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Instructivo de Promoción "2019". 

E.M.D.N. S-1 (R.H.). 

Instructivo para los concursos de Promoción "2019". 

El presente instructivo se emite con fundamento en los artículos 23 de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 10 Y 41 de su Reglamento. 

1. Propósito. 

Difundir entre el personal potencial a participar en los concursos de Promoción "2019", así 
como, a los Comandantes, Jefes y Directores de los organismos, los aspectos a observar, 
pruebas que se presentarán, materias, temas y bibliografía a emplear. 

11. Alcance. 

Este instructivo establece los lineamientos que reglran la participación del personal 
potencial de las Promociones General, Especial y de Sargentos 1/os. Especialistas "2019". 

111. Bases legales. 

A. Artículos 17, 22, 127, 162, 190, 191, 192, 193, 194, 195 Y 196 de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

B. Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su 
Reglamento. 

C. Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

D. Ley del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas. 

E. Instructivo para el Manejo del Potencial que' participa en las Promociones General, 
Especial y de Sargentos 1/os. Especialistas, emitido por la S-1 (R.H.) del E.M. D.N. 

F. Disposiciones emitidas por el Alto Mando. 

IV. Requisitos para participar en la promoción. 

A. Cumplir con las circunstancias estipuladas en los artículos 8, 13 Y 14 (Sargentos 1/os. 
Especialistas), 8 y 19 (Subtenientes de la Promoción Especial), 8 y 18 (Oficiales), 8 y 
20 (Mayores) de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

B. De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, participará en los concursos de Promoción "2019" 
(Especialistas, Especial y General), el personal en cuyas especialidades existan 
vacantes para cubrir. 

Ver Anexo "A" (Especialidades consideradas para participar en los concursos de 
Promoción "2019"). 
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V. Motivos de exclusión. 

A. Encontrarse comprendido en alguna de las situaciones previstas en 105 artículos 35 de 
la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 42 de su 
Reglamento. 

B. Encontrarse comprendido en alguna de las tablas de las categorías especificadas en el 
artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

C. Ubicarse en alguno de 105 padecimientos que producen trastornos funcionales de 
menos del 20%, como lo prevé el artículo 226 Bis. de dicha Ley. 

D. Estar haciendo uso de licencia por gravidez señalada en el artículo 152 de la 
multicitada Ley (personal femenino). 

E. No cumplir con alguno de 105 requisitos exigidos en el presente Instructivo. 

F. Presentarse a cualquier actividad programada del certamen con aliento alcohólico, bajo 
el influjo del alcohol y/o alguna droga, independientemente de la sanción legal o 
correctivo disciplinario que proceda. 

VI. Periodo general de pruebas. 

A. El artículo 5, fracción IX del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece que es: " ... ellapso en el que personal de 
una misma especialidad y jerarquía, presenta 105 exámenes de Promoción que 
corresponda ... ", siendo estos: 

Concurso de Promoción Periodos para el 2019 

Sargentos 1 los. Especialistas. 3al7y10al14Jun. 

17 al22 Jun. 
Promoción Especial. 

15 y 16 Jul. * 
Promoción General, 1/a. etapa (Especialistas) 

Mayores, Capitanes 1/05., 2/05., Tenientes 
1 al 6 Jul. 

y Subtenientes. 
Promoción General, 2/a. etapa (Egresados de Planteles Militares) 

Mayores y Capitanes 1 los. 26 al31 Ago. 

Capitanes 2/05. 23 al28 Sep. 

Tenientes. 30 Sep. al5 Oct., 7 al12 y 14 al19 Oct. 

Tenientes y Subtenientes. 21 al26 Oct. 

* Subtenientes Pasantes de las Escuelas Militares de Medicina e Ingenieros, que se graduarán en el 2019. 

B. De conformidad con 105 artículos 16 y 23 de la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 5, fracción IX, 10 Y 61 de su Reglamento 
señalan que 105 periodos indicados anteriormente, se considerarán sólo como una 
referencia. 
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C. La notificación de participación a cada concursante en los certámenes y la fecha exacta 
del periodo general de pruebas, de acuerdo a la especialidad y grado, le será 
comunicada con 15 días de anticipación al inicio de éstas. 

D. Las actividades de los concursantes se desarrollarán de lunes a sábado (Promoción 
Especial y General) y de lunes a viernes (Promoción de Sargentos 1/os. Especialistas), 
conforme a los horarios que determine el Estado Mayor de la Defensa Nacional, bajo el 
siguiente esquema: 

Concursantes Activifades 

Presentación y examen de comportamiento profesional militar 
(psicológ ico). 

Todos Examen diagnóstico de inglés. 

Exámenes teóricos. 

Examen médico final. 

Pruebas de capacidad física 

Carrera de resistencia y pista de obstáculos (Sargentos 
1/os. Especialistas y Promoción General, i/a. Etapa). 

Cuota y reserva Natación y caminata (Promoción Especial y Promoción 
General, 2/a. Etapa). 

Pruebas prácticas de la especialidad 

~ Tenientes, Subtenientes y Sargentos 1/os. Especialistas. 
~ Tenientes y Subtenientes egresados de Planteles Militares. 

VII. Efectivo participante, vacantes, reserva, materias, temas y bibliografía. 

El efectivo participante, vacantes, reserva, materias, temas y bibliografía en que se basarán 
los exámenes teóricos y pruebas prácticas de la Promoción "2019", se encuentran 
comprendidos en los apéndices del presente Instructivo que se publicará para su consulta y 
descarga en la página de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., Subsección de Promociones y 
Evaluación, del sistema intranet de esta Secretaría, en el siguiente link 
http://sedena.gob.mx/s1proms/Promocion_General/2019/lndex.html. 

VIII. Estado de salud y comportamiento. 

A. Previo al concurso de Promoción. 

a. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Comandancia de la 
Fuerza Aérea Mexicana, Direcciones Generales de las Armas y Servicios en 
coordinación con los Directores, Comandantes o Jefes de organismos, llevarán el 
seguimiento del estado de salud y conducta del personal potencial a participar en 
los concursos de Promoción, informando al Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
en cuanto incumplan alguna de estas circunstancias, o bien, cuando se coloquen 
en cualesquiera de las situaciones previstas en el artículo 35 de la referida Ley, 
anexando la documentación comprobatoria respectiva. 
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b. Además, el artículo 25, fracción 1, apartado "C" del Reglamento de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señala que los 
Jefes de los escalones sanitarios continuarán examinando al personal de sus 
organismos, para que en caso de presentar cambios en su estado de salud, 
expidan el certificado médico con el nuevo diagnóstico, remitiéndolo a la S-1 (R.H.) 
E.M.D.N., Subsección de Promociones y Evaluación, así como a la Comandancia 
de la Fuerza Aérea Mexicana o Dirección General que controle administrativamente 
al personal concursante. 

c. En razón de que existen sustancias conocidas y desconocidas, las cuales pueden 
causar interferencia con las pruebas de laboratorio y arrojar resultados imprecisos, 
la Dirección General de Sanidad recomienda lo siguiente: 

1. No tomar medicamentos o someterse a procedimientos odontológicos con 
utilización de anestésicos, así como tratamientos para reducción de peso, 
como mínimo un mes antes del examen médico. 

2. En caso de que la toma de medicamentos sea imprescindible durante el mes 
previo a su participación, el concursante se presentará con la receta expedida 
por el médico militar tratante, la cual tendrá asentados los siguientes datos: 
diagnóstico, nombre genérico del medicamento, dosis de ingesta y tiempo que 
lo tomará, firma autógrafa del médico e impresos el nombre, grado, matrícula y 
cédula profesional. 

Ver anexo "8" (Medicamentos más comunes que pueden ocasionar 
resultados imprecisos en el examen toxicológico). 

d. El personal femenino en estado de gravidez podrán participar en el concurso de 
Promoción, siempre y cuando en el examen médico previo, se le expida un 
certificado médico en el que se determin'e que a la fecha del referido certamen 
acredita buena salud, que puede viajar y que al participar durante todas las 
actividades de la Promoción, no se pone en riesgo su integridad física ni la de su 
producto, quedando sujeta al diagnóstico que se emita en el examen médico final. 

e. El personal de pilotos aviadores se presentará a su examen médico final, trayendo 
consigo los estudios de: titmus, tele de tórax, electrocardiograma, audiometría e 
impedanciometría. 

B. Durante el concurso de Promoción. 

El personal concursante observará lo siguiente: 

a. Se presentará a todas sus pruebas en perfecto estado de salud y físico, sin aliento 
alcohólico ni bajo el influjo de alguna droga. 

b. Acatará las disposiciones contenidas en el presente Instructivo y las que le serán 
impartidas en los diferentes Centros de Examen e Instls. Militares donde se aloje. 
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c. El personal femenino que en el examen médico final resulte positivo en la prueba 
de embarazo y el personal de Médicos Especialistas determinen que acredita 
buena salud, podrá continuar participando en el certamen, siempre y cuando lo 
manifieste por escrito a través de la firma de una carta responsiva, con la asistencia 
de dos testigos, en la que se establezca que desea continuar participando 
voluntariamente en el concurso de Promoción, pese a la indicación médica de que 
los riesgos son impredecibles y latentes dado su estado de embarazo, asumiendo 
las consecuencias que tal participación pudiera acarrear en su persona o en el 
producto, originadas por las actividades y pruebas realizadas durante la Promoción, 
deslindando a la Secretaría de la Defensa Nacional de cualquier responsabilidad. 

Con base en la situación particular de la concursante, sí en el examen médico se 
determina que no acredita buena salud para la prueba de capacidad física, quedará 
excluida del respectivo concurso de Promoción, tomándose en consideración el 
diagnóstico emitido en el certificado médico que expida el Hospital Central Militar. 

d. Deberá presentar todas las pruebas adicionales o revisión de especialidades 
diversas, que a juicio de los médicos examinadores sean necesarias practicarse 
para determinar con exactitud su estado de salud; en caso de rehusarse (de 
palabra o por escrito), se tendrá por no acreditada la buena salud, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

e. En previsión a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Ascensos 
y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, previo al inicio de las 
pruebas de capacidad física (carrera de resistencia, pista de obstáculos, natación o 
caminata), se le practicará un examen médico y en caso de trastorno que ponga en 
riesgo la salud del concursante, no se le permitirá presentarla. 

C. Después del concurso de Promoción. 

a. La Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, Direcciones Generales de las 
Armas y Servicios en coordinación con los Comandantes o Jefes de organismo, 
harán el seguimiento del estado de salud y comportamiento del personal que haya 
participado en el concurso de Promoción, informando al Estado Mayor de la 
Defensa Nacional en cuanto se incumplan las circunstancias referidas en el Art. 8 
de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos o 
bien cuando se coloque en las situaciones previstas en el artículo 35 de la citada 
Ley, anexando la documentación comprobatoria, de conformidad con los artículos 
11, 72 Y 74 del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

b. Quienes concluyan todas sus pruebas (cuota y reserva), deberán mantenerse en 
óptimo estado de salud y acreditar buena conducta hasta la fecha en que se 
otorguen los ascensos, toda vez que de presentar cambios en estos aspectos, el 
mando correspondiente, lo notificará desde luego a la S-1 (R.H.) E.M.D.N. Y a la 
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, o bien a la Dirección General del 
Arma o Servicio según corresponda, anexando la nueva documentación según 
cada caso, donde se acredite la conducta observada o el estado de salud que 
prevalece, la cual sustituirá a la que se haya expedido inicialmente para efectos de 
su participación en el concurso de Promoción, de conformidad con lo señalado en 
los artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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IX. Prescripciones previas al concurso de promoción. 

A. Publicación del Instructivo. 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y 10 de su Reglamento, el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional publicará el presente Instructivo, el cual será distribuido por conducto de las 
Direcciones Generales y Mandos Territoriales, a través del Sistema Intranet y la Página 
Web de Internet de esta Secretaría; en el concepto que en esta última se difundirá 
únicamente el Instructivo, en tanto que en Intranet se publicará dicho documento con 
las vacantes, materias, temas y bibliografía. 

B. Recepción del Instructivo. 

Una vez que el personal potencial reciba su Instructivo y el apéndice de materias, 
temas y bibliografía, elaborará y remitirá el acuse de recibo, sólo a su respectiva 
Dirección General, de acuerdo al formato que se establece en el Anexo "C" (Formato 
de acuse de recibo); en el concepto que el recibir el presente documento no significa 
tener derecho a tomar parte en el concurso de Promoción, sino hasta cuando sea 
citado a participar por conducto de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o 
Dirección General que lo controla administrativamente. 

C. Renuncias. 

a. En la Promoción "2019", se aceptarán renuncias del personal potencial, a partir de 
que se publique el presente Instructivo y hasta 15 días naturales antes de la fecha 
fijada para su concentración al periodo general de pruebas, el interesado solicitará 
su renuncia a la S-1 (R. H.) E.M. D.N., con copia para la Comandancia de la Fuerza 
Aérea Mexicana o a la Dirección General de su Arma o Servicio, según 
corresponda, como se establece en el Anexo "D" (Formato de renuncia). 

b. El personal que solicite su renuncia seguirá siendo considerado como potencial 
para participar en el Certamen correspondiente, hasta en tanto no haya recibido la 
comunicación de autorización a su solicitud y haya acusado de enterado. 

c. Únicamente se aceptarán renuncias fuera de los plazos establecidos, cuando se 
trate de motivos plenamente justificados, para lo cual, el personal deberá gestionar 
la referida renuncia por conducto del Mando Territorial al que se encuentre 
jurisdiccionado. 

d. Las fechas límite de recepción de renuncias son las siguientes: 

Concurso de Promoción 
Periodo general Fecha límite de 

de pruebas renuncia 

Sargentos 1/os. Especialistas. 
3 al 7 Jun. 19 May. 

10 al14 Jun. 26 May. 
17 al 22 Jun. 2 Jun. 

Especial. 15v16Jul. 30 Jun. 
Especialistas (Myrs, Caps. 1/0s., Caps. 1 al 6 Jul. 16 Jun. 
2/0s., Ttes. y Sbttes.). 
Mayores y 26 al31 Ago. 11 Ago. 
Capitanes 1 los. 

co Capitanes 2/0s. Armas y Servicios 23 al28 Sep. 8 Sep. '-
Q) 

egresados de 30 Sep. al 5 Oct. 15 Sep. e 
Q) 

(') Tenientes. Planteles Militares 7 al12 Oct. 22 Sep. 
de Formación. 14 al19 Oct. 29 Sep. 

Tenientes Y 21 al 26 Oct. 60ct. 
Subtenientes. 
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D. Dispensas. 

El personal que no reúna los requisitos para participar en la Promoción, se 
abstendrá de solicitar dispensas, toda vez, que únicamente será considerado como 
potencial todo aquel que reúna a satisfacción de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
los requisitos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, su Reglamento y el presente Instructivo. 

E. Centros de Examen. 

El Estado Mayor de la Defensa Nacional designará los Centros de Examen y sus 
respectivos Presidentes, quienes tendrán a su cargo el desarrollo de los exámenes 
teóricos, médico, pruebas prácticas y de capacidad física. 

F. Comunicaciones para presentarse y traslado. 

a. De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las Direcciones Generales 
harán las comunicaciones a quienes resulten con derecho a participar en el 
concurso de Promoción, mismos que contestarán de enterado a la Comandancia 
de la Fuerza Aérea Mexicana o a su Dirección General según corresponda; 
ajustándose al Anexo "E" (Formato de acuse de enterado), manifestando que 
están enterados de las disposiciones contenidas en el presente Instructivo y de su 
consentimiento para que se les practiquen los exámenes clínicos y de laboratorio, 
asentando grado, nombre y apellidos, números telefónicos de celular y comercial 
donde estarán localizables en esta plaza. 

b. Quienes resulten excluidos por no reunir los requisitos establecidos para participar, 
serán comunicados bajo el procedimiento antes señalado, de conformidad con el 
artículo 52 del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

c. La Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, así como las Direcciones 
Generales de las Armas y Servicios, informarán a la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., 
cuando todo el personal que participará en los concursos de Promoción, haya 
contestado de enterado, así como de aquellos que hayan sido excluidos. 

d. Responsabilidades de los mandos en todoS los niveles. 

1. Verificarán que el personal potencial, se mantenga en óptimas condiciones de 
salud y físicas, cerciorándose también de que se prepare adecuadamente 
para que realice un papel decoroso en los concursos de Promoción. 

2. Supervisar que las solicitudes de renuncia se tramiten oportunamente 
conforme a los plazos y el procedimiento especificado en el presente 
Instructivo. 

3. Deberán contar con un Instructivo de la Promoción "2019", para que se 
enteren de sus responsabilidades y supervisen el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el mismo. 

4. Una vez publicado el Instructivo, lo distribuirán a los interesados, 
corroborando que lo reciban, den lectura al mismo y acusen el recibo 
correspondiente. 

5. Supervisarán la salida oportuna del personal concursante, verificando que se 
encuentren en la Ciudad de México, con 24 horas de anticipación, para que 
inicien sus pruebas en el escalón que les corresponda, de acuerdo con la 
orden que emitan la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o 
Direcciones Generales; en caso de que algún concursante se encuentre 
desempeñando un servicio o comisión en las fechas que se le convocó, 
deberá ser relevado para que cumpla con la orden de presentarse al 
concurso de Promoción. 

Página 7 de 26 



Instructivo de Promoción "2019". 

6. De conformidad con el artículo 5 fracción IX, del Reglamento de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y con la 
finalidad de mantener los principios de legalidad, transparencia, equidad e 
imparcialidad que rigen los concursos de Promoción, deberán evitar tramitar 
peticiones para que los concursantes realicen exámenes en fechas 
diferentes a las ordenadas. 

7. Por ningún motivo autorizarán que el personal potencial haga uso de 
vacaciones reglamentarias en el periodo general de pruebas del escalón que 
le corresponda participar. 

e. Responsabilidades del personal concursante. 

1. Prepararse adecuadamente para hacer un buen papel en la Promoción. 

2. Mantenerse en todo momento en óptimas condiciones de salud y físicas. 

3. Dar lectura en su totalidad al contenido del presente Instructivo, con especial 
énfasis en las bases legales que lo sustentan y acusar recibo del mismo. 

4. Contestar de enterado por escrito sobre su participación en el concurso de 
Promoción, una vez que la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, 
Dirección General de su Arma o Servicio correspondiente, le comunique su 
participación en el concurso respectivo. 

5. Evitar elevar solicitudes de renuncia fuera de los plazos establecidos, 
únicamente lo harán en caso de que se encuentren plenamente justificadas. 

6. Presentarse al concurso de Promoción conforme a la orden que reciban de la 
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o Direcciones Generales de las 
Armas o Servicios, debiendo encontrarse en la Ciudad de México, con 24 
horas de anticipación al inicio de sus pruebas; en el concepto que al arribo a 
dicha plaza, deberán presentarse ,en la Cmcia. de la Fuerza Aérea o 
Dirección General que los controla administrativamente, según corresponda. 

7. Presentarse con al menos una hora de antelación a cada una de sus 
evaluaciones, conforme al horario que se le comunique durante su 
participación en el concurso de Promoción y por ningún motivo lo hará con 
aliento alcohólico, bajo el influjo del alcoholo alguna droga. 

8. Queda estrictamente prohibido ingresar al Centro Militar de Evaluación con 
bolsas, mochilas, maletas y bultos, así como dispositivos electromagnéticos 
(memorias de almacenamiento USB, teléfonos celulares, tabletas, ipads, 
agendas electrónicas, cámaras fotográficas y de video). 

9. Evitar ingresar al edificio que ocupa la Secretaría de la Defensa Nacional, así 
como al de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, durante el periodo 
general de pruebas de su escalón. 

10. El personal foráneo que tenga algún problema durante el trayecto para arribar 
a esta plaza o reincorporarse a su organismo, se presentará ante la autoridad 
militar más cercana para informar de su situación y solicitar instrucciones. 
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11. Durante la aplicación de los exámenes teóricos, el Centro Militar de 
Evaluación, contará con un número limitado de cajones de estacionamiento 
para vehículos particulares, los cuales estarán sujetos a disponibilidad. 

12. Evitarán trasladarse en vehículos particulares a los diferentes Centros de 
Examen, durante las evaluaciones prácticas y de capacidad física, ya que se 
carece de estacionamiento y con el objeto de no poner en riesgo su integridad 
física. 

13. Durante el periodo de concurso, portarán la orden para participar en la 
Promoción, así como, su Credencial de Identidad Militar (Jefes y Oficiales) o 
Tarjeta de Identidad Militar (Personal de Tropa) vigente en un portacredencial, 
prendiéndolas de la bolsa superior derecha del uniforme en forma visible; en 
caso de extravío o vencimiento de la identificación de que se trate, deberá 
traer consigo la solicitud de reposición o el documento que le expida la 
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o Dirección General que lo 
controla administrativamente para acreditar su personalidad militar. 

14. Estar localizable en todo momento durante su estancia en la Ciudad de 
México, debiendo para el efecto el primer día de su presentación, requisitar 
una encuesta por conducto del Jefe u Oficial de enlace de la Comandancia de 
la Fuerza Aérea Mexicana o Dirección General que lo controla 
administrativamente, donde asentará su número telefónico celular y comercial 
para comunicarle cualquier disposición sobre su participación en el concurso 
de Promoción. 

15. El personal femenino deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
emitidas por la superioridad respecto a su presentación personal (uniforme, 
cabello, aretes, maquillaje, uñas, bolsos de mano, etc.). 

16. Conducirse conforme a lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento de la 
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

17. Incumplir los preceptos anteriores, los hará acreedores a las sanciones 
legales o disciplinarias que correspondan. 

X. Prescripciones durante el concurso de Promoción. 

A. Arribo al Certamen. 

a. Será en el lugar, hora y fecha que se indiquen en la orden de presentación al 
concurso de Promoción. 

b. Quedarán a disposición de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., por conducto de los Centros 
de Examen, durante la aplicación de las pruebas que le corresponda sustentar 
como parte del concurso de Promoción y de la Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana y Direcciones Generales, durante el tiempo en que no se tengan 
actividades programadas propias del Certamen. 

c. Darán cumplimiento al artículo 318 del Reglamento General de Deberes Militares, 
mediante el Sistema Automatizado de Evaluación del Centro Militar de Evaluación, 
conforme a las instrucciones que reciban al respecto. 

d. Los concursantes que tengan algún incidente que afecte su participación durante 
su periodo de exámenes, se comunicarán directamente a la Comandancia de la 
Fuerza Aérea Mexicana o Dirección General que los controle administrativamente, 
para que se les oriente sobre el procedimiento a seguir y en caso de no recibir 
respuesta de éstas, lo harán a la S-1 (R.H.) E.M.D.N., Subsección de Promociones 
y Evaluación, al teléfono directo 26-29-39-97 o al conmutador 21-22-88-00 
extensiones: 3444 ó 3653. 
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e. Evitarán realizar ejercicios o practicar deportes que pudieran generar alguna lesión, 
toda vez, que de hacerlo, pondrá en riesgo su integridad física y por tanto su 
participación en el concurso de Promoción. 

f. Para promover la igualdad de género, todo el personal concursante, realizará los 
exámenes teóricos, médico, pruebas prácticas y de capacidad física, en los mismos 
horarios y lugares, demostrando siempre una conducta de amabilidad y respeto. 

B. Examen de comportamiento profesional militar. 

Será aplicado por la Dirección General de Sanidad, el cual deberá ser resuelto con 
honestidad, ya que los resultados serán registrados en el Sistema Computarizado de 
Recursos Humanos de esta Secretaría, con el objeto de contar con un elemento más 
de juicio para la toma de decisiones de la superioridad. 

C. Solicitudes de renuncia durante el concurso de Promoción. 

Únicamente el C. General Secretario de la Defensa Nacional a través del Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, podrá autorizar la renuncia del concurso de Promoción de 
aquel concursante que por motivo plenamente justificado lo amerite, previa solicitud 
manuscrita del interesado. 

D. Alojamiento, alimentación y transporte. 

a. Alojamiento. 

1. Aquellos que lo soliciten les será proporcionado en las instalaciones que 
designe la 2/a. Bgda. Inf. Indp. (Campo Mil. No. 1-A, Cd. Méx.). 

2. El personal concursante deberá informar al Jefe u Oficial responsable de la 
unidad donde se encuentre alojado cuando salga de las instalaciones. 

3. Los concursantes adoptarán medidas para evitar el extravío de sus 
pertenencias, así como para conservar en buen estado el material y mobiliario 
que se les proporcione. 

4. El personal que se aloje por sus propios medios adoptará las medidas para 
evitar inmiscuirse en casos médico-legales y relevantes; asimismo, que su 
arribo a los respectivos Centros de Examen, sea de por lo menos una hora 
antes de la programada para iniciar la actividad de evaluación que 
corresponda. 

b. Alimentación. 

1. Los Jefes o Cmtes. del servicio de alimentación de los organismos a donde 
pertenezca el personal concursante que participe en la Promoción, 
proporcionarán a éste el pago de raciones en efectivo. 

2. Los concursantes que se alojen en instalaciones militares, el día de su 
presentación cubrirán en efectivo la cuota correspondiente a cuatro días de 
raciones en el caso de los Jefes y Oficiales y de tres días para los Sargentos 
1/os. Especialistas. 
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3. Deberán pasar al comedor correctamente uniformados o con uniforme 
deportivo completo (pants, sudadera y zapatos tenis), portando el comprobante 
expedido por concepto del pago de raciones. 

4. Aquellos que se encuentren ubicados en las cuotas de ascenso y reserva, 
cubrirán de forma obligatoria el costo de los alimentos que se les proporcionará 
tanto al término del examen médico final, así como de la prueba de capacidad 
física (caminata). 

5. Los que resulten excluidos por no acreditar buena salud en el examen médico 
final, cubrirán de forma obligatoria el costo de la alimentación que se les 
proporcionará al término de éste, en el comedor del Hospital Central Militar. 

c. Transporte. 

Será proporcionado de la 2/a. Bgda. Inf. Indp. (Campo Mil. No. 1-A, Cd. Méx.) a los 
diversos Centros de Examen y viceversa, por las unidades de transportes que 
designe la S-4 (Log.) E.M. D.N. 

E. Información de las actividades del día siguiente y manejo de artículos personales y 
valores. 

Diariamente en el Centro Militar de Evaluación y en las instalaciones militares donde 
estén alojados los concursantes, se colocarán los horarios de actividades a realizarse, 
vestuario y equipo a utilizar, así como el medio de transporte que se empleará para el 
traslado a los diferentes Centros de Examen, quedando prohibido llevar consigo 
mochilas, bolsas, bultos, portafolios, maletas, armas, aparatos y objetos de valor. 

F. Aplicación de un examen diagnóstico de inglés. 

a. El día de su presentación y después del Examen de Comportamiento Profesional 
Militar, se aplicará en el Centro Militar de, Evaluación, una evaluación diagnóstica 
del idioma inglés a la totalidad del personal concursante, la cual deberá ser 
contestada con todo el profesionalismo que exige el certamen en el que participa. 

b. La calificación obtenida, no influirá en los resultados de las pruebas teóricas a que 
se sujetarán los concursantes en el certamen de Promoción, ésta será netamente 
de carácter informativo y estadístico, para la Secretaría de la Defensa Nacional. 

c. La S-1 (R.H.) E.M.D.N., a través de la Escuela Militar de Idiomas, certificará por 
escrito al personal concursante que obtenga 45% o más de comprensión auditiva y 
lectora; el certificado que se expida tendrá una vigencia de un año, a partir de la 
fecha de presentación del examen. 

XI. Prescripciones para la aplicación de exámenes teóricos. 

A. Bancos de reactivos. 

Son el conjunto de reactivos validados con base en los perfiles profesionales, jerarquía 
y especialidad del personal concursante, los cuales fueron diseñados y propuestos por 
la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y las Direcciones Generales de las 
Armas y Servicios y resguardados en el Sistema Automatizado de Evaluación. 
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B. Exámenes. 

a. Los Jefes y Oficiales presentarán 6 exámenes, cubriendo los siguientes perfiles 
según el gradp, arma, servicio o especialidad: 

Perfil Materias 

- Legislación Militar. 
Profesional militar - Operaciones Militares. 

- Adiestramiento Militar. 

Personal de Arma. 
- Táctica del Arma. 

Técnico profesional - Guerra Irregular. 

Personal de Servicio. Dos materias de su Especialidad. 

- Derechos Humanos. 
Cívico moral - Normatividad Gubernamental. 

- Mando Militar y/o Adiestramiento. 

b. El nivel cognitivo de los reactivos variará según la jerarquía del personal 
concursante, como se especifica en el Anexo "F" (Niveles de conocimiento). 

c. Cada día se presentarán dos exámenes ligados, disponiendo los concursantes de 
los siguientes tiempos: 

1. 180 minutos, los Mayores y Capitanes 1/os. 

2. 165 minutos, los Capitanes 2/os. y Tenientes. 

3. 150 minutos, los Subtenientes y Sargentos 1/os. Especialistas. 

d. Los exámenes comprenderán la temática que contiene el apéndice correspondiente 
al grado y especialidad del personal concursante. 

C. Horario de exámenes. 

a. Serán programados y comunicados por el Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

b. Al personal que llegue tarde a un examen teórico se le permitirá el acceso para su 
resolución, otorgándosele el tiempo que le reste del asignado oficialmente; en caso 
de que se presente después de terminado el tiempo programado, ya no se le 
autorizará presentarlo y su calificación será de "CERO", aplicándosele en ambos 
casos la sanción legal o disciplinaria correspondiente. 

D. Integración de exámenes. 

a. Se integrará un Equipo Multidisciplinario presidido por un General de la Inspección 
y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea y dos Jefes pertenecientes a la 
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o Dirs. Grals. de las Armas o Servicios, 
quienes supervisarán las actividades de evaluación del concurso de Promoción. 

b. Antes de cada examen, un Jefe D.E.M. del Grupo de Cuestionarios de la 
Subsección de Promociones y Evaluación de la S-1 (R.H.) del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, con personal del Módulo Central del Centro Militar de 
Evaluación llevará a cabo el proceso automatizado de selección aleatoria del banco 
de reactivos, integración de exámenes tipo y la generación de exámenes 
personalizados, en presencia del referido Equipo y seis concursantes 
seleccionados al azar y diferentes para cada día. 
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c. Al finalizar este proceso se levantará un acta, la cual deberá ser legalizada con las 
firmas autógrafas de los integrantes de dicho Equipo y del personal concursante 
que estuvo presente en el acto de integración y generación de exámenes. 

E. Vigilancia de exámenes teóricos. 

a. Jurados de vigilancia. 

Los Jefes y Oficiales (con jerarquía superior o igual a la de los concursantes), 
nombrados para esta comisión, supervisarán que el personal concursante no utilice 
medios fraudulentos en la resolución de los exámenes teóricos, con la finalidad de 
preservar la transparencia, igualdad y confiabilidad del certamen de Promoción. 

b. Sistema de monitoreo y videovigilancia. 

1. Se empleará como medio auxiliar para mantener la disciplina del personal 
concursante y observar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos de 
conducta en el área de organización y salas de examen del Centro Militar de 
Evaluación. 

2. Los videos que se obtengan a través del referido Sistema, serán empleados 
como un elemento de juicio para suspender un examen y aplicar las sanciones 
legales o disciplinarias que correspondan. 

F. Utilización del Sistema Automatizado de Evaluación. 

Previo a cada examen teórico, un Jefe perteneciente a la Subsección de Promociones y 
Evaluación, dará a conocer al personal concursante el procedimiento para utilizar el 
Sistema Automatizado de Evaluación del Centro Militar de Evaluación. 

G. Conducta de los concursantes durante la resolución de los exámenes teóricos. 

a. Por ningún motivo introducirán a las salas de examen, teléfonos celulares, 
localizadores, aparatos electrónicos, grabadoras, dispositivos de almacenamiento 
y/o reproducción de voz, datos o video, cámaras fotográficas, audífonos, 
calculadoras, armas de fuego, maletas, portafolios, bolsas, chamarras o alimentos. 

b. Se quitarán el reloj de pulso y lo guardarán antes de ingresar a las salas de 
examen. 

c. Colocarán, según sea el caso, su C.I.M. o T.I.M. al costado derecho de su terminal. 

d. Permanecerán en silencio, sentados en el lugar y módulos asignados durante la 
resolución de sus exámenes, pudiendo levantarse por cualquier motivo atribuible al 
concursante, únicamente después de haber cerrado su sesión y firmar de 
conformidad las calificaciones que arroje el Sistema Automatizado de Evaluación, 
en las materias presentadas. 

e. Tendrán estrictamente prohibido copiar, comunicarse o suplantar a otro, consultar 
apuntes o utilizar medios ilícitos para la resolución de sus exámenes; aquel 
concursante que incurra en esta conducta, un Jefe D.E.M. de la S-1 (R.H.) del 
E.M.D.N., en presencia del Jurado de Vigilancia y del Presidente del Equipo 
Multidisciplinario, designado por la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea, le suspenderá el examen. 
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f. En caso de que el concursante sea atendido por personal del Servicio de Sanidad, 
con motivo de alguna afección que ponga en riesgo su integridad física y haya 
iniciado la resolución de su examen, podrá ser separado de su lugar por este 
personal para recibir la atención médica, previa autorización del Jefe D.E.M., 
responsable de la aplicación del examen. 

g. Una vez que a juicio del personal del Servicio de Sanidad el concursante haya 
recuperado su estado de salud, podrá continuar resolviendo su examen, sólo por el 
tiempo que reste del oficialmente asignado, pero por ningún motivo podrá reiniciar 
el examen si el tiempo ha concluido, ya que es técnicamente imposible y la 
calificación que se le asentará será la que haya alcanzado. 

H. Aclaraciones del contenido de los exámenes teóricos. 

a. Antes de iniciar cada examen, se dará a conocer a los concursantes el tiempo de 
que disponen para resolverlos. 

b. Los concursantes podrán solicitar durante los primeros 30 minutos del tiempo total 
disponible para la resolución de su examen, que les sean aclaradas dudas 
relacionadas con el mismo; la aclaración quedará a cargo del personal de Jefes 
DO. E.M. de la Subsección de Promociones y Evaluación, en presencia del 
operador del módulo correspondiente y el jurado de vigilancia asignado al mismo. 

c. Transcurrido el tiempo anteriormente señalado, se dará por sentado que el 
personal concursante ha comprendido a cabalidad cada uno de los reactivos y no 
requiere alguna aclaración sobre los mismos. 

1. Motivos para que un concursante sea suspendido en la resolución de los exámenes 
teóricos. 

a. El concursante que sea detectado por los jurados de vigilancia, o a través del 
sistema de monitoreo y videovigilancia, utilizando medios fraudulentos para 
resolver los exámenes (copiando, comunicándose con otro concursante, 
suplantándolo, consultando apuntes o utilizando otros medios ilícitos), o tratando de 
quedarse con algún documento, material o equipo utilizado para efectos de 
evaluación; será suspendido definitivamente de su examen, sin perjuicio de 
imponérsele la sanción legal o disciplinaria que corresponda, calificándose con 
"CERO" el examen. 

b. Levantarse de su lugar y módulo asignado durante la resolución de su examen, 
ya sea para acudir al sanitario o por cualquier otro motivo atribuible al concursante, 
en cuyos casos, el personal de Estado Mayor Pert. a la S-1 (R. H.) del E.M.D.N., 
le comunicará que se procede a cerrar su examen y registrar la calificación 
obtenida hasta ese momento, recabando del concursante la firma correspondiente; 
todo ello en presencia del Presidente del Equipo Multidisciplinario designado por la 
Inspección y Contraloría del Ejército y Fuerza Aérea. 

Página 14 de 26 



Instructivo de Promoción "2019". 

J. Personal autorizado para suspender los exámenes. 

Los Jefes y Oficiales DD.E.M. de la Subsección de Promociones y Evaluación, están 
facultados para suspender el examen con el auxilio de los jurados de vigilancia que 
designe el E.M. D.N. y reunir pruebas (videos del sistema de monitoreo y vigilancia) 
turnando el caso a la autoridad militar respectiva, para los efectos legales o 
disciplinarios que procedan. 

K. Evacuación del Centro Militar de Evaluación (CE.M.EV.). 

a. En caso de una contingencia, emergencia o siniestro durante la aplicación de los 
exámenes teóricos, que implique tener que suspender la prueba y/o abandonar la 
instalación, se aplicará lo establecido en el Plan Interno de Protección Civil del 
Centro Militar de Evaluación, conforme al siguiente procedimiento: 

1. Diariamente, antes del inicio de los exámenes, se le comunicará al personal 
concursante, la ruta de evacuación que deberá seguir de acuerdo a su 
ubicación física en la instalación (módulo y lugar asignado para ~ustentar su 
examen). 

2. Se comunicará al personal concursante sobre el incidente, para que 
abandonen el edificio en completo orden, sin correr, ni empujar, bajo la 
conducción del personal de la S-1 (R.H.) E.M. D.N. Y personal de operadores 
de cada módulo (quienes se encuentran uniformados con bata azul). 

3. El personal que se encuentre en el área de organización evacuará el inmueble 
por las puertas frontales del edificio; dirigiéndose al área de reunión que se 
encuentra localizada en la parte central del estacionamiento. 

4. El personal que se encuentra en las salas de examen evacuará el inmueble por 
las salidas de emergencia ubicadas' en los costados laterales del edificio; 
dirigiéndose al área de reunión que se encuentra localizada en la calzada 
frente al asta bandera del CE.M.EV., donde permanecerán formados por 
módulos en espera de instrucciones. 

5. Durante la evacuación del Centro Militar de Evaluación, el personal 
concursante evitará entablar comunicación para intercambiar información sobre 
la resolución del examen, sobre todo durante su permanencia en el área de 
reunión; siendo responsabilidad de los jurados de vigilancia y operadores 
tomar nota del concursante que incurra en tal situación. 

6. Cabe mencionar que el sistema automatizado de evaluación almacena en 
tiempo real las respuestas seleccionadas, por lo que al reingresar (en caso de 
evacuar el edificio), dicha información se mantendrá intacta para continuar 
contestando el respectivo examen, sin perder las respuestas registradas, bajo 
el cómputo de tiempo restante registrado en dicho sistema. 

7. Los concursantes que hayan terminado su examen y firmado de conformidad 
sus calificaciones, éstas serán tomadas como definitivas; y para quienes no 
alcancen a firmar, lo manifestarán al operador de su módulo en el área de 
reunión, para que una vez normalizada la situación, sean verificados sus 
resultados definitivos y firmen de conformidad. 
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b. En caso de daño al sistema automatizado de evaluación, en el que técnicamente no 
sea posible recuperar la información relativa a las calificaciones de los 
concursantes, se procederá como sigue: 

1. Para los que hayan terminado su examen y firmado de conformidad, serán 
tomadas como definitivas las calificaciones por las cuales firmaron. 

2. Los que no firmen de conformidad sus calificaciones, les será reprogramado un 
nuevo examen con preguntas diferentes del mismo banco de reactivos, en 
cuanto sea recuperado el sistema. 

L. Calificación de los exámenes teóricos. 

Al término del examen, el personal concursante verificará que la calificación que 
aparezca en la pantalla de su terminal coincida con la que el operador del módulo haya 
anotado en la relación que le presentará; una vez que verifique su calificación, firmará 
de conformidad. 

M. Puntuación mínima aprobatoria. 

a. Será conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el conjunto de materias, 
la puntuación mínima aprobatoria será de: 

Puntos 
240 
360 

420 

Exámenes teóricos presentados 

Cuatro 
Seis 

Para los Subtenientes que participan en la Promoción 
Especial, los cuales incluyen la puntuación mínima aprobatoria 
del Curso Básico para, Oficiales de reciente egreso, más la 
sumatoria de las mínimas aprobatorias de seis exámenes 
teóricos. 

b. Los resultados obtenidos en los exámenes teóricos, médico, físico y pruebas 
prácticas presentadas, serán procesados en el sistema automatizado de 
evaluación, para elaborar los listados finales con el lugar obtenido de acuerdo a la 
puntuación alcanzada por cada concursante. 

c. Quienes hayan reprobado 3 o más de 6 exámenes teóricos o 2 de 4 por presentar y 
los que no acrediten buena salud en el examen médico final, resulten "NO APTOS" 
en alguna prueba práctica o en las pruebas de capacidad física, quedarán 

. excluidos del certamen y automáticamente pasarán a los últimos lugares del listado 
de resultados finales, aun cuando su puntuación total haya alcanzado o rebasado 
la mínima aprobatoria o se haya colocado en la cuota de ascenso. 

d. Cuando dos o más concursantes obtengan la misma puntuación, deberá 
considerarse como criterio de desempate, lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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XII. Comunicación de resultados. 

A. Diariamente se publicarán para consulta del personal concursante, los listados con las 
calificaciones parciales de las evaluaciones, en el Centro Militar de Evaluación y en la 
2/a. Bgda. Inf. Indp., con anotación de nombre, número de promoción, calificación y 
lugar ocupado, independientemente de poder hacerlo también a través de los módulos 
de Información y pantallas digitales instaladas en el exterior del CE.M.EV.; quedando 
estrictamente prohibido tomar fotografías o videograbar las referidas pantallas. 

B. Los concursantes que de conformidad con el artículo 69 del Reglamento de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, resulten "no aptos 
profesionalmente", desde el 1/er. ó 2/0. día de exámenes teóricos, a órdenes del 
personal del Estado Mayor, saldrán a reincorporarse a sus organismos de adscripción. 

C. El último día de exámenes teóricos se hará la comunicación de resultados finales de 
éstos, mediante el sistema automatizado de evaluación, conforme a los horarios que 
determine el Estado Mayor de la Defensa Nacional, los cuales se harán del 
conocimiento del personal concursante en el área de organización del Centro Militar de 
Evaluación, antes de pasar a las terminales de cómputo. 

D. Una vez concluido el certamen respectivo, los listados finales de resultados 
permanecerán publicados durante 72 horas, en el mencionado Centro Militar de 
Evaluación. 

E. Integrará las cuotas de ascenso, el personal concursante que como resultado de los 
exámenes teóricos haya obtenido las puntuaciones más altas y logren ocupar un lugar 
contemplado en las vacantes que señala el presente Instructivo, siempre y cuando 
haya hecho la puntuación mínima aprobatoria y no repruebe 2 ó 3 exámenes, según 
sea el caso. 

F. La cuota de reserva establecida en el anexo correspondiente, será determinada por el 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, por riguroso orden de puntuaciones y se 
integrará con los concursantes que como resultado de los exámenes teóricos, se 
ubiquen en los lugares inmediatos siguientes a' las vacantes a cubrir de acuerdo con las 
cuotas autorizadas. 

G. El personal que resulte "no apto profesionalmente", así como, el que se coloque 
fuera de las cuotas de ascenso y reserva, quedará excluido del certamen, y se le 
comunicará esta situación mediante el sistema automatizado de evaluación, debiendo 
contestar de conforme respecto a sus resultados obtenidos, así como una encuesta y 
requisitará su volante de salida, dando cumplimiento al artículo 319 del Reglamento 
General de Deberes Militares, con lo que finalizará su participación y procederá a 
reincorporarse a su organismo de adscripción. 

H. Los concursantes que continúen participando (cuota y reserva), recibirán instrucciones 
y serán citados en los lugares y horarios que determine el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, para que presenten el examen médico y las pruebas de capacidad física y 
prácticas que les correspondan. 

1. En el caso de que el personal concursante de la cuota o la reserva resulte "no apto" 
en los exámenes médico, práctico o de capacidad física, el Presidente del Centro de 
Examen o Jurado Calificador respectivo, procederá a comunicarle su exclusión del 
concurso de Promoción, debiendo firmar de enterado y conforme, procediendo el 
personal de Estado Mayor de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., a indicarle al concursante que 
a partir de ese momento deja de estar a disposición de la señalada Sección y que 
deberá proceder a reincorporarse a su organismo de adscripción. 
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XIII. Prescripciones para el personal de las cuotas de ascenso y reserva. 

A. Generalidades. 

a. El personal de las cuotas de ascenso y la reserva, a fin de cumplir con los 
requisitos estipulados en el artículo 8 de la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se le aplicará el examen médico final, así como 
las pruebas prácticas y de capacidad física, siempre y cuando resulte "apto" en 
dichas pruebas, en el orden de su presentación. 

b. El personal de las cuotas de ascenso y la reserva, que por motivos personales no 
desee que se le practique el resto de los exámenes, hará su renuncia por escrito 
directamente a la S-1 (R.H.), Subsección de Promociones y Evaluación, con lo cual 
se colocará al margen del ascenso, procediendo a reincorporarse a su unidad, 
dependencia o instalación a órdenes del personal Diplomado de Estado Mayor de 
citada Sección. 

c. En las pruebas médicas, físicas y prácticas, el concursante que por causas ajenas 
a la Secretaría de la Defensa Nacional llegara a retrasarse para la presentación del 
examen que corresponda, se le otorgarán 20 minutos de tolerancia después de 
iniciada la prueba, al consumirse este tiempo ya no se le autorizará realizarlo y será 
calificado como "NO APTO", asentándose en el acta "NO PRESENTÓ". 

d. Deberán trasladarse a los diversos centros de examen en los medios de transporte 
autorizados y por los itinerarios que establezca el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, ya que sí por utilizar medios ajenos a los proporcionados e itinerarios 
diferentes no llegue oportunamente a presentar su prueba, se procederá conforme 
al inciso anterior y se hará acreedor a la sanción legal o disciplinaria que 
corresponda. 

e. El resultar "NO APTO" es motivo para no,ser ascendido, aun cuando se hubieran 
obtenido las puntuaciones más altas en los exámenes teóricos, por lo que a 
órdenes del Estado Mayor de la Defensa Nacional, procederá a reincorporarse a su 
organismo de adscripción y la Dirección que lo controla administrativamente, le 
comunicará el motivo y fundamento de este resultado. 

B. Examen médico final. 

a. Acudirá "en ayunas". 

b. Al personal que se presente con aliento alcohólico, bajo el influjo del alcohol o 
alguna droga quedará excluido del certamen, se le determinará el grado de 
intoxicación etílica o tipo de droga consumida, expidiéndose el certificado médico 
correspondiente y se hará acreedor a la sanción legal o disciplinaria 
correspondiente. 

c. El examen somatométrico se realizará con el uniforme de campaña (pantalón con 
cinturón y playera reglamentarios, así como ropa interior), restándose un kilogramo 
al peso que arroje la báscula. 
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d. En caso de que algún concursante no esté de acuerdo con el resultado de su peso 
o talla, se procederá de la siguiente manera: 

1. Lo manifestará en el momento y antes de firmar de conformidad. 

2. El Jefe de consulta externa procederá a la revaloración, efectuándose tres 
mediciones adicionales a la ya realizada. 

3. Las mediciones se realizarán en básculas, estadímetros, con personal médico 
y de enfermería diferente. 

4. Se establecerá como resultado oficial únicamente el promedio aritmético de 
las tres nuevas mediciones. 

5. No se tomará en consideración la valoración que originó la inconformidad, la 
cual carecerá de validez, toda vez que será reemplazada por dicho promedio 
aritmético. 

e. Si algún concursante está inconforme con el diagnóstico médico indicado, se 
procederá conforme a lo establecido en los artículos 25 y 31 del Reglamento de la 
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el mismo 
día en que se haya realizado el examen médico final en el Hospital Central Militar, 
ya que éste dispone de los recursos humanos y materiales para realizar los 
estudios que el caso demande. 

f. Aquel concursante que rehúse someterse a las evaluaciones médicas que los 
especialistas determinen conforme a los procedimientos técnicos de la materia para 
establecer con precisión su estado de salud y expedirle el certificado respectivo, 
será excluido inmediatamente del concurso de Promoción, como se señala en el 
párrafo VIII, subpárrafo "B", inciso "e" del presente Instructivo, elaborando el Centro 
de Examen un Acta Circunstanciada. 

g. Quien resulte "NO APTO" Y cuando persista el mismo u otro diagnóstico negativo, 
quedará definitivamente excluido del concurso de Promoción, de conformidad con 
el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

h. Los elementos que resulten con trastornos funcionales o con alguna categoría de 
incapacidad al término del examen médico final, firmarán de enterado y conforme el 
certificado que se expida por tal motivo, procediendo a reincorporarse en cuanto se 
los indique un Jefe u Oficial D.E.M. de la S-1 (R.H.) E.M. D.N., dando en ese 
momento cumplimiento al Art. 319 del Reglamento General de Deberes Militares, 
en el concepto que la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o en su caso la 
Dirección General que los controla administrativamente, a la brevedad les 
comunicará el motivo y fundamento de su exclusión. 

i. El concursante que resulte positivo en el examen toxicológico, será comunicado en 
el momento, su muestra de orina se manejará conforme a lo establecido en el 
Anexo "G" P.S.O. para la aplicación del examen toxicológico para la 
detección de estupefacientes y/o psicotrópicos en orina (DN P 3559), 
permitiéndole continuar con la presentación de las evaluaciones, en tanto no se 
tengan los resultados de la prueba confirmatoria; de resultar positiva dicha prueba, 
quedará excluido del certamen, debiendo firmar de enterado y conforme. 
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C. Pruebas prácticas. 

a. Serán aplicadas a cada elemento conforme al grado, arma, servicio o especialidad 
en una sola oportunidad. 

b. Se le impedirá resolver la prueba a quien se presente con aliento alcohólico, bajo el 
influjo del alcoholo alguna droga, calificándosele como "NO APTO", por lo cual 
quedará excluido del certamen y sujeto a las sanciones legales o disciplinarias que 
correspondan, asentándose tal situación en el acta de examen correspondiente. 

c. Procedimiento de evaluación. 

1. El concursante desarrollará actividades prácticas en diferentes situaciones 
(los casos hipotéticos a resolver se plantearán con base en la bibliografía de 
forma referencial, y no necesariamente de forma textual), ante un Jurado 
Calificador, integrado preferentemente por personal de igual o superior 
jerarquía, según el arma, servicio o especialidad; su calificación será conforme 
a la "Tabla de Calificaciones" formulada con las fichas de examen y que sirve 
de base para establecer como "APTO" o "NO APTO" al concursante. 

2. El Jurado Calificador pondrá a elección del personal concursante las fichas en 
sobres cerrados, quienes seleccionarán una de ellas, evaluando conforme a 
los lineamientos de la "Tabla de Calificaciones", lo siguiente: 

i. Observancia de los procedimientos doctrinarios para la solución al problema 
y conocimiento de la tarea impuesta. 

ii. Materialización práctica de los procesos o acciones requeridos en la ficha de 
examen seleccionada. 

iii. Forma de reaccionar ante los problemas planteados. 

iv. Habilidades que denoten la ejecución de las tareas. 

3. Con base en el desempeño del concursante, el Jurado anotará en las "Hojas 
Individuales de Calificación" los resultados obtenidos durante la prueba. 

4. Al término de la participación de cada concursante, el jurado calificador le 
comunicará el resultado de la prueba con el término de "APTO" o "NO APTO". 
Los concursantes que resulten "NO APTOS" quedarán excluidos del concurso 
de Promoción y requisitarán una boleta en la que se haga constar esta 
circunstancia. 

5. El resultar "NO APTO" los dejará al margen del ascenso, aun cuando se 
hubieran obtenido las calificaciones más altas en los exámenes teóricos 
presentados y, a órdenes del E.M.D.N., procederá a reincorporarse a su 
organismo de adscripción, por lo cual la Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana o en su caso la Dirección General del Arma o Servicio que lo 
controla administrativamente, a la brevedad posible le comunicará el motivo y 
fundamento de tal situación. 
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D. Prueba de capacidad física. 

a. La Dirección General de Sanidad, designará un médico para que antes del inicio de 
las pruebas de capacidad física (caminata, natación, carrera de resistencia y 
pista de obstáculos), realice un examen médico conforme el artículo 35 del 
Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, el cual señala: " ... Previo al inicio de las pruebas de capacidad física, se 
practicará un examen médico al personal, y en caso de trastorno que ponga en 
riesgo la salud del concursante, no se le permitirá sustentarlas. En este caso, 
el participante quedará sujeto al artículo 25 de la Ley ... ". 

El artículo 25 antes mencionado, indica que: " ... Cuando por enfermedad 
comprobada un militar esté imposibilitado temporalmente para participar total o 
parcialmente en las pruebas a que se refiere el artículo anterior, tendrá derecho a 
presentarlas una vez desaparecido tal impedimento, siempre que pueda concursar 
dentro del periodo general de pruebas ... " 

b. No se permitirá a los concursantes presentar las pruebas de capacidad física 
correspondientes, sin antes haber sido sujetos a la revista médica que se menciona 
en el párrafo anterior. 

c. La Dir. Gral. de Educ. Mil. y Rectoría de la U.D.E.F.A., en cada una de las pruebas 
de capacidad física (natación, carrera de resistencia y pista de obstáculos), 
designará personal de Educación Física y Deportes, a fin de que la totalidad de 
concursantes, previo al inicio de dichas pruebas, se les imparta una sesión de 
ejercicios de calentamiento acorde a éstas, con el objeto de preparar físicamente al 
referido personal y evitar que sufran alguna lesión durante las mismas. 

d. La natación y caminata se realizarán conforme lo estipulan los artículos 35, 36, 
fracción 1, apartados A y B, 37, 38, 39, 40 Y 41 del Reglamento de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en las áreas e 
instalaciones que ordene el Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

e. La carrera de resistencia y pista de obstáculos se aplicarán conforme a los artículos 
35, 36 fracción 11, apartados A y B, 37, 38, 39, 40 Y 41 del Reglamento de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en las 
instalaciones del Gimnasio del I C.E. (Campo Mil. No. 1-A, Cd. Méx.), 
comprendiendo la pista de obstáculos, 5 fases, con un valor total de 50 puntos, 
a razón de 10 puntos por cada fase, donde se medirá fuerza, elasticidad y 
coordinación (sin límite de tiempo), ver Anexo "H" P.S.O. para evaluar las 
pruebas de capacidad física. 

f. Motivos para ser considerado como "NO APTO" en la prueba de capacidad física. 

1. Rehusarse intencionalmente a realizar alguna prueba (natación, caminata, 
carrera de resistencia o pista de obstáculos), por lo que todo el personal debe 
iniciar y concluir cada una de las fases de que consta su prueba de capacidad 
física. 

2. Presentarse con aliento alcohólico, bajo el influjo del alcoholo alguna droga a 
la prueba, serán motivo para no permitirle realizarla, quedando excluido del 
certamen y sujeto a las sanciones legales o disciplinarias que correspondan, 
por lo cual perderá el derecho a ser promovido. 
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3. No cubrir las distancias de nado o caminata establecidas, dentro del tiempo 
considerado para dicha fase; obtener menos de 30 puntos en la carrera de 
resistencia o en la pista de obstáculos, o menos de 60 puntos en la sumatoria 
de ambas pruebas. 

4. Presentar algún impedimento físico o de salud para realizar alguna prueba por 
causas ajenas a la Secretaría de la Defensa Nacional, o habiéndola iniciado no 
la concluya, contabilizándosele la puntuación correspondiente. 

5. Llegar tarde a cualquiera de las pruebas prácticas y de capacidad física, 
otorgándosele 20 minutos de tolerancia después de iniciada la prueba, 
transcurrido este tiempo ya no se le autorizará sustentarla y será calific?do 
como "NO APTO", asentándose en el acta correspondiente "NO PRESENTO". 

g. En caso de que algún concursante resulte "NO APTO" en la prueba de capacidad 
física (natación, caminata o carrera de resistencia y pista de obstáculos), 
requisitará una "Boleta Individual de Calificaciones" en la que se anotará el 
empleo y nombre del concursante, número de promoción, sexo, número de 
escapulario, resultado de la prueba de que se trate, nombre y firma del Juez 
Calificador y del Responsable de la Prueba. 

E. Selección de personal para el ascenso. 

a. Para el otorgamiento de los ascensos se tomará en cuenta lo estipulado en los 
artículos 8, 9, 16, 17, 35 Y 44 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y 68,69,70,71,72,73,74 Y 75 de su Reglamento. 

b. Comunicación del personal ascendido. 

1. Al término de las evaluaciones, el E.M.D.N. elaborará las propuestas de 
ascensos con base en las cuotas establecidas en los apéndices 
correspondientes, las cuales serán sometidas a consideración del Alto Mando. 

2. El Estado Mayor de la Defensa Nacional emitirá los acuerdos del personal que 
sea ascendido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, fracción III del 
Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos; las órdenes respectivas serán comunicadas a los 
interesados por conducto de la Cmcia. de la F.A.M. y de las Dirs. Grals. 

3. En fecha posterior al otorgamiento de ascensos, dichos Organismos 
comunicarán al personal que se ubicó en la reserva correspondiente, el motivo 
y fundamento por el cual no obtuvo el ascenso. 

XIV. Vestuario, equipo y material. 

A. Uniformes. 

a. Todo el personal concursante deberá portar el uniforme de ceremonias o de 
campaña (aéreo, selva o desierto), en tela RIPSTOP con acabado inteligente 
(última ministración), según corresponda, conforme al Manual Gráfico para el Uso 
de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en vigor, 
presentándose a cada prueba perfectamente aseado, personal masculino con el 
corte de cabello reglamentario y el personal femenino deberá llevar el cabello 
recogido, usando para tal fin malla o red, moños, prendedores o algún otro artículo 
de sujeción siempre en color negro y tamaño discreto. 
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b. Uniformes a emplear en los exámenes. 

Exámenes Concursantes Uniformes 
- Presentación. De campaña (aéreo, selva o desierto), en 
- Comportamiento Jefes, Oficiales tela RIPSTOP con acabado inteligente, con 

Profesional Militar. y Tropa. gorra de campo y medias botas 
- Diagnóstico de inglés. reglamentarias (última ministración). 

Jefes y Oficiales. De Ceremonias (mujeres con falda). 
Teóricos. 

Tropa. 

Médico final. 
De campaña (aéreo, selva o desierto), en 
tela RIPSTOP con acabado inteligente, con 

Prácticos. 
Jefes, Oficiales gorra de campo y medias botas 

y Tropa. reglamentarias (última ministración). 
Caminata. 

Traje de baño negro de conformidad con lo 
establecido en el Manual Gráfico para el 

Personal masculino. Uso de Uniformes, Divisas y Equipo del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, gorra 

Natación. para natación, sandalias y toalla (googles 
opcionales). 
Traje de baño negro de una pieza, gorra 

Personal femenino. para natación, sandalias y toalla (goggles 
opcionales). 

Capacidad física 
Pants negro reglamentario o liso completo, 

Jefes, Oficiales este último sin logotipos o letras impresas, 
(Carrera de resistencia y Tropa. tenis sin colores llamativos y calcetas y pista de obstáculos). blancas. 

B. Armamento. 

Desarmados. 

C. Material. 

El personal concursante portará en todo momento un bolígrafo de tinta negra, para 
requisitar la documentación que se requiera. 

XV. Diversos. 

A. Al personal de Subtenientes Pasantes de las Escuelas Militares de Medicina y de 
Ingenieros, que se graduarán en el 2019, se le acreditará la aptitud profesional 
señalada en el artículo 8 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, para efectos de su participación en la Promoción Especial, con la 
aprobación de su examen profesional, presentado en la fecha que señala el reglamento 
interior del plantel respectivo, debiendo presentar los exámenes médico final y de 
capacidad física (caminata y natación), el15 y 16 Jul. 2019, así como reunir los demás 
requisitos establecidos en la referida Ley y su Reglamento. 

B. Al personal que se detecte con indicios de aliento alcohólico o bajo el influjo de alguna 
droga, será canalizado al área de consulta externa del Hospital Central Militar, donde 
se determinará el grado de intoxicación etílica o tipo de droga consumida, expidiéndose 
el Certificado Médico correspondiente, que será remitido a la Fiscalía General de 
Justicia Militar, para que determine sí se infringió o no la disciplina militar, 
independientemente de la sanción disciplinaria a que se haga acreedor por conducto de 
su unidad, quedando excluido del concurso de Promoción y procederá a reincorporarse 
a su organismo de adscripción. 
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C. Para hacer consultas sobre el contenido del presente Instructivo respecto a su 
interpretación, materias, temas y bibliografía, comunicarse a la Subsección de 
Promociones y Evaluación de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., a los teléfonos: 21-22-88-24 ó 
21-22-88-00, extensiones satelitales: 8824, 3383, 3444 ó 3653. 

D. Los concursantes de la Promoción tienen la obligación de conocer a detalle la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, su Reglamento y el 
presente Instructivo, para ejercer sus derechos y cumplir apropiadamente con sus 
obligaciones. 

E. Los Centros de Examen identificarán a los concursantes previamente o durante la 
prueba, para evitar que sea suplantada su identidad. 

F. El cumplimiento del artículo 318 del Reglamento General de Deberes Militares, se hará 
en el momento que los concursantes ingresen al sistema computarizado y requisiten 
una encuesta de domicilio, el día de su presentación en el Centro Militar de Evaluación. 

G. Cumplimiento del artículo 319 del Reglamento General de Deberes Militares. 

a. El personal que resulte "NO APTO PROFESIONALMENTE" por reprobar materias 
o no alcanzar la puntuación mínima, los que se ubiquen al margen de las cuotas de 
ascenso y reserva, mediante el sistema automatizado de evaluación. 

b. Los que resulten excluidos en las pruebas médicas, físicas y prácticas, mediante el 
llenado de un volante de salida. 

c. Quienes se ubiquen en la cuota de reserva, al finalizar la prueba de capacidad 
física. 

d. El personal que se ubique en la cuota de ascensos, una vez que la Comandancia 
de la Fuerza Aérea Mexicana y las Direcciones Generales que los controlan 
administrativamente les autoricen su reincorporación. 

H. Una vez que el Estado Mayor de la Defensa Nacional autorice la salida de los 
concursantes para reincorporarse a sus organismos, se procederá como sigue: 

a. Los radicados en las unidades, dependencias e instalaciones del Valle de México, 
de conformidad con la fecha en que concluyan su participación, deberán 
presentarse a sus labores a la lista de diana del siguiente día. 

b. Personal radicado fuera del Valle de México. 

Cuando la comunicación de resultados sea antes de las 1800 horas, la salida será 
en la misma fecha y cuando dicha comunicación se efectúe posterior a esta hora, 
la salida se dará a las 0800 horas del día siguiente, siempre que hayan sido 
comunicados dichos resultados y se le indique que deja de estar a disposición de la 
S-1 (R.H.) del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

c. Los términos fijados en el "P.S.O. Aspectos Militares", relativos a los plazos de 
incorporación, no tienen aplicación para estos movimientos. 
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l. En el caso de que el personal de la cuota de ascenso y la reserva resulten insuficientes
para cubrir las cuotas autorizadas, la S-1 (R.H.) E.M.D.N., podrá convocar a quienes
sigan en el orden de puntuaciones, para que presenten las pruebas que hagan falta y
que les permitan acreditar los requisitos que establece el artículo 8 de la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

J. Toma de fotografías para la expedición de patentes del personal ubicado en las cuotas
de ascenso.

a. El personal concursante que se coloque dentro de la cuota de ascensos autorizada,
al finalizar sus evaluaciones, cesarán de estar a disposición de la S-1 (R.H.) del
E.M.D.N., quedando a órdenes de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o
de la Dirección General del Arma o Servicio que los controla administrativamente,
para que procedan a tomarse las fotografías en el tiempo mínimo indispensable,
para la expedición de la patente del grado inmediato superior, antes de
reincorporarse a sus organismos de adscripción.

b. Dichas dependencias llevarán el seguimiento de la entrega de fotografías,
en coordinación con la Dirección General de Personal, para que a más tardar el día
lunes siguiente a la semana en que finaliza su participación, todo el personal haya
entregado el material fotográfico, a fin de que se le autorice salir a reincorporarse a
su respectiva unidad, dependencia o instalación.

c. Los concursantes deberán prever que el uniforme, tocado e insignias se apeguen a
lo estipulado en el Manual Gráfico para el Uso de Uniformes, Divisas y Equipo del
Ejército y F.AM., con la finalidad de que las referidas fotografías reúnan las
características especificadas en el "P.S.O. para la Elaboración y Expedición de
Patentes", ya que la dependencia que los controla administrativamente, les
autorizará su salida a reincorporarse hasta que entreguen el citado material
fotográfico, a entera satisfacción de la Dirección General de Personal.

K. Las situaciones no contempladas en el presente Instructivo, serán sometidas a
e0nsideración del Alto Mando, quien resolverá sobre el particular.
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