
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. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional; le fue turnado para su e,studio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, 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, 

Los integrantes de esta Comisión que suscriben, con fundamento en los artículos 

85, 86, 89 Y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 113, 117 Y 135 numeral 1, fracción 1, 276 Y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en 

relación a la siguiente: 

METODOLOGíA 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso 

legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dictamen 

correspondiente; 

11. En el capítulo de "OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE 

ACUERDO", se sintetizan las propuestas de reforma en estudio; 
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111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión Dictaminadora 

expresan los razonamientos y argumentos de valoración, así como los 

motivos que sustentan la decisión de impulsar, rechazar o modificar el 

punto de acuerdo, materia del presente Dictamen. 

1. ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada el día 24 de octubre de 2017, en el Honorable Senado de 

la Republica, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno 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. 

2.- Por medio del oficio No. DGPL -1 P3A.-2633, recibido con fecha 25 de octubre 

de 2017, el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Honorable Senado de la 

República, turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Defensa Nacional para su 

estudio y dictamen correspondiente. 

11. OBJETIVO Y DESCRIPCiÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Punto de Acuerdo tiene como objeto la propuesta respetuosa ante el Pleno 
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Legislativo de reconocer la labor de la SEDENA y la Marina en los sismos de 

septiembre de 2017, así como el exhorto a ambas dependencias, para que en el 

marco del adiestramiento que otorgan cada año a miles de jóvenes a través del 

Servicio Militar Nacional (SMN) den enfoque en materia de protección civil y se 

compartan las experiencias y conocimientos que se aplican en el Plan DN-III-E y 

Plan Marina, para contar cada año con más jóvenes con este tipo de preparación 

ante eventuales riesgos y fenómenos naturales_ 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Estas comisión de Defensa Nacional, es competente para conocer y 

dictaminar el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

por los artículos 85, numeral 2, inciso a) , 86, 89, 90, 94 Y demás relativos a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 

114, 117,135, numeral 1, fracción 1,174,175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 

182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la República. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 

República se procede a hacer la fijación clara y precisa de las definiciones de los 

términos que dan materia al presente dictamen: 

Servicio Nacional Militar: El Servicio de Armas obligatorio y de orden público 

para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en 

el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus 

capacidades y aptitudes. 1 

1 Artículo 1 de la Ley del Servicio militar consultada el 20 de marzo de 2019 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf /97 220617.pdf 
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Protección civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 

de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los 

agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores 

público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un 

conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos 

para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos 

y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean 

necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como 

sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente2 

Plan DN-III-E: Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre 

establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional, es un Instrumento operativo 

militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población civil 

afectada por cualquier tipo de desastre, elaborado y aplicado a partir de 1966. 

Plan Marina: Plan de Auxilio a la Población que ejecutarán los mandos navales 

auxiliarán a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre, 

actuando en forma coordinada con las autoridades federales, estatales y 

municipales y organismos privados integrantes de los consejos estatales y locales 

de protección civil de su área jurisdiccional, con el fin de evitar y/o minimizar los 

efectos de un agente destructivo cuya ocurrencia sea probable o inminente. 

TERCERA. El punto de acuerdo materia del presente dictamen funda la legalidad 

y obligatoriedad del Servicio Militar Nacional en el artículo 5 constitucional , 

cuestión en la que quienes dictaminamos, coincidimos plenamente, así mismo, 

destacamos que existe diversa legislación que también genera bases para la 

2 Artículo 2 de la Ley General de Protección Civil consultada el 20 de marzo de 2019 
http:j jwww.diputados.gob.mxjLeyesBibliojpdfjLGPC190118.pdf 
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operación y ejecución del mismo, como lo es la Ley del servicio militar, que en su 

artículo 1 ro, amplia la información respecto de dicha obligatoriedad. 

Así mismo, en el artículo 31 se estipula que son obligaciones de los 
mexicanos: 

1. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, 
para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior 
y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 

11. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que 
residan, para recibir instru,cción cívica y militar que los mantenga aptos en 
el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las 
armas, y conocedores de la disciplina militar. 

111. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para 
asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria, y 

IV. 

También es notorio que en el Artículo 5° del precitado ordenamiento se señala que 

el servicio de las armas se prestará un año en el Ejército activo, por quienes 

tengan 18 años de edad, actualmente, con datos del INEGI actualizados al 2018, 

se tiene que la población de jóvenes es de 30 millones 600 mil, de los cuales el 

35.1 % se encuentra en el rango de 15 a 19. Luego entonces, lo anterior robustece 

la afirmación que da quien propone al asegurar que "cada año miles de jóvenes" 

conforman el contingente que acude a los Centros de Adiestramiento del S.M.N. 

CUARTA. De acuerdo a los datos oficiales de la página de internet de la SEDENA, 

se tiene que el cumplimiento del SMN se lleva a cabo en 5 fases, el que nos ocupa 

se formaliza en la fase cuarta del mismo, llamada Adiestramiento y consistente en 

acudir del mes de febrero al mes de noviembre de cada año, periodo en el cual se 

capacita a los Conscriptos y Mujeres Voluntarias en Unidades Militares que fungen 

como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional , sobre los 
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conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente, mediante el desarrollo de un 

Programa General de Adiestramiento, en 44 sesiones sabatinas de las 08:00 a las 

13:00 horas, o encuadrado voluntariamente en una Compañía del Servicio Militar 

Nacional, durante tres meses, en forma interna de lunes a viernes y sábados hasta 

las 11 :00 horas. 

Quienes una vez que cumplen con su deber constitucional, forman parte de las 

reservas nacionales, para que, en caso de una movilización o necesidad del País, 

se integren a las Fuerzas Armadas legítimamente constituidas para realizar la 

defensa de la soberanía nacional o el auxilio de la sociedad en caso de que se 

registren fenómenos perturbadores de origen natural o humano, que generen un 

desastre de grandes magnitudes. 

QUINTA. Durante septiembre del año 2017 se suscitaron un par de eventos 

sismológicos que generaron lamentables consecuencias en diversos estados, con 

lamentables daños en infraestructura, así como pérdidas humanas. En dichos 

eventos, tal y como lo estipula la proponente en el proyecto materia del presente 

dictamen, se recibió el apoyo de los cuerpos de la Fuerza Armada Mexicana, 

quienes brindaron el auxilio necesario para mitigar las consecuencias lógicas de 

tales sucesos. 

SEXTA. Haciendo referencia al último párrafo de la Consideración que antecede, 

quienes dictaminamos encontramos relación a los Planes DN-III-E y Marina, de los 

que se hace mención en el proyecto de Punto de Acuerdo, puesto que los une un 

mismo objetivo que es el del auxilio a la población civil en caso de desastres de 

origen natural o humano, mismos que en la Ley General de Protección Civil se 

enumeran de manera enunciativa, más no limitativa y que no se transcriben pero 

se tienen como si a la letra se insertasen. 

De manera tal , consideramos que, si se persigue el mismo fin, es preciso que 
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quienes actúen en aras del auxilio, se encuentren correctamente preparados, de 

tal manera que en su actuar no corran riesgos que pongan en peligro su salud, por 

lo que deberán haber recibido la instrucción necesaria para saber cómo 

desempeñarse ante las situaciones ya planteadas. 

SÉPTIMA. En el año 2018, se llevó a cabo por medio de el "Centro Nacional de 

Prevención de Desastres" (CENAPRED), a trav.és de la "Escuela Nacional de 

Protección Civil" (ENAPROC) una capacitación con una duración de 231 horas en 

materia de protección civil para los jóvenes que realizaban tiempo completo el 

Programa General de Adiestramiento en el SMN. El propósito de este programa 

fue concientizar a la juventud sobre la importancia de la prevención para reducir 

riesgos de origen natural o antropogénicos, y así se benefició a más de 1,300 

jóvenes mexicanos. Sin embargo, aún no se establece de manera permanente en 

el programa mencionado. 

OCTAVA. En atención a lo expuesto en las consideraciones que anteceden, 

quienes dictaminamos apoyamos totalmente el sentido del proyecto de punto de 

acuerdo, sin embargo, tomando en cuenta el periodo de tiempo que ha 

tr~nscurrido desde los sismos, la propuesta de punto de acuerdo y el turno, así 

como su dictaminación, que resulta mayor a un año, nos resulta pertinente 

actualizar la redacción del texto que se propone, con la finalidad de adecuarlo a la 

realidad actual, así como, atendiendo al estado que guardan los espacios dañados 

durante el sismo, mismos que continúan en proceso de reconstrucción y de igual 

manera es fundamental insertar en las nuevas generaciones el interés por 

la cultura de la autoprotección. 

Así mismo, es de observarse lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del 

Senado en diversas fracciones en las que se estipula que el punto de acuerdo de 

exhorto se da cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres 
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Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los 

mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución 

de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de 

interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para 

su desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro 

de éste tipo cuando se solicita información. de interés general del país, de la 

colectividad, de una región , de una entidad, de un sector de la sociedad 

igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones 

consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para 

crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial y en este caso se realiza una 

sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos 

de la Administración Pública Federal, a efecto de que realicen algún acto, gestión, 

cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún 

asunto de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, 

por lo que con fundamento en la fracción 111 de dicho aliículo se considera que lo 

correcto es emitir punto de acuerdo de recomendación. 

Luego entonces, por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de 

Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO QUE RECOMIENDA A LAS SECRETARíAS DE LA 

DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA 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. 
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ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República recomienda respetuosamente a la 

Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina de México, a incluir de manera 

permanente en la fase de Adiestramiento para el Servicio Militar Nacional, 

capacitación en materia de Protección Civil para que las y los jóvenes se 

encuentren preparados para actuar durante casos de emergencia. 

SEGUNDO. El Senado de la República felicita y reconoce ampliamente las labores 

de rescate y apoyo a la población civil que realizan la Secretaría de la Defensa 

Nacional a través del Plan DN-III-E y la Secretaría de Marina de México con el 

Plan Marina, durante los casos de emergencia o desastres nacionales. 

Senado de la República, 03 de abril de 2019. 

Comisión de Defensa Nacional 
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