
I>OC>I I N \ T O  NUM. 48 

REGLAMENTO A QUE SE SUIETARA LA INSTRUCCION 
FISICO-MILITAR QUE DEBERA RECIBIR 
LA POBLACION CIVIL DEL PAlS 
25 de enero de 1943 

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

MANUEI, AVILA CAhlACHO, Presidente Constitucional de los E a -  
tados Unidos Mexiranos, ha tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO A QUE SE SUJETAR.4 LA INSTRIJCCION 
FISICO-MI1,ITAR QUE DEBERA RECIBIR I,A 

1'OBI.ACION CIVlL DKT, P.;ZIS 

1.-Objeto y finalidades 

].-La Instrucción Físico-Militar que debe imliartirse a toda la 
poblaciún civil apta del país, tiene como esencial finalidad, mantener 
el espíritu patrio de todos los ciuda<lanos y ~irel~ararlos para la de- 
fensa de la Patria en caso necesario, unificando para ello, los méto- 
dos y procedimientos de la Instrucción Militar y de la I<ducacií,n 

isica. F' . 
Se tendrá en cuenta, para conseguirlo, que el aspecto físico de la 

Instrucción ocupe lugar preponderante, a fin de obtener de ella. hom- 
bres sano,= y físicamente bien preparados para sopor-tar airosamente 
las contingencias que son propias de toda actividad de índole militar. 

11.-Autori<lad que regirá cstc scruicio 

2.-La Secretaría de la Defensa Nacional asumirá la dirección 
de este servicio, centralizando tanto la parte orgánica, como la tb~nica 
del mismo. 

3.-Para el efecto, las Direcciones de Guardias Kegionales, Re- 
serva.: y llefensa Civil, y la  Nacional de I.:ducación Física y Enseñan- 
za Pren~ilitar serán encargadas de: [M 
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a) .-La orgariización de Unidades de Instrucción. 
b )  .-El Control Técnico y Administrativo, y 
c).-La armonización de los aspectos físico y militar de la 

instrucción. 
4.-Ambas Direcciones ejercerán sus funciones por conducto de 

las Comandancias de Zona Militar, las que recibirán al  efecto las 
instrucciones y directivas tendientes a normalizar este servicio e 
incrementar por todos los medios posibles y adecuados el desarrollo 
de l a  preparación Físico-Militar de la  Población Civil. 

I I I . 4 a r á c t c r  de la instrucción 

5.-La Ilistrucción Físico-Militar aue establece el  oresente Re- 
glamento. será de carácter Voluntario, para todos los jóvenes y ciu. 
dadanos del país aptos física y mentalmente y sólo se requerirá para 
recibirla, presentarse a los Centros de Instrucción y manifestar por 
escrito su deseo de obtenerla ante un Jurado de Honor que en cada 
Centro estará integrado por 3 miembros que serán; un Director de 
Educación Física destacado por la  Secretaría de la  Defensa Nacional, 
un Jefe militar que designará la  Comandancia de la Zona hlilitar 
correspondiente y un Delegado del Gobierno del Estado o Territorio 
o del Departamento del Distrito en su caso; en la inteligericia de que 
a los jóvenes de la Clase de 1924 que no hubiesen resultado elegidos 
en el Sorteo para la  conscripción respectiva, que se presenten a cum- 
plir con este deber cívico, se les impartiri Instrucción Físico-Militar, 
en la  forma que lo previene el Reglamento (le la I.ey que instituye el 
Servicio hlilitar Nacional en su parte relativa. 

IV.-Organización dc las uizidarl<>~ de imtrmción 

6.--En principio, se establece como unidad máxima de Instruc- 
ción el Batallón de Tipo Maniobrero (3 (:on~paíiías), cuya organi- 
zación será análoga a la que actualmente tienen los Cuerpos (le esta 
iiidole en las fuerzas del activo, y para su identificación y control se 
denominari "B-l", "8-2", etc., del Distrito Federal, o "B-1", "8-2", 
etc., de la Entidad Federativa respectiva; ejemplo: "B-1 JaI."> que 
corre.sponde a "Batallón Núm. 1 de Jalisco." - (.-Para la formación de estas unidades se procederá en la forma 
siguiente: 

[MI a).-Por coiiducto de los dirigentes de cada una de las Secretarías 



(le 1-:stado, Departamcntos 14utónomos, Gobiernos de los Esiüdor y 
l'erriiorios. y 

b)  .-Por conducto tamhicn de los Comités Ejecutivos de los Siiidi- 
~.;it(~.; 11e obreros y caml,esinos ya sea que se encuentran afiliados o 
no a alguna de las centrales obreras o campesinas establecidas. 

Se obtendrán las listas o relaciones del personal masculino de sus 
D(.l~endencias, haciendo constar lo siguiente: 

Nombre completo. 
Edad. 
Profesibn 11 ocupación. 
Lugar de trabajo. 
Horas de trabajo. 
M a d o  Civil. 
Domicilio. 
Nacionalidad, y 

Estado de salud en el que se anotará el iesiiltado de uii examrii 
médico con las clasificaciones de "APTO", " ~ P T o  COKI)I<.IONAI." o 

"VO ~ P T O " ,  de acuerdo con las prescripciones que al efecto se dictrn. 
c).-Por lo que respecta a los elementos que no tienen ninguna 

liga sindical o tle~>rndencia, rii relaciones establecida; con a l g h  or- 
ganismo oficial o privado, se les citari como ha venido haciéndose, a 
fin de que concurran a los Centros de Instruc<:ión, en donde se lleva- 
rán a cabo las prescripciones relativas a su enlistamiento. 

8.-Conocidas estas relaciones de todo el personal, las Comaiidaii- 
ciaa de Zona Militar, 1)rocederán a la forrnacibn de Batallonei dc 
Instrucción, dándoles la organizacih prevista, para lo cual se tendrá 
rn cuenta las edades de los \-oluntarios, de manrra que puedan coris- 
tituirse cuatro grancles grupos, como sigue: 

a )  .-Ilasta los 18 años de edad. 
b).-De 19 a 30 años rle edad. 
c).-De 31 a 40 años de edad, y 
d )  .-De más de 40 aiios de edad. 

9.-Las Comandancias de Zona Militar serán responsables de la 
Organizacibn, Instruciióri, etc., de diclias unidade.. qurdan<lo facul- 
tadas para designar. previa al)iohacibn (Ir la Srrirtai í;i d i  la Defenia 
Nacional, por conducto de la Direccibn de Guardia- Regionales, Re- 
servas y Defensa Civil, a los (:omantlantei dr las exl~rrsadac uiiidades. [4411 



10.-En los lugares en donde no sea posible organizar Batallones, 
se constituirán unidades del tipo de la Compañía o de la  Sección, y 
para su denominación se observarán las mismas prevenciones que se 
citan en el artículo 6; ejemplo: "C-1'' Milpa Alta, D. F., que corres- 
ponde a la "Compañía Núm. 1 de Milpa Alta, D. F.", y "5.2" Puente 
de Vigas, D. F., que corresponde a la "Sección Núm. 2 de Puente de 
Vigas, D. F.", en cuyo caso se cambiará el nombre del Estado por 
el del poblado en donde se haya formado la Compañía o Sección. 

11.-Con los elementos ya capacitados de las unidades, deberán 
formarse los cuadros de las unidades respectivas, y para el efecto 
se hará una escrupulosa selección, tomando en cuenta conducta y ap- 
titudes para el mando. 

V.-Tiempo destinado para la instrucción 

12.-A fin de no entorpecer las labores normales de los elementos 
que deben ser instruidos, se tomará en la  iniciación de esta prepa- 
ración físico-militar, el tiempo disponible de cualquier día hábil o 
festivo, teniéndose particularmente en cuenta: 

a).-Número de Instructores Militares y Profesores de Ednca- 
ción Física. 

b).-Número y capacidad de Centros de Instrucción o de luga- 
res destinados para tal fin, en el concepto de que todos los campos 
deportivos, oficiales o privados, según las necesidades, podrán ser 
utilizados por las autoridades que rigen este servicio. 

c)  .-Equipo y material de Instrucción, y 
d).-facilidades que previo acuerdo con el Sector Patronal o 

con los dirigentes de las Dependencias Oficiales, se obtengan como 
resultado. 

13.-De este modo, las Comandancias de 7ana Militar, fijarán 
los sitios, días y horas en que deban reunirse las unidades de Ins- 
trucción, para recibirla. 

14,.-Inicialmente para el primer período que abarca el asliecto 
básico de la Instruccióii individual del combatiente y la  Escuela del 
Pelotón en orden cerrado y ejercicios preparatorios de combate, así 
como el desarrollo del programa de acondicionamiento físico, las 
sesiones de Instrucción no deberán exceder de dos horas, distribui- 
das como sigue: 

Una hora para l a  Instrucción Militar en sus aspectos técnico y 
[UZI táctico, según corresponda, y 



ITiia Iiora [>ara Educaciúri Física. descontando eiitri a n i h  el 
descaiiso intiispensable. 

15.-Esie lapso puede ser modificado, aumentándose si las rui -  
gencia~ iinl>uestas por el desarrollo del programa general que fijen 
las aiitori<lades correspondientes lo ameritan, fijándose los honorarios 
de acuerdo con la  época del año en que se practique y con In clima- 
tología (Ir la región. 

16.-Las (:«maridaiicias de Zona Militar utilizarán como Iris- 
tructores llilitares al personal a sus Grdeiies, y en caso necesario, la 
Dir~.cción de Guardias Regionales, Reservas y Defensa Civil. poiiclrrí 
a dispo~icibii de ellas: 

A lo5 Jefes y Oficiales de las Dependencias de la Secrt~taría dr 
la 1)rfensa Yacional. 

A lo.< Jefrs y Oficiales de los Planteles de EducaciGn hlilitar y 
de los Centros de Entrenamiento. 

.Z 10s Jefes y Oficiales destinatlos actualmente en el servicio (Ic 

ICducaiióri Pública Militar. 
,\ los Jefes, Oficiales y Clases <:al)acitadoi de la Policía Ilrtrn- 

t)olita~ra. 
1 los aluninos de los diferentes Planteles (Ir Iducnciúii hlilitar 

qur cursrn e1 segundo aiio de estudios. 
.\ los Oficiales y Clases del Pentliatlún Deportivo Militar Iyni- 

\-<.rsilario. 
17.-Por lo que respecta a los ~~rofesores de Educacióri Física. 

seriii .solicitados por los Comandantes de Zona Miliiar a la DirecciGn 
Na<:ional (le Educación Física y Enseñanza Premilitar, cuya Deprri- 
dericiü ~ ~ o r l r á  aprovechar a los siguientes elementos: 

I'rofrsores d r  Educacibn Física dependientes de la Direccihii 
Nacii)ii;il (IP I<~lucación Física y Enseñanza Premilitar. 

l'ri~fesores de l<ducacióri Física dependientes de la Secretai-ía 
de la Drfrri;a Nacional. 

I'rofe-nrrs de Kducacibn Física dependiriites del Dcpartamrnto 
(:l.rltral. 

l 'rof~~iores de Educaciúii Física. dependientes de la Secrrtarín 
de liduc~iri~ín Pública. 

I'rofworec de Educaiiúii Física dependirnirs rle los (;ohirrnos de 
los Estailo. v Trr!.itorii~s F'eclrralrs. r4431 



Profesores de Educacióii Física de todas las Instituciones y Clubes 
Oficiales y Privados, y 

Alumnos de segundo año de la  Escuela Normal de Educación 
F' isica. ' 

Todo este personal especializado en Educación Física en el país 
quedará adscrito para ello a la Dirección Nacional de Educación 
Física y Enseiianza Premilitar, a fin de que utilice sus servicios 
de acuerdo con las necesidades que se presenten. 

18.-Con el personal anteriormente citado se organizarán grupos 
de Instructores, destinándose a cada Batallón maniobrero un Jefe 
u Oficial del Ejkrcito con tres ayudantes más del propio Instituto 
Armado y un Profesor de Educación Física. Este personal a la  vez 
que imparte Instrucción práctica a todos los elementos de eu Unidad, 
destinará de sus lroras hábiles, algunas para impartir instmcción teó- 
rico.práctica a los Oficiales y Clases habilitados de cada Corpora- 
ción, conforme a los programas que se editen para el efecto. Una 
vez que los elementos en Instrucción estén capacitados para tomar 
el mando de las Compaiiías, Secciones o Pelotones, se procederá a 
una selección, con el objeto de sustituir a los cuadros que original- 
mente tenían el mando de las Unidades en la forma que lo previene 
el artículo 11 de este Reglamento. 

VI1.-Organiznción de  Unidades (le Especialistas 

19.-Por lo que respecta al  aprovechamiento de los grupos que 
posean alguna especialidad adaptable a los fines que se persiguen en 
bien de la Defensa Nacional, se organizarán: 

Unidades de ciclistas, motociclistas, transportes, ferrocarrileros, 
mecánicos, excursionistas, clubes de tiro, asociaciones ecuestres, etc., 
quienes después de haber recibido la  instrucción básica Físico-Militar 
Individual, así como los conocimientos inherentes a la  Escuela del 
I'elotóu, en el orden cerrado y ejercicios preparatorios de combate, 
se les instruirá teniendo en cuenta su especialidad en relación con 
los asuntos afines a la  guerra. 

20.-En lo aue se refiere al  Sector de Profesionistas. se sustenta 
igual criterio, de tal modo que reciban previamente la Instrucción 
Militar técnica y táctica y de educación física, antes de ser utilizados 
sus servicios dentro de la  especialidad de su profesión. 

21.-Se considera que la utilización de todos los elementos espe- 
LWI cializados revestirá dos aspectos: 



1"-Dr investigacibii y aplicacibn de sus coiiocirnientos t6ciiicos 
y prácii~,os propios de su especializacibri a los problemas cieritíficos 
de la guerra. 

2"--(;ori el eritreiiarnieiito oue reciban de esta Iiistruccibn. eii cori- 
sonaircia ron las características t6cnicas de cada uno de esos grupos, 
se logrará la al)licaciún (le su esl~et:ialidad a los servit.ios de la g u e  
rra. tali-s como: 

'I'iro (le Artillería. 
Trabajos de Fortificacibn. 
T6ciiira de las Transmisiories. 
Puriites y obras materiales en gerieral. 
Topograiia. 
Química e industrias de guerra. 
Sanidad Militar. 
Aeronáutica, y 
Servicios del Ejército en general. 
Estos trabajos considerados como de especializacibn quedarán 

bajo el control y respoiisabilidad (le los Estados Mayores de las di- 
li.renit>s Zonas Militares. 

22.-Los lugares señalados para el desarrollo de esta$ prácticas 
se 11t.noniinarán "Centros de Instruccibn" )- serin dirigidos por un 
Jefe (General, Jefe u Oficial de Armas del Ejército), a quien se le 
destinará el personal necesario para el control absoluto de los ron- 
tingentes que asistan. 

1X.-Ile las r~blig~ccioncs ( 1 ~  los I ~ j r s  d(3 Crritros 
de  Instrucción 

2.3.-Los Jefes de Ceritros <le Iiistruccibn, dependerán directa- 
uiente <le las Comandancias de Zona Militar. 

24.-Scrári respoiisables ante diclias autoridades, del cumpli- 
miento exacto de los Programas de Instruccibn Militar y de I<ducacibri 
Física. encomendados para su desarrollo. 

23.-Vigilarán que el personal de Instructores Militares y Pro- 
fesores ile E~clucacibri Física, den cumplimiento a los programas res- 
pect ivo~~ los que deberán hacerse del conocimiento previo de todos 
los encargados di. impartir la Iristrucción Físico-llilitar. a:regando [M51 



todos aquellos puntos y orientaciones que según su criterio y las 
disl>osiciones de las autoridades correspondientes, deban tomarse en 
cuenta. 

26.-Por Delegación de la  Dirección de Guardias Kegioiiales, 
Reservas y Defensa Civil, expedirán las Tarjetas de Identificación y 
Control de la Instrucción a los elementos que concurran a recibirla, 
haciendo que se cumplari los requisitos especificados en el Rlodelo 
Oficial que se les dará con toda oportunidad. 

27.-Los Jefes de Centro e Instructores Militares, así como los 
Profesores de Educación Física, estarán en contacto con los Comitks 
y Sub-Comités de la  Defensa Civil a fin de auxiliar a dichos organis- 
mos en la planeación y realización de todos los trabajos que les sean 
encomeiidados y que por Decreto que instituye la  Defensa Civil, fun- 
(lameiitalmente comprenderi: 

Elevar la  moral de la  población y 
Desarrollar su aspecto cii ico en bien de su propia protección. 
28.-Los Jefes de Centro, Instructores Militares y Profesores de 

Educación Física, de acuerdo con los propios Comités y Sub-Comités 
de la Defensa Civil, procederán a la  organización, Instrucción y 
aI>rovechamienio del Sector Femenil, con los fines anteriormente 
expresados. 

29.-Despuks de cada sesión de Iiisirucción rendirán un informe 
por escrito a la  autoridad de que dependan, sobre los siguientes pun- 
tos principales: 

Parte del programa desarrollado. 
Asistencia al  Centro, tanto de Instructores Militares y Profesores 

de Educación Física, como del personal en Instrucción. 
Relación nominal del personal faltista, a efecto de que se haga 

del conocimiento de las autoridades respectivas de que depeiidan, 
para que éstas hagan las anotaciones del caso. 

4notaciones sobre todo género de observaciones tendientes a 
reformar o modificar las prescripciones contenidas en este Regla- 
mento, así como sobre las necesidades que se vayan presentando en 
relación con el armamento y material de enseñanza en general, 
en bien de la Instrucción de la población civil. 



X.-De las obligaczones del personal dc  Instructores 
Jfilitarcs y Profrsores de Eduraciún Física 

30.-Los Jefes, Oficiales y Clases, así como los Profesores de 
Educación Física de cualquier Dependencia o Corporación que ten- 
gan a su cargo la InstrucciGn, dependerán directamente de los Jefes 
de Centro de Instrucción' a excepción de aquellos lugares en donde 
por las condiciones de asisteiicia no se requiera de la  presencia de 
un Jefe de Centro. 

31.-Quedan obligados a dar cumplimiento a los programas de 
Instiucción, así como a las demás disposiciones que por conducto 
de sus Jefes inmediatos o de las autoridades correspondientes, se 
dicten a efecto de normar SUS actividades. 

32.-Comunicarán al  Jefe de Centro o a la autoridad respectiva, 
la relación nominal de faltistas de la  unidad que instruyen. Esta 
comunicación deberá hacerse por conducto del Comandante de la 
unidad correspondiente, 

X1.-Premios y recom.pensas 

33.-Todo acto de distinción de parte de las Unidades o en par- 
ticular de cada uno de los ciudadanos que se preparan física y mi- 
litarmente, será motivo de estímulo y recompensa por parte de las 
más altas autoridades de la  Nación y de las Militares que rigen 
este servicio. 

34.-La concesión de menciones honoríficas de Instrucción o el 
abanderamiento en su caso, de una Unidad en Instrucción, debe con- 
siderarse como una justa recompensa a la constancia, disciplina y 
fe inquebrantable de superarse en su preparación físico-militar; por 
tanto, el segundo de estos actos sólo se llevará a cabo cuando a 
juicio de las autoridades militares respectivas, se considere que la 
Unidad se encuentra suficientemente instruida y capaz de constituirse 
en fiel guardián de nuestra Enseíia Patria. El acto de abanderamiento 
de cada una de estas Unidades consideradas como Reservas del Ejér- 
cito, se llevará a cabo con estricto apego a las prescripciones que 
para tales casos contiene el Reglamento del Ceremonial Militar en 
\ igor, en su artículo 29. 

35.-Por lo que respecta a los componentes de estas Unidades, 
además de los ascensos dentro de las mismas que se concederán a 14471 



propuesta de los Comaridantes respectivos, con al~robación de la  Di- 
rección de Guardias Regionales, Reservas y Defensa Civil, y la Na- 
cional cle Educación Física y Enseñanza Premilitar en la [larte que le 
corresponda, por hechos meritorios, constancia y aptitud en la  Ins- 
trucción, se crean las siguientes recompensas: 

a )  .-Mencibn honorífica de Instrucción. 
h )  .-Medalla de Instrucción. 
c)  .-Medalla de tiro. 
d).-Medalla Deportiva, y 
e )  .-Mencibii honorífica de constancia. 
36.-La Mencibn Honorífica de Instrucción dará derecho a por- 

tar en la  cartera de la bolsa izquierda de la camisola, un gafete 
amarillo con barra central roja. 

37.-Por la  Medalla de Iiistruccibn, se llevará un gafete con 
do5 barras horizontales, blanca y roja. 

38.-Por la  Medalla de Tiro, un gafete azul. 
.39.-Por la  Medalla Deportiva, un gafete verde. 
40.-Cada uno de estos gafetes, tendrá las dimensiones marca- 

das por la  Heráldica Militar. 
41.-Con excepcibn de los ascensos, las medallas y menciones 

honoríficas se otorgarán después de cada período de Instrucción, en 
festivales o ceremonias de carácter deportivo-militar. 

XI1.-U~~iforrnes, insignias y distintivos 

42.-UNIFORMES.-Los elementos rn Instruccibn ~roveerán 
I J O ~  SU cuenta la adquisición de uniformes, teniendo presente que 
éstos deben ajustarse en su confección y demás características, a lo 
prescrito en los ordenarnientos expedidos por la Secretaría de la  De- 
fensa Nacional. 

43.-Se prevé en un lapso razonable el cambio del color de la  
tela de los actuales uniformes, buscando la uniformidad de éstos, y 
por tanto, los elementos que actualmente poseen uniformes podrán 
seguir usándolos, a reserva de ser cambiados cuando se estime 
pertinente. 

44-INSIGNIAS Y DISTINTIVOS.-I'or lo que respecta al 
uso de insignias y distintivos, se usarán exclusivamente los previstos 
en la  circular número 43, girada por la Secrrtaría de la Defensa 

c4481 Nacional, con fecha 3 de iioviemhre de 1942. 



tiNIC0.-El1 1)re;serrte Reglamento entrará en vigor desde la fe- 
cha de su publicacibn en el "Diario Oficial" y deroga toilos los Ins- 
tructivos o Reglamentos que a él se opongan. 

':n uso de la facultad que me confiere la fraccibri 1 del articulo 
89 <le la  Constitucibn Política de los Estados Ijiiidos hlexicaiios. 

Dado en el I'alacio Nacional. a los veiriticiiico días drl ines (Ir 
enero (le mil riovecientos (:uareiita y tres.-,llanwl 4vi ln Cnrnn<,hr,.- 
Rúbrica.-(:úmplase: el St:<:rrtario (le la Defensa Nacional, I ~ í z o r o  
Cár<lc:nns.-Rúbrica.-C:úmjilase: el Secretario (Ir CoberriaciGn, .Ali- 
gur1 .4lrmLi~.-Kúbrica.-El Secretario de IiducaciOri Pública. 0 r . t ~ -  
vio VGjar Vúzclurz.-Rúbrica.-El Jefe del I)epartamr.nio iIr1 1)is- 
trito Federal, J u o i r ~  Rojo G'ómcz.-Rúbrica. 
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