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SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
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; y se adiciona un artículo 44 Bis, a la Ley de Ascensos de la 
Armada de México. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

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; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 44 
BIS, A LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- 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, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 31.- ... 

I. Ejecuten con riesgo de su vida un acto excepcionalmente meritorio, o 

II. ... 

... 

... 

ARTÍCULO 31 Bis.- Cuando algún militar en servicio activo, pierda la vida a consecuencia de actos 
excepcionalmente meritorios, ya sea producto de su liderazgo, valor, lealtad a las instituciones, conducta o 
entrega total al cumplimiento del deber; se constituirá la Comisión de Evaluación de la Promoción Superior a 
que se refiere el artículo 33 de esta Ley. 

La Comisión de Evaluación de la Promoción Superior reunirá los elementos de juicio que acrediten las 
circunstancias extraordinarias y, de ser el caso, propondrá al Secretario el ascenso post mortem del militar. De 
estimarlo procedente, el Secretario presentará a consideración del Presidente de la República el ascenso en 
cuestión. 

La Secretaría remitirá al Senado de la República, un informe que contenga las consideraciones y 
valoraciones para el otorgamiento de este tipo de ascensos, dentro de los tres meses siguientes al mismo. 

Los derechohabientes de los militares ascendidos en los términos del presente artículo, tendrán derecho a 
las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido, independientemente de los 
años de servicio y años en el grado que haya cumplido. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 44 Bis a la Ley de Ascensos de la Armada de México, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 44 Bis.- Cuando algún miembro del personal de la Armada de México pierda la vida como 
consecuencia de actos del servicio excepcionalmente meritorios, en condiciones de heroísmo, sobresaliente 
capacidad profesional o entrega total al servicio a la patria, el Consejo del Almirantazgo Reducido reunirá los 
elementos de juicio que acrediten las circunstancias extraordinarias y, de ser el caso, propondrá al Alto Mando 
el ascenso post mortem del militar. 

De estimarlo procedente, el Alto Mando presentará a consideración del Mando Supremo el ascenso en 
cuestión. 
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La Secretaría remitirá al Senado de la República, un informe que contenga las consideraciones y 
valoraciones para el otorgamiento de este tipo de ascensos, dentro de los tres meses siguientes al mismo. 

Los derechohabientes de los militares ascendidos en los términos del presente artículo, tendrán derecho a 
las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido, independientemente de los 
años de servicio y años en el grado que haya cumplido. 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO.- El Presidente de la República podrá conferir ascensos post mortem que estén motivados por 
actos realizados con anterioridad a la entrada del presente Decreto, con sujeción a las disposiciones del 
mismo. 

México, D. F., a 27 de abril de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. María de Jesús 
Aguirre Maldonado, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y uno de mayo de dos mil 
once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake 
Mora.- Rúbrica. 


