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Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy 

de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y 

Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido dei Trabajo, con proyecto 

de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Servicio Militar en materia 
de equidad de género. 

Del senador Miguel ángel Lucero Olivas de de .... Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 105 

Artículos 71, Fracción 11 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 

fracción 1, 164, 169, 171, fracción 1, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 1, 3, 4, 5, 5 Bis, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 39,41, 42, 

46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 63 de la Ley del Servicio Militar en materia de equidad de género. 

De conformidad con la siguiente: 

Exposición de motivos 

El Servicio Militar es una obligación ciudadana que tiene su fundamento en el artículo 31 de la 

Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos, que señala en las obligaciones que 

tienen todos 105 mexicanos la de asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del 

. lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que 105 mantenga aptos en el 

ejercicio de 105 derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la 

disciplina militar; así como la de 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. 

Los soldados del Servicio Militar Nacional que cumplen encuadrados acudiendo los sábados, de 

acuerdo al Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, así como los 

encuadrados voluntariamente en las Compañías del Servicio Militar Nacional, acudiendo de 

lunes a sábado por tres meses, se adiestran para adquirir los conocimientos básicos sobre la 

doctrina militar vigente, en los Centros de Adiestramiento establecidos en las Unidades del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, para desarrollar en ellos habilidades, valores y 

virtudes que les permitan ser mejores ciudadanos. 
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La sociedad mexicana a través de los años ha demostrado estar preparada para adoptar 

distintos cambios dentro de su sociedad, exigiendo igualdad y equidad entre hombres y mujeres 

en distintos aspectos como el laboral, político, educativo y social. Es por eso que se necesita 

hacer reformas también en el ejercicio del servicio militar, incorporando el principio 

constitucional en materia de equidad de género, para lo cual se requiere reformar la Ley del 

Servicio Militar con el objetivo de que todos los ciudadanos mexicanas y mexicanos puedan 

servir al país, recibir instrucción militar y adiestramiento de armas, formación y capacitación en 

actividades de protección civil, planes de auxilio a la población en casos de emergencias y 

desastres, actividades de servicio medioambientales, actividades comunitarias y mejoramiento 

de espacios públicos e inculcar amor a la patria. 

Hay antecedentes en varios países del mundo en los que el servicio militar para mujeres es 

obligatorio como son el caso de Israel, Suecia y Noruega. Estos dos últimos incorporaron a las 

mujeres al servicio militar con el objetivo de incrementar su fuerza militar y estar preparados 

ante cualquier amenaza. 

En diversos países de Europa se decidió modificar el servicio militar obligatorio principalmente 

porque consideraban necesario plantear nuevas estrategias para fomentar la paz y el orden 

social. 

En Italia contaban con el servicio militar obligatorio, pero en 2004 se optó por transformarlo y 

contar con un servicio civil voluntario, cuyo fin es la defensa de la patria desde los valores de la 

solidaridad, cooperación, formación cívica, social, cultural, medioambiental y profesional de los 

jóvenes. 

De la misma manera en países que ya se había eliminado el servicio militar se piensa en 

introducirlo de nueva cuenta, como en el caso de Suecia que en 2010 se eliminó el servicio 

militar obligatorio pero en los últimos años ha existido el interés de volver a incorporarlo como 

una obligación de los ciudadanos debido a la dificultad del Gobierno para encontrar voluntarios 

que quieran servir a las Fuerzas Armadas y por la tensión política que existe en el Báltico como 

la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, el conflicto en Ucrania o la creciente actividad 
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militar en la zona. Consideran que regresar a la obligatoriedad del servicio militar les permitirá 

estar preparados para poder responder ante cualquier emergencia o contingencia . 

Desde el 2001 España no cuenta con servicio militar obligatorio, actualmente es voluntario para 

hombres y para mujeres, pero ciertos sectores de la población española exigen que las y los 

jóvenes realicen el servicio militar de manera obligatoria sin embargo han encontrado 

resistencia del jefe del estado mayor de la defensa quien considera que es sumamente costoso 

implementar tal medida. 

A continuación, presentamos un cuadro con la lista de países que consideran el servicio militar 

como obligatorio y quienes lo consideran como voluntario. 

Servicio militar para mujeres en el mundo 

I País obligatorio Voluntario J 
Suecia I X 

Finlandia X 

Noruega X 

Cuba X 

Eritrea X 

Suiza X 

Israel X 

Chile X 

Uruguay X 

Ecuador X 

Canadá X 

Australia X 

Corea del Norte X 

Argentina X 

Estados Unidos 
I X I 

En nuestro país, como ya se ha mencionado, de acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, el servicio militar 

es obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos. Con esta reforma las mujeres también 
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deberán realizarlo de manera obligatoria con la intención de que tanto los hombres y las 

mujeres se encuentren en igualdad de condiciones y no exista ningún tipo de discriminación. 

Se debe trabajar en el libre desarrollo de las personas y para lograr este objetivo es primordial 

inculcar a la sociedad mexicana, hombres y mujeres, que todos tienen las mismas 

oportunidades, siendo el tema de esta reforma el Servicio Militar obligatorio para mujeres. El 

estado mexicano debe trabajar profundamente para que la mujer sea respetada y valorada en 

el ámbito militar. 

Fomentar la participación tanto de la mujer en el programa de adiestramiento militar, 

brindándole habilidades para empoderarla, tales como las de la defensa personal; asimismo, 

fomentando e inculcando tanto en las mujeres como en los hombres, el conocimiento de los 

elementos más importantes de la identidad nacional, así como el amor a la patria, brindándoles 

los conocimientos básicos de la doctrina militar que les permitan desarrollar en ellas 

habilidades, valores y virtudes, con el fin de contribuir, a la regeneración de un tejido social sano 

y el espíritu de comunidad, necesario para fortalecerlas comunidades a lo largo y ancho del 

territorio nacional; y para ,en caso necesario, contribuir en coordinación con las fuerzas 

armadas permanentes en casos extraordinarios de necesidad, tales como lo son desastres de 

carácter natural o humano, en los cuales tanto hombres y mujeres, puedan brindar apoyo 

oportuno, eficaz y eficiente a los miembros de su comunidad, auxiliando las acciones del Plan 

DN-III-E. 

El Plan DN-III-E 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 afectada por desastres de origen natural o humano. Fue por medio de un mandato 

presidencial en 1965 que se elaboró el "Plan de auxilio a la población civil" denominado Plan 

DN-"I-E, y fue en octubre de 1966 cuando por primera vez se pone en ejecución el Plan DN-"I-E 

por el desbordamiento del río Pánuco causado por un huracán, el cual afectó el sur de 

Tamaulipas y norte de Veracruz. 

Son estas situaciones en que los desastres naturales ponen a prueba la capacidad de reacción 

de la comunidad, es cuando debe valorarse que toda la comunidad debe estar adiestrada y 
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capacitada para reaccionar de la mejor manera posible ante cualquier contingencia. Es por esto 

que hombres y mujeres deben recibir por medio de un Servicio Militar Cívico todo tipo de 

adiestramiento, esto no solo significa el uso de armas o defensa personal sino actividades 

ambientales o cualquier actividad en beneficio de la sociedad. 

Con esta reforma se busca que México se reafirme como un país progresista, el cual está 

dispuesto a adaptarse a la evolución de la sociedad mexicana y tomar todas las medidas 

necesarias para que todos los mexicanos y mexicanas sean incluidas respetando los derechos 

humanos y la equidad de género dando a cada persona sea hombre o mujer las mismas 

oportunidades de desarrollo, en este caso dando oportunidad a las mujeres a recibir la misma 

capacitación y adiestramiento militar que los hombres como se mencionó anteriormente para 

que estén capacitadas ante cualquier contingencia que se pueda presentar y estar debidamente 

preparadas para actuar de la mejor manera posible en beneficio propio y del estado mexicano. 

En esta reforma se busca la equidad de género haciendo las reformas necesarias a los artículos 

1, 3, 4, S, 5 Bis, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 39, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 

63 de la Ley del Servicio Militar en materia de equidad de género para que las mujeres sean 

incluidas en la obligación de realizar el servicio militar. 

Con estas reformas el Estado Mexicano busca que el servicio militar sea una actividad para 

todos los mexicanos y mexicanas, que se apegue a los derechos humanos, que no discrimine, 

que inculque valores al país y la sociedad mexicana y que se ofrezca el mismo trato y las mismas 

oportunidades sin importar el género. 

Cuadro comparativo del texto actual y propuesta de reforma a la Ley del Servicio Militar 

Texto actual Propuesta de Reforma 

ARTICULO 1º.- De acuerdo con lo dispuesto ARTICULO 1º.- De acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo SQ de la Constitución Política de en el artículo SQ de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se declara los Estados Unidos Mexicanos, se declara 

obligatorio y de orden público el servicio de las obligatorio y de orden público el servicio de las 

armas para todos los mexicanos por armas para todos los mexicanos y mexicanas 

nacimiento o naturalización, quienes lo por nacimiento o naturalización, quienes lo 

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

capacidades y aptitudes. capacidades y aptitudes. 

Sin antecedente 

A los extranjeros que deban prestar 

servicios militares en México, se les aplicarán, 

como si fueran mexicanos, todas las 
disposiciones de esta Ley y de sus 

Reglamentos; exceptuando lo estipulado o lo 
que pueda estipularse al respecto, en 
acuerdos o convenios internacionales. 

ARTICULO 3Q.- ... 

Sin antecedente 

Se entenderá por conscripto, 
indistintamente, a los mexicanos y mexicanas 
que tienen la obligación de realizar el servicio 
militar a que se refiere el párrafo anterior. 

A toda persona extranjera que deba 
prestar servicios militares en México, se les 
aplicarán, como si fueran de nacionalidad 

mexicana, todas las disposiciones de esta Ley y 

de sus Reglamentos; exceptuando lo 
estipulado o lo que pueda estipularse al 
respecto, en acuerdos o convenios 

internacionales. 

ARTICULO 3Q .- ... 

La instrucción cívica y militar que reciban 
en términos de la fracción 11 del artículo 31 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos comprenderá como mínimo: 

• El amor a la patria y los valores de la 
identidad nacional. 

• La instrucción de la disciplina militar y el 
adiestramiento de las armas. 

• La capacitación en actividades de 
protección civil, con fundamento en los 

planes de auxilio a la población en casos 
de emergencias y desastres, diseñados 

por las fuerzas armadas permanentes, y 

de acuerdo a las necesidades de cada 
territorio donde reciban la instrucción 

cívica militar. 

• Actividades de servicio 
medioambientales. 

• Labores de alfabetización y tutoría. 
• Labores de servicio comunitario y de 

mejoramiento de espacios públicos. 
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ARTICULO 4º,- los preliminares del 

alistamiento de cada clase para el servicio de 
las armas, se llevarán a cabo durante el 

segundo semestre del año en que cumplan los 
individuos 18 años de edad, comenzando su 

servicio militar ello. de enero del año 
siguiente. Sus obligaciones militares terminan 

el 31 de diciembre del año en que cumplan los 
45 años de edad. 

ARTICULO 5º,- El servicio de las armas se 

prestará: 

5in antecedente 

Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional. 

ARTICULO 5 815,- En tiempo de paz, los 

mexicanos por nacimiento que adquieran otra 

nacionalidad, al cumplir con sus obligaciones 

del servicio de las armas no serán 
considerados en el activo en los términos de lo 

dispuesto en esta ley y en las disposiciones 
reglamentarias. 

ARTICULO 6º,- En caso de guerra 

internacional, los mexicanos de más de 45 

años de edad, hasta el límite que exijan las 

circunstancias, pueden ser llamados a servir en 
la Guardia Nacional, de acuerdo con sus 
condiciones físicas. 

ARTICULO 4º,- los preliminares del 

alistamiento de cada clase para el servicio de 
las armas, se llevarán a cabo durante el 

segundo semestre del año en que cumplan los 

mexicanos y mexicanas 18 años de edad, 

comenzando su servicio militar ello. de enero 

del año siguiente. Sus obligaciones militares 
terminan el 31 de diciembre del año en que 

cumplan los 45 años de edad. 

ARTICULO 5º.- los mexicanos y mexicanas 

prestaran el servicio de las armas: 

y como reservistas de la siguiente manera: 

Hasta los 45 años, en la 3a. Reserva. 

ARTICULO 5 815.- En tiempo de paz, los 

mexicanos y mexicanas por nacimiento que 
adquieran otra nacionalidad, al cumplir con 

sus obligaciones del servicio de las armas no 
serán considerados en el activo en los 

términos de lo dispuesto en esta ley y en las 
disposiciones reglamentarias. 

ARTICULO 6º.- En caso de guerra 
internacional, los mexicanos de más de 45 

años de edad, hasta el límite que exijan las 

circunstancias, pueden ser llamados a servir en 
la Fuerza Armada Permanente o en los 
cuerpos de reserva, de acuerdo con las 
necesidades de la nación y a sus condiciones 
físicas. 

ARTICULO 8º.- En caso de llamamiento, los ARTICULO Sº.- En caso de llamamiento, los 
reservistas quedarán sujetos a las leyes y mexicanos y mexicanas reservistas quedarán 

disposiciones militares desde la fecha que se sujetos a las leyes y disposiciones militares 
establezca en él. desde la fecha que se establezca en él. 

ARTICULO 11.- Todos los mexicanos de ARTICULO 11.- Todos los mexicanos y __ ____ L-__________________________________ ~~ 
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edad militar de acuerdo con el artículo 50. 
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. 

ARTICULO 13.- El contingente formado 
por todos los mexicanos nacidos en un mismo 
año, recibe la denominación de clase del año 
en que nacieron. 

ARTICULO 14.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional fijará, anualmente, DE ACUERDO 
CON LAS POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL 

mexicanas de edad militar de acuerdo con el 
artículo 50. 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. 

ARTICULO 13.- El contingente formado 
por todos los mexicanos y mexicanas que 
hayan nacido en un mismo año, recibirán la 
denominación de clase del año en que 
nacieron. 

ARTICULO 14.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional fijará, anualmente, DE ACUERDO 
CON LAS POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL 

ERARIO Y SEGUN LO EXIJAN LAS NECESIDADES ERARIO Y SEGUN LO EXIJAN LAS NECESIDADES 
NACIONALES, el contingente de individuos que NACIONALES, el contingente de personas que 
debe incorporarse al activo, así como las 
unidades a que deben hacerlo. En principio, la 

incorporación de los contingentes debe 
hacerse a las unidades establecidas en las 

regiones de donde son residentes. 

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la 
clase exceda del llamado al activo, el 
contingente se designará por sorteos; los 
individuos a quienes no haya correspondido 
pasar al activo, quedarán sujetos a períodos de 
instrucción conforme a las disposiciones que 
dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. 

ARTICULO 16.- Los individuos de la primera 
y segunda reservas, concurrirán a los períodos 
de instrucción que en el Reglamento de esta 
Ley se determinen. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 24.- En el activo del Ejército se 
podrán admitir voluntarios hasta completar la 
cifra que anualmente fije la Secretaría de la 
Defensa Nacional, cuando se satisfagan los 
siguientes requisitos: 

debe incorporarse al activo, así como las 
unidades a que deben hacerlo. En principio, la 

incorporación de los contingentes debe 

hacerse a las unidades establecidas en las 
regiones de donde son residentes. 

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la 
clase exceda del llamado al activo, el 
contingente se designará por sorteos; las 

personas a quienes no haya correspondido 
pasar al activo, quedarán sujetos a períodos de 
instrucción conforme a las disposiciones que 
dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. 

ARTICULO 16.- Las personas de la primera y 
segunda reservas, concurrirán a los períodos 
de instrucción que en el Reglamento de esta 
Ley se determinen. 

ARTICULO 19.- Los patrones, sindicatos, 
uniones, comisariados ejidales, padres, tutores 
y además toda persona moral o física de 

quienes dependan económicamente personas 
con obligaciones militares, deberán exigirles 
que cumplan con éstas y, en su defecto, 
inscribirlos y presentarlos ante las Juntas 

Municipales de Reclutamiento. 
ARTICULO 24.- En el activo del Ejército se 

podrán admitir a mexicanos y mexicanas de 
manera voluntaria hasta completar la cifra 
que anualmente fije la Secretaría de la 
Defensa Nacional, cuando se satisfagan los 
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siguientes requisitos: 

1.- ... 

1.- ... 
11.- Ser mayor de 18 y menor de 30 años de 

11.- Ser mexicano mayor de 18 y menor de edad, y hasta los 40 años para el personal de 

30 años de edad, y hasta los 40 años para el especialistas del Ejército. 

personal de especialistas del Ejército. 

111.- Ser soltero, viudo o divorciado sin hijos. 

IV.- ... 

ARTICULO 25.- ... 

1.- ... 

11.- ... 

El número máximo de los individuos que 

puedan obtener el anticipo de su 

incorporación, será fijado cada año por la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

ARTICULO 26.- oo. 

a).- A los estudiantes, por el tiempo que sea 

111.- Ser soltero, viudo o divorciado sin hijos. 

IV.- ... 

ARTICULO 25.- ... 

1.- ... 

11.- ... 

El número máximo de personas que 

puedan obtener el anticipo de su 

incorporación, será fijado cada año por la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

ARTICULO 26.- ... 

a).- A quienes sean estudiantes, por el 

necesario de acuerdo con los planes de tiempo que sea necesario de acuerdo con los 

estudios que exijan las leyes de instrucción; planes de estudios que exijan las leyes de 

pudiendo la Secretaría de la Defensa Nacional, instrucción; pudiendo la Secretaría de la 

aumentar ese plazo, cuando por causas de Defensa Nacional, aumentar ese plazo, cuando 

fuerza mayor justificadas, el estudiante no por causas de fuerza mayor justificadas, el 

termine sus estudios en el plazo señalado; 

b).- A los residentes en el extranjero, hasta 

por 5 años; 

c).- A los que se encuentren procesados o 

compurgando condena en el año que cumplan 

los 18 años, y 
d).- ... 

estudiante no termine sus estudios en el plazo 

señalado; 

b).- A quienes residan en el extranjero, 

hasta por 5 años; 

c).- A quienes se encuentren procesados o 

compurgando condena en el año que cumplan I 

los 18 años, y 
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d).- ... 
ARTICULO 39.- La Oficina Central de ARTICULO 39.- La Oficina Central de 

Reclutamiento tendrá a su cargo, Reclutamiento tendrá a su cargo, 
principalmente, la concentración de todos los principalmente, la concentración de todos los 
datos que le proporcionen las demás datos que le proporcionen las demás 
autoridades; llevará el detall (sic) y la autoridades; llevará el detalle y la estadística; 
estadística; ordenará la distribución del ordenará la distribución del contingente, así 
contingente, así como el punto y fecha de como el punto y fecha de presentación de los 
presentación de los conscriptos. conscriptos. 

ARTICULO 41.- Las Oficinas de ARTICULO 41.- Las Oficinas de 
Reclutamiento de Sector harán practicar el Reclutamiento de Sector harán practicar el 

examen médico a todos los individuos que examen médico a todas las personas que 
hayan hecho reclamaciones relacionadas con hayan hecho reclamaciones relacionadas con 

su aptitud física para el servicio de las armas, su aptitud física para el servicio de las armas, 
resolviende lo conducente en cada caso; resolviendo lo conducente en cada caso; 
turnará a la Oficina de Reclutamiento de Zona turnará a la Oficina de Reclutamiento de Zona 
toda la documentación relacionada con la toda la documentación relacionada con la 
conscripción, así como las reclamaciones que 
surjan por motivos ajenos a incapacidad física 
y recibirán copia de toda la documentación 
relacionada con las resoluciones que tome la 
Oficina de Reclutamiento de Zona. 

ARTICULO 42.- Las Juntas Municipales de 
Reclutamiento, tendrán a su cargo 

principalmente el empadronamiento de todos 
los individuos de edad militar y el 

reconocimiento médico, recibir todas las 
reclamaciones y solicitudes, turnándolas con 
un informe a la Oficina de Reclutamiento de 

conscripción, así como las reclamaciones que 
surjan por motivos ajenos a incapacidad física 
y recibirán copia de toda la documentación 
relacionada con las resoluciones que tome la 

Oficina de Reclutamiento de Zona. 

ARTICULO 42.- Las Juntas Municipales de 
Reclutamiento, tendrán a su cargo 
principalmente el empadronamiento de todas 
las personas de edad militar y el 

reconocimiento médico, recibir todas las 
reclamaciones y solicitudes, turnándolas con 
un informe a la Oficina de Reclutamiento de 

Sector; una vez recibidas las listas aprobadas Sector; una vez recibidas las listas aprobadas 
de la Oficina de Zona, mandarlas publicar y de la Oficina de Zona, mandarlas publicar y 

proceder a hacer el sorteo dando a conocer a proceder a hacer el sorteo dando a conocer a 
los interesados su designación, obligaciones y las personas interesadas su designación, 
delitos y faltas en que incurren por actos obligaciones y delitos y faltas en que incurren 
contrarios u omisiones a esta Ley y su por actos contrarios u omisiones a esta Ley y 
Reglamento. Una vez verificado lo anterior, su Reglamento. Una vez verificado lo anterior, 
reunirá y presentará a las autoridades reunirá y presentará a las autoridades 
militares encargadas de recibir a los militares encargadas de recibir a los 
conscriptos en el lugar, día y hora que se conscriptos en el lugar, día y hora que se 
designe y finalmente, hará cumplir con las designe y finalmente, hará cumplir con las 
disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a 
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los individuos que no vayan a prestar servicios las personas que no vayan a prestar servicios 

en el activo. en el activo. 

ARTICULO 46.- Los sorteos serán públicos, ARTICULO 46.- Los sorteos serán públicos, 
verificándose en presencia de los inspectores verificándose en presencia de los inspectores 
militares que en cada caso se nombren; una militares que en cada caso se nombren; una 
vez reunida para el sorteo la Junta Municipal vez reunida para el sorteo la Junta Municipal 
de Reclutamiento hará comparecer a todos los de Reclutamiento hará comparecer a todas las 
individuos que aparezcan en las listas personas que aparezcan en las listas 
respectivas, por sí o por su representante respectivas, por sí o por su representante 
legítimo cuando haya causa justificada para la legítimo cuando haya causa justificada para la 

no presencia. Reunidos los interesados, la no presencia. Reunidos los interesados, la 
Junta les hará saber el derecho que les asiste Junta les hará saber el derecho que les asiste 
para nombrar de entre ellos mismos, tres 
representantes durante el acto del sorteo, con 
el único objeto de garantizar la legalidad del 
mismo. Nombrados los representantes del 
contingente para la operación del sorteo, éste 
se llevará a cabo en la forma siguiente: a cada 
uno de los miembros de la Junta Municipal de 
Reclutamiento y a cada uno de los tres 
representantes del contingente, se les 
proporcionará una lista del personal a sortear; 
en una ánfora cubierta se pondrán tantas 
bolas de color como conscriptos se hayan 

asignado a esa región, más un veinte por 
ciento; el resto hasta llegar el número de los 

participantes se completará con bolas blancas. 
Acto seguido el presidente de la Junta irá 
nombrando de la lista los enlistados y 
simultáneamente un menor de diez años 
sacará una bola del ánfora, formándose en 

seguida las listas de conscriptos que se 
notificará a los presentes. 

ARTICULO 48.- Todos los médicos de edad 
militar legalmente autorizados para ejercer su 
profesión, están obligados a practicar 
gratuitamente y como parte integrante de sus 
obligaciones militares, los reconocimientos 
necesarios previos al alistamiento, con el fin 

de determinar si los individuos llenan o no los 

para nombrar de entre ellos mismos, tres 
representantes durante el acto del sorteo, con 
el único objeto de garantizar la legalidad del 
mismo. Nombrados los representantes del 
contingente para la operación del sorteo, éste 
se llevará a cabo en la forma siguiente: a cada 
uno de los miembros de la Junta Municipal de 
Reclutamiento y a cada uno de los tres 
representantes del contingente, se les 
proporcionará una lista del personal a sortear; 
en una ánfora cubierta se pondrán tantas 
bolas de color como conscriptos se hayan 

asignado a esa región, más un veinte por 

ciento; el resto hasta llegar el número de los 
participantes se completará con bolas blancas. 
Acto seguido el presidente de la Junta irá 
nombrando de la lista los enlistados y 
simultáneamente un menor de diez años 

sacará una bola del ánfora, formándose en 

seguida las listas de conscriptos que se 
notificará a los presentes. 

ARTICULO 48.- Todos los médicos de edad 
militar legalmente autorizados para ejercer su 
profesión, están obligados a practicar 
gratuitamente y como parte integrante de sus 
obligaciones militares, los reconocimientos 
necesarios previos al alistamiento, con el fin 
de determinar si las personas llenan o no los 

requisitos para prestar sus servicios militares, requisitos para prestar sus servicios militares, 
todo ello en los términos de los mandatos de todo ello en los términos de los mandatos de 
esta Ley y su Reglamento . esta Ley y su Reglamento. 
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ARTICULO 49.- Todos los mexicanos de 
edad militar recibirán una tarjeta de 
identificación en la que consten sus generales, 
huellas digitales, clase a que pertenezcan y si 
han cumplido con el servicio de las armas o si 
están excluidos o aplazados. Esta tarjeta se 
expedirá gratuitamente y deberá ser visada 
cada año por la Oficina de Reclutamiento de 

Zona, de Sector o Consulados. La Secretaría de 
la Defensa Nacional fijará oportunamente la 
fecha desde la cual dicha tarjeta es exigible. 

ARTICULO 50.- Todo acto por el cual se 
pretenda eludir la inscripción de algún 
individuo de edad militar, ya sea que provenga 
de él mismo o de tercera persona, será 
consignado a los tribunales del orden federal y 
el responsable castigado con la pena de un 
mes a un año de prisión . 

ARTICULO 51.- ... 

1.- Los jóvenes de edad militar que sin causa 
justificada se abstengan de comparecer ante 

las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 
respectivas; 

11.- Los que fraudulentamente se hagan 
exceptuar por las Juntas u Oficinas de 
Reclutamiento respectivas, sin perjuicio de las 

penas que por falsedad les correspondan; 

111.- Los miembros de las Juntas u Oficinas 
de Reclutamiento que por medios ilícitos 
ayuden a uno o varios jóvenes de edad militar 
a librarse de la inscripción, del sorteo, o a 

conseguir una excepción injustificada. 

ARTICULO 53.- Todo el que inscrito en las 
listas del contingente destinado a formar parte 
del activo, y hecha la publicación en el lugar de 
su residencia o por medio de citas, no se 
presente a la autoridad respectiva sin causa 
justificada dentro de los tres días siguientes al 
plazo establecido, será castigado con treinta 

ARTICULO 49.- Todos los mexicanos y 
mexicanas de edad militar recibirán una 
tarjeta de identificación en la que consten sus 
generales, huellas digitales, clase a que 
pertenezcan y si han cumplido con el servicio 
de las armas o si están excluidos o aplazados. 
Esta tarjeta se expedirá gratuitamente y 
deberá ser visada cada año por la Oficina de 

Reclutamiento de Zona, de Sector o 
Consulados. La Secretaría de la Defensa 
Nacional fijará oportunamente la fecha desde 
la cual dicha tarjeta es exigible. 

ARTICULO 50.- Todo acto por el cual se 
pretenda eludir la inscripción de alguna 
persona de edad militar, ya sea que provenga 

de él mismo o de tercera persona, será 
consignado a los tribunales del orden federal y 
el responsable castigado con la pena de un 
mes a un año de prisión. 

ARTICULO 51.- ... 

1.- Quienes en edad militar que sin causa 
justificada se abstengan de comparecer ante 

las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 

respectivas; 

11.- Quienes fraudulentamente se hagan 
exceptuar por las Juntas u Oficinas de 
Reclutamiento respectivas, sin perjuicio de las 
penas que por falsedad les correspondan; 

111.- Los miembros de las Juntas u Oficinas 
de Reclutamiento que por medios ilícitos 
ayuden a una o varias personas jóvenes de 

edad militar a librarse de la inscripción, del 
sorteo, o a conseguir una excepción 
injustificada. 

ARTICULO 53.- Toda persona que, inscrita 
en las listas del contingente destinado a 
formar parte del activo, y hecha la publicación 
en el lugar de su residencia o por medio de 
citas, no se presente a la autoridad respectiva 
sin causa justificada dentro de los tres días 
siguientes al plazo establecido, será castigada 
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días de prisión. 

ARTICULO 55.- Los que por cualquier medio 
retarden o imposibiliten la reunión de los 
sorteados, serán castigados con la pena de 
uno a seis meses de prisión. Si el delito se 
cometiere empleando amenazas o la fuerza, la 
pena será de un año y si el delincuente fuere 
funcionario público, empleado federal, de los 
Estados o Municipios o encargados de 
participar en algunas de las misiones 
encomendadas a las Juntas u Oficinas de 
Reclutamiento, se duplicará la pena. 

ARTICULO 56.- Todo individuo que 
intencionalmente, por sí o por acto de tercero 
a petición suya, se inutilice parcial o 
totalmente con objeto de sustraerse del 
servicio de las armas después de haber sido 
inscrito en las listas de los que deban ser 
sorteados para servir al activo, será castigado 
con la pena de seis meses a un año de prisión. 
La misma pena se impondrá al que a petición 

de otro lo inutilice con el objeto indicado. 

ARTICULO 63.- En general, los juicios 
penales que conforme a lo prevenido en esta 
ley deban seguirse, serán de la competencia 
de los Tribunales Federales, siempre que se 
trate de delitos cometidos, por los individuos 
de edad militar, antes del sorteo, o por las 

personas civiles que intervengan en actos u 
omisiones relacionados con esta ley y su 
reglamento. Serán de la competencia de los 
Tribunales Militares, siempre que las faltas o 
delitos sean cometidos por conscriptos a partir 
del momento de la insaculación, en los 
términos del artículo 13 constitucional. 

con treirita días de prisión. 

ARTICULO 55.- Las personas que por 
cualquier medio retarden o imposibiliten la 
reunión de los sorteados, serán castigados con 
la pena de uno a seis meses de prisión. Si el 
delito se cometiere empleando amenazas o la 
fuerza, la pena será de un año y si el 

delincuente fuere funcionario público, 
empleado federal, de los Estados o Municipios 
o encargados de participar en algunas de las 
misiones encomendadas a las Juntas u Oficinas 
de Reclutamiento, se duplicará la pena. 

ARTICULO 56.- Toda persona que 
intencionalmente, por sí o por acto de tercero 
a petición suya, se inutilice parcial o 
totalmente con objeto de sustraerse del 
servicio de las armas después de haber sido 
inscrito en las listas de los que deban ser 
sorteados para servir al activo, será castigada 
con la pena de seis meses a un año de prisión. 
La misma pena se impondrá a quién a petición 
de otra persona la inutilice con el objeto 
indicado. 

ARTICULO 63.- En general, los juicios 
penales que conforme a lo prevenido en esta 
ley deban seguirse, serán de la competencia 

de los Tribunales Federales, siempre que se 
trate de delitos cometidos, por las personas 
de edad militar, antes del sorteo, o por las 
personas civiles que intervengan en actos u 
omisiones relacionados con esta ley y su 
reglamento. Serán de la competencia de los 
Tribunales Militares, siempre que las faltas o 
delitos sean cometidos por conscriptos a partir 
del momento de la insaculación, en los 
términos del artículo 13 constitucional. 

DECRETO 
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Único. - Se reforman los artículos 1, 3, 4, 5, 5 Bis, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26,39, 41, 

42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 63 de la ley del Servicio Militar en materia de equidad de 

género. De conformidad con la siguiente: 

ARTICULO 1Q.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Sº de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas 

para todos los mexicanos y mexicanas 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. 

Se entenderá por conscripto, indistintamente, a los mexicanos y mexicanas que tienen la 

obligación de realizar el servicio militar a que se refiere el párrafo anterior. 

A toda persona extranjera que deba prestar servicios militares en México, se les aplicarán, 

como si fueran de nacionalidad mexicana, todas las disposiciones de esta Ley y de sus 

Reglamentos; exceptuando lo estipulado o lo que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o 

convenios internacionales. 

ARTICULO 3Q.- ... 

la instrucción cívica y militar que reciban en términos de la fracción 11 del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprenderá como mínimo: 

• El amor a la patria y los valores de la identidad nacional. 

• La instrucción de la disciplina militar y el adiestramiento de las armas. 

• la capacitación en actividades de protección civil, con fundamento en los planes de 

auxilio a la población en casos de emergencias y desastres, diseñados por las 

fuerzas armadas permanentes, y de acuerdo a las necesidades de cada territorio 

donde reciban la instrucción cívica militar. 

• Actividades de servicio medioambientales. 

• labores de alfabetización y tutoría. 

• Labores de servicio comunitario y de mejoramiento de espacios públicos. 

ARTICULO 4Q .- Los preliminares del alistamiento de cada clase para el servicio de las armas, se 

llevarán a cabo durante el segundo semestre del año en que cumplan los mexicanos y 

mexicanas 18 años de edad, comenzando su servicio militar ello. de enero del año siguiente. 
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Sus obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del año en que cumplan los 45 años de 

edad. 

ARTICULO 5º.- Los mexicanos y mexicanas prestaran el servicio de las armas: 

y como reservistas de la siguiente manera: 

Hasta los 45 años, en la 3a. Reserva. 

ARTICULO 5 BI5.- En tiempo de paz, los mexicanos y mexicanas por nacimiento que adquieran 

otra nacionalidad, al cumplir con sus obligaciones del servicio de las armas no serán 

considerados en el activo en los términos de lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones 

reglamentarias. 

ARTICULO 6º.- En caso de guerra internacional, los mexicanos de más de 45 años de edad, hasta 

el límite que exijan las circunstancias, pueden ser llamados a servir en la Fuerza Armada 

Permanente o en los cuerpos de reserva, de acuerdo con las necesidades de la nación y a sus 

condiciones físicas. 

ARTICULO 8º.- En caso de llamamiento, los mexicanos y mexicanas reservistas quedarán 

sujetos a las leyes y disposiciones militares desde la fecha que se establezca en él. 

ARTICULO 11.- Todos los mexicanos y mexicanas de edad militar de acuerdo con el artículo 50. 

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. 

ARTICULO 13.- El contingente formado por todos los mexicanos y mexicanas que hayan 

nacido en un mismo año, recibirán la denominación de clase del año en que nacieron. 

ARTICULO 14.- La Secretaría de la Defensa Nacional fijará, anualmente, DE ACUERDO CON LAS 

POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL ERARIO Y SEGUN LO EXIJAN LAS NECESIDADES NACIONALES, 

el contingente de personas que debe incorporarse al activo, así como las unidades a que deben 
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hacerlo. En principio, la incorporación de los contingentes debe hacerse a las unidades 

establecidas en las regiones de donde son residentes. 

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase exceda del llamado al activo, el contingente se 

designará por sorteos; las personas a quienes no haya correspondido pasar al activo, quedarán 

sujetos a períodos de instrucción conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

ARTICULO 16.- las personas de la primera y segunda reservas, concurrirán a los períodos de 

instrucción que en el Reglamento de esta Ley se determinen. 

ARTICULO 19.- Los patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y 

además toda persona moral o física de quienes dependan económicamente personas con 

obligaciones militares, deberán exigirles que cumplan con éstas y, en su defecto, inscribirlos y 

presentarlos ante las Juntas Municipales de Reclutamiento. 

ARTICULO 24.- En el activo del Ejército se podrán admitir a mexicanos y mexicanas de manera 

voluntaria hasta completar la cifra que anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional, 

cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

1.- ... 

11.- Ser mayor de 18 y menor de 30 años de edad, y hasta los 40 años para el personal de 

especialistas del Ejército. 

111.- Ser soltero, viudo o divorciado sin hijos. 

IV.- ... 

ARTICULO 25.- ... 

1.- ... 

11.- ... 

El número máximo de personas que puedan obtener el anticipo de su incorporación, será fijado 
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cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

ARTICULO 26.- ... 

a).- A quienes sean estudiantes, por el tiempo que sea necesario de acuerdo con los planes de 

estudios que exijan las leyes de instrucción; pudiendo la Secretaría de la Defensa Nacional, 

aumentar ese plazo, cuando por causas de fuerza mayor justificadas, el estudiante no termine 

sus estudios en el plazo señalado; 

b).- A quienes residan en el extranjero, hasta por 5 años; 

c).- A quienes se encuentren procesados o compurgando condena en el año que cumplan los 18 

años, y 

d).- ... 

ARTICULO 39.- La Oficina Central de Reclutamiento tendrá a su cargo, principalmente, la 

concentración de todos los datos que le proporcionen las demás autoridades; llevará el detalle 

y la estadística; ordenará la distribución del contingente, así como el punto y fecha de 

presentación de los conscriptos. 

ARTICULO 41.- Las Oficinas de Reclutamiento de Sector harán practicar el examen médico a 

todas las personas que hayan hecho reclamaciones relacionadas con su aptitud física para el 

servicio de las armas, resolviendo lo conducente en cada caso; turnará a la Oficina de 

Reclutamiento de Zona toda la documentación relacionada con la conscripción, así como las 

reclamaciones que surjan por motivos ajenos a incapacidad física y recibirán copia de toda la 

documentación relacionada con las resoluciones que tome la Oficina de Reclutamiento de Zona. 

ARTICULO 42.- Las Juntas Municipales de Reclutamiento, tendrán a su cargo principalmente el 

empadronamiento de todas las personas de edad militar y el reconocimiento médico, recibir 

todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la Oficina de Reclutamiento 

de Sector; una vez recibidas las listas aprobadas de la Oficina de Zona, mandarlas publicar y 

proceder a hacer el sorteo dando a conocer a las personas interesadas su designación, 

obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta Ley y su 

Reglamento. Una vez verificado lo anterior, reunirá y presentará a las autoridades militares 

encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, día y hora que se designe y finalmente, hará 

Página 17 de 20 



cumplir con las disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a las personas que no vayan a 

prestar servicios en el activo. 

ARTICULO 46.- Los sorteos serán públicos, verificándose en presencia de los inspectores 

militares que en cada caso se nombren; una vez reunida para el sorteo la Junta Municipal de 

Reclutamiento hará comparecer a todas las personas que aparezcan en las listas respectivas, 

por sí o por su representante legítimo cuando haya causa justificada para la no presencia. 

Reunidos los interesados, la Junta les hará saber el derecho que les asiste para nombrar de 

entre ellos mismos, tres representantes durante el acto del sorteo, con el único objeto de 

garantizar la legalidad del mismo. Nombrados los representantes del contingente para la 

operación del sorteo, éste se llevará a cabo en la forma siguiente: a cada uno de los miembros 

de la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno de los tres representantes del contingente, 

se les proporcionará una lista del personal a sortear; en una ánfora cubierta se pondrán tantas 

bolas de color como conscriptos se hayan asignado a esa región, más un veinte por ciento; el 

resto hasta llegar el número de los participantes se completará con bolas blancas. Acto seguido 

el presidente de la Junta irá nombrando de la lista los enlistados y simultáneamente un menor 

de diez años sacará una bola del ánfora, formándose en seguida las listas de conscriptos que se 

notificará a los presentes. 

ARTICULO 48.- Todos los médicos de edad militar legalmente autorizados para ejercer su 

profesión, están obligados a practicar gratuitamente y como parte integrante de sus 

obligaciones militares, los reconocimientos necesarios previos al alistamiento, con el fin de 

determinar si las personas llenan o no los requisitos para prestar sus servicios militares, todo 

ello en los términos de los mandatos de esta Ley y su Reglamento. 

ARTICULO 49.- Todos los mexicanos y mexicanas de edad militar recibirán una tarjeta de 

identificación en la que consten sus generales, huellas digitales, clase a que pertenezcan y si han 

cumplido con el servicio de las armas o si están excluidos o aplazados. Esta tarjeta se expedirá 

gratuitamente y deberá ser visada cada año por la Oficina de Reclutamiento de Zona, de Sector 

o Consulados. La Secretaría de la Defensa Nacional fijará oportunamente la fecha desde la cual 

dicha tarjeta es exigible. 

ARTICULO 50.- Todo acto por el cual se pretenda eludir la inscripción de alguna persona de 

edad militar, ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, será consignado a los 

tribunales del orden federal y el responsable castigado con la pena de un mes a un año de 

prisión. 
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ARTICULO 51.- ... 

1.- Quienes en edad militar que sin causa justificada se abstengan de comparecer ante las Juntas 

u Oficinas de Reclutamiento respectivas; 

11.- Quienes fraudulentamente se hagan exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 

respectivas, sin perjuicio de las penas que por falsedad les correspondan; 

111.- Los miembros de las Juntas u Oficinas de Reclutamiento que por medios ilícitos ayuden a 

una o varias personas jóvenes de edad militar a librarse de la inscripción, del sorteo, o a 

conseguir una excepción injustificada. 

ARTICULO 53.- Toda persona que, inscrita en las listas del contingente destinado a formar parte 

del activo, y hecha la publicación en el lugar de su residencia o por medio de citas, no se 

presente a la autoridad respectiva sin causa justificada dentro de los tres días siguientes al plazo 

establecido, será castigada con treinta días de prisión. 

ARTICULO 55.- Las personas que por cualquier medio retarden o imposibiliten la reunión de los 

sorteados, serán castigados con la pena de uno a seis meses de prisión. Si el delito se cometiere 

empleando amenazas o la fuerza, la pena será de un año y si el delincuente fuere funcionario 

público, empleado federal, de los Estados o Municipios o encargados de participar en algunas 

de las misiones encomendadas a las Juntas u Oficinas de Reclutamiento, se duplicará la pena. 

ARTICULO 56.- Toda persona que intencionalmente, por sí o por acto de tercero a petición suya, 

se inutilice parcial o totalmente con objeto de sustraerse del servicio de las armas después de 

haber sido inscrito en las listas de los que deban ser sorteados para servir al activo, será 

castigada con la pena de seis meses a un año de prisión. La misma pena se impondrá a quién a 

petición de otra persona la inutilice con el objeto indicado. 

ARTICULO 63.- En general, los juicios penales que conforme a lo prevenido en esta ley deban 

seguirse, serán de la competencia de los Tribunales Federales, siempre que se trate de delitos 

cometidos, por las personas de edad militar, antes del sorteo, o por las personas civiles que 

intervengan en actos u omisiones relacionados con esta ley y su reglamento. Serán de la 

competencia de los Tribunales Militares, siempre que las faltas o delitos sean cometidos por 

conscriptos a partir del momento de la insaculación, en los términos del artículo 13 

constitucional. 

TRANSITORIOS. 
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Transitorios 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan el presente decreto. Y 

se establece un periodo de 180 días naturales para la adecuación de las disposiciones legales 

aplicables en la materia . 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los veintidós días del mes de octubre 

del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

Senadoras y Senadores 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Geovanna del Car 

Nancy de la Sierra Arámburo Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Alejandra del Carmen León Gastélum 
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