, 
Integrante 
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Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 

Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 

Sen. Fernando Torres Gra 
Integrante 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, 

Integrante ~::::::::~==========-r---

Sen. Luis Sánchez Jiménez, 
Integrante 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila, 
Integrante 

Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE ¡~~,~J,i~\:/:_2.~~~·~, ~ 

Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Presidenta 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, 
Secretario 

Sen. Zoé Robledo Aburto, 
Secretario 

Sen. Enrique Burgos García, 
Integrante 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 
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