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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que las Fuerzas Armadas Permanentes, son el Ejército, la Fuerza Aérea y 

la Armada, cuya función constitucional es la defensa de la patria, por lo que 

el Ejecutivo Federal como Comandante Supremo de las mismas, puede 

disponer de ellas para la defensa exterior y seguridad interior de la 

federación. 

Como instituciones permanentes del Estado Mexicano, las Fuerzas 

Armadas han ido cambiando y atendiendo diversas funciones en 

coadyuvancia con otras instituciones hoy están frente a diversas reformas a 

las leyes militares, como la que hoy nos ocupa. 

La disciplina es una característica propia de las instituciones militares 

para lograr el cumplimiento del deber, entendido éste, como el conjunto de 

obligaciones que el servicio de las armas le impone a los militares por su 

jerarquía, cargo o comisión y basado en los principios de obediencia, 

justicia, ética, moral y un alto sentido del honor. 

La implementación del sistema de justicia militar se basa en normas 

que regulan la conducta que protege tanto a las instituciones, como al que 

aplica las reglas y a los militares que se someten a ella; esto además, 

asegura el debido proceso y se caracteriza por ser efectiva, pronta y 

expedita. 

El ingreso de un civil a las Fuerzas Armadas es de manera voluntaria, 

pudiendo hacerlo como tropa, clases y marinería, cadetes, alumnos u 

oficiales, provenientes de distintas partes del país y de cualquier estatus 

social. 

Independientemente de su origen, desde el ingreso a las Fuerzas 

Armadas comienza su educación para inducirlo o formarlo a la doctrina 

militar, donde se les enseña a guardar el orden al que se sujetará como 

integrante de la institución o como persona. 

 



La educación se imparte en planteles, centros de capacitación, de 

adiestramiento y en el diario quehacer de las Fuerzas Armadas, ya sea 

mediante cursos, prácticas y ejercicios, pero en todos los niveles se tiene la 

responsabilidad de mantener la disciplina en proporción a la jerarquía, cargo 

o comisión. Por lo que la comunicación de principios y valores es vital para 

el éxito de este proceso disciplinario, es decir, que las reglas y las 

consecuencias de una infracción deben ser bien conocidas y comprendidas 

tanto para el que las aplica como para el que está sujeto a ellas. 

La disciplina militar se inspira en el respeto mutuo entre superior, 

subordinado e iguales, así mismo en el respeto que se debe guardar hacia 

las autoridades civiles, instituciones, organismos y a la sociedad en general, 

muy especialmente en el respeto irrestricto a los derechos humanos, que ya 

forma parte de la doctrina en las operaciones militares y navales. 

En todas las reformas a la legislación, se ha cuidado la disciplina 

militar y su fortalecimiento como el valor supremo que singulariza a la vida 

castrense y cohesiona el tejido militar; pero también como mecanismo para 

lograr el cumplimiento del deber, entendido éste, como el conjunto de 

obligaciones que el servicio de las armas impone a los militares por la 

jerarquía, cargo o comisión que desempeñan (Artículo 4 de la Ley de 

Disciplina Para el Personal de la Armada de México (LDPPAM)), para ello 

es necesario adquirir los principios y valores de obediencia, justicia, ética, 

moral y un alto sentido del honor, como virtudes de los militares, lo que 

caracteriza a las fuerzas armadas, le da fortaleza a su organización y 

precisa su razón de ser, ya que de su conservación y estricta observancia; 

dependen su existencia y el éxito de sus misiones. 

Los militares sabemos que la disciplina debe ser firme, pero al mismo 

tiempo razonada (Art. 8 LDPPAM); es decir, está prohibido y será 

sancionado todo rigor, exigencias y extralimitaciones innecesarias; del 

mismo modo, está prohibido dar órdenes que constituyan un delito y es 

sancionado tanto quien genera la orden, como quien la cumple (Art. 17 

LDPPAM). 

Gracias al espíritu militar que se obtiene con la disciplina, las fuerzas 

armadas pueden llegar hasta el sacrificio en el cumplimiento de su deber 

anteponiendo éste a su interés personal, como se ha demostrado en las 

misiones que se le han ido encomendando conforme a la evolución histórica 

del Estado mexicano, mismas que han sido asumidas con responsabilidad y 

profesionalismo. 



Dentro de esta evolución, podemos citar la participación en actividades 

de protección civil en auxilio y apoyo a la población civil en casos y zonas 

de desastres, lo que dio origen al Plan DN-III-E y al Plan Marina, que hoy 

son muy exitosos; más recientemente, es la participación en actividades de 

seguridad pública; que sin ser una función propia, se lleva a cabo, en apoyo 

a las fuerzas del orden público con operativos de alto impacto y otros en 

contra de la delincuencia organizada y el tráfico ilegal de estupefacientes. Y 

es precisamente en este quehacer de las Fuerzas Armadas, lo que está 

dando origen al proyecto de reformas que ahora nos ocupa. 

Sin embargo, con el fin de cumplir estas nuevas tareas, aunque no son 

las únicas, las fuerzas armadas han tenido que modificar sus estrategias y 

tácticas con las que son adiestradas las unidades operativas para estar en 

campaña, con el fin de adecuarlas y aplicarlas en contra de los 

transgresores de la ley, en las que ya se incluye como parte de la doctrina, 

el respeto irrestricto a los derechos humanos lo que propició la creación de 

áreas especiales para su atención. 

Derivado de lo anterior, surge inevitablemente como respuesta que la 

diferencia entre un militar y un miembro de las autoridades de seguridad 

pública, obedece a la naturaleza misma del instituto armado, sustentado en 

la disciplina militar, indispensable para la existencia de un Ejército (acepción 

con la cual el mismo constituyente engloba a las tres Fuerzas Armadas 

mexicanas), pero inasequible para los civiles, debido a que es la disciplina 

la que constituye la garantía de respeto a la soberanía nacional, al orden 

interno y a las instituciones del Estado mexicano. 

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 57, fracción II, inciso a) 

del Código de Justicia Militar, motivo de este foro, en efecto, las Fuerzas 

Armadas están conscientes que en la actualidad resulta necesario adecuar 

el Código de Justicia Militar, lo cual debe hacerse sin lesionar el bien 

jurídico tutelado por éste, que es la disciplina como base de la estructura 

militar para preservar la permanencia, soberanía y unidad del Estado 

mexicano y sus instituciones. 

Las Fuerzas Armadas fueron creadas para la defensa exterior y 

coadyuvar en la seguridad interior de la nación; por lo tanto, su modo de 

actuar y operar es distinto a la de cualquier otro cuerpo de seguridad; y para 

ello subsiste el fuero de guerra, no como un privilegio o inmunidad para los 

militares; sino como una jurisdicción especializada sujeta a los principios de 

legalidad y certeza jurídica que exige la Constitución. 



Por otra parte, en cuanto a la propuesta de reforma al artículo 153 del 

Código de Justicia Militar, se sugiere hacer mención que cuando menores 

de 18 años que por cualquier causa estuvieren prestando sus servicios en 

el ejército, se les impondrá hasta la mitad de las penas previstas en este 

código para el delito cometido, en cuyo caso conocerán las instancias 

militares de procuración e impartición de justicia para adolescentes, 

compurgando las penas respectivas en los espacios destinados 

exclusivamente para menores de edad.        

 
 


