
14 de noviembre de 2018. 

SECRETARíA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

Sen. Martí Batres Guadarrama. 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
H. Congreso de la Unión. 
Av. Paseo de la Reforma No. 135, Esq. Insurgentes Centro 
Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc: ca. -Méx. 

Señor Senador Presidente. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer referencia al "DICTAMEN DE LA 
COMISiÓN DE DEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE RATIFICAN DIVERSOS 
NOMBRAMIENTOS DE GRADO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS", 
aprobado en la Sesión Extraordinaria celebrada el día de la fecha por la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado del H. Congreso de la Unión que dignamente preside, en 
cuyo punto segundo resolutivo se propone no ratificar el nombramiento del grado 
inmediato superior del C. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Luis 
Sánchez León, debido a que será solicitada mayor información de su expediente con 
hojas de servicio; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 fracción 
11 y 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 96 fracción 111 y 100 del 
Reglamento de dicha Ley de Ascensos; 240 y 241 numeral 3 del Reglamento del Senado 
de la República, me permito solicitar a usted tenga a bien girar sus apreciables 
instrucciones q quien corresponda, a fin de que con carácter urgente se indique a esta 
Secretaría la omisión o defecto que se haya advertido en la documentación remitida del 
expediente del citado Generala en su caso la información complementaria que del mismo 
requiera la referida Comisión, para que se le haga llegar inmediatamente; a efecto de que 
pueda ser convocada una nueva sesión extraordinaria de dicha Comisión en la que se 
analicen de manera oportuna los nuevos datos aportados y de estimarlo procedente se 
dictamine su ratificación al grado inmediato superior, por reunir los requisitos de ley, con 
objeto de no vulnerar los derechos que le asisten al citado General. .~ 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un c lal saludo en espera de 
que se acuerde de manera favorable la petició sta Secr aría. 

General egos Zepeda. 


