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Bertha Alicia Caraveo Camarena 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 04 de septiembre del 2019. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE; 

INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DEL SERVICIO MILITAR 

CARGO DE LA SENADORA BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA 

" A 

Quien suscribe Senadora BERTHA ALICIA CARA VEO CAMARENA, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos I'vlexicanos 

y 8, fracción 1, 76, 164 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la Repúbl ica, 

presentó ant~e~~ Honorable S_oberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se deroga el artículo 60 de la Ley del Servicio Militar_ ¡;:por su contenido 

discriminatorio, a la luz del Artículo 2 de la Convención Americana y de los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 

de la siguiente: 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 17. COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México, 04 de septiembre del 2019. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE; 

INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DEL SERVICIO MILITAR 

CARGO DE LA SENADORA BERTHA ALICIA CARA VEO CAMARENA 

A 

Quien suscribe Senadora BERTHA ALICIA CARA VEO CAMARENA, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 8, fracción 1, 76, 164 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la Repúbl ica. 

presentó ante esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se deroga el artículo 60 de la Ley del Servicio Militar , por su conten ido 

discriminatorio, a la luz del Artículo 2 de la Convención Americana y de los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 

de la siguiente: 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 17. COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3070/3245, bertha.caraveo@senado.gobmx 
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Bertha Alicia Caraveo Camarena 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Supremo de las Fuerzas Armadas expide por la situación del Estado de Guerra que se 

guardaba entre Alemania, Italia y Japón, la ley del Servicio Militar . . y su reglamento, 

esto derivado de la obligación Constitucional sobre el deber de defender a la Patria por palie 

de las y los mexicanos. 

Como toda norma, es perfectible y queda sujeto al arbitrio del H. Congreso de la Unión, para 

hacer las modificaciones correspondientes con el fin de reformar, adicionar, derogar o iniciar 

algún proceso legislativo y hacer cambios estructurales normativos. 

La presente iniciativa de reforma pretende armonizar los derechos humanos reconocidos por 

el texto constitucional y convencional, pues de esta forma en la investidura de Senadora porde 

la Republica, como medio de garantía a los derechos establecidos en el bloque de 

constitucionalidad, presento la Iniciativa que reforma la Ley del Servicio Militar 

por su contradicción con el parámetro Constitucional de la no discriminación tanto para 

mujeres como para hombres. 

Es al inicio del nuevo milenio, por el cual el .ema sobre la no discriminación comienza a 

tomar forma y acción en nuestra agenda pública estructural, inseliándose la cláusula 

antidiscriminatoria, establecida en la riorma Constitucional que a la letra dice: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional , el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

Esto establece un núcleo básico para que ninguna persona en el país pueda ser discriminada 

por diversas causas establecidas, e incluso por categorías sospechosas no contempladas 

expresamente en nuestro ordenamiento jurídic " J incluso por el actuar de las y los servidores 

públicos de las diferentes ramas de la administración pública. 

Entendemos entonces que la discriminación, son acciones negativas las cuales ponen en un 

estado de vulnerabilidad a los seres humanos e incluso se dan tratos discriminatorios y 
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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

~"""i".UU.JL"'''. Abordamos que esta situación es una problemática tanto del sector privado como 

, pero al estar configurada en una norma vigente, esta actualiza situaciones que 

vulneran los derechos de las personas, recayendo por ende al ámbito de la esfera pública, y 

por tanto tenemos la competencia y facultad [ll1 ra activar el proceso legislativo y armonizar 

las normas necesarias para poner en un estado de igualdad y cero discriminaciones a las y los 

destinatarios de estos textos jurídicos. 

La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y 

socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, 

sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una 

desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus 

derechos y libertades fundamentales 

Rodríguez Zepeda, Jesús, ¿Qué es la discriminación y como combatirla?, 

Colección Cuadernos de la Igualdad, CONAPRED, México 2004, pJ9. 

Observamos que la discriminación, de acuerL. ~ con el autor, es una cuestión cultural mente 

fundada, pero al existir una prohibición expresa en la Constitución y en las demás leyes 

relativas, el legislador encuentra una obligación expresa, pues el artículo 3 de la Constitución 

política, señala que la democracia es el constante mejoramiento de la sociedad y que esta 

encuentra su fundamento en los derechos humanos, así como en el aspecto cultural , 

económico, social, entre otros. 

Al ser el Servicio Militar Nacional, una política de Estado, esta debe incorporar a sus 

procesos, procedimientos la no discriminación en el actuar de los sujetos y destinatarios de 

la norma, pues este es columna vertebral por mandato constitucional. 

A la luz del artículo 2 de la Convención americana sobre derechos humanos, el estado 

reconoce facultades al poder legislativo de el "¡¡-"render acciones positivas en beneficio de la 

sociedad, ejerciendo así un cuasi control de convencionalidad al interior del Poder 

Legislativo, con el fin de que estas normas no sean impugnadas por tribunales y de origen 

tengan un sustento legal que han de visibilizar los problemas existentes actuales. 
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que el Poder Legislativo debe de emprender todas las acciones necesarias, como 

presentación de iniciativas que, a la luz de la Constitución, son una garantía, pues el 

legislador esta accionando un procedimiento que podrá cambiar el marco jurídico nacional. 

Ahora bien, a la luz de los derechos civiles y políticos, reconocidos por el Estado Mexicano 

a través de diversos tratados internacionales y convenciones regionales, estos 

GARANTIZAN el derecho humano a la libertad y al libre tránsito. 

Mantener una legislación, la cual fue emanada en tiempos de grave situación nacional de la 

cual derivo un estado de guerra, a la luz de los datos proporcionados por el Congreso de la 

Unión al Titular del Ejecutivo, y este en uso de sus facultades, normo la suspensión de 

derechos como mecanismo de defensa nacional, la ley del Servicio Militar como su 

reglamento, estos mecanismos jurídicos, tienen en su andamiaje vestigios de estos 

acontecimientos especiales, los cuales sujetaron a los mexicanos a un estado excepcional, el 

cual no encuentra vigencia, ni parámetro de Constitucionalidad y mucho menos de 

convencionalidad en nuestra contemporaneidad, pues se encuentra una cláusula restrictiva 

que sujeta a los civiles al arbitrio de las autoridades para salir del país, aun cuando 

jurídicamente estamos en tiempos de paz a la luz del Plan de Defensa Conjunto, a la del 

Derecho Internacional Humanitario a través de los Convenios de Ginebra de 1949 y del 

Protocolo adicional 1 a estos, pues de los diferentes tipos de Conflicto Armado que reconoce 

el Estado Mexicano, se encuentra el Armado Internacional. 

Considero que subordinar derechos civiles al arbitrio de la autoridad militar es un estado de 

sujeción de la acción legislativa del ejecutivo federal de aquella época, por lo que, a la luz 

del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, no puede seguir vigente 

una cláusula como esta. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención americana sobre derechos humanos, el 

legislador, encuentra una fuente constitucional complementaria, pues esta faculta a los 

representantes nacionales del Congreso de la Unión, a tomar las medidas de derecho interno 

con el fin de potencializar los derechos civiles y armonizar estos con las fuentes del bloque 

de constitucionalidad vigentes. 
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preceptos que se incluyen en el proyecto de reforma carecen de una debida técnica 

legislativa e incluso lenguaje discriminatorio, lo cual pone en un estado de desigualdad a las 

personas destinatarias de las normas, e inclusu d. los operadores. 

Cabe destacar que, a través de la costumbre nacional, el pedimento de la Cartilla del Servicio 

Militar Nacional a los varones mexicanos para ausentarse del territorio nacional ha caído en 

desuso por las diferentes autoridades mexicanas. 

Bajo la visión contemporánea de los derechos humanos en México, estas disposiciones ya no 

encuentran eco, ni siquiera en estados de guerra o en los supuestos de emergencia 

contemplados en el derecho internacional, regional o nacional 

Marco .Jurídico Internacional 

@ 

DlJDH 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación 
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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Marco .Jurídico Nacional 

Artículo 10. 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los pnnCIpIOS de universalidad, 

interdependencia, indivisibilid:l':Í y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
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edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 40. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona 

tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
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Reforma 

Ley de Servicio Militar . 

LSM DICE Debe decir 1 
ARTICULO 60.- Las autoridades de Articulo 60.- Se deroga 

Migración están obligadas a exigir a 

todos los mexicanos que pretendan 

salir del país presenten la autorización 

respectiva. La infracción a este 

precepto sujeta al infractor a la pena 

de dos a seis meses de suspensión de 

J empleo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO - Se deroga el articulo 60 de la Ley del Servicio Militar 

como sigue: 

Articulo 60 (Se deroga) 

TRANSITORIO 

, para quedar 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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presente decreto, para realizar las modificaciones necesarias al reglamento de la ley del 

Servicio Militar 

SUSCRIBE 

"LA PATRIA ES PRIMERO" 
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