
CAPÍTULO CUATRO 

 SERVICIO MILITAR EN MÉXICO 

4.1 Consideraciones 

Antes de entrar de lleno a este tema es importante señalar que un común 

denominador en el caso de los juristas de nuestro país, es que muy pocos se han 

decidido a incursionar en la rama del derecho militar. La Bibliografía que encontramos 

es prácticamente nula en la materia del derecho militar y todavía menos en el caso de las 

objeciones de conciencia al servicio militar. 

Podríamos invocar varias razones para entender porque nuestro derecho mexicano 

no se ocupa de manera significativa de esta materia. Quizá, una primera razón sea que 

en términos claros, el servicio militar prácticamente no existe en nuestro país, además, 

las asociaciones religiosas que estarían interesadas en invocarla son todavía de tamaño 

reducido y como veremos más adelante, en el caso de los ministros de culto, ellos están 

exceptuados de esta obligación. Así, el problema se presenta sobe todo en el caso en que 

el ciudadano común se ve obligado prestar este servicio yendo en contra de su 

conciencia por no encontrar ninguna clase de apoyo. 

Otra razón como la expone el Dr. José Luis Soberanes Fernández en sus 

comentarios sobre la publicación del libro del Maestro Palomino, es que “de aceptarse, 

podría causar una conmoción social, debido a que en este país existe una gran cultura 

cívica y poca preocupación por exigir una aplicación fina de la ley. Pero en fin, debido a 

los procesos de globalización e integración regional, en los cuales nos hallamos 



inmersos, pueden traer consigo se llegue a plantear a la adopción de tal institución, por 

lo cual debemos estar preparados.”1 

Sin embargo, hay otras razones que pueden mencionarse. Puede ser el desapego 

que existe entre la sociedad mexicana y las fuerzas armadas, la actitud pacifista del 

gobierno de México, poca tradición militar en nuestro país, y hasta el prejuicio de que la 

vida castrense no tiene relación con los niveles intelectuales. 

No obstante, el hecho de que ahora nuestro país atraviese por un período de 

relativa paz, en la que no hay presiones de guerras ni exteriores ni interiores, no quiere 

decir que siempre será así. Por lo tanto, ningún objetor de conciencia que lo sea de 

verdad podrá tener tranquilidad mientras no exista en nuestro país una ley que respete su 

dignidad como persona y le permita defender sus ideales de paz y armonía. 

Ahora bien, para estar en posibilidades de plantear una propuesta al respecto, es 

importante conocer no solamente las razones que hay para las objeciones de conciencia 

y lo que el derecho comparado nos dice sobre el tema. Conocer solo un lado de la 

moneda podría llevarnos a elaborar una tesis parcial que si bien defendería derechos 

humanos fundamentales como la libertad de conciencia, pensamiento, religión y 

expresión, no nos dejaría ver la pesada carga que para el estado representa equilibrar las 

objeciones de conciencia y las obligaciones que tiene de  apoyar a sus ciudadanos, a fin 

de dictar una legislación razonable que abarque el respeto irrestricto a los derechos 

humanos de los gobernados y al mismo tiempo aporte al estado la capacidad para 

atender sus obligaciones. 

                                                            
1 Soberanes Fernández, José Luis, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletín/cont/82/bib/bib28.htm 



Por lo tanto, es bueno referirnos brevemente a lo que significa para un país el 

sostener la fuerza interna necesaria para ser capaz de enfrentar amenazas externas e 

internas a la soberanía nacional. 

Las fuerzas armadas de cualquier país para cumplir su cometido deben estar 

reguladas por una legislación específica mediante la cual sea posible sostener un equipo 

bien preparado y adiestrado de hombres  para la defensa con las armas. 

4.2 Antecedentes históricos 

La historia de nuestro país muestra que la tradición militar ha estado presente 

desde el momento en que los insurgentes se preparaban para la intendencia del yugo 

extranjero y tan pronto como se hubieron logrado los primeros avances, los dirigentes 

del movimiento y pensadores vieron necesario crear una legislación que contemplara 

estos asuntos. 

Así, mediante el Decreto Constitucional para la libertad de América Mexicana el 

22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán se instituyó en el artículo 134 la 

Secretaría de Guerra. 

En 1824 con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se 

instituyó un gobierno republicano que separaba los tres poderes, subsistiendo sin 

embargo, la Secretaría de Estado de Guerra y Marina. 

Mediante las leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1836 en el artículo 28 

se creó el Ministerio de Guerra y Marina ratificada el 13 de junio de 1843. 

Posteriormente, cuando se restableció el Federalismo en 1846 y se restaruró la vigencia 



de la constitución de 1824 y el 22 de abril de 1953 se expidieron la bases para la 

Administración de la República hasta la promulgación de la constitución, figurando en 

el artículo primero el Ministerio de Guerra y  Marina.  

Con la promulgación de la Constitución Política de la República de 1857 el 

Ministerio conservó su denominación, y no fue sino hasta el 23 de febrero de 1861 que 

como Decreto sobre la Distribución de los Ramos de la Administración Pública, cambió 

su denominación por el de Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y de Marina, 

manteniéndose así hasta que por decreto del 1 de abril de 1861 se la denominó 

Secretaría de Guerra y de Marina. 

A partir de la promulgación  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917 se la ratificó como Secretaría de Guerra y de Marina. Pero según  

Decreto publicado el 1 de noviembre de 1937 cambia su denominación a Secretaría de 

la Defensa Nacional y por Decreto del 30 de diciembre de 1939 se creó el departamento 

de Marina Nacional separando estas funciones de la SEDENA. Esta es la denominación 

y forma de organización que hasta la fecha conserva la SEDENA. 

El estado moderno, a pesar de que no se enfrenta como en el pasado 

cotidianamente con la probable invasión de un ejército extranjero para ver violada su 

soberanía, tiene la exigencia propia y natural  de procurar por cualquier medio la 

defensa de esa soberanía. 

Según José Manuel Villalpando Cesar, “las amenazas que puede enfrentar un 

Estado pueden ser consideradas desde dos puntos de vista: a) En razón del tiempo en 



que se presenten, distinguiéndose en actuales y potenciales y b) En razón de su origen, 

que comprenderían a las internas y a las externas”2 

Las Fuerzas Armadas consideran que cuando nuestro país se reserva el derecho de 

defenderse como lo estime conveniente, la respuesta militar se guiará por los siguientes 

principios: 3 

Circunscribir la actuación militar terrestre exclusivamente a 

la defensa del territorio nacional; la naval y aérea a zonas 

adyacentes, en coordinación si procede, con fuerzas 

semejantes de otras naciones vecinas. 

La Política de México no es expansionista, por lo que no 

contempla empresas ofensivas militares fuera del territorio 

nacional. 

 

Se hará uso intensivo de la guerra irregular en todas sus 

múltiples formas para la defensa nacional, participando en 

ella la totalidad de la población, sin distinción de edad, sexo, 

credo, condición étnica, social o económica, oficio o 

profesión. La orgánica y operación de las fuerzas irregulares 

debe preverse y operarse desde el tiempo de paz, ya que 

como en el pasado histórico, puede ser el principal recurso 

para la defensa de la nación.” 

                                                            
2 Villalpando Cesar, José Manuel, “Introducción al Derecho Militar”, 1991, México, Editorial Porrúa pag. 
15 
3 Nociones de Estrategia: Escuela Superior de Guerra, Mexico, Secretaría de la Defensa Nacional, 1980, 
Biblioteca del Oficial Mexicano. 



Como se puede ver en este inciso contemplado por las fueras armadas, en caso de 

conflagración se debe contar con el apoyo de toda la población. Por otro lado, el mismo 

instrumento sienta las bases para la instauración del Servicio Militar obligatorio, 

situación en la que abundaré más adelante. 

Por ley, el Presidente de la República es el mando supremo de las fuerzas armadas 

permanentes. Esto quiere decir que tiene las facultades exclusivas para disponer de la 

totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y exterior del país. 

El presidente por lo tanto “está en la cúspide de la estructura jerárquica en la que 

participan, según sus atribuciones, otros niveles inferiores de mando, como lo son El 

Alto Mando, los Mandos Superiores, y los Mandos de Unidades. El Alto Mando del 

Ejército, que se encuentra a cargo del Secretario de la Defensa Nacional, quien lo ejerce 

además sobre la Fuerza Aérea, tiene la responsabilidad de acuerdo con las instrucciones 

que reciba  del Presidente de la República, de organizar, equipar, educar, adiestrar, 

capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.”4 

4.3 Ley del Servicio Militar 

En nuestro país el servicio militar está regulado por la Ley del Servicio Militar 

que fue creada principalmente debido al estado de guerra en el que se encontraba el país 

con motivo de su entrada a la segunda guerra mundial. 

Su exposición de motivos dice en parte lo siguiente:  

                                                            
4 Ibid Nociones de Estrategia: Escuela Superior de Guerra, Mexico, Secretaría de la Defensa Nacional, 
1980, Biblioteca del Oficial Mexicano. 



“La situación que prevalece en Europa reclama con urgencia 

que los pueblos tomen medidas adecuadas para prevenir 

injustificadas agresiones, de tal manera que, a pesar de la 

tradicional y definitiva política de nuestro país, que nunca ha 

abrigado propósitos de carácter bélico, juzgué llegado el 

caso, como titular del Poder Ejecutivo de la Nación y como 

Jefe del Ejército Mexicano, de resolver los mas 

trascendentales aspectos de la Defensa Nacional, como los 

que se refieren a la instrucción militar y al servicio militar 

obligatorio” 

La misma exposición de motivos explica que antes de instaurarse como algo 

obligatorio, solo las personas de escasos recursos estaban en la necesidad de ofrecerse 

para el servicio de las armas ocasionando con esto injusticias sociales y desigualdad. 

Por otro lado, se explica que uno de los objetivos que se persiguen con su sanción 

y puesta en vigor, es que todos los habitantes útiles del país estén a disposición para 

atender las conflagraciones que se presenten. 

No obstante, algunos juristas han señalado que la propia exposición de motivos de 

la ley, deja abierto el camino para ampararse contra la obligatoriedad de prestar el 

servicio militar, pues su creación se debió a la situación de guerra que vivía nuestro país 

con motivo de la segunda guerra mundial, sin embargo, una vez terminado aquel 

conflicto internacional, no sería necesario continuar con la obligatoriedad de tal 

servicio. 



Por otro lado, nuestro ejército se ha catalogado como un ejército para la paz y no 

para la guerra, razón por la cual, por puro principio histórico, estaría por demás exigir el 

servicio militar obligatorio. 

Conviene ahora transcribir el contenido del artículo 1 de la Ley del Servicio 

Militar 

Artículo 1.- “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

quinto 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 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”. 

Como era de esperarse, el interés del gobierno por conseguir que todo varón útil 

demostrara su amor a la patria y se constituyera para prestar el servicio militar debería 

atar cualquier cabo pendiente que pudiera escapar de su observancia, razón por la cual 

en el texto del artículo 19 de la ley, se señala la obligación a todos los patronos, 

sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y demás como responsables 

de exigirles a quienes dependan económicamente de ellos a cumplir con su obligación 

militar o incluso, en su defecto inscribirlos y presentarlos ante las Juntas Municipales de 

Reclutamiento. 

Por otro lado, la ley obliga a todos los funcionarios y empleados de la Federación 

a verificar que todos los mexicanos que comparezcan para tramitar cualesquier tipo de 



asunto, hayan cumplido con las obligaciones militares y en caso contrario, consignarlos 

a la autoridad competente. 

Este fue el caso durante muchos años de los funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores que como requisito para expedir el pasaporte, exigía la 

presentación de la cartilla liberada. Además, en caso de renovación del pasaporte, se 

exigía que la cartilla fuera presentada nuevamente y se observara si contaba con las 

correspondientes anotaciones, visas o resellos exigidos por la ley. En caso de que no 

hubiera conseguido los resellos, no era posible obtener la renovación del pasaporte. 

Sin embargo, esta situación cambió a partir del año 2002 en que por decreto 

presidencial, se eliminó la presentación de la cartilla militar liberada como requisito 

para obtener el pasaporte. 

Aunque se ha informado que en algunos lugares todavía sigue siendo un requisito 

presentar la cartilla militar liberada para trámites como conseguir trabajo o hasta para 

contraer matrimonio, lo cierto es que el más recurrido por los ciudadano era el de 

obtener un pasaporte. 

Para imbuirnos plenamente del contexto legal que regula el servicio militar en 

nuestro país es preciso analizar los artículos de nuestra legislación que están 

directamente relacionados con el servicio militar, con las exceptuaciones, aplazamientos 

y puntos significativos que nos ayudan a ver cómo en cierto sentido es lógico 

respetando el espíritu mismo de la ley reconocer las objeciones de los objetores de 

conciencia. 



Primero observaremos algunos artículos y procedimientos que nos muestran tanto 

la obligación de prestar el servicio militar, como las exceptuaciones que son 

reconocidas por la ley y los procedimientos que se siguen para acreditarlas legalmente.  

Sabemos desde luego que nuestro principal instrumento regulador es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su mismísimo primer 

artículo comprendido dentro de las garantías individuales nos garantiza que no 

solamente los ciudadanos mexicanos sino todo individuo presente en el territorio 

nacional gozará de las garantías que otorga esta constitución y que estas garantías no 

podrán restringirse ni suspenderse más que en los casos y con las condiciones 

establecidas por ella misma. 

Así mismo, en los artículos iniciales comprendidos dentro de las garantías 

individuales encontramos el relacionado directamente con los servicios públicos 

obligatorios, uno de los cuales es el servicio de las armas señalado por el párrafo cuarto 

del artículo 5 que menciona lo siguiente: 

Artículo 5 

“Párrafo 4: En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán 

ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 

respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 

desempeño de los cargos concejiles y los de elección 

popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y 

censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán 

retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 

términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. 

Los servicios profesionales de índole social serán 



obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las 

excepciones que ésta señale.” 

Luego, el artículo 31 explica que el Servicio Militar es una de las obligaciones de 

los ciudadanos mexicanos, situación que es entendible debido a que la historia de 

nuestro país tiene su origen en un marcado sentimiento patriótico y nacionalista, 

adoptado como resultado de las significativas luchas que costó a miles de mexicanos 

obtener un país independiente. 

Artículo 31 

Son obligaciones de los mexicanos: 

Fracción II.- Asistir en los días y horas designados por el 

Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 

instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el 

ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo 

de las armas, y conocedores de la disciplina militar; 

Luego, se utiliza en el artículo 35 el término “prerrogativa” que literalmente 

significa: “privilegio, gracia o exención  que alude al sentimiento personal del 

ciudadano mexicano de tomar por gusto propio el servicio de las armas con carácter de 

voluntario. Esto aplica a aquellos que se ofrecen para la defensa de su país por gusto 

propio, aunque como hemos visto, la realidad es que por mucho tiempo fueron 

únicamente los miembros de la clase proletaria o pobre. 



Cabe señalar que la facultad de votar por un candidato también es “prerrogativa” 

de un ciudadano. Comprendiendo esto notamos el sentido del artículo 35 en relación 

con el servicio militar. 

Artículo 35 

Son prerrogativas del ciudadano: 

Fracción IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia 

Nacional, para la defensa de la República y de sus 

instituciones, en los términos que prescriben las leyes;  

Para mayor precisión observemos los artículos relacionados de la Ley del Servicio 

Militar que son de interés para posteriormente abordar el tema de la objeción de 

conciencia al servicio militar. 

Artículo 1 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. 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 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. 

Artículo 4 



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 el 1o. de enero del año 

siguiente. 

Sus obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del 

año en que cumplan los 45 años de edad. 

Artículo 5 

El servicio de las armas se prestará: 

Por un año en el Ejército activo, quienes tengan 18 años de 

edad. 

Hasta los 30 años, en la 1a. Reserva. 

Hasta los 40 años, en la 2a. Reserva. 

Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional. 

Las clases y oficiales servirán en la 1a. Reserva hasta los 33 

y 36 años respectivamente y hasta los 45 y 50 en la 2a. 

Reserva.” 

Por otro lado, cabe señalar que la Ley del Servicio Militar 

contempla algunos casos de excepciones como se puede 

notar en la redacción del artículo 10. 

Artículo 10 



El Reglamento de esta Ley fijará las causas de excepción 

total o parcial para el servicio de las armas, señalando los 

impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de 

comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por 

virtud de esta Ley queda investida de la facultad para 

exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las 

necesidades de la Defensa Nacional. 

 

Artículo 11 

Todos los mexicanos en edad militar de acuerdo con el 

artículo 5o. 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. 

Artículo 32 

En los casos de movilización, los reservistas que posean 

conocimientos técnicos de aplicación, específica en el 

Ejército, serán utilizados en su especialidad, hasta donde las 

necesidades de la Defensa Nacional lo exijan. 

Artículo 49 

Todos los mexicanos en 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. 

4.4 Exceptuaciones 

Como se puede notar en el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar Nacional, es 

el “reglamento el que fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las 

armas”. 

La Ley del Servicio Militar Nacional fue publicada el 19 de agosto de 1940 y el 

Reglamento de la Ley del Servicio Militar fue publicado poco más de dos años más 

tarde el 10 de noviembre de 1942. Razón por la cual en base a lo señalado en el artículo 

tercero transitorio de la Ley, durante estos poco más de dos años, fue la Secretaría de la 

Defensa Nacional la que dictó las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la 

ley. 

Sin embargo, una vez que el Reglamento fue emitido, se aclaró específicamente la 

pauta para reconocer las excepciones al servicio militar. 

Este reglamento señala entre otras cosas lo siguiente: 

Reglamento de la ley del SMN: 

Artículo 33.- Los mexicanos comprendidos en las 

circunstancias a que se refiere la primera parte del artículo 



10 de la Ley del Servicio Militar, según su situación pueden 

ser exceptuados. 

I.- De servir en las unidades del activo 

II.- De todo servicio militar. 

Artículo 34. La excepción total o parcial para el servicio 

militar se deriva: 

Fracc. I. De incapacidad física; 

Fracc. II. De cualquiera otra causa de las especificadas en la 

primera parte del artículo 10 de la Ley. 

 

Artículo 38. Los mexicanos de edad militar quedarán 

exceptuados del servicio militar, mientras se encuentren en 

las circunstancias señaladas a continuación. 

Fracc. I.- Que sean altos funcionarios de la Federación de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la 

Constitución Política de la República. 

Fracc. II.- Que pertenezcan a las policías de la Federación, 

de los Estados o Municipios, a la Guardias Forestales o a los 

resguardos fronterizos marítimos; 

Fracc. III.- Que ejerzan el culto religioso como ministros, 

cuando estén legalmente autorizados para tal profesión; 

Fracc. IV.- Que sean candidatos a puestos de elección 

popular de la Federación, Estados o Municipios, desde el 



momento en que se registre su candidatura hasta que se haga 

la declaratoria correspondiente. 

Así pues las causas para exceptuar a un ciudadano se resumen en las siguientes: 

Incapacidad física.- La misma que como se puede observar en lo plasmado en el 

artículo 39 se comprobará con los certificados médicos correspondientes: 

Artículo 39.- Las causas de excepción se comprobarán: 

Las de orden médico, por medio  de los certificados 

respectivos. 

Las demás, utilizando todas las pruebas que autoriza la 

Legislación Federal, rendidas ante las autoridades de 

Reclutamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, 

quienes tendrán la facultad para apreciarlas, debiendo fundar 

su resolución.. 

Impedimentos de orden moral o social.- Al hacer una investigación de campo 

en la Secretaría de la Defensa Nacional se encontró en diversas entrevistas a personal 

militar, que se refiere a situaciones en las que la persona es declaradamente 

homosexual. 

Sobre este particular, en la práctica en realidad se aplica lo que autoriza la 

fracción IV del artículo 40 del mismo reglamento que señala: 

“Artículo 40.- La Secretaría de la Defensa Nacional 

únicamente podrá hacer uso de la facultad que le concede el 



artículo 10 de la Ley del Servicio Militar para exceptuar del 

Servicio Militar, por conveniencia de la defensa y seguridad 

de la Nación, en los siguientes casos: 

Fracc. IV. Cuando los interesados por su conducta 

notoriamente inmoral puedan determinar situaciones 

indecorosas, de escándalo o desprestigio en las filas del 

ejército.”  

Ministros de Culto Religioso.- El artículo 38 del Reglamento de la Ley señala 

que los ministros de culto religioso también quedan exceptuados previo proceso de 

certificación, de la obligación de prestar el servicio militar nacional. 

Para completar este proceso, es necesario que primero exista una asociación 

religiosa debidamente establecida y reconocida por el estado que sea la que reconozca 

que tal persona es ministro de culto. 

La asociación religiosa debe notificar previamente a la Secretaría de Gobernación 

su reconocimiento de que el individuo en cuestión es ministro de culto. Esto es señalado 

específicamente por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al decir: 

 

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley, se consideran 

ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad 

a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan 

confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán 

notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al 

respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan 



esa notificación, o  tratándose de iglesias o agrupaciones 

religiosas, se tendrán como ministros de culto a quienes 

ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de 

dirección, representación u organización. 

Al consultar en la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) encontramos en 

su página web que existe un protocolo específico para la exceptuación del servicio 

militar de los ministros de culto. Los pasos que aparecen en la página web son los 

siguientes:5 

a) Solicitud del interesado por escrito. 

b) Cartilla de identidad militar. 

c) Documento legal que acredite su personalidad como ministro de culto 

religioso expedido por la autoridad eclesiástica correspondiente. 

d) Permiso de la Secretaría de Gobernación para dedicarse a este tipo de 

actividades. 

e) Trámite gratuito. 

En el apartado de anexos se encuentra un modelo de la carta expedida por la 

Secretaría de Gobernación  

Una vez que este documento es presentado en la SEDENA junto con una carta de 

la asociación religiosa que lo representa, la SEDENA anexa a la cartilla de identidad 

militar una nota como la que aparece en los anexos. 
                                                            
5 http://www.sedena.gob.mx/sdn/smn/Excepciones.html 



El licenciado José Luis Peña de Hoyos, Representante Legal de la Congregación 

Cristiana de los Testigos de Jehová, Asociación Religiosa, informa que esa asociación 

religiosa ha tramitado para sus ministros de culto más de 537 constancias y sabe que 

426 de sus ministros las han utilizado para ser exceptuados del servicio militar nacional. 

Un punto importante es que esta anotación que se hace en la cartilla a modo de 

liberación, incluye la frase: “esta cartilla no requiere de anotación de visas” con lo cual 

el ministro religioso queda exceptuado de este servicio mientras sea ministro. 

Bajo otro concepto, el Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional tiene 

un capítulo denominado: “Del Aplazamiento de Incorporación” 

En este se contemplan entre otros, los casos de jóvenes que al cumplir los 18 años 

de edad soliciten el aplazamiento para no interrumpir sus estudios, (artículo 51 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Militar) también, por causas de fuerza mayor 

siempre y cuando estas “provengan de hechos independientes de la voluntad del 

individuo, no previsibles o que siendo previsibles, sean sin embargo, inevitables.” 

(artículo 54 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar), mexicanos que al cumplir 

18 años se encuentren en el extranjero, consiguiendo el aplazamiento hasta por un 

período de cinco años siempre y cuando cumplan cualquiera de los siguientes casos, a) 

que se encuentren comprendidos en el artículo 51 del reglamento, es decir que estén en 

el extranjero por causa de estudios o b) cuando por su incorporación en las unidades del 

activo se les produjeren graves perjuicios. 

El artículo 56 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar también menciona el 

caso de los procesados  y condenados que en encuentren en prisión al cumplir lo 18 

años de edad, sin embargo, no entran en un grupo propiamente de aplazados, debido a 



que el mismo artículo establece que estos recibirán su instrucción en los 

establecimientos penales, conceptuándoseles en situación de disponibilidad. 

Es interesante no obstante, una clase diferente de aplazamiento, que es la que 

menciona el artículo 58 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar: 

“Artículo 58.- Podrán ser aplazados para servir a las 

unidades del activo, los mexicanos que al cumplir los 18 

años de edad, aún declarados útiles en el examen médico, se 

encuentren dentro de las circunstancias siguientes: 

 I.- El casado que con su personal esfuerzo sea sostén único 

de su esposa e hijos, si los hubiere; 

II.- El viudo que con su propio esfuerzo sea sostén único de 

sus hijos. 

III.- El divorciado  que con su propio esfuerzo sea sostén 

único de sus hijos o de su esposa carente de todo elemento 

de vida, si ésta se encuentra inutilizada para ganársela; 

IV.- El sostén único de su padre pobre cuando éste se halle 

inútil para el trabajo o sea sexagenario; 

V.- El sostén único de su madre, soltera, viuda o casada con 

persona carente de todo elemento de vida, inútil para el 

trabajo, sexagenaria o se encuentre sufriendo condena que lo 

imposibilite por más de un año para hacerse cargo del 

mantenimiento de la familia.” 



VIII.- El nieto único que mantenga a alguno de sus abuelos 

si el sostenido carece de todo elemento de vida, es inútil para 

el trabajo sexagenario; 

IX.- El hermano que mantenga a uno o más hermanos 

menores de edad, o mayores inútiles para el trabajo, siempre 

que aquellos y estos carezcan  de todo elemento de vida. 

La misma ley establece que para demostrar esa condición, es posible acreditarlo 

con cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la legislación federal. 

Ahora bien, aunque esta es una causal que se contempla como razón para 

aplazamiento, la misma ley en su artículo 37 refiriéndose particularmente al artículo 58 

trascrito en parte arriba, explica que cuando estas circunstancias duren más de cinco 

años, los interesados quedan definitivamente exceptuados de la obligación de prestar 

servicio en las unidades del ejército, aunque señalando que en caso de necesidad serán 

llamados en orden progresivo después de la movilización de todas las demás clases. 

Me pareció oportuno citar estos artículos para demostrar que es lógico y razonable 

que existan circunstancias que hagan imposible en un momento dado cumplir con la 

obligación de prestar el servicio militar. 

Pues bien, si esto es posible en casos en que existen esta situaciones, a fin de 

proteger los estudios académicos y cuidar de las personas inútiles para salvaguardar su 

integridad y el bien jurídico tutelado que es la vida, ¿Por qué debería hacer una 

distinción para aquellas personas que por cuestiones personalísimas de objeción de 

conciencia consideran vital para la valía de su dignidad evitar por todos los medios 

posibles recibir adiestramiento militar? 



Cuando lo analizamos desde ese punto de vista vemos que no se trata de una 

persona que no ame a su país. Al contrario, puede amar a su país y demostrarlo de 

muchas y muy diversas maneras, como por ejemplo, contribuyendo de un modo u otro a 

la superación intelectual y moral de sus vecinos y ciudadanos, con lo que se logra un 

país más fuerte y próspero. 

Otro modo de demostrar el amor por el país es siendo diligente con el pago de 

impuestos, respetando a las autoridades e instituciones legítimamente establecidas y 

evitando incurrir en prácticas penadas por la ley. 

No es que no ame a su a país, solo que por una cuestión de conciencia, evita 

recibir toda clase de entrenamiento bélico bajo el mando de una institución castrense 

por considerarlo inmoral desde su punto de vista. 

 


