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LEY DEL SERVICIO MILITAR 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 18 DE MAYO DE 2022. 

 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 11 de septiembre de 1940. 

 

 

ARTICULO 50.- Todo acto por el cual se pretenda eludir la inscripción de algún individuo de 
edad militar, ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, será consignado a los 
tribunales del orden federal y el responsable castigado con la pena de un mes a un año de 
prisión. 
 

ARTICULO 51.- Se consignará a los mismos tribunales y tendrán la misma pena que la 
expresada en el artículo anterior: 

 
I.- Los jóvenes de edad militar que sin causa justificada se abstengan de comparecer ante las 
Juntas u Oficinas de Reclutamiento respectivas; 

 
II.- Los que fraudulentamente se hagan exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 
respectivas, sin perjuicio de las penas que por falsedad les correspondan; 

 
III.- Los miembros de las Juntas u Oficinas de Reclutamiento que por medios ilícitos ayuden 
a uno o varios jóvenes de edad militar a librarse de la inscripción, del sorteo, o a conseguir 
una excepción injustificada. 

 

ARTICULO 53.- Todo el que inscrito en las listas del contingente destinado a formar parte del 
activo, y hecha la publicación en el lugar de su residencia o por medio de citas, no se presente 
a la autoridad respectiva sin causa justificada dentro de los tres días siguientes al plazo 
establecido, será castigado con treinta días de prisión. 

 
ARTICULO 54.- El que oculte por algún medio a cualquier individuo prófugo del servicio de las 
armas, será castigado con uno a seis meses de prisión. La reincidencia se castigará duplicando 
la pena. 

 
ARTICULO 55.- Los que por cualquier medio retarden o imposibiliten la reunión de los 
sorteados, serán castigados con la pena de uno a seis meses de prisión. Si el delito se cometiere 
empleando amenazas o la fuerza, la pena será de un año y si el delincuente fuere funcionario 
público, empleado federal, de los Estados o Municipios o encargados de participar en algunas 
de las misiones encomendadas a las Juntas u Oficinas de Reclutamiento, se duplicará la pena. 
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ARTICULO 56.- Todo individuo que intencionalmente, por sí o por acto de tercero a petición 
suya, se inutilice parcial o totalmente con objeto de sustraerse del servicio de las armas después 
de haber sido inscrito en las listas de los que deban ser sorteados para servir al activo, será 
castigado con la pena de seis meses a un año de prisión. La misma pena se impondrá al que a 
petición de otro lo inutilice con el objeto indicado. 
 

ARTICULO 58.- Todo individuo que no dé aviso de los cambios de domicilio a que se refiere 
esta Ley, será castigado con arresto de dos a quince días. En tiempo de guerra, la pena será de 
uno a seis meses de prisión sin perjuicio de que cumplan el servicio que les corresponda en uno 
y otro casos. 
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