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INTRODUCCIÓN

La Asesoría Jurídica del Estado mayor de la Defensa Nacional, se integra con tres
subsecciones que se denominan: Subsección de Regularización Inmobiliaria, Subsección
de Procesos Legislativos y Reglamentarios, y Subsección de Asesoría y Derecho
Internacional, mismos que conforme a los lineamientos legales existentes, evacuan los
asuntos de su competencia, con el propósito de que esta Dependencia del Ejecutivo
Federal, cumpla cabalmente con sus funciones constitucionales y legales, teniendo cada
uno de ellos, la responsabilidad siguiente:
Subsección de Regularización Inmobiliaria, la cual tiene a su cargo implementar, desarrollar
y dar seguimiento a las acciones legales procedentes ante la Secretarías de la Función
Pública y de la Reforma Agraria, para regularizar mediante el Acuerdo de Destino o
Decreto de Expropiación correspondiente, los inmuebles que ocupa el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, para el desarrollo de las actividades de adiestramiento del personal
militar, alojamiento de tropas, oficinas, funciones administrativas, hospitales, planteles de
educación militar, prisiones militares, tribunales, campos deportivos, Unidades
Habitacionales Militares, entre otros; asimismo, poner a disposición de la Secretaría de la
Función Pública, aquellos inmuebles que se encuentren ociosos o que no tengan ninguna
utilidad para el Instituto Armado, a fin de que se les dé el destino final que corresponda.
Subsección de Procesos Legislativos y Reglamentarios, le corresponde efectuar un análisis
de los ordenamientos legales y reglamentarios existentes, con el objeto de proponer a la
superioridad la actualización que proceda, mediante las reformas de los preceptos
normativos de la legislación castrense, que permitan al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
contar con el marco jurídico que le permita cumplir con eficiencia los objetivos y misiones
encomendadas, de manera permanente y continua, con pleno respeto a los Derechos
Humanos.
Subsección de Asesoría y Derecho Internacional, a quien le corresponde brindar la
asesoría técnica-legal que requieren las diferentes Secciones que integran el Estado Mayor
de la Defensa Nacional, así como a las Direcciones de las Armas y Servicios de esta
Secretaría, por lo que al tener una actividad multidisciplinaria conoce de todos los asuntos
en los que se requiera fundar y motivar las diversas actividades de este Órgano del Alto
Mando y de sus auxiliares, a fin de coadyuvar en la planeación y coordinación de los
asuntos relacionados con la defensa nacional, organización, adiestramiento, operación que
desarrolla el Instituto Armado y demás actividades interinstitucionales.
Por lo expuesto, a fin de dar difusión en forma transparente a las acciones realizadas por la
Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, se ha elaborado el presente
libro de memorias, en donde en forma pormenorizada, se plasman los objetivos y metas
alcanzados durante el periodo del 2006-2012 en cada uno de las grupos de trabajo, mismos
que han contribuido con la mejor realización de las misiones que por norma constitucional y
legal, le corresponden a esta Dependencia del Ejecutivo Federal.
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IN FORME DE RENDIC10N DE CUENTAS
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CAPiTULO I
PRESENTACION
NOMBRE DEL PROGRAMA:
"Memoria Documental del Programa de Actualizaci6n Permanente de las Leyes y
Reglamentos Militares".

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:
1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.

UBICACION GEOGRAFICA:
Mexico , D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Aseso ria Jurid ica del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

EI General Brigadier J.M. y Lic., JEFE DE

LMI;SI~5R1F.tJ
~UJiRRiiiDICA
D DEL E.M.D.N.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1

2.2

FUNDAMENTO LEGAL.
-

El artículo 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, establece que uno de los objetivos de esta Ley, es el de
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan
valorar el desempeño de los sujetos obligados.

-

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de
separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el D.O.F., con fecha 14
de septiembre de 2005.

-

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entregarecepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados, publicado en el D.O.F., con fecha 13 de octubre de 2005.

-

Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias
documentales, publicado en el D.O.F., con fecha 10 de octubre de 2011.

-

El Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012, publicado en el D.O.F., con fecha 19 de diciembre de 2011.

-

Los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012, tienen por objeto establecer la forma y
términos en que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, llevarán a cabo la planeación, ejecución y seguimiento de la formulación
del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 20062012, publicado en el D.O.F., con fecha 18 de enero de 2012.

OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
-

La presente Memoria Documental tiene como objetivo, dejar constancia
documental del Programa de Actualización Permanente de las Leyes y
Reglamentos Militares.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
La Legislación Militar se conforma por ocho Leyes, el Código de Justicia Militar, 64
Reglamentos y la Ordenanza General del Ejército; asimismo, son de interés para esta
Secretaría de la Defensa Nacional: la Ley del Escudo, Bandera e Himno Nacionales; la Ley
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y de aplicación, la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En ese contexto y atendiendo a los diversos retos y desafíos que enfrenta el Ejército y
Fuerza Aérea, en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, se establecieron
como Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, proporcionar una atención prioritaria a los
recursos humanos, como pilar fundamental de nuestra institución, mejorar el nivel de vida
del personal militar, reconocer y premiar al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
que sobresalga por su entusiasmo y profesionalismo en sus actividades diarias dentro del
organismo al que pertenezcan, de manera individual y colectiva, desarrollar en forma
armónica y equilibrada la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas, fortaleciendo su
participación, coordinación operativa y proceso de modernización de conformidad con las
prioridades de seguridad nacional, y en general, mejorar la estructura jurídica de las
Fuerzas Armadas, para lo cual es necesario impulsar reformas legales, que tengan estos
resultados.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

Artículo 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
Al Presidente de la República.

-

Artículo 73.- El Congreso tiene facultades:
XIV.

4.2

Para levantar y sostener a las Instituciones Armadas de la Unión, a saber:
Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar
su organización y servicio.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
-

Artículo 1.- La presente Ley establece las bases de organización de la
Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal.


La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los
Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
integran la Administración Pública Centralizada.



Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales
de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los
fideicomisos, componen la Administración Pública Paraestatal.

-

Artículo 12.- Cada Secretaría de Estado o Departamento Administrativo formulará,
respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, decretos,
acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

-

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo el Poder
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:


-

...Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I.-

Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea;

II.-

Organizar y preparar el servicio militar nacional;

ASESORÍA JURÍDICA
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III.-

Organizar las reservas del Ejército y de la Fuerza Aérea, e impartirles la
instrucción técnica militar correspondiente;

IV.-

Manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional al
Servicio de la Federación y los contingentes armados que no constituyan la
guardia nacional de los Estados;

V.-

Conceder licencias y retiros, e intervenir en las pensiones de los miembros
del Ejército y de la Fuerza Aérea;

VI.-

Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra;
formular y ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la
defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil;

VII.-

Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos
militares para uso del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como la
administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás
establecimientos militares;

VIII.- Asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de
comunicación terrestres y aéreas;
IX.-

Manejar los almacenes del Ejército y de la Fuerza Aérea;

X.-

Administrar la Justicia Militar;

XI.-

Intervenir en los indultos de delitos del orden militar;

XII.-

Organizar y prestar los servicios de sanidad militar;

XIII.- Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de la Fuerza
Aérea, y coordinar, en su caso, la instrucción militar de la población civil;
XIV.- Adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase de
materiales y elementos destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea;
XV.-

Inspeccionar los servicios del Ejército y de la Fuerza Aérea;

XVI.- Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas
de fuego, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente
por la ley y aquellas que la Nación reserve para el uso exclusivo del
Ejército, Armada y Guardia Nacional, con excepción de lo consignado en la
fracción XVIII del artículo 30 bis, así como vigilar y expedir permisos para
el comercio, transporte y almacenamiento de armas de fuego, municiones,
explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico;
XVII.- Intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego,
municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material
estratégico;
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XVIII.- Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o
exploraciones científicas extranjeras o internacionales en el territorio
nacional;
XIX.- Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea,
así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo
Federal, y
XX.-

4.3

4.4

Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
-

Artículo 11.- El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del
Secretario de la Defensa Nacional, para el efecto, durante su mandato se le
denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

-

Artículo 17.- El Secretario de la Defensa Nacional, de conformidad con las
instrucciones que reciba del Presidente de la República, es el responsable de
organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las
Fuerzas Armadas de tierra y aire.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

Artículo 10.- Corresponde al Secretario de la Defensa Nacional, las siguientes
atribuciones y responsabilidades no delegables:
VI.

Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de ley, reglamentos, decretos
y acuerdos sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría de la
Defensa Nacional y de las entidades del Sector Defensa.

ASESORÍA JURÍDICA
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
5.1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
-

Eje Rector No. 1.- Estado de Derecho y Seguridad.


Objetivo No. 13.- “Garantizar la Seguridad Nacional y preservar la Integridad
Física y el Patrimonio de los Mexicanos por encima de cualquier otro interés.”


ESTRATEGIA 13.1.- Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas
mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización de su
equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y
mares nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos
naturales, el espacio aéreo y las instalaciones estratégicas.
o

5.2

Como ya se ha hecho desde el principio de este gobierno, se
brindará apoyo a las Fuerzas Armadas para disminuir cualquier
rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de capacitación que
pudiera minar su capacidad de respuesta en el cumplimiento de sus
misiones. La solvencia económica del crimen organizado le permite
acceder al mercado negro de armas y a la compra de información,
entre otras cosas. Hoy la tarea es impedir que las Fuerzas del Estado
sean rebasadas en este aspecto.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
-

Objetivo No. 1.- Proporcionar una Atención Prioritaria a los Recursos Humanos,
como pilar fundamental de nuestra Institución.


Estrategia 1.1 Mejorar el nivel de vida del personal militar y sus derechohabientes, así como fortalecer su moral y espíritu de cuerpo.


LÍNEAS DE ACCIÓN.
o

1.1.1 Establecer mecanismos con las dependencias competentes
para abatir el rezago económico de las percepciones del
personal militar en activo, situación de retiro y pensionistas,
que permitan que su monto sea acorde cuando menos al
índice inflacionario anual imperante en el país y que durante la
presente administración se alcance una mejoría significativa
en los haberes.

ASESORÍA JURÍDICA
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o

1.1.5 Implementar medidas que beneficien al personal militar
procesado o sentenciado, responsable de delitos leves y que
demuestre con su conducta una rehabilitación positiva.

o

1.1.7 Regularizar las jerarquías del personal de los diferentes
servicios o especialidades que cuentan con estudios de nivel
licenciatura, al escalafón correspondiente que señala la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

o

1.1.9 Promover el mejoramiento de los beneficios de los créditos
que se otorgan al personal militar para la adquisición de
vivienda.

o

1.1.10 Fomentar el mejoramiento sustancial de los esquemas de
seguridad social en el marco de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

o

1.1.11 Reforzar las directivas destinadas a garantizar un trato digno
al personal militar retirado, pensionista y derechohabientes.

o

1.1.12 Implementar medidas para apoyar al personal próximo al retiro
por edad límite con más de 30 años efectivos de servicios, que
les permita planear y preparar su retiro.

MEMORIA DOCUMENTAL
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

EJE RECTOR No. 1
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y
PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS
MEXICANOS POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO INTERÉS”.
ESTRATEGIA 13.1.-“FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN, EL ADIESTRAMIENTO Y LA MODERNIZACIÓN DE SU
EQUIPAMIENTO A FIN DE GARANTIZAR EL RESGUARDO EFECTIVO DEL TERRITORIO Y
MARES NACIONALES, LAS FRONTERAS TERRESTRES Y MARÍTIMAS, LOS RECURSOS
NATURALES, EL ESPACIO AÉREO Y LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS.
COMO YA SE HA HECHO DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE GOBIERNO, SE BRINDARÁ APOYO A
LAS FUERZAS ARMADAS PARA DISMINUIR CUALQUIER REZAGO SALARIAL, DE
EQUIPAMIENTO, TECNOLÓGICO Y DE CAPACITACIÓN QUE PUDIERA MINAR SU CAPACIDAD
DE RESPUESTA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES. LA SOLVENCIA ECONÓMICA DEL
CRIMEN ORGANIZADO LE PERMITE ACCEDER AL MERCADO NEGRO DE ARMAS Y A LA
COMPRA DE INFORMACIÓN, ENTRE OTRAS COSAS. HOY LA TAREA ES IMPEDIR QUE LAS
FUERZAS DEL ESTADO SEAN REBASADAS EN ESTE ASPECTO”.

ESTRATEGIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA
NACIONAL 2007-2012.

OBJETIVO SECTORIAL No. 1
PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS RECURSOS HUMANOS, COMO PILAR
FUNDAMENTAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Estrategia 1.1.- Mejorar el nivel de vida del personal militar y sus derechohabientes, así como
fortalecer su moral y espíritu de cuerpo.
1.1.1 Establecer mecanismos con las dependencias competentes para abatir el rezago económico
de las percepciones del personal militar en activo, situación de retiro y pensionistas, que
permitan que su monto sea acorde cuando menos al índice inflacionario anual imperante en
el país y que durante la presente administración se alcance una mejoría significativa en los
haberes.
1.1.5 Implementar medidas que beneficien al personal militar procesado o sentenciado,
responsable de delitos leves y que demuestre con su conducta una rehabilitación positiva.
1.1.7 Regularizar las jerarquías del personal de los diferentes servicios o especialidades que
cuentan con estudios de nivel licenciatura, al escalafón correspondiente que señala la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
1.1.9 Promover el mejoramiento de los beneficios de los créditos que se otorgan al personal
militar para la adquisición de vivienda.
1.1.10 Fomentar el mejoramiento sustancial de los esquemas de seguridad social en el marco de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
1.1.11 Reforzar las directivas destinadas a garantizar un trato digno al personal militar retirado,
pensionista y derechohabientes.
1.1.12 Implementar medidas para apoyar al personal próximo al retiro por edad límite con más de 30
años efectivos de servicios, que les permita planear y preparar su retiro.
MEMORIA DOCUMENTAL.
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS MILITARES.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
La Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de seguir siendo una institución que
se distinga por su desempeño eficiente, eficaz, transparente y de pleno respeto a los
derechos fundamentales, instrumentó un programa de operación para actualizar la
legislación militar a través de Comités Especializados y un Comité Coordinador,
manteniendo enlace con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

6.1

PLANEACIÓN.
Para la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y Decretos que la Secretaría de la Defensa Nacional somete a
consideración del Titular del Ejecutivo Federal, el Estado Mayor de la Defensa
Nacional designa al funcionario que presidirá el comité especializado encargado de
elaborar el anteproyecto correspondiente.

6.2

EJECUCIÓN.
Dicho comité realiza un análisis y elaboración del anteproyecto, el cual posteriormente
se revisa integralmente por el Comité Coordinador conformado por los Titulares de la
Procuraduría General de Justicia Militar, la Dirección General de Justicia Militar, la
Dirección General de Derechos Humanos y las Secciones del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, comisión que es presidida por el Subjefe de Doctrina Militar de
dicho Organismo, para luego someterlo a consideración del C. General Secretario de
la Defensa Nacional, y una vez autorizado se envía a la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal para su trámite ante el C. Presidente de la República.

6.3

SEGUIMIENTO.
Al respecto, se mantiene coordinación con las Secretarías de Marina, de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, con la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal y Diario Oficial de la Federación.

6.4

PUESTA EN OPERACIÓN.
En el período comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012,
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: seis Decretos de reforma de Leyes
y 10 de Reglamentos militares, que fueron impulsadas por la Secretaría de la Defensa
Nacional a través del Ejecutivo Federal; así mismo, se publicaron seis Decretos de
reformas a Leyes militares, a iniciativa de los Diputados y Senadores del Congreso de
la Unión.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
En el período comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2012, se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación: seis Decretos de reforma de Leyes y 10 de
Reglamentos militares, que fueron impulsadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a
través del Ejecutivo Federal, como a continuación se describe
-

El 9 de mayo de 2007, se publicó el Reglamento de Vacaciones para los Miembros
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; el cual abroga al publicado el 30 de junio de
1985.

-

El 20 de noviembre de 2008, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas; para establecer un porcentaje adicional al haber
de retiro a favor de los militares con 30 o más años de servicios efectivos (30 años
60% y cada año se incrementa 2%, hasta alcanzar el límite de los 45 años con un
90%).

-

El 29 de diciembre de 2008, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Defensa Nacional; normándose su estructura orgánico-funcional, el cual abroga al
publicado el 1/o. de septiembre de 1992.

-

El 8 de junio de 2009, se publicó el decreto que reforma y deroga diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos; que establece los aspectos objetivos conforme a los cuales
se consolidará la puntuación que se obtenga de la revisión del expediente de cada
uno de los participantes en la promoción superior, y aspectos definidos y fácilmente
mensurables.

-

El 12 de junio de 2009, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y para la
Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; para establecer la licencia por edad límite, para los militares con 25, 30 o
más años de servicios efectivos que estén próximos a ser colocados en situación de
retiro, por edad límite.

-

El 22 de julio de 2009, se publicó el decreto por el que se reforma y adiciona el
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional; el cual regula las
funciones de representación en materia de amparo del Secretario de la Defensa
Nacional y Procurador General de Justicia Militar.

-

El 8 de marzo de 2010, se publicó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial; a fin
de establecer su estructura orgánica, abrogando al publicado el 23 de enero de 2004.
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-

El 1/o. de junio del 2011, se publicó el decreto por el que se reforma la fracción I del
artículo 31 y se adiciona un artículo 31 Bis, a la Ley de Ascensos y Recompensas del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; a fin de posibilitar jurídicamente el ascenso
Post Mortem, en caso de que el personal militar pierda la vida ejecutando actos
excepcionalmente meritorios.

-

El 1/o. de junio de 2011, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de
la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; a fin de
posibilitar la reclasificación del personal de servicio a arma, la recisión del contrato de
enganche como causal de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la
homologación de la jerarquía inicial de Subteniente, para el personal profesionista.

-

El 1/o. de agosto de 2011, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de los Reglamentos del Heroico Colegio Militar,
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Escuela Militar de Enfermeras y General del
Colegio del Aire; a fin de establecer que los egresados de estas instituciones,
efectuarán estudios de nivel licenciatura.

-

El 19 de agosto de 2011, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de los reglamentos de la Escuela Médico Militar, de la
Escuela Militar de Odontología, de la Escuela Militar de Ingenieros y de la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; a fin de homologar
la jerarquía de subteniente.

-

El 17 de octubre del 2011, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los Reglamentos: General de las Prisiones Militares e
Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional; para establecer el nuevo sistema
penitenciario y de reinserción social.

-

El 16 de noviembre del 2011, se publicó el decreto por el que se adiciona el Capítulo
IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando
los artículos 275 Bis y 275 Ter; para sancionar conductas de militares que atenten
contra la seguridad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con la pena de 30 a 60
años de prisión al militar que se incorpore a la delincuencia organizada y con 15 a 60
años de prisión, a quien colabore con ella.

-

El 27 de enero de 2012, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos; que define los términos de Jefaturas y discentes, así como
los trámites de baja.
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-

El 3 de abril de 2012, se publicó el decreto por el que se reforman los artículos 12,
fracción VII; 31, fracción III; 108, fracción II; 135; 214; se adiciona un párrafo tercero al
artículo 19; un segundo párrafo al artículo 40, recorriéndose el subsecuente en su
orden y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 102 de la ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; que contempla un aumento
de haber a los militares en situación de retiro que se les computen 20 ó más años de
servicios efectivos, y pensión en los casos de muerte del militar en acción de armas o
a consecuencia de lesiones recibidas en ella.

-

El 4 de julio de 2012, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; definiendo los procedimientos para la
capacitación, identificación y selección de los aspirantes a causar alta en el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.

Asimismo, legisladores de diversas fracciones parlamentarias presentaron seis iniciativas
de reforma a la legislación militar, las cuales fueron opinadas como viables por esta
Dependencia, por conducto de la Secretaría de Gobernación, proporcionándose aspectos
técnicos y de información al H. Congreso de la Unión, con el propósito de que fueran
aprobadas por el Legislativo, habiéndose obtenido los resultados siguientes:
-

El 4 de febrero de 2011, se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 27 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; que tiene
por objeto reducir el tiempo de servicios para efectos de ascenso al grado inmediato
superior a los militares que pasen a situación de retiro.

-

El 5 de agosto de 2011, se publicó el decreto que adiciona una fracción XII al artículo
2 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; para
definir que el término “militares”, son las mujeres y hombres que legalmente
pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

-

El 9 de noviembre de 2011, se publicó el decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo a los artículos 10 y 122; y se reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; la cual establece que sin distinción de género, los
miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, podrán acceder a todos los niveles
de mando y que en los sistemas de selección no podrán existir mas diferencias por
razón de sexo, que las derivadas de las distintas condiciones físicas.

-

El 3 de abril de 2012, se publicó el decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 175 Bis de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
estableciendo la licencia por edad límite al personal militar que está próximo a
retirarse con 20 años de servicio para el caso de tropa y a partir de los 25 años para
los oficiales, jefes y generales, otorgándoles una licencia de tres meses que
aumentará de manera progresiva en relación al número de años de servicio.
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-

El 9 de abril de 2012, se publicó el decreto por el que se reforman diversas leyes
federales (Código de Justicia Militar y Ley Orgánica de los Tribunales Militares); con el
objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de
Estado cuya denominación fue modificada.

-

El 5 de junio de 2012, se publicó el decreto por el que se adicionan las fracciones
XXV, XXVI y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis a la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; que contemplan el
otorgamiento de becas de manutención, de colegiatura y especiales a los hijos del
personal militar.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
En la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y Decretos que la Secretaría de la Defensa Nacional somete a consideración del
Titular del Ejecutivo Federal, el Estado Mayor de la Defensa Nacional verifica lo siguiente:
-

Designación del funcionario que presidirá el Comité Especializado encargado de
elaborar el anteproyecto correspondiente.

-

Análisis y elaboración del anteproyecto, por parte del Comité Especializado, integrado
por los Representantes de la Procuraduría General de Justicia Militar, la Dirección
General de Justicia Militar y Direcciones Generales participantes.

-

Revisión integral por el Comité Coordinador, conformado por los Titulares de la
Procuraduría General de Justicia Militar, la Dirección General de Justicia Militar y las
Secciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional, comisión que es presidida por el
Subjefe de Doctrina Militar de dicho Organismo.

-

Una vez aprobado por el Comité Coordinador, se somete a consideración del C.
General Secretario de la Defensa Nacional, y una vez autorizado se envía a la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su trámite ante el C. Presidente de la
República.

-

Se mantiene coordinación con las Secretarías de Marina, de Gobernación, de
Hacienda y Crédito Público, de Economía, con la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal y Diario Oficial de la Federación.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1

RESULTADOS OBTENIDOS.
Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación seis Decretos de reformas de Leyes y 10 de Reglamentos
militares, que fueron impulsadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a través del
Ejecutivo Federal; así mismo, se publicaron seis Decretos de reformas a Leyes
militares, a iniciativa de los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, como
siguen:



Iniciativas impulsadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a través del
Ejecutivo Federal:
Decretos
1

2

3
4
5
6

Decretos
1
2
3
4
5

Leyes
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de
Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Código de Justicia Militar.
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Reglamentos
Reglamento de Vacaciones para los Miembros del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Reglamento del Estado Mayor Presidencial.
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D.O.F.
20 Nov. 2008

12 Jun. 2009

1/o. Jun. 2011
1/o. Jun. 2011
16 Nov. 2011
3 Abr. 2012

D.O.F.
9 May. 2007
29 Dic. 2008
8 Jun. 2009
22 Jul. 2009
8 Mar. 2010
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Decretos

6

7

8

9
10



D.O.F.

1/o. Ago. 2011

19 Ago. 2011

17 Oct. 2011

27 Ene. 2012
4 Jul. 2012

Iniciativas impulsadas por Diputados y Senadores del Congreso de la Unión:
Decretos
1
2
3
4
5
6

9.2

Reglamentos
Reglamento del Heroico Colegio Militar.
Reglamento de la Escuela Militar de Oficiales de
Sanidad.
Reglamento de la Escuela Militar de Enfermeras.
Reglamento General del Colegio del Aire.
Reglamento de la Escuela Médico Militar.
Reglamento de la Escuela Militar de Odontología.
Reglamento de la Escuela Militar de Ingenieros.
Reglamentos de la Ley de Ascensos y Recompensas
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y
Sentenciados.
Reglamento General de Prisiones Militares.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Reglamento de la Ley de Educación Militar del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Reglamento de Reclutamiento de Personal para el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Leyes
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
Código de Justicia Militar.
Ley Orgánica de los Tribunales Militares.
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.

D.O.F.
4 Feb. 2011
5 Ago. 2011
9 Nov. 2011
3 Abr. 2012
9 Abr. 2012
5 Jun. 2012

BENEFICIOS ALCANZADOS.
De lo anterior, se desprende que en la presente administración, una preocupación
constante fue el desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el aspecto moral
del militar, plenamente conscientes de que su bienestar y el de su familia, se refleja en
su estabilidad personal, trascendiendo hasta en el desempeño de las misiones que se
le encomiendan.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
Para el cumplimiento de las múltiples misiones que desarrolla la Secretaría de la Defensa
Nacional, en base al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, instrumentó un programa de
operación para actualizar la legislación militar a través de Comités Especializados y un
Comité Coordinador, manteniendo enlace con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
obteniéndose como resultado que en el período comprendido del 1/o. de diciembre de 2006
al 30 de noviembre de 2012, se publicaron en el D.O.F., seis Decretos de reforma de Leyes
y 10 de Reglamentos militares; asimismo, se publicaron seis Decretos de reformas a Leyes
militares, a iniciativa de los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
Actualmente se cuenta con un universo de ocho Leyes, el Código de Justicia Militar, 64
Reglamentos y la Ordenanza General del Ejército vigentes; asimismo, son de interés para
la Secretaría de la Defensa Nacional: la Ley del Escudo, Bandera e Himno Nacionales; la
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y de aplicación, la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y con el propósito de seguir siendo una
institución que se distinga por su desempeño eficiente, eficaz, transparente y de pleno
respeto a los derechos fundamentales, se continuará ejecutando el programa de
actualización permanente de las leyes y reglamentos militares, proponiendo la creación y/o
las reformas necesarias, así como la abrogación de los que se encuentren desfasados.
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