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Presentación 

 

La Comisión de Defensa Nacional del Senado del República, presenta su primer 

informe de actividades, un documento que ayudará a dar una visión clara y 

concreta de los trabajos desarrollados durante este primer año legislativo, ya 

sea en materia de dictaminación o de las distintas funciones que le confiere la 

Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado. 

La presente Comisión de acuerdo a la Ley Orgánica en su artículo 90 es una de 

las 30 Comisiones ordinarias que integran y adquieren gran relevancia dentro 

de la estructura interna del Senado, en la medida en que participan en el análisis 

y dictaminación de los asuntos legislativos que tienen relación con las mismas 

de acuerdo con el artículo 117 fracción 1 y 2 que explica algunas de las 

competencias o el artículo 133 que habla de sus atribuciones, ambos del 

Reglamento del Senado.  

El Senado de la República tiene funciones específicas relacionadas a las 

atribuciones que le confiere la constitución en su artículo 76, en este mismo 

sentido una de las mas importantes se menciona a continuación: 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los 

Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de 

coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 

Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del 

Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores 

y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de 

Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados 

de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, 
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competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 

ley disponga; 

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas 

nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras 

por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras 

potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas; 

En este sentido, debe destacarse que ésta es una de las Comisiones en las que 

recae la responsabilidad del procesamiento de instrumentos legislativos, en el 

marco del cumplimiento de las facultades generales que la Constitución 

mandata. 

En el presente trabajo podrán conocer las actividades que la Comisión ha 

realizado, reuniones ordinarias y extraordinarias, y la elaboración de los 

dictámenes de los asuntos de su competencia, que permiten analizar de manera 

exhaustiva las iniciativas de ley o decreto, así como los puntos de acuerdo que 

son turnados por Mesa Directiva. 
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Integración de la Comisión al iniciar el año Legislativo 

 

 

FOTO 

 

SENADOR/A 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

  

Senador J. Félix 

Salgado Macedonio 

Presidente 

 

 

 

morena 

 

  

Sen. Juan Manuel 

Fócil Pérez  

Secretario 

 

 

 

PRD 

 

 

 

Sen. Raúl Bolaños 

Cacho Cué  

Secretario 

 

 

 

PVEM 

  

Sen. María Lilly del 

Carmen Téllez García 

Integrante 

 

 

morena 

http://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=270
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Sen. Francisco Alfonso 

Durazo Montaño 

Integrante 

 

 

            morena 

  

Sen. Jesús Lucia Trasviña 

Waldenrath  

Integrante 

 

 

 

morena 

  

Sen. Radamés Salazar 

Solorio  

Integrante 

 

 

 

morena 

  

 

Sen. Jaime Bonilla Valdez  

Integrante 

 

 

 

morena 
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Sen. José Narro 

Céspedes  

Integrante 

 

 

morena 

  

Sen. Ismael García 

Cabeza de Vaca 

Integrante 

 

 

 

PAN 

  

 

Sen. Josefina Vázquez 

Mota 

 Integrante 

 

 

 

PAN 

 

 

 

Sen. Kenia López 

Rabadán 

Integrante 

 

 

PAN 



7 
 

  

 

Sen. Manuel Añorve 

Baños  

Integrante 

 

 

PRI 

 

 

 

Sen. Juan Quiñones Ruiz  

Integrante 

 

 

MC 
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Movimientos en la integración de la Comisión 

 

 

FOTO 

 

SENADOR 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

        

MOVIMIENTO 

  

José Narro 

Céspedes 

 

 Integrante 

 

 

          morena 

 

         

  Baja 

11/10/18 

  

 

Sen. Jaime Bonilla 

Valdez  

Integrante 

 

 

 

morena 

 

 

Baja 

11/10/18 

 

 

 

Primo Dothe Mata 

Integrante 

 

 

morena 

 

Alta  

11/10/18 

 

 

 

 

 

 

Raúl Bolaños 

Cacho Cué  

Integrante 

 

 

PVEM 

 

Baja 

13/11/18 
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Rogelio Israel 

Zamora Guzmán  

secretario 

 

 

PVEM 

 

Alta  

13/11/18 

  

 

Arturo Bours 

Griffith 

Integrante 

 

 

 

morena 

 

 

Alta 

         20/11/18 

  

Mario Zamora 

Gastelum 

Integrante 

 

 

 

          PRI 

 

 

Alta 

           20/06/19 

  

 

Lucía Virginia 

Meza Guzmán 

    Integrante 

 

 

 

 

morena 

 

 

Alta 

          20/06/19 
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Composición actual de la Comisión 

 

Foto SENADORES Grupo Parlamentario 

 

 

 

Félix Salgado Macedonio 

Presidente 

 
 

morena 

 

 

 

Juan Manuel Fócil Pérez 

Secretaría 

 
 

PRD 

 

 

 

Rogelio Israel 
Zamora Guzmán 

Secretaría 

 
 

PVEM 

 

 

 

Lilly Téllez García 

Integrante 

 
 

morena 

 

 

 

Arturo Bours Griffith 

Integrate 

 
 

morena 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1263
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1263
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1184
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1184
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morena 

 

 

 

Radamés Salazar Solorio 
 

Integrante 

 
 

morena 

 

 
Primo Dothé Mata  

 

Integrante 

 

 
 

morena 

 

 

 
Ismael García Cabeza de 

Vaca 
 

Integrante 

 
 

PAN 

 

 

 

Josefina Vázquez Mota  
 

Integrante 

 
 

PAN 

 

 

 

Kenia López Rabadán  
 

Integrante 

 

 
PAN 
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Manuel Añorve Baños  
 

Integrante 

 
 

PRI 

 

 

 

Juan Quiñones Ruiz  
 

Integrante 

 
 

MC 

 

 

 
Lucy Meza 

 
Integrante 

 
 

morena 

 

 

 
Mario Zamora Gastélum 

 

Integrante 

 
 

PRI 
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Estadística de asuntos turnados y dictaminados 

INICIATIVAS 

Nombre Proponente Estatus Comisiones 

Iniciativa proyecto de 
decreto que reforma la 
fracción IV del Articulo 89 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Senadora 
Angelica de la 

Peña 

PENDIENTE Puntos 
Constitucionales, 

Defensa Nacional y 
Estudios 

Legislativos 

Segunda  

Iniciativa proyecto de 
decreto para reformar la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos y el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales  

H. Congreso del 
Estado de 
Chihuahua 

PENDIENTE Puntos 
Constitucionales, 

Defensa Nacional y 
Estudios 

Legislativos 
Segunda 

Iniciativa con proyecto de 
decreto reforma diversos 
artículos de la Ley del 
Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas 

Senador Eruviel 
Ávila Villegas 
Comisión de 

Marina 

PENDIENTE Defensa Nacional, 
Marina y Estudios 

Legislativos 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversos artículos 
de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, para derogar el 

estado mayor presidencial. 
(LXIV) Legislatura. 

Sen. J. Félix 
Salgado 

Macedonio  

APROBADA Y 
TURNADA A LA 

COLEGISLADORA 

Defensa Nacional Y 
Estudios 

Legislativos 
Segunda 
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ASENSOS 

 PROPONENTE  Estatus Comisiones 

Oficio con el que se remiten 
187 expedientes de servicio 
de personal militare, para 
ratificación de diversos 
grados 

Presidente de 
la Rep. Enrique 

Peña Nieto 
 

APROBADO Defensa Nacional  

 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma 
diversas disposiciones de la 
Ley de Asensos y 
Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos 

Presidente de la 
Republica  

Andrés Manuel 
López Obrador  

PENDIENTE  Defensa Nacional  
y Estudios 
Legislativos  
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Puntos de acuerdo 

Nombre Proponente Estatus Comisiones 

Punto De acuerdo relativo a la caída 
de un helicóptero militar en 
Santiago Jamiltepec, Oaxaca.  

Sen. Angelica 
de la Peña 

Gómez  
PRD  
LXIII 

DICTAMINADO 
A FAVOR 

Defensa 
Nacional 

Punto de acuerdo por el que el 
Senado de la Republica lamenta el 
fallecimiento de personas a causa 
del desplome del helicóptero en el 
que viajaban el Secretario de 
Gobernación y el Gobernador de 
Oaxaca y exige una investigación 
para determinar si existieron 
violaciones a las normas de 
aeronáutica y protección civil en las 
maniobras de aterrizaje  

Sen. Benjamín 
Robles 

Montoya  
PT 

LXIII 

DICTAMINADO 
A FAVOR 

Defensa 
Nacional 

Punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República expresa sus 
más sentidas condolencias a los 
familiares de las personas que 
lamentablemente perdieron la vida 
y la pronta recuperación de quienes 
resultaron heridas en el accidente 
del helicóptero en el que viajaban 
funcionarios del gobierno federal y 
del Estado de Oaxaca, ocurrido en 
Santiago Jamiltepec, el pasado 16 
de febrero 

Sen. Jorge 
Toledo Luis,  

PRI 
 LXIII 

DICTAMINADO 
A FAVOR 

Defensa 
Nacional 

Punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de la Defensa Nacional 
y de Marina Armada de México, a 
incluir en el Servicio Militar 
Nacional, adiestramiento en 

Sen. María 
Verónica 
Martínez 
Espinoza, 

PRI. 

DICTAMINADO 
A FAVOR 

Defensa 
Nacional 
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materia de protección civil a los 
jóvenes que cada año participan en 
dicha capacitación. 

LXIII 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaria 
de Defensa Nacional para que 
promueva el programa de canje de 
armas de fuego 

 

Sen. Samuel 
Alejandro 

García 
Sepúlveda 

MC 

PENDIENTE  Defensa 
Nacional 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que enviar a 
la Fiscalía General de la Republica, 
la información en su poder, con 
motivo de los hechos ocurridos los 
días 26 y 27 de septiembre de 
2014, en Iguala, Guerrero. 

Sen. Nestora 

Salgado García 

morena 

PEDIENTE  Defensa 

Nacional 
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MINUTAS 

Nombre Proponente Estatus Comisiones  

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los 
Artículos 55, 57 Y 135 de la 
ley del Instituto de 
Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas (LXIII 
Legislatura 

Diputado Virgilio 
Daniel Méndez 

Bazán 
 

PENDIENTE Defensa 
Nacional y 
Estudios 

Legislativos  

Iniciativa de decreto que 
reforma el Art. 88 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos  

Congreso de 
Chihuahua 

DICTAMINADA 
PARA 

DESECHARSE 

Defensa 
Nacional y 
Estudios 

Legislativos 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos 

Senador Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya 

DICTAMINADO 
EN CONTRA 

Defensa 
Nacional y 
Estudios 

Legislativos 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos 

Senador Renán 
Cleominio Zoreda 

Novelo 

PENDIENTE Defensa 
Nacional y 
Estudios 

Legislativos 
Segunda 

Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y 
Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto que 
deroga diversas 
disposiciones de la Ley del 
Servicio Militar 

Enrique Peña Nieto DICTAMINADO 
EN CONTRA 

Defensa 
Nacional y 
Estudios 

Legislativos 
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Minuta proyecto de decreto 
por el que se adicionan dos 
párrafos al artículo 152 de 
la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas  

Sen. Félix González 
Canto 

DICTAMEN 
APROBADO 
PARA SU 

PUBLICACIÓN 

Defensa 
Nacional Y 
Estudios 

Legislativos 
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Reuniones de Trabajo  

 

Reunión de Instalación de la Comisión de Defensa Nacional, 4 de 

octubre de 2018. 

En esta reunión se dio lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se constituyen las comisiones y establecen las integraciones de las 

comisiones. 

Se dio la Declaratoria de la instalación de la presente Comisión siendo las 

diecisiete horas con dieciocho minutos por el Presidente de la Comisión de 

Defensa Nacional, el Senador de la República J. Félix Salgado Macedonio. 

Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, 30 de 

octubre de 2018. 

Al llevar a cabo esta reunión se dio lectura al Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por la que se modifican los Integrantes que Constituyen 

la Comisión Ordinaria de Trabajo que tendrá funciones dentro de la LXIV 

Legislatura.  

Posteriormente se analizó la propuesta de nombramiento del Secretario Técnico 

Dr. Saúl López Sollano, siendo este aprobado por los Senadores integrantes de 

la Comisión 

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, 14 de 

noviembre de 2018. 

Después de la lectura y aprobación del orden del día, se dio lectura a la 

propuesta del Ejecutivo Federal de Nombramientos y Ascensos de las Fuerzas 

Armadas. Siendo el Senador Secretario de la presente Comisión el Senador 
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Rogelio Israel Zamora Guzmán quien dio lectura a los resolutivos del dictamen 

por el que se ratifican diversos nombramientos de grado del Ejercito y Fuerza 

Aérea Mexicanos.  

Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, 18 

de diciembre de 2018. 

Declarado el Quorum de la reunión, se omitió la lectura de la propuesta del 

programa de trabajo de la Comisión y posteriormente se aprobó de manera 

unánime del Programa de Trabajo correspondiente al primer año de ejercicio 

legislativo de la Comisión de Defensa Nacional. 

En esta reunión el Senador J. Félix Salgado Macedonio propuso a los integrantes 

de la Comisión, visitar las instalaciones de diversas áreas pertenecientes a la 

Secretaria de Defensa Nacional y se discutieron los siguientes dictámenes: 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 

Legislativos, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el Art. 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

• Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos.  

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 

Legislativos que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos.  

• Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con punto de acuerdo Punto De 

acuerdo relativo a la caída de un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca, el pasado 16 de febrero de 2018. 
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• Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con punto de acuerdo por el que 

el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias a los 

familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y la pronta 

recuperación de quienes resultaron heridas en el accidente del helicóptero en 

el que viajaban funcionarios del gobierno federal y del Estado de Oaxaca, 

ocurrido en Santiago Jamiltepec, el pasado 16 de febrero.  

 

Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, 28 

de febrero de 2019. 

En esta reunión, se desarrolló la lectura, análisis y discusión de los siguientes 

dictámenes:  

● Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos 

que desecha la Minuta con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan 

los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. (LXIII) Legislatura. 

 

● Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos 

de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, por el que se adicionan dos 

párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. (LXIII) Legislatura. 

 

● Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación un informe 

sobre la atención brindada a los familiares de quienes perdieron la vida, así 

como a quienes resultaron heridos como consecuencia del accidente de 



22 
 

helicóptero ocurrido en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, el 16 de febrero de 2018. 

(LXIII) Legislatura. 

 

● Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, para derogar el estado mayor presidencial. (LXIV) 

Legislatura. 

 

Cuarta Reunión de Trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, 03 de 

abril de 2019. 

En esta reunión de la Comisión se llevó a cabo la lectura, análisis y discusión 

de los siguientes dictámenes:  

● Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, para derogar el Estado Mayor Presidencial. 

 

● Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional; que aprueba con modificaciones 

el punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de la defensa nacional y de 

marina armada de México, a incluir en el servicio militar nacional, 

adiestramiento en materia de protección civil a los jóvenes que cada año 

participan en dicha capacitación. 

 

● Dictamen de las Comisiones de Defensa Nacional y Estudios Legislativos 

Segunda; a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos a la Ley Federal de Armas De Fuego y Explosivos. 
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Foros 

PRIMER FORO INTERNACIONAL: 22 de noviembre, 2018, auditorio 

Octavio Paz.  

“Ciencia y Tecnología: Entrega de Doctorado Honoris Causa” 

PRIMER FORO: 23 de noviembre de 2018, auditorio Octavio Paz. 

“La Seguridad Nacional: Desafíos y Oportunidades en el Contexto del 

Nuevo Régimen” 

El objetivo fue dilucidar y llegar a la conclusión colectiva de un concepto de 

seguridad adecuado a nuestro país, que responda a las necesidades sociales y 

sobrevivencia de México.  

Identificar y analizar las amenazas que se ciernen sobre la seguridad de México, 

en un contexto globalizador. 

● Ponencias: 

¿Qué es la seguridad Nacional? 

- Seguridad Energética 

- Seguridad Alimentaria 

- Seguridad Medioambiental 

- Fenómenos Terrestres y Seguridad Nacional  

- Seguridad Hídrica  

- Seguridad Trasfronteriza 

-  
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SEGUNDO FORO: 24 de enero de 2019, auditorio Octavio Paz. 

“Hacia una agenda de Pacificación para Guerrero” 

Se llevó a cabo con la finalidad de conocer el contexto histórico de la violencia 

de estado en Guerrero, analizando las fases que van de la estrategia 

contrainsurgente de los años sesenta hasta la violencia criminal de hoy en día. 

Así como, describir el surgimiento de los diferentes grupos armados que operan 

en la región, sus características, propósitos formas de organización y operación. 

Analizando el fenómeno de los desplazamientos forzados en comunidades del 

estado de Guerrero como consecuencia de la violencia ejercida por diferentes 

grupos armados. 

Concluyendo con la presentación de propuestas y estrategias para la 

pacificación, conocer experiencias de procesos de paz y de justicia transicional  
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TERCER FORO: 11 de febrero de 2019, Piso 14 Torre de Comisiones. 

“Retos y Propuestas para la Seguridad en México” 

Este foro contó con diversos objetivos específicos, que fueron: proyectar la 

integración de una Agenda y Doctrina de Seguridad Nacional 

Proyectar estrategias y programas de vinculación comunitaria con los 

programas de Seguridad Nacional.  

Proyectar estrategias y programas para la mejora y fortalecimiento de las 

corporaciones policiales. 

Proyectar estrategias para procuración de justicia, centros de reclusión y 

programas de reinserción social; y 

Proyectar estrategias para integrar la seguridad privada, corporaciones 

auxiliares y protección civil a la Seguridad Nacional. 
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SEGUNDO FORO INTERNACIONAL: 1 de marzo de 2019, auditorio Octavio 

Paz. 

“Foro Internacional de Amnistía” 

En este foro se abordó en sentido de los derechos humanos, esto a partir de 

un panorama vivencial de manera internacional, que tiene que ver con la 

experiencia y conocimiento de los ponentes. 

Citando al Presidente:  

“No es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad. Vamos a 

empezar desde arriba para abajo. Vamos a hacer todo lo que se pueda para 

que logremos la paz en el país. Que no haya violencia… Si es necesario… 

vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y 

cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. 

No descartamos el perdón”. 

Este tema es considerado de suma importancia para restablecer una relación 

entre ciertos miembros de la sociedad, para esto, tendría que haber perdón 

entendido como el compromiso político de crear condiciones que permitan 

entablar una nueva relación y así comenzar a hablar de mecanismos de justicia 

transicional, procesos de paz y de reconciliación en México. Resultando de este 

último foro la oportunidad de otorgar 100 Becas para Diplomados en Derechos 

Humanos las cuales fueron entregadas a los asistentes al foro quienes se 

mostraron sumamente interesados en adquirir conocimientos especializados en 

la materia.  
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 ENTREGA DE BECAS: 

“Diplomado en Derechos Humanos” 

A CARGO DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL EN CONJUNTO 

CON LA ORGANIZACIÓN ACADEMICA LUCÍA BOTÍN: 28 de mayo de 

2019, auditorio Octavio Paz.  

Se llevó a cabo la entrega de Becas para el Diplomado en línea de Derechos 

Humanos por parte de la organización Académica Lucía Botín como resultado 

del Foro Internacional de Amnistía del 1 de marzo del 2019. Estas becas fueron 

otorgadas a los asistentes al foro mencionado asi como a los integrantes de la 

Comisión de Defensa Nacional dándoles así la oportunidad de ampliar sus 

conocimientos en materia de Derechos Humanos. 

El Dr. Saúl López Sollano explicó a los invitados sobre la importancia del 

Diplomado en Derechos Humanos en la actualidad y la necesidad de los 

derechos humanos ahora más que nunca.  

El Mtro. José Alfredo Piera Peciller, Rector de la Universidad Virtual Académica 

procedió con la explicación del diplomado en cuanto a los exámenes de 

evaluación, las fechas de registro y el procedimiento para llevar a cabo el 

diplomado en tiempo y forma.  
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Otros 

Visita de Trabajo a la Base de la F.A.M. de Santa Lucia 

 

 

 

 

 


