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Diario de los Debates 
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La que suscribe, Fabiola Rosas Cuautle, diputada integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de 
esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Las instituciones armadas permanentes de los Estados Unidos Mexicanos tienen como misión defender la 
integridad, la independencia, la soberanía de la nación, brindar auxilio a la población en aquellos casos de 
necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en ocasiones 
de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la 
reconstrucción de las zonas afectadas. 

La organización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se establece en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1986, desde entonces 
ha sufrido siete reformas. En sus disposiciones se señala la integración, niveles de mando, composición, 
recursos materiales, económicos y animales, así como la regulación al personal y a los edificios e instalaciones 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

La jurisdicción militar es de naturaleza jurídica autónoma de acuerdo con nuestra Carta Magna. La 
administración de justicia militar corresponde al Supremo Tribunal Militar, a los Tribunales Militares de Juicio 
Oral, a los Jueces Militares de Control, a los Jueces de Ejecución de Sentencia, de conformidad con lo que 
señala el artículo 1o. del Código de Justicia Militar, reformado el 16 de mayo de 2016 por medio del decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el 
Código Militar de Procedimientos Penales, que reservó en sus disposiciones transitorias la homologación en 
todos los ordenamientos que hagan referencia al Supremo Tribunal Militar, a la Procuraduría General de Justicia 
Militar y a la Defensoría de Oficio Militar. 

El artículo transitorio mencionado en el párrafo anterior, se debe entender como una medida temporal que dejó 
subsistente la obligación legislativa de homologar las leyes del ordenamiento jurídico mexicano de conformidad 
con las nuevas denominaciones de las instituciones castrenses que establecieron las reformas publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016. Por lo que, la presente iniciativa busca actualizar en 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dichas denominaciones, de conformidad con sus 
atribuciones. 

Por las razones expuestas, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de 
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Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos  

Artículo Único. Se reforman los artículos 14, fracción II; 21, fracción III; 27; 28; 29; 30; 68, fracción IX; 74; 92, 
fracción I; 109, fracción VI, inciso B; 120; 144; 161, segundo párrafo; 174, primer párrafo, fracción III; 199, 
fracción I; 207 y 209 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 14.... 

I.... 

II. Nombrar al subsecretario; al oficial mayor; al inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea; al jefe 
del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al fiscal general de Justicia Militar y al presidente así como a los 
magistrados del Tribunal Superior Militar; 

III. a IX.... 

Artículo 21. ...  

I. a II.... 

III. Órganos del Fuero Militar; y 

IV.... 

Artículo 27.Los Órganos del Fuero Militarconocerán de los delitos en los términos que establece n el Código 
de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. 

Artículo 28.Los Órganos del Fuero Militarson: 

I. Tribunal Superior Militar; 

II. Fiscal General de Justicia Militar; y 

III. Defensoría de Oficio Militar. 

Artículo 29.La organización y funcionamiento del Tribunal Superior Militar, Fiscal General de Justicia Militar y 
Defensoría de Oficio Militar, quedan establecidos en el Código de Justicia Militar. 

Artículo 30.Los cargos que desempeña el personal que integra las dependencias del Tribunal Superior Militar, 
son incompatibles con cualquier otro en el Ejército y Fuerza Aérea, en la Secretaría de la Defensa Nacional y 
en dependencias de los gobiernos: federal, estatales y municipales. 

Artículo 68.... 

I. a VIII. ... 

IX. Justicia Militar; 

X. a XIV. ... 

Artículo 74.Los servicios podrán organizarse en equipos, escuadras, pelotones, secciones, compañías y 
batallones, exceptuando al de justicia militar que adoptará su organización de acuerdo con sus necesidades. 



3 
 

Artículo 92.El Servicio de Justicia Militar tendrá a su cargo la procuración y la administración de la justicia por 
los delitos del fuero militar y vigilar la ejecución de las penas impuestas por las dependencias encargadas de 
administrar la justicia militar; el asesoramiento a la Secretaría de la Defensa Nacional en asuntos técnico 
jurídicos; y además realizará las actividades siguientes: 

I. Llevar a cabo la administración del personal del Servicio de Justicia Militar; 

II. a VII. ... 

Artículo 109.... 

I. a V. ... 

VI.... 

A.... 

B. Auxiliar a la Policía Ministerial Militar. 

Artículo 120.El personal de ejidatarios que integran dichos cuerpos, quedará sujeto al fuero militar, cuando se 
encuentre desempeñando actos del servicio que le sean encomendados. 

Artículo 144.Los cabos en las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea, serán seleccionados de entre los soldados 
y propuestos al secretario de la Defensa Nacional por los comandantes de las mismas, en los términos 
establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para cubrir las 
vacantes existentes en sus planillas orgánicas. 

Artículo 161.... 

Los alumnos de las escuelas militares quedarán sujetos al Fuero Militar; los de las Escuelas de Formación de 
Oficiales que no posean grado militar, recibirán el nombre de “Cadetes”, pero los grados que dentro de las 
mismas escuelas se les confieran, tendrán validez para efectos disciplinarios dentro y fuera del plantel. Los 
alumnos nacionales o extranjeros que en su calidad de becarios concurran a realizar estudios en planteles 
militares no estarán sujetos al Fuero Militar, pero si deberán sujetarse a los reglamentos y disposiciones 
particulares del plantel al que concurran. 

Artículo 174.... 

I. a II.... 

III. Desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación Estatal 
y otras Dependencias Públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente 
del servicio de las Armas para estar en aptitud legal de desempeñarlos. 

... 

... 

Artículo 199.... 

I. Cuando previa la preparación técnica o profesional acreditada legalmente, se obtenga el cambio de escalafón 
y se satisfagan los demás requisitos que exige la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, y 

II.... 
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Artículo 207.La Secretaría de la Defensa Nacional hará con oportunidad las previsiones de gasto público que 
habrá de realizarse para el sostenimiento del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que puedan cumplir con las 
misiones generales que tienen encomendadas, dichas previsiones deberán incluir también los recursos 
económicos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo anterior, debiendo observarse las normas 
contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el reglamento de 
ésta, o los ordenamientos que los substituyan. 

Artículo 209.Los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente o transitorio 
y comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, campos militares, bases aéreas y aeródromos, 
destinados al alojamiento y operación de las unidades y el establecimiento de dependencias, cuarteles, oficinas, 
almacenes, parques, talleres, prisiones y juzgados militares de control, hospitales, escuelas, criaderos de 
ganado, polígonos de tiro, así como los destinados al adiestramiento, experimentación, pruebas y unidades 
habitacionales y demás necesarios para sus fines. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.— Diputada Fabiola Rosas Cuautle (rúbrica).» 

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen. 
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12-12-2017 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 384 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 7 de diciembre de 2017. 
Discusión y votación, 12 de diciembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y 
FUERZA AÉREA MEXICANOS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 12 de diciembre de 2017 

 
 
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Tiene la palabra por tres minutos, el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, para fundamentar el dictamen de 
conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara de Diputados. 

El diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, 
compañeras y compañeros diputados. El primer dictamen que presento para aprobación de esta honorable 
asamblea, busca reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para homologar las leyes del 
marco jurídico militar de conformidad con las nuevas denominaciones de las instituciones castrenses que 
establecieron las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de mayo de 2016. 

Las reformas al Código de Justicia Militar y la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales eran 
necesarias para homologar todos los ámbitos de impartición de justicia en nuestro país, incluyendo la justicia 
militar. Subsecuentemente una vez que se llevaron a cabo las mencionadas reformas se debían alinear los 
nuevos conceptos con los demás ordenamientos del marco jurídico militar, con el objetivo de evitar conflictos 
normativos y sobre todo en la impartición de justicia militar. 

Estas reformas a la ley buscan fortalecer el marco legal y la jurisdicción militar de las Fuerzas Armadas con la 
finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución militar y hacer más eficiente y eficaz su desempeño para 
contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado mexicano. 

Por otro lado, el segundo dictamen que presento para la aprobación de esta honorable asamblea y aprobado 
en Comisiones Unidas con la Comisión de Justicia, busca reformar y derogar diversas disposiciones del Código 
de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País, con el objetivo de suprimir las patentes de corso, la figura de corsarios y del 
barco destinado o armado para la guerra de corso. 

Las patentes de corso eran permisos que al gobierno representante de otras naciones en suelo conquistado y 
gobierno soberano emitieron para armar embarcaciones mercantes, dado que los nuevos Estados no contaban 
con recursos necesarios para armar marina de guerra, y estos iban a hacer la guerra en nombre del Estado al 
que perteneciera. 

El corso es una actividad realizada por particulares que se encontraban en estado de guerra. Se requerían 
permisos del país beligerante para poder ejercerla y se desempeñaba únicamente en contra de los enemigos 
del país que otorgaba la patente. Como se puede apreciar, las patentes de corso son figuras en desuso que 
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quedan como reminiscencia de una época poscolonial que carece de validez hoy en día pese a sus referencias 
en las leyes de Justicia Militar. 

Como antecedente de lo anterior, existe el Tratado o Declaración de París de 1956, que es considerado el 
primer texto internacional sobre derecho de la guerra marítima y precisa, entre otras cosas, la abolición del 
corso como práctica lícita en la guerra marítima. 

Aunado a lo anterior, las disposiciones sobre la práctica del corso no solo son anacrónicas, sino que en México 
además de no haber tenido aplicación, resultan incompatibles tanto con los compromisos internacionales 
contrarios contraídos, así como en la política internacional de nuestro país. La abolición del Corzo marítimo no 
es evidentemente de derecho puramente convencional, sino que formula un principio jurídico necesario y 
absoluto. Es indiscutible que la permanencia en nuestro marco normativo de preceptos referentes al corso y al 
modo de su ejercicio resulta contrario al régimen internacional del mar, que contiene disposiciones adversas y 
a cuyo cumplimiento estamos obligados como nación partícipe de los compromisos internacionales. 

Finalmente, la Comisión de Defensa Nacional pone en consideración los presentes dictámenes para continuar 
brindando el importante respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y para actualizar los ordenamientos jurídicos 
correspondientes de acuerdo al escenario internacional en que nuestro país forma parte. Muchas gracias. Es 
cuanto, diputada presidenta. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado presidente de la 
comisión. 

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría, no habiendo oradores 
registrados, abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo 
particular de la modificación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema de votación. 

¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema de votación. 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 384 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales. 
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24-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en materia de actualización de denominaciones. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 84 votos en pro, 0 en contra y 0 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 12 de abril de 2018. 
Discusión y votación 24 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, EN MATERIA 
DE ACTUALIZACIÓN DE DENOMINACIONES 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 24 de Abril de 2018 

 
 
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de actualización de denominaciones.  
 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

  

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría 
a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria.  

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de diversos artículos, por lo que estás a discusión 
en lo general y en lo particular.  

Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea, que para la discusión en lo general de este dictamen, 
tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, para hablar a favor.  

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras, señores 
Senadores: 

Este Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
tiene un procedente importante con la reforma estructural del 18 de junio de 2008, porque logramos que se 
transitara un nuevo Sistema de Justicia Penal; particularmente esa reforma en el Segundo Transitorio contempla 
la entrada en vigor de este sistema procesal acusatorio. Justo en un caso que no debe de exceder los 8 años 
como aconteció en 2016, y se aprobaron para lograr llegar con las reformas más completas posibles en esta 
transición, importantísimo en nuestro Sistema Jurídico Penal, y diversas legislaciones tuvieron que ser 
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modificadas para que llevasen la misma dinámica de esta transformación que el país estaba prácticamente 
transitando en un proceso de 180 grados hacia un sistema acusatorio, dejando atrás su sistema inquisitorio.  

Esta reforma tuvo como objetivo implantar todo un sistema garantista regido por los principios de publicidad, de 
concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad, la primera para 
asegurar una trilogía procesal en la que el Ministerio Público sea una parte acusatoria, el inculpado esté en 
posibilidades de defenderse y al final en este triángulo, la o el juez sean quienes determinen lo conducente.  

La segunda que abonará, a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre 
la o el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y por supuesto más 
sencillos.  

En consecuencia, en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de mayo de 2016 se publica el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y además expide el 
Código Militar de Procedimientos Penales, como debemos recordar, que dichos textos jurídicos fueron 
justamente como Cámara de origen en el Senado.  

Con las reformas al Código de Justicia Militar se estableció ajustar la estructura organizativa de los operadores 
del Sistema de Justicia Penal Militar y además se derogará el procedimiento establecido con anterioridad.  
 
¿Cuáles fueron estos cambios importantes?, ¿que implicaron? Pues entre otras cosas, la supresión de los 
consejos de guerra, la creación de juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral, la 
transformación de la Procuraduría General de Justicia Militar en Fiscalía General de Justicia Militar, la 
transformación del cuerpo de defensoras y defensores de oficio en defensoría de oficio militar y la creación de 
la coordinación de servicios periciales y ciencias forenses.  

Asimismo, se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales que establece las normas que se observarán 
en la investigación, en el enjuiciamiento y el castigo de los crímenes para aclarar los hechos y proteger a los 
inocentes para garantizar que los culpables no quedaran impunes, así como para la reparación de los daños y 
contribuir a la protección de la disciplina militar, garantizando el acceso a la justicia en la aplicación de la ley, 
además, resolviendo el conflicto resultante del delito en un marco respecto a los derechos humanos.  

En su momento hicimos observaciones de lo que tendría que reformarse y lo que no debería ser, ya estamos 
hoy en otro contexto, hoy estamos frente a un dictamen que tiene la finalidad de actualizar la Ley Orgánica del 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, las denominaciones de las instituciones castrenses que fueron 
establecidas justamente en esta reforma de mayo de 2016.  

Por estas razones, quienes integramos el grupo parlamentario del PRD, consideramos fundamental apoyar este 
dictamen que hoy se presenta por las comisiones dictaminadoras a fin de fortalecer el marco legal de las fuerzas 
armadas, la jurisdicción militar y también aprovechar las fortalezas de la institución militar para permitir hacer 
más eficiente y eficaz su desempeño.  

Estamos de acuerdo que se hayan logrado estas reformas que eran necesarias y conducentes, y por lo tanto 
vamos a votarlas a favor.  

Gracias por su atención.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña 
Gómez.  

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido en lo general.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar 
la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria.  



3 
 

Les informo que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular.  
 
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, 
con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, en materia de actualización de denominaciones.  

Háganse lo avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el 
sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y 
en lo particular.  

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Itzel Ríos, a favor; Senador Lozano Alarcón, 
a favor; Senadora Sylvia Martínez, a favor.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Secretaria, permítame un segundo.  

Quiero informar a la Asamblea que por la naturaleza de la sesión, en virtud de que estamos a escasas dos 
sesiones de concluir el periodo ordinario, la Mesa Directiva ha acordado ser tolerante con los tiempos, porque 
hay diversas comisiones sesionando en este momento. Por lo tanto, vamos a extender por tres minutos más el 
tiempo señalado para esta votación.  

Les pido su comprensión en virtud de que los Senadores se están teniendo que desplazar de los salones en 
donde sesionan las comisiones a este Pleno, apelo a su comprensión. 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Diva Gastélum, a favor. Señor Presidente, se 
emitieron 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Senadora Mariana Gómez, a favor; Senador 
Toledo Luis, a favor; Senador Luis Sánchez, a favor; Senador Larios Córdova, a favor. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, quisiera hacer favor de repetir, para la 
Asamblea, el resultado final del cómputo de votación.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se emitieron 84 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado 
en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de actualización de denominaciones. Se remite al Ejecutivo 
Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 



4     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 21 de junio de 2018 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, 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, DECRETA: 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 14, fracción II; 27; 28; 29; 30; 92, primer párrafo y fracción I; 
109, fracción VI, inciso B; 144; 174, fracción III; 199, fracción I; 207 y 209 de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14. ... 

I. ... 

II. Nombrar al Subsecretario; al Oficial Mayor; al Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza 
Aérea; al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al Fiscal General de Justicia Militar y al 
Presidente así como a los Magistrados del Tribunal Superior Militar; 

III. a IX. ... 

ARTÍCULO 27. Los Órganos del Fuero de Guerra conocerán de los delitos en los términos que establecen 
el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. 

ARTÍCULO 28. Los Órganos del Fuero de Guerra son: 

I. Tribunal Superior Militar; 

II. Fiscalía General de Justicia Militar; y 

III. Defensoría de Oficio Militar. 

ARTÍCULO 29. La organización y funcionamiento del Tribunal Superior Militar, Fiscalía General de Justicia 
Militar y Defensoría de Oficio Militar, quedan establecidos en el Código de Justicia Militar. 

ARTÍCULO 30. Los cargos que desempeña el personal que integra las Dependencias del Tribunal 
Superior Militar, son incompatibles con cualquier otro en el Ejército y Fuerza Aérea, en la Secretaría de la 
Defensa Nacional y en Dependencias de los Gobiernos: Federal, Estatales y Municipales. 

ARTÍCULO 92. El Servicio de Justicia tendrá a su cargo la procuración y la administración de la justicia por 
los delitos del fuero de guerra y vigilar la ejecución de las penas impuestas por las Dependencias encargadas 
de administrar la justicia; el asesoramiento a la Secretaría de la Defensa Nacional en asuntos técnico 
jurídicos; y además realizará las actividades siguientes: 

I. Llevar a cabo la administración del personal del Servicio de Justicia; 

II. a VII. ... 

ARTÍCULO 109. ... 

I. a V. ... 

VI. ... 

A. ... 

B. Auxiliar a la Policía Ministerial Militar. 

ARTÍCULO 144. Los Cabos en las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea, serán seleccionados de entre los 
Soldados y propuestos al Secretario de la Defensa Nacional por los Comandantes de las mismas, en los 
términos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para 
cubrir las vacantes existentes en sus planillas orgánicas. 
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ARTÍCULO 174. ... 

I. y II. ... 

III. Desempeñar actividades o empleos civiles en Dependencias del Ejecutivo Federal, 
de los Gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios, en organismos descentralizados o 
empresas de participación Estatal y otras Dependencias Públicas, siempre que esas actividades 
o empleos requieran separarse temporalmente del servicio de las Armas para estar en aptitud legal de 
desempeñarlos. 

... 

... 

ARTÍCULO 199. ... 

I. Cuando previa la preparación técnica o profesional acreditada legalmente, se obtenga el cambio de 
escalafón y se satisfagan los demás requisitos que exige la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 

II. ... 

ARTÍCULO 207. La Secretaría de la Defensa Nacional hará con oportunidad las previsiones de gasto 
público que habrá de realizarse para el sostenimiento del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que puedan cumplir 
con las misiones generales que tienen encomendadas, dichas previsiones deberán incluir también los 
recursos económicos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo anterior, debiendo observarse las 
normas contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el reglamento 
de ésta, o los Ordenamientos que los substituyan. 

ARTÍCULO 209. Los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente o 
transitorio y comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, Campos Militares, Bases Aéreas y 
Aeródromos, destinados al alojamiento y operación de las Unidades y el establecimiento de Dependencias, 
Cuarteles, Oficinas, Almacenes, Parques, Talleres, Prisiones y Juzgados Militares de Control, Hospitales, 
Escuelas, Criaderos de Ganado, Polígonos de Tiro, así como los destinados al adiestramiento, 
experimentación, pruebas y Unidades Habitacionales y demás necesarios para sus fines. 

Transitorio 

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

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la Mora, 
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, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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