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REGLAMENTO A QUE SE SUJETARA EL INGRESO DE PERSONAL A LAS ESCUELAS DEL 

EJERCITO Y ARMADA 

Publicado en el DOF el 20 de diciembre de 1937 

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

República. 

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, hace saber que 

con fundamento en lo prevenido en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Ejército y Armada 

Nacionales, ha tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO A QUE SE SUJETARA EL INGRESO DE PERSONAL A LAS ESCUELAS DEL 

EJERCITO Y ARMADA 

CAPITULO I 

Generalidades 

ARTICULO 1º.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que deben seguirse 

y los requisitos que tienen que satisfacer los candidatos, civiles o militares en servicio, que deseen 

ingresar a las Escuelas del Ejército y Armadas Nacionales. 

ARTICULO 2º.- El número de plazas vacantes para el ingreso a los Establecimientos de Educación 

Militar y la procedencia de los candidatos, será fijado anualmente por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, por conducto del Estado Mayor del Ejército o de la entidad que haga sus veces; dicho 

número de plazas se ajustará estrictamente a las necesidades particulares del Ejército y Armada en 

sus diversas Armas y Servicios. 

ARTICULO 3º.- La fecha en que deberán presentarse los interesados a los concursos de admisión y 

la de ingreso a cada una de las escuelas, serán fijadas en las convocatorias que para el efecto 

ordene la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de los órganos correspondientes. 

CAPITULO II 

De las convocatorias y trámite para ingreso 

ARTICULO 4º.- Las Direcciones de las Escuelas Militares darán publicidad, previa aprobación de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, a las convocatorias de admisión, en las cuales se expresará: 

a).- La clase del personal (militar o civil), llamado a concursar para la admisión; 

b).- Los requisitos que deben llenar los interesados; 

c).- La documentación comprobatoria que deben presentar, y 
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d).- Las materias que constituyen el examen de admisión y los cuestionarios para ellos, así como las 

demás circunstancias complementarias que puedan ilustrar el criterio de los interesados para hacer 

las solicitudes correspondientes y prepararse para el concurso. 

ARTICULO 5º.- Las Direcciones de las Escuelas remitirán a las de las Armas o Servicios, con la 

debida oportunidad, una relación con los nombres de los Jefes y Oficiales solicitantes, a fin de que, 

previa comprobación del requisito de servicio en filas, ordenen su presentación a las escuelas que 

corresponda, las mismas Direcciones deberán expedir, por los conductos debidos, las órdenes de 

pasaje. 

ARTICULO 6º.- Verificados los exámenes de admisión y, como consecuencia, conocido el nombre 

de los Jefes u Oficiales que tienen derecho a ingresar, las Direcciones de las Escuelas, los 

comunicarán a las de las Armas o Servicios para que giren las órdenes de alta o dispongan la 

reincorporación a sus unidades o dependencias de los que no califiquen como aptos. 

ARTICULO 7º.- Los candidatos que no alcancen a ocupar una vacante, a pesar de haber satisfecho 

todos los requisitos exigidos, tendrán derecho, previo nuevo examen, si salen aprobados, a que se 

les dé preferencia para el ingreso en el año siguiente. 

ARTICULO 8º.- Para el reclutamiento de alumnos de la Escuela Naval, será la Dirección de la 

Armada, la que corra los trámites para el traslado de dichos elementos civiles, tanto para 

presentarse a los exámenes de admisión como para facilitarles los medios de transporte a sus 

lugares de origen, a los que no califiquen con la aptitud necesaria o resulten excedentes. 

ARTICULO 9º.- Las Escuelas del Ejército y Armada, cuyo ingreso de alumnos queda regularizado 

por las prescripciones del presente Reglamento, son las siguientes: 

Formación: 

Colegio Militar y 

Centro de Jefes y Oficiales en Instrucción. 

Aplicación: 

De infantería, 

De Caballería, 

De Artillería y 

De Zapadores. 

Formación y Especialización: 

Naval, Aeronáutica, 
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Intendencia y Administración, 

Médico Militar, 

Transmisiones, e 

Ingeniero. 

Altos Estudios: 

Superior de Guerra y 

Cursos Especiales de Mando. (Ciclo de Información para Generales.) 

ARTICULO 10.- Cuando las necesidades del Servicio demanden la creación de nuevas Escuelas o 

de Cursos especiales en las ya existentes o en otras dependencias, la Secretaría de la Defensa 

Nacional, determinará mediante instructivos especiales, la clase del personal (civil o militar), que 

deba reclutarse para los mismos, así como las condiciones de ingreso. 

 

CAPITULO III 

De los requisitos para ingresar al Colegio Militar 

ARTICULO 11.- El ingreso al Colegio Militar se considerará de dos categorías: 

a).- MILITARES y 

b).- CIVILES. 

ARTICULO 12.- Tendrán la preferencia para ingresar a esta escuela, los individuos de tropa que 

presten servicios en las Corporaciones de las Armas del Ejército y que reúnan los siguientes 

requisitos: 

a).- No tener más de 23 años de edad. 

b).- Ser soltero. 

c).- Haber terminado la Instrucción Primaria Superior. 

d).- Haber observado durante su estancia en filas, buena conducta. 

e).- Tener un año de servicios como mínimo, y 

f).- Pasar con éxito los exámenes psicobiológico, antropométrico, médico y cultural, sujetándose a 

los instructivos particulares que para el efecto se expidan. 
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ARTICULO 13.- Los elementos de procedencia civil, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a).- Ser mexicano por nacimiento. 

b).- Tener 16 años cumplidos y no pasar de 20. 

c).- Haber terminado la Instrucción Secundaria y llenar los requisitos que se exigen para los 

elementos procedentes da (sic) las (sic) clase de tropa, en los incisos “b” y “f”, del artículo anterior, y 

d).- Tener una estatura mínima de 1.56 m. 

ARTICULO 14.- Los interesados procedentes de la clase militar elevarán por los conductos debidos 

una solicitud durante el mes de agosto de cada año, escrita de su puño y letra, a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, con destino a la Dirección General de Educación Militar. Los candidatos 

procedentes de la clase civil elevarán la misma solicitud directamente a la citada Dirección. 

ARTICULO 15.- Los interesados deberán remitir adjunto a su solicitud el certificado oficial de haber 

terminado la Instrucción que se les exige. 

ARTICULO 16.- Remitirán, además, un certificado de buena conducta, expedido para los militares 

por el Jefe de la Unidad de tropa a que pertenezcan y para los civiles por la Autoridad Civil de la 

localidad, o en su defecto, del establecimiento donde hicieron sus estudios; los militares 

acompañarán además certificado de que se hallan sanos, expedido por el Médico de su 

Corporación. 

ARTICULO 17.- Los candidatos de procedencia civil enviarán copia certificada del acta de 

nacimiento y autorización del padre o tutor para que el interesado siga la carrera de las armas. Si 

resultan aprobados en los exámenes de admisión y obtienen vacante, otorgarán una fianza a favor 

de la Tesorería General de la Federación por la suma de $500.00 

ARTICULO 18.- Cuando se trate de hijos de militares o de elementos de la Armada en servicio, 

retirados o fallecidos, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá eximirlos del requisito de fianza 

que se establece para los demás elementos de procedencia civil. 

ARTICULO 19.- En principio, serán materias básicas para los exámenes de admisión, con la 

suficiente extensión, las siguientes: 

LENGUA NACIONAL, 

ARITMETICA, 

GEOGRAFIA GENERAL Y DE MEXICO, e 

HISTORIA GENERAL Y DE MEXICO. 
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ARTICULO 20.- Los procedimientos que se seguirán en los exámenes psicobiológico, 

antropométrico, médico y cultural, así como el sistema de calificación de los demás exámenes, se 

ajustará a lo prevenido en los reglamentos respectivos. 

ARTICULO 21.- Los exámenes de admisión para los aspirantes a cadetes del Colegio Militar, 

cualquiera que sea su procedencia, serán verificados en dicho establecimiento; los individuos de 

tropa que no resulten aprobados regresarán a sus Cuerpos de origen, a cumplir con el tiempo de 

servicios estipulado en sus contratos. 

ARTICULO 22.- Los individuos de tropa que resulten aprobados para causar alta como cadetes, 

continuarán percibiendo el haber de sus categorías, pero tendrán obligación de contribuir para los 

gastos de alimentación, con la cuota de $ 0.75 diarios; quedando eliminados de la percepción de 

“pre”. 

ARTICULO 23.- Los cadetes de procedencia civil que resultaren reprobados en el primer año de 

estudios, tendrán obligación de servir dos años en los Cuerpos de tropa en la categoría de Cabos, y 

con la de Sargentos 2os. o Sargentos 1os., los que resultaren reprobados en el segundo o tercer 

año, respectivamente. Los individuos de tropa volverán a sus Cuerpos de origen o a los que designe 

la Secretaría de la Defensa Nacional, con sus categorías, y cuando dicha categoría sea inferior a la 

que se establece para los cadetes civiles que se hallen en circunstancias análogas, se les concederá 

la que se fija para aquéllos; en el concepto de que es potestativo para estos alumnos volver a 

continuar sus estudios, una vez que hayan servido un año y pagado a título de suficiencia las 

materias en que fueron reprobados. Los de tercer año, en caso de resultar aprobados en sus 

exámenes, serán graduados Subtenientes y tendrán obligación de servir cinco años en el Ejército. 

CAPITULO IV 

Centro de Jefes y Oficiales en instrucción 

ARTICULO 24.- El ingreso a este instituto es obligatorio para el personal de Jefes y Oficiales de las 

Armas que no haya pasado por la Escuela de Formación. 

ARTICULO 25.- Los Jefes y Oficiales que se encuentren en las circunstancias anteriores, serán 

destinados al Centro por las Direcciones respectivas de la Secretaría de la Defensa Nacional o a 

petición propia. En el primer caso, las Direcciones harán la selección del personal con la oportunidad 

debida, de acuerdo con las instrucciones que dicte la propia Secretaría, a fin de que los interesados 

se presenten antes de la iniciación de los cursos; en el segundo caso, se contestará de conformidad 

la petición, cualquiera que sea la situación de los interesados, destinándolos al Centro en la misma 

época que los anteriores. 

ARTICULO 26.- Quedan exceptuados de pasar por esta escuela, los Jefes y Oficiales que se 

encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a).- Tener más de 40 años de edad los Oficiales y más de 50 los Jefes. 
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b).- Comprobar en axamen (sic) sustentado precisamente en el establecimiento, que posee los 

conocimientos que allí se imparten. 

ARTICULO 27.- No habrá concurso de admisión para el ingresos; a la presentación de los 

candidatos, la Dirección de la escuela ordenará se les practique un reconocimiento, con objeto de 

clasificarlos de acuerdo con sus conocimientos, en cuatro categorías: 

a).- Analfabetos y semianalfabetos. 

b).- Necesita preparación previa para iniciar los cursos. 

c).- Puede iniciar los cursos desde luego. 

d).- Posee los conocimientos que se imparten en el Centro. 

ARTICULO 28.- Los candidatos comprendidos en la clase a), no podrán ingresar a esta escuela; los 

que se hallen en las categorías b) y c), causarán alta desde luego en el Centro y serán destinados 

para seguir los respectivos cursos. 

ARTICULO 29.- Al terminar los cursos, la Secretaría de la Defensa Nacional expedirá a cada uno de 

los Jefes y Oficiales que los hayan seguido y concluido con éxito, un certificado que acredite, que 

para los efectos de ingreso a las demás escuelas y comprobación de conocimientos militares, los 

interesados se hallan en igualdad de condiciones que los procedentes del Colegio Militar. 

ARTICULO 30.- Los Jefes y Oficiales comprendidos en la categoría d), sea que hayan sido 

destinados por las Direcciones de sus respectivas Armas, o a solicitud propia, recibirán también un 

certificado en las mismas condiciones que los anteriores; el examen de este personal versará sobre 

todas las materias enseñadas en el Centro. 

ARTICULO 31.- Ningún Jefe u Oficial podrá permanecer en el Centro más tiempo del necesario para 

terminar los estudios incluidos en el plan respectivo. Los reprobados en alguna materia, tendrán 

derecho a presentar nuevo eramen (sic) por una sola vez, hasta de dos materias. 

ARTICULO 32.- Los Jefes y Oficiales que durante su estancia en el Centro, se hicieren acreedores a 

ser eliminados, sea por su comportamiento o por haber salido reprobados en un número de materias 

mayor del que se fija en el artículo anterior, o en los nuevos exámenes que con este motivo se les 

concedan, pasarán al Centro de Jefes y Oficiales en Disponibilidad, sujetos a las sanciones que para 

este personal se establecen en el Reglamento del mismo, y sólo podrán salir de él presentando 

examen a título de suficiencia de las materias que les hicieron falta o cuando, como consecuencia de 

los buenos informes rendidos por el Comandante de dicho Centro, se hubiere comprobado que su 

conducta se ha modificado favorablemente. 

CAPITULO V 

Escuela Militar de Aplicación 
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ARTICULO 33.- El ingreso a la Escuela Militar de Aplicación será forzoso para los Jefes y Oficiales 

del Ejército que hayan hecho estudios en el Colegio Militar y Centro de Jefes y Oficiales en 

Instrucción. 

ARTICULO 34.- Los Oficiales salidos del Colegio Militar y Centro de Jefes y Oficiales en Instrucción, 

podrán ingresar a la Escuela de Aplicación hasta después de que hayan servido por lo menos dos 

años en filas. 

ARTICULO 35.- Los candidatos sufrirán los reconocimientos médicos o especiales que sean 

necesarios, y que se fijarán en las convocatorias de ingreso. 

ARTICULO 36.- La Secretaría de la Defensa Nacional designará anualmente el personal que debe 

ingresar a la Escuela de Aplicación, por conducto de las Direcciones respectivas, concretándose 

esta designación al personal que ha hecho los estudios en el Colegio Militar o Centro de Jefes y 

Oficiales en Instrucción, y tiene el requisito de servicio en filas. 

ARTICULO 37.- Siendo forzoso el paso por la escuela de Aplicación para los Jefes y Oficiales que 

han hecho estudios en el Colegio Militar o Centros de Jefes y Oficiales en Instrucción, cuando 

resulten reprobados en los exámenes finales, en más de dos materias, saldrán a filas, se les dará un 

año de plazo más para que se preparen y como sanción se les colocará 10 lugares a la izquierda en 

el Escalafón de su Arma, en el grupo de Jefes u Oficiales de su misma antigüedad. Cuando esto no 

sea posible por el corto número del grupo, quedarán en el último lugar. 

ARTICULO 38.- Si el número de materias fuere hasta de dos únicamente, tendrán derecho a que se 

les conceda nuevo examen, un mes después de haber terminado los finales; en el concepto de que 

si fueren reprobados nuevamente, se les aplicará la sanción a que se refiere el artículo anterior. 

CAPITULO VI 

Escuela Superior de Guerra 

ARTICULO 39.- El ingreso a este establecimiento será potestativo para el personal de las Armas del 

Ejército. 

ARTICULO 40.- Los Jefes y Oficiales de los Servicios podrán tomar el curso especialista que a ellos 

corresponda. 

ARTICULO 41.- Son requisitos para ingresar a la Escuela Superior de Guerra, los siguientes: 

a).- Tener la categoría de Teniente a Mayor. 

b).- Haber hecho los estudios correspondientes en la Escuela Militar de Aplicación y haber sido 

aprobados. (Los Oficiales de los Servicios, sólo justificarán haber hecho el curso de Formación en 

las escuelas respectivas.) 



8 

c).- Los Oficiales de las Armas de Infantería, Caballería, Artillería y Zapadores, deberán acreditar 

dos años de servicios en filas después de haber terminado sus estudios en la Escuela Militar de 

Aplicación; los de la Militar de Aeronáutica, 300 horas de vuelo; los de Servicios, dos años en los 

organismos del Ejército, donde funcionen los Servicios respectivos. 

d).- Tener una edad no mayor de 38 años. 

e).- Sustentar el examen de admisión, debiendo ser aprobado, y 

f).- Sujetarse a los reconocimientos médicos y especiales que sean necesarios, los cuales se fijarán 

en las convocatorias de ingreso. 

ARTICULO 42.- Los interesados para ingresar a la Escuela Superior de Guerra, elevarán una 

instancia a la Dirección de la Escuela en los términos que fije la convocatoria. 

ARTICULO 43.- Al terminar los estudios en la Escuela Superior de Guerra, los Jefes y Oficiales en 

Instrucción recibirán: 

I.- El diploma de Estado Mayor, los procedentes de las Armas que hubieren resultado aprobados. 

 

II.- Un certificado que los acredite como “idóneos” de Estado Mayor, los procedentes de las Armas 

que no resulten aprobados, y 

III.- Un certificado que los acredite como “auxiliares de Estado Mayor”, los procedentes de los 

Servicios, que resulten aprobados. 

CAPITULO VII 

Escuela Militar de Aviación 

ARTICULO 44.- El ingreso a la Escuela Militar de Aviación está abierto para: 

a).- Los Oficiales del Ejército. 

b).- Los jóvenes civiles. 

ARTICULO 45.- Los Oficiales que aspiren a seguir la carrera de Piloto Aviador, dirigirán en los 

meses de agosto y septiembre de cada año, una solicitud escrita de su puño y letra, a la Secretaría 

de la Defensa Nacional (Escuela Militar de Aviación), acompañando un certificado suscrito por el 

Médico de su Corporación, en el que éste haga constar las condiciones físicas del interesado. 

ARTICULO 46.- Las condiciones que deben llenar estos Oficiales, serán las siguientes: 

a).- Haberse graduado en alguna Escuela de Formación. 



9 

b).- Ser Subteniente o Teniente. 

c).- Haber servido un año en las Unidades de Tropa o en las Navales. 

d).- Tener una estatura no inferior de 1.65 metros. 

e).- No ser mayor de 23 años de edad. 

f).- Satisfacer las exigencias del examen médico y de admisión. 

g).- Sustentar examen teórico de las siguientes materias: 

Geometría Plana y en el Espacio y Trigonometría Rectilínea y Esférica. 

Historia Universal (con especialidad la de México). 

Geografía Universal (con especialidad la de México.) 

ARTICULO 47.- Los candidatos admitidos se comprometerán a servir en el Ejército cinco años más 

de los que ya estén obligados, en caso de graduarse. 

ARTICULO 48.- Por ningún motivo serán admitidos en la Escuela Militar de Aviación, los Oficiales 

Auxiliares y de Servicio. 

ARTICULO 49.- Los jóvenes civiles que aspiren a seguir la carrera de Piloto Aviador Militar, dirigirán 

en los meses de agosto y septiembre de cada año una solicitud escrita de su puño y letra, a la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Escuela Militar de Aviación), acompañando Certificado del 

Registro Civil, de haber terminado la Instrucción Secundaria, de buena conducta, expedido por las 

Autoridades Civiles o de la última escuela a que haya asistido y autorización del padre o tutor para 

seguir la carrera, si son menores de edad. 

ARTICULO 50.- Las condiciones que deberán satisfacer estos jóvenes civiles, serán: 

a).- Tener de 18 a 21 años de edad. 

b).- Haber terminado la instrucción secundaria. 

c).- Tener una estatura no inferior de 1.60 metros. 

d).- Satisfacer las exigencias del examen médico. 

e).- Otorgar una fianza a satisfacción de la Tesorería de la Federación, por $500.00, para el caso en 

que sean dados de baja por deserción, mala conducta, falta de aplicación o carencia de aptitudes 

para Piloto. 

f).- Sustentar una (sic) examen teórico que comprenderá las mismas materias que se señalan para 

los Oficiales del Ejército. 
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ARTICULO 51.- Los candidatos admitidos se comprometerán a servir en el Ejército 8 años después 

de que hayan terminado sus estudios. 

CAPITULO VIII 

Escuela Militar de Transmisiones 

ARTICULO 52.- Los cursos de esta Escuela serán de tres categorías, como sigue: 

CURSO “A” 

CURSO “B” y 

CURSO “C” 

ARTICULO 53.- El curso “A” está destinado para formar Clases Radio-operadores destinados al 

servicio en las Unidades de Tropa o Dependencias del mismo Servicio de Transmisiones. 

ARTICULO 54.- El curso “B” comprende el perfeccionamiento del personal del grupo “A” después de 

una estancia de 2 años en filas, para transformarlos en Oficiales del Servicio de Transmisiones. 

ARTICULO 55.- El grupo “C” es el constituido por Oficiales de las Armas, que sigan el curso de 

especialistas en transmisiones y que al terminarlo vuelven a las unidades tácticas del Ejército. 

ARTICULO 56.- El reclutamiento para ingreso al Curso “A”, se hará entre elementos de la clase de 

tropa de los Cuerpos de la categoría de Soldados a Sargentos 2os., y entre el personal civil, cuando 

el contingente del Ejército no sea suficiente para cubrir las plazas que se declaren vacantes 

anualmente, debiendo los interesados llenar los requisitos siguientes: 

CIVILES 

a).- Ser mexicanos por nacimiento. 

b).- Tener 16 años cumplidos y no pasar de 20. 

c).- Ser solteros, y 

d).- Salir aprobados en el examen psicobiológico, antropométrico, médico y cultural. 

ARTICULO 57.- Además de reunir los requisitos anteriores, las solicitudes de ingreso relativas 

deberán llevar adjunto: 

a).- Copia certificada del acta de nacimiento. 

b).- Certificado oficial de haber terminado su instrucción primaria superior. 

c).- Certificado de buena conducta expedido por las autoridades civiles o escolares del lugar donde 

residan. 
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d).- Autorización del padre o tutor para que el interesado siga la carrera de las armas, y 

e).- Fianza por valor de $200.00 que se hará efectiva si los interesados son dados de baja por 

deserción o mala conducta. 

ARTICULO 58.- Los alumnos que salgan reprobados en el examen final, serán dados de baja en la 

Escuela y pasarán a un Cuerpo de Transmisiones como soldados, durante un año; pasado este 

tiempo tendrán derecho a que se les examine nuevamente, causando baja en definitiva si vuelven a 

ser reprobados. 

ARTICULO 59.- Los candidatos a ingresar al Curso “A”, procedentes de la clase de tropa, deberán 

llenar los requisitos previstos para los del mismo origen al Colegio Militar. 

ARTICULO 60.- Los interesados presentarán la solicitud correspondiente en los términos en que se 

previenen en el artículo 57 del presente Reglamento, adjuntando los documentos que él señala. 

ARTICULO 61.- Los alumnos de la categoría “A” que resulten reprobados durante su curso, si 

proceden de la clase de tropa, volverán a sus Unidades a cumplir el tiempo de su enganche. 

ARTICULO 62.- El reclutamiento de ingreso al Curso “B” de la Escuela Militar de Enlace y 

Transmisiones, se hará entre el personal que haya sido aprobado en el curso “A”, después de una 

estancia en el servicio de las tropas no menor de dos años. 

ARTICULO 63.- La designación del personal que debe ingresar a este curso será hecha por la 

Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de la Dirección de Ingenieros, fijándose en cada año 

el número de los que deben ingresar de acuerdo con las necesidades del servicio. 

ARTICULO 64.- Los documentos que deberán presentar los interesados para que sean admitidos en 

el curso “B” serán: 

a).- El certificado de buena conducta expedido por los Jefes de la Unidad o Dependencia a que 

pertenezcan, así como el certificado de aptitud durante el tiempo de servicio en las tropas o en otras 

Dependencias del Servicio. 

ARTICULO 65.- En caso de que los aspirantes de tropa no reúnan los requisitos anteriores, 

continuarán en servicio, posponiéndose en esta forma la oportunidad que se les presenta para 

graduarse Oficiales, hasta que se encuentren en las condiciones ya prescritas. 

ARTICULO 66.- El Curso “C” será seguido por Oficiales de las Armas y del Cuerpo General de la 

Armada que deseen tomar el curso de Especialista en Transmisiones. 

ARTICULO 67.- Son requisitos para ingresar al Curso “C”, los siguientes: 

a).- Ser de la Categoría del Capitán 1°. o Capitán 2°. 

b).- No tener más de 35 años. 
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c).- Tener no menos de 2 años de servicio en las Unidades de las Armas a que pertenezcan, y 

 

d).- Ser aprobados en el examen de admisión. 

ARTICULO 68.- Los interesados para seguir el Curso “C”, elevarán una instancia, acompañando los 

documentos que se expresan en el artículo 64 del presente Reglamento. 

CAPITULO IX 

Escuela Médico Militar 

ARTICULO 69.- El personal de ingreso para este establecimiento, será reclutado exclusivamente 

entre elementos civiles, los cuales deberán llenar los mismos requisitos que se exigen para los 

candidatos de procedencia civil al ingreso del Colegio Militar; los conocimientos que deben 

demostrar, además, serán los correspondientes al Bachillerato de Ciencias Biológicas. 

ARTICULO 70.- De igual manera, los interesados deberán adjuntar los documentos que para los 

civiles del Colegio Militar se requieren, otorgando fianza por $750.00, que se hará efectiva en el caso 

de que sean dados de baja por mala conducta o deserción. 

ARTICULO 71.- Los alumnos que durante el primero y segundo año resultaren reprobados, pasarán 

a las tropas de ambulancia para servir durante dos años como cabos y sargentos enfermeros, 

respectivamente; si la reprobación ocurre durante los años del tercero al quinto, pasarán a dichas 

tropas con la categoría de subtenientes, debiendo servir en este caso obligatoriamente, durante 

cinco años. 

ARTICULO 72.- Los interesados deberán elevar la solicitud correspondiente a la Dirección de la 

Escuela Médico Militar, en las mismas circunstancias que se expresan para los candidatos civiles del 

Colegio Militar. 

ARTICULO 73.- Los que terminen la carrera estarán obligados a servir en el Ejército 8 años después 

de obtenido el título. 

CAPITULO X 

Escuela Militar de Intendencia 

ARTICULO 74.- La Escuela Militar de Intendencia comprende dentro de su funcionamiento dos 

cursos principales: el Curso “A” y el Curso “B”; el primero está destinado a la formación de Oficiales 

de Administración, y el segundo es de ampliación para Intendentes y Administradores. 

ARTICULO 75.- El reclutamiento de personal para el Curso “A” se hará entre los elementos civiles 

que reúnan los mismos requisitos que se previenen para el ingreso de alumnos civiles al Colegio 

Militar, pero será necesario que hayan cursado la enseñanza secundaria, y entre los Jefes y 
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Oficiales del Servicio que no tengan el carácter de auxiliares y no hayan hecho el curso de 

formación, sujetándose en lo particular a todo lo prescrito para el trámite de las solicitudes y demás 

requisitos, otorgando fianza por $ 500.00 los civiles para el caso en que deserten o sean dados de 

baja con mala nota. 

ARTICULO 76.- Los alumnos de procedencia civil que resultaren reprobados en los términos que 

establece el artículo 23 de este Reglamento, caerán bajo las sanciones que el propio artículo señala, 

con la diferencia de que sus servicios como soldados o clases, en su caso, deberán ser como 

escribientes en las dependencias de la Intendencia. Los que terminen con éxito los cursos y sean 

graduados, servirán 5 años en el Ejército. 

ARTICULO 77.- Al Curso “B” ingresarán los Oficiales de Administración de Capitán 2°. a Mayor que 

hayan terminado con éxito el Curso “A” y hecho una estancia en las diferentes dependencias del 

Servicio por un tiempo no menor de dos años. 

ARTICULO 78.- La Intendencia General del Ejército designará cada año el personal de Oficiales que 

debe seguir el Curso “B”. 

CAPITULO XI 

Escuela Naval Militar 

ARTICULO 79.- En esta Escuela se impartirán los Cursos para formar Oficiales de Cuerpo General, 

Maquinistas Navales, Ingenieros Navales y de Aplicación para los dos primeros grupos. 

ARTICULO 80.- El ingreso a los Cursos especialistas de los demás Cuerpos de la Armada que 

lleguen a establecerse en este Centro de Enseñanza, será normado por las disposiciones 

particulares que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. 

ARTICULO 81.- El reclutamiento para el ingreso a la Escuela Naval Militar, para seguir los Cursos 

del Cuerpo General y del de Maquinistas Navales, se hará entre jóvenes procedentes de la clase 

civil o de la marinería que reúna los mismos requisitos que se exigen para los civiles. 

ARTICULO 82.- Serán requisitos indispensables para el ingreso de este personal, además de los 

exigidos para los candidatos civiles al Colegio Militar, haber terminado la instrucción secundaria y 

sustentar un examen de admisión sobre las mismas materias y, además, matemáticas e inglés. La 

edad mínima será de 15 años. 

ARTICULO 83.- El trámite de las solicitudes, los documentos que deben remitir y la fianza que 

otorguen, serán también iguales a los prevenidos para los candidatos a ingresar a la escuela 

señalada en el artículo anterior. 

ARTICULO 84.- El Curso de Ingenieros Navales será seguido por el número de oficiales que sean 

designados, de acuerdo con las exigencias del servicio en convocatorias que expedirá la Dirección 
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de la Armada, expresando los requisitos exigidos en cada período que ordene la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

ARTICULO 85.- Los alumnos que sean dados de baja por falta de aprovechamiento, pasarán a 

servir a alguna de las unidades navales con las categorías equivalentes a Cabos o Sargentos del 

ejército, en forma semejante a la establecida a los alumnos del Colegio Militar. Si fueren dados de 

baja por deserción o mala nota, perderán la fianza que hayan otorgado. 

CAPITULO XII 

Complementarias 

ARTICULO 87 (sic).- El ingreso a las Escuelas de Tropa, que funcionen o lleguen a funcionar en el 

Ejército o Armada, se normará exclusivamente por las disposiciones particulares que dicte la 

Secretaría de la Defensa Nacional, de cuerdo (sic) con la finalidad de cada una de ellas. 

ARTICULO 88.- Todo el personal que ingrese a las Escuelas del Ejército o Armada Nacionales, 

quedará sujeto estrictamente a las prevenciones particulares de reglamentos que rigen en cada uno 

de los establecimientos que correspondan. 

ARTICULO 89.- El ingreso de oficiales extranjeros o elementos civiles de otra nacionalidad, se 

sujetará a lo que sobre el particular previene el Reglamento para el Ingreso de Oficiales o Civiles de 

Origen Extranjero, en vigor. 

ARTICULO 90.- Cuando la Secretaría de la Defensa Nacional estime conveniente la admisión de 

civiles en algún otro de los establecimientos a que se refiere el presente Decreto, fijará las reglas a 

que debe sujetarse esta admisión, de acuerdo con las exigencias del servicio. 

ARTICULO 91.- Por ningún motivo se autorizará el ingreso a las Escuelas Militares de personal del 

Ejército perteneciente a una especialidad diferente de las expresamente indicadas en este 

Reglamento para cada Escuela. 

ARTICULO 92.- Igualmente se prohibe la estancia de miembros del Ejército con el carácter de 

irregulares o supernumerarios. 

ARTICULO 93.- Ningún individuo será admitido en una Escuela Militar sin que satisfaga 

completamente los requisitos aquí establecidos. 

TRANSITORIO.- Este Reglamento comenzará a regir desde la fecha de su publicación, quedando 

derogadas todas las disposiciones que se le opongan. 

Y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su publicación y observancia, promulgo el presente Reglamento 

en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho 

días del mes de noviembre de mil novecientos treinta y siete.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El 
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General de Brigada, Subsecretario de la Defensa Nacional, Encargado del Despacho, Manuel Avila 

Camacho.- Rúbrica.- Al C. Lic. Silvestre Guerrero, Secretario de Gobernación.- Presente. 

 


