
Página 1 de 1 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO. 

 

 
9 de abril de 2018 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIÓN 

Artículo 132. Son causas de exclusión antes y durante el 
Concurso de Selección las siguientes: 

Artículo 132. … Sin cambios. 

XII. El que esté por comparecer o haya comparecido ante un 
órgano de disciplina y al término de la Promoción General no 
se haya determinado su situación jurídica, y 

XII. El que esté por comparecer o haya comparecido ante un 
órgano de disciplina y al término de la Promoción General no 
se haya determinado su situación jurídica; 

Se elimina la coma, así como la “y”, en razón de que esta 
fracción deja de ser la penúltima.  

XIII. Cuando la conducta del Participante se le conceptúe 
como regular o mala en el año en que participará o durante el 
período de la Promoción General, lo cual se acreditará 
mediante la hoja de actuación, memo rial de servicios o 
certificado de conducta que se elabore por ese motivo. 

XIII. Cuando la conducta del Participante se le conceptúe 
como regular o mala en el año en que participará o durante el 
período de la Promoción General, lo cual se acreditará 
mediante la hoja de actuación, memorial de servicios o 
certificado de conducta que se elabore por ese motivo, y 

Se elimina el punto final, adicionando una coma y la letra “y”,  
para poder adicionar la última fracción. 

XIV. No existe. XIV. Para el personal núcleo y escala técnico profesional, 
no contar con título y cédula profesional. 

Se adiciona la presente fracción, con el fin de que el personal 
de oficiales egresados de las escuelas del sistema educativo 
naval tenga actualizada la documentación que los acredite 
como profesional o técnico profesional. 

 

 


