
SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, A QUE 
EMPRENDA ACCIONES E IMPULSE MEJORAS EN EL 
SERVICIO MILITAR NACIONAL EN EL PAÍS. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se 
dignifique el servicio militar nacional. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno 
el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha ocho de mayo del 2013, el diputado Jaime Bonilla Valdéz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su 
estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“1.-  En México el Servicio Militar está regulado por la Ley del Servicio Militar, que fue 
creada principalmente por el estado de guerra en el que se encontraba el país con motivo 
de su entrada a la Segunda Guerra Mundial; el 19 de agosto de 1940, se promulgó la Ley y 
Reglamento del Servicio Militar, misma que fue puesta en vigor 2 años después, el 3 de 
agosto de 1942, por decreto del entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
General Manuel Ávila Camacho, iniciándose la materialización de este servicio con los 
jóvenes varones en edad militar. Razón por la cual, todos los habitantes útiles deberán 
estar a disposición para atender las conflagraciones que se presenten; el cumplimiento del 
servicio militar constituye un compromiso para todos los mexicanos aptos, quienes están 
obligados a salvaguardar la soberanía nacional, las instituciones, la Patria y sus intereses.  
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2.- En la República Mexicana es obligatorio y de orden público el servicio militar para 
todos los mexicanos, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada Nacionales como 
Soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades, aptitudes y necesidades del 
servicio. 

Todos los mexicanos en edad militar tienen la obligación de inscribirse en las Juntas 
Municipales o en nuestros consulados en el extranjero, en las fechas que designe la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

3.- La Secretaría de la Defensa Nacional estable la importancia que tiene que los jóvenes 
realicen el Servicio Militar Nacional; para disponer de reservas para coadyuvar en la 
seguridad y defensa de la nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de 
necesidades públicas o de desastres naturales. Asimismo, para fortalecer los valores 
morales, el respeto por los símbolos patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y 
amor a la patria. 

4.- Los jóvenes inscritos en el Servicio Militar Mexicano deben someterse a entrenamiento 
básico de combate y armas de reserva, aunque de 1994 a 2005, el servicio militar se utilizó 
principalmente para realizar proyectos de servicio social, tales como campañas de 
alfabetización y educación física, entre otras. Desde 2006, el Servicio Militar Nacional 
volvió a proporcionar a los conscriptos entrenamiento básico de combate y armamento. Se 
realiza un sorteo para cumplir el Servicio Militar, este sorteo consiste en una bola negra y 
una bola blanca. Obteniendo la bola negra el joven no tiene que prestar ningún servicio, 
salvo que haya una guerra, el de la bola blanca tendrá que acudir todos los sábados 
durante 10 meses a efectuar su Servicio Militar este Empieza del primer sábado de febrero 
y finalizando el primer sábado de diciembre con la entrega de la Cartilla Militar. 

Cabe señalar que  México no ha participado en ninguna guerra desde hace más de 60 
años, el Servicio Militar Nacional obligatorio para los varones continúa vigente, la cartilla 
que avala su cumplimiento se utiliza todavía para muchos trámites oficiales. No obstante, 
una ley de reciente creación suprime la obligatoriedad de presentarla para obtener un 
pasaporte. Pese a ello, aún es común que para solicitar trabajo en algunas empresas del 
sector privado se pida como requisito el haber cumplido con el servicio militar, asunto que 
ha ocasionado polémica en algunos sectores; asimismo, es obligatorio para ocupar un 
puesto en los cuerpos policiales. 

La razón por la cual muchas empresas solicitan cumplir con el trámite se debe al posible 
impacto negativo en su productividad, si el trabajador debe ausentarse para realizar su 
servicio militar, ya que la Ley del Servicio Militar (1998) establece que: 

Artículo 19: Los patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y 
además toda persona moral o física de quienes dependan económicamente individuos con 
obligaciones militares, deberán exigirles que cumplan con éstas y, en su defecto, 
inscribirlos y presentarlos ante las Juntas Municipales de Reclutamiento. 
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Artículo 23: Los trabajadores, obreros, campesinos y empleados llamados al servicio, 
tienen derecho a volver a ocupar sus puestos una vez terminado aquél, a cuyo efecto los 
patrones o jefes de quienes dependan los cubrirán con substitutos que serán desocupados 
al cumplir aquellos con su servicio. 

Antaño, en algunas escuelas también se solicitaba el cumplimiento del servicio militar, 
como requisito de inscripción a fin de evitar el ausentismo en las instituciones educativas y 
perturbar las actividades escolares. 

5.- Hasta el año 2003 solo los varones podían realizar el servicio militar, pero por una 
reforma elaborada en el periodo del presidente Vicente Fox Quezada, se permitió que por 
elección las mujeres en edad militar pudieran realizar el servicio; con lo que se buscaba 
que las mujeres formalizaran su participación voluntaria, constituyendo una expresión de 
reconocimiento a sus derechos, valores cívicos, capacidades físicas e intelectuales y a su 
gran sentido de responsabilidad, bajo el programa de adiestramiento militar que consta de: 
proporcionarle los conocimientos básicos de la doctrina militar que les permitan 
desarrollar en ellas habilidades, valores y virtudes, con el fin de contribuir, en caso 
necesario, integradas a las fuerzas armadas a la defensa y necesidades del país; fomentar 
en las mujeres voluntarias el nacionalismo y el respeto a los símbolos patrios; contribuir a 
realizar acciones cívicas y obras sociales tendentes al desarrollo y progreso del país. 

6.- Cabe señalar, que el Servicio Militar Nacional se tenido una serie de modificaciones y 
reestructuraciones; a partir del año de 1979, se dispuso, entre otras directrices, que fuese 
impartido en las Escuelas, Dependencias y Unidades del Servicio Militar Voluntario del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, únicamente el personal que estuviera en capacidad de 
adiestrarse, organización que prevaleció hasta el año de 1996. 

En el año de 1997, se reorientó el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, a efecto de 
que los conscriptos contribuyeran con el desarrollo del país aplicando cinco Programas de 
Benefició Social: Educativo, Deportivo, Rescate del Acervo Cultural, Marcha Contra las 
Adicciones, Labor Social. Estructura que prevaleció hasta el año 2005 y a partir del 2006 
únicamente se desarrolla el Programa de Adiestramiento Militar. 

¡Compañeras y compañeros! 

El Servicio Militar Nacional demuestra a lealtad y el respeto por parte de los jóvenes 
ciudadanos que tienen para servir a nuestro país; sin embargo, con la reestructuración que 
ha tenido, las actividades de labor social hacia la sociedad por parte de los elementos del 
Servicio Militar Nacional cada vez son menores, lo que propicia que los valores aprendidos 
tales como el honor, la disciplina, el amor a la patria, el respeto y la solidaridad dejen de 
tener un impacto en los jóvenes conscriptos cuando éstos salen del Servicio Militar. Los 
programas enfocados al beneficio social que estaban establecidos hasta antes del año 2005 
desaparecieron (Educativo- Deportivo- Rescate del Acervo Cultural- Marcha Contra las 
Adicciones- Labor Social), para darle paso sólo al Adiestramiento Militar. 

[3] 
 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, A QUE 
EMPRENDA ACCIONES E IMPULSE MEJORAS EN EL 
SERVICIO MILITAR NACIONAL EN EL PAÍS. 

Sin embargo, persiste una falta de claridad en lo que consiste el servicio militar nacional, 
toda vez que se ha dejado de manera discrecional la interpretación de la Ley del Servicio 
Militar Nacional a quienes son los encargados de la implementación del mismo.  

Es por ello, que me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, se 
realice un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional a efecto, que de nueva cuenta los 
jóvenes varones y mujeres que se integren al Servicio Militar Nacional, elaboren 
actividades sociales y de adiestramiento militar con la finalidad que se dignifique 
nuevamente dicha figura. 

Asimismo, se requiere que la Secretaría de la Defensa Nacional hagan las adecuaciones 
necesarias para que una vez establecidas las necesidades y objetivos reales del Servicio 
Militar Nacional, se modifiquen las leyes correspondientes y se institucionalicen los 
programas de trabajo del servicio militar nacional que regirán en los próximos años.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo: 

 
“ÚNICO.- Que ésta Cámara de Diputados exhorte respetuosamente, a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a efecto que dignifique el Servicio Militar Nacional en el País, 
estableciendo los programas a seguir con antelación y que se incluyan las actividades 
sociales y de adiestramiento militar.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación del legislador proponente respecto a la 
necesidad de que se dignifique el Servicio Militar Nacional en el País, estableciendo los programas 
a seguir con antelación y que se incluyan las actividades sociales y de adiestramiento militar. 
 
Es competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional ya que organiza, administra y prepara al 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desplegados a lo largo y ancho del país y que tiene entre sus 
misiones “Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación”; con una visión 
capaz de hacer frente a amenazas externas e internas, que pongan en riesgo la consecución y/o 
mantenimiento de los objetivos nacionales” 
 
El Artículo 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional le atribuye la 
función de llevar a cabo las actividades relacionadas con la Dirección General del Servicio Militar, 
quien a su vez se encarga del manejo y verificación de los asuntos militares relacionados con el 
Servicio Militar Nacional. 
 

El Servicio Militar tiene el objetivo principal la capacitación de los ciudadanos a través de la 
impartición de conocimientos básicos de la doctrina militar vigente, así como pláticas de inducción 
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a las actividades a realizar para desarrollar en ellos habilidades, capacidades y valores que les 
permitan cumplir sus deberes como ciudadanos mexicanos.  

Es importante por su capacidad de disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de 
la nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres 
naturales. Asimismo, para fortalecer los valores morales, el respeto por los símbolos patrios y 
mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la patria. 
 

La Ley del Servicio Militar ha tenido cambios obedeciendo al contexto del país, en el año de 1997, 
se reorientó el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, a efecto de que los conscriptos 
coadyuvarán con el desarrollo del país aplicando cinco Programas de Benefició Social (Educativo, 
Deportivo, Rescate del Acervo Cultural, Marcha Contra las Adicciones y de Labor Social). 

Dicha estructura prevaleció hasta el año 2005 y a partir del 2006 únicamente se desarrolla el 
Programa de Adiestramiento Militar. 

 
II.-  Con fundamento en el programa de desarrollo 1995-2000, en el cual la Secretaría de la Defensa 
Nacional contempló la realización de acciones de beneficio social, se aprobó la integración de un 
grupo de trabajo intersecretarial entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Educación Pública a efectos de alfabetizar a la población adulta y lograr que, quien no contaba con 
educación básica completa, pudiera concluirla, abatiendo en lo posible el rezago educativo en 
nuestro país.  
 
El siguiente cuadro muestra el total de soldados que participaron como asesores en el programa 
educativo de 1997 a 2005, durante el tiempo que tuvo vigencia el programa educativo (SEDENA-
SEP-INEA).  
 

 
 
 
Lo anterior muestra los recursos humanos con los que cuenta el Servicio y la capacidad que se tiene 
para implementar programas que tengan un impacto positivo en la sociedad; desde el ámbito 

[5] 
 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, A QUE 
EMPRENDA ACCIONES E IMPULSE MEJORAS EN EL 
SERVICIO MILITAR NACIONAL EN EL PAÍS. 

educativo, deportivo, cultural, de la salud, entre otros. Siendo al mismo tiempo un proceso 
formativo para los que se encuentran haciendo el Servicio Militar.  
 
III.- La importancia de la proposición en mérito radica en la necesidad de formar individuos 
responsables socialmente y organizados; capacitados para responder ante momentos críticos. Pero 
además del adiestramiento militar, con los programas de beneficio social, poder fortalecer los 
valores cívicos y realizar acciones y obras en beneficio de la sociedad.  
 
La existencia de servicios militares paralelos al de las armas permite que quienes por su estado 
físico no pueden realizar el adiestramiento militar y desean contribuir al servicio del Estado 
mexicano puedan llevar a cabo el Servicio.  
 
Los programas de beneficio social son un recurso para contribuir al desarrollo del Estado, fomentar 
la conciencia de solidaridad y el compromiso social para incrementar el bienestar de los 
beneficiarios.  
 
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto que emprenda acciones e impulse mejoras en el Servicio 
Militar Nacional en el País. 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 22 días 
del mes de mayo de 2013.  

 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
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