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12-26-78  LEY de disciplina de la Armada de México. (1)

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

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY DE DISCIPLINA DE LA ARMADA DE MEXICO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1o.- La presente Ley se aplicará a todo el personal de la Armada de acuerdo con
lo establecido en la Ley Orgánica de la Armada de México.

ARTICULO 2o.- Este ordenamiento establece las normas de disciplina naval a las que el
personal debe sujetar su conducta, con base en la obediencia, y un alto concepto del
honor, de la justicia y de la ética, para el fiel y exacto cumplimiento de los deberes
que establecen las leyes y reglamentos de la Armada de México.

ARTICULO 3o.- Los miembros de la Armada de México observarán el principio vital de la
disciplina como un deber de obediencia, que capacita para el mando en la medida en que
tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer.

ARTICULO 4o.- Deber es el conjunto de las obligaciones que al personal impone su
situación dentro de la Armada de México, ya sea en virtud de la jerarquía que se ostente
o del cargo que se desempeñe.

El personal naval cumplirá con dignidad su deber y evitará, en el ejercicio del mando,
que se actúe con despreocupación y tibieza o en pugna con el verdadero espíritu de la
profesión que supone lealtad, obediencia, valor, audacia desinterés y abnegación.

ARTICULO 5o.- El servicio de la Armada de México, exige que el personal naval lleve el
cumplimiento del deber hasta el sacrificio, en defensa de la soberanía del Estado, de las
Instituciones y del honor de la Armada de México.

ARTICULO 6o.- El mantenimiento de la disciplina naval será firme y razonado, en el
concepto de que serán sancionados:

a) Todo rigor innecesario y la imposición de castigo alguno no determinado por las leyes
y reglamentos de la Armada de México, que sea susceptible de provocar un sentimiento



contrario al del cumplimiento del Deber.

b) Las exigencias que sobrepasen las necesidades o conveniencias del servicio.

c) En general, todo lo que constituya una extralimitación por parte del superior hacia
sus subalternos.

ARTICULO 7o.- Son actos del servicio los que ejecuta el personal naval, aislada o
colectivamente, en cumplimiento de órdenes que recibe o en el desempeño de las funciones
que le competen según su jerarquía o cargo, de acuerdo con las leyes, reglamentos y
disposiciones de la Armada de México

CAPITULO II

Lineamientos de Conducta

ARTICULO 8o.- Las órdenes sólo expresarán, en términos generales, el objeto por alcanzar,
sin entrar en detalles de ejecución que quedarán a la iniciativa del subordinado, y
deberán cumplirse con exactitud, sin demora ni murmuraciones.

Quien reciba una orden podrá pedir que se le dé por escrito cuando su índole lo amerite o
para salvaguardar su responsabilidad, o bien que se le aclare cuando le parezca confusa,
pero en ambos casos de acuerdo a las normas disciplinarias.

ARTICULO 9o.- El superior que dé una orden, tiene el deber de exigir que se cumpla y los
subalternos el de vigilar o cumplir su ejecución y será responsable por las omisiones en
que incurran los subalternos.

ARTICULO 10o.- El que ejerza el mando vigilara que se cumplan las órdenes y disposiciones
íntegramente y en su caso repelerá los ataques con todos los medios disponibles. Frente
al enemigo infundirá a sus subalternos el ánimo y el entusiasmo necesarios y evitará o
reprimirá los actos que puedan originar desmoralización.

ARTICULO 11o.- El personal de la Armada de México está obligado a cumplir las órdenes que
por escrito o verbalmente reciba. En caso de recibir otras distintas, deberá exponer
respetuosamente a quien le dé la orden, las instrucciones u órdenes recibidas con
anterioridad y que contraríen las nuevas que recibe. De ser necesario formulará la
aclaración por escrito y podrá solicitar que de igual forma se le dé la nueva orden. En
ningún caso el que reciba una orden la modificará por sí mismo.

ARTICULO 12o.- La subordinación será rigurosamente respetada entre grado y grado de la
jerarquía naval, a fin de mantener a cada quien dentro del límite de sus deberes y
derechos. Entre individuos de igual grado existe también la subordinación, cuando alguno
de ellos esté investido de un mando especial, aunque este sea con el carácter de interino
o accidental.

ARTICULO 13o.- En su trato con la población civil, el personal de la Armada de México
está obligado a observar un comportamiento digno y respetuoso de los derechos de las
personas.

ARTICULO 14o.- Quien ejerza el mando lo hará conforme a sus deberes y atribuciones,
manteniéndose siempre dentro de las prescripciones reglamentarias y no deberá vacilar en
tomar la iniciativa, aceptando las responsabilidades de su jerarquía o cargo.

ARTICULO 15o. El personal de la Armada de México está obligado a actuar con equidad y
energía, para cumplir sus obligaciones a fin de obtener el respeto y la obediencia de sus
subordinados. Todo superior tiene la obligación de educar y dirigir dentro de las normas



navales al personal bajo su mando; para cumplir con esta obligación, deberá esforzarse en
conocer las características personales de sus subordinados.

ARTICULO 16o.- Todo el que mande una unidad, cualquiera que sea su magnitud o
composición, deberá inspirar en ella la satisfacción del cumplimiento de las leyes,
reglamentos y órdenes de la superioridad, estando obligado a evitar que se propaguen
ideas y rumores que impidan el cumplimiento de las obligaciones, o que sean deprimentes
para sus subordinados.

ARTICULO 17o.- El personal de la Armada de México, cualquiera que sea su jerarquía, no
intervendrá en los asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles cuyas funciones
no podrá entorpecer; respetará sus determinaciones y, cuando sea requerido y reciba
órdenes del mando competente, les prestará el auxilio necesario para su cumplimiento.

ARTICULO 18o.- Los haberes del personal de la Armada de México sólo podrán ser objeto de
deducciones por disposición de la ley o resolución judicial. Queda prohibido realizar
todo acto de agio o de comercio con los subalternos cualesquiera que sea su origen o
importe. Todo el que ejerza mando tiene la obligación de reprimir tales actos,
consignando a los infractores ante las autoridades competentes.

ARTICULO 19o.- Por respeto a la justicia, así como por consideración y deferencia a los
subalternos, el superior no hará observaciones o correcciones en presencia del personal
de menor graduación y menor aún de personas extrañas a las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 20o.- El personal de la Armada de México tiene todas las obligaciones,
prerrogativas y derechos que las leyes establecen para los ciudadanos, sin más
limitaciones que las comprendidas en la Ley.

ARTICULO 21o.- El personal de la Armada de México formulará sus solicitudes por los
conductos regulares, comenzando por su inmediato superior. Los conductos regulares podrán
salvarse cuando se trate de asuntos ajenos al servicio o cuando se recurra en queja
contra algún superior; en este segundo caso se ocurrirá ante el inmediato superior de
quien haya provenido el agravio o de quien no hubiere recibido la atención
correspondiente, y cuando los diferentes mandos tampoco hubieren atendido al recurrente,
se tendrá el derecho de acudir en última instancia en demanda de justicia ante el
Presidente de la República.

ARTICULO 22o.- A toda petición escrita deberá recaer una resolución a la brevedad posible
de la persona a quien se haya dirigido, la cual estará obligada a comunicar dicha
resolución al interesado.

Toda instancia que hubiere sido denegada por la Superioridad no podrá repetirse sino
después de que haya desaparecido la causa que motivó la negativa.

Se devolverá toda comunicación o instancia que no esté concebida en términos correctos y
de acuerdo con las prescripciones reglamentarias.

ARTICULO 23o.- Si se suscitare alguna diferencia o duda sobre cualquier acto del servicio
entre el personal de la Armada, se deberá sujetar a lo que resuelva el superior de quien
dependan.

ARTICULO 24o.- Todo miembro de la Armada, tiene la obligación imprescindible de prestar
su contingente personal en apoyo de los miembros de la Armada Ejército o Fuerza Aérea,
cuando se vean comprometidos.

ARTICULO 25o.- Cuando algún subalterno no cumpla con sus obligaciones u observe conducta
inadecuada y en general afecte negativamente a la unidad, deberán aplicarse las sanciones



correspondientes por el superior, o hacerlo comparecer ante el órgano de justicia
permanente.

Queda prohibido estrictamente solicitar a la Superioridad el cambio de adscripción de un
subalterno por medios que no estén previstos por la ley o los reglamentos.

ARTICULO 26o.- Todo personal que se exprese mal de sus superiores en cualquier forma,
será sancionado. Si tuviere queja de ellos, la presentará ante quien la pudiere remediar.

ARTICULO 27o.- Quien eleve quejas infundadas, haga públicas falsas imputaciones o cometa
indiscreciones en asuntos del servicio, será sancionado con arreglo a lo previsto en las
leyes y reglamentos de la Armada de México.

ARTICULO 28o.- Para que no ignoren las responsabilidades en que incurren si llegan a
cometer alguna falta o delito, todo el personal naval deberá conocer las leyes y
reglamentos que se relacionen con su situación en el Servicio de la Armada de México.

ARTICULO 29o.- Al personal de Almirantes y Capitanes de Navío no se les nombrarán cargos
inferiores a los que hubieren desempeñado, excepto por resolución de organismo
disciplinario competente. De no serle concedido, cargo o comisión igual o superior a la
última desempeñada, quedará a disponibilidad de la Comandancia General de la Armada.

ARTICULO 30o.- El personal que se encuentre en situación de disposición o de depósito por
resolución de organismo disciplinario competente, quedará sujeto a que se le nombren
comisiones del servicio, de acuerdo a su grado o empleo y a cumplir con la rutina de la
unidad en que se encuentre encuadrado, no debiéndosele nombrar cargo alguno entretanto.

ARTICULO 31o.- Queda estrictamente prohibido proporcionar cualquier información sobre
personal, material, instalaciones, operaciones y demás asuntos relativos a la Armada.
Unicamente los Mandos Superiores en Jefe están facultados para ello, siendo responsables
ante el Alto Mando del uso que hagan de esta facultad.

ARTICULO 32o.- El personal de la Armada no podrá distraerse de los deberes que le imponga
su cargo sin permiso de su inmediato superior, a menos de que concurran circunstancias
extraordinarias o no previstas en esta Ley, y en tal caso obrará según su aptitud, honor
y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 33o.- El personal naval usará su vestuario en la forma que previene el
Reglamento de Uniformes y Divisas, sin mezclar las prendas de los diferentes uniformes
entre sí o con las de paisano, debiendo conservarlas siempre limpias y sin roturas.

ARTICULO 34o.- El personal naval no podrá tomar parte en espectáculos o representaciones,
salvo los culturales y deportivos con la autorización del jefe de quien dependan.

ARTICULO 35o.- El personal naval tiene derecho a expresar sus ideas en libros y artículos
de prensa, siempre que no se trate en ellos de asuntos políticos o religiosos, que
afecten a la moral; la disciplina los derechos de terceros o que tengan relación con las
actividades clasificadas de la Armada de México. Podrá asimismo de acuerdo con las
prescripciones constitucionales, profesar la creencia religiosa que más le agrade, pero
queda prohibida su asistencia a los templos o lugares donde se practiquen ceremonias
religiosas de cualquier índole, portando uniforme.

ARTICULO 36o.- El personal naval, portando uniforme, no entrará en cantinas, garitos ni
sitios de prostitución.

ARTICULO 37o.- El personal podrá pedir su baja de la Armada de México cuando no esté
conforme con la orientación política que sustente el Mando Superior. Las murmuraciones



serán severamente castigadas.

ARTICULO 38o.- Los miembros de la Armada, sin excepción, tienen el deber de rehusar todo
compromiso que implique deshonor, falta de disciplina o menoscabo de la reputación de la
Institución y no empeñarán jamás su palabra de honor cuando no tengan la seguridad de
poder cumplirla.

ARTICULO 39o.- el personal respetará y será salvaguardia del honor de las familias, tanto
de los superiores como de los subalternos.

ARTICULO 40o.- La antigüedad para el personal de Almirante a Marinero, sólo servirá para
el mando accidental, pues en lo relativo a comisiones del servicio queda al arbitrio del
Mando determinar quiénes deban desempeñarlas. Queda estrictamente prohibido al personal
de la Armada gestionar cambios, cargos, comisiones, ascensos o cualquier otra situación
que afecte al servicio.

ARTICULO 41o.- El personal de la Armada debe considerar como una de sus obligaciones
principales la conservación del material bajo su cuidado o cargo, por lo que toda
infracción a los reglamentos disposiciones o instructivos de operación, mantenimiento,
reparación y afines, inherentes a dicho material perteneciente a la Armada de México o a
cargo de la misma, será sancionada conforme a su gravedad.

ARTICULO 42o.- Las obligaciones según la jerarquía, los diferentes servicios interiores,
las rutinas, los toques y demás, se organizarán y ejecutarán conforme se establece en los
reglamentos respectivos. Cualquier infracción a éstos, será castigada según corresponda.

ARTICULO 43o.- Queda estrictamente prohibido al personal dar crédito a denuncias o quejas
anónimas, cualesquiera que ellas sean.

El que cursare un anónimo y fuere identificado será castigado conforme al Código de
Justicia.

ARTICULO 44o.- Nadie podrá utilizar efecto alguno propiedad de la Nación, en otro
servicio que el que por naturaleza le corresponda, y no será lícito emplearlo en el uso
privado de alguna persona, bajo ningún pretexto.

ARTICULO 45o.- El personal de la Armada que tenga conocimiento de que se intenta algo
contra los intereses de la Patria o de las Fuerzas Armadas, tiene la estricta obligación
de dar parte de ello a los inmediatos superiores; y si éstos no dan la debida importancia
a sus informaciones, podrá dirigirse a los inmediatos superiores de los primeros;
debiendo insistir en sus avisos hasta que tenga conocimiento de que se han iniciado las
gestiones de la Superioridad para evitarlo. El que por su indolencia, apatía o falta de
patriotismo oculte a sabiendas informes de esta naturaleza, será sancionado conforme al
Código de Justicia.

ARTICULO 46o.- Queda prohibido y será severamente castigo, el miembro de la Armada de
cualquiera de ambos sexos, que haga presión para conseguir de otra u otra, determinadas
concesiones o favores.

ARTICULO 47o.- El personal masculino de la Armada, se comportará siempre con el más alto
grado de caballerosidad; y el personal femenino, con la mejor compostura, decencia y
educación, absteniéndose de crear situaciones que causen desdoro o desprestigio a la
Institución.

CAPITULO III

Correctivos disciplinarios



ARTICULO 48o.- Todo el que infrinja un precepto reglamentario se hará acreedor a un
correctivo disciplinario, de acuerdo con su jerarquía en la Armada y la magnitud de su
falta. Si constituye un delito, que dará el infractor sujeto al proceso correspondiente
de acuerdo con el Código de Justicia.

ARTICULO 49o.- Son infracciones a esta Ley y se sancionará disciplinadamente según la
gravedad de la causa, las siguientes faltas:

I.- Las conductas que afecten a la moral, a la disciplina, a la dignidad y al prestigio y
buen nombre de la Institución.

II.- Los vicios de embriaguez y el uso de drogas y sicotrópicos.

III.- Los juegos prohibidos por la Ley.

IV.- Las infracciones a los reglamentos o bancos de policía y buen gobierno.

V.- La disolución escandalosa.

VI.- La negligencia profesional no delictuosa.

VII.- El incumplimiento de las deudas contraídas, siempre que afecten el prestigio de la
Armada de México.

VIII.- Las órdenes contrarias a las leyes y reglamentos de la Armada de México.

IX.- Otras conductas contrarias a la disciplina naval.

ARTICULO 50o.- Los Almirantes, Capitanes, Oficiales y Clases tienen la facultad y
obligación de amonestar y de imponer arrestos a sus subalternos en jerarquía o cargo, y
los organismos de disciplina naval sancionarán y en su caso recomendarán al Alto Mando
los castigos que procedan de acuerdo con los Reglamentos.

ARTICULO 51o.- Correctivos disciplinarios son los castigos que se imponen al personal de
la Armada por infracciones que no constituyan un delito.

ARTICULO 52o.- Los correctivos disciplinarios son:

I.- Amonestación.

II.- Arresto.

III.- Arresto hasta por quince días en prisión.

IV.- Cambio de adscripción en observación de su conducta, a una comisión subalterna.

V.- Suspensión de los derechos escalafonarios para fines de promoción hasta por dos años.

VI.- Pase a depósito.

VII.- Baja del Servicio Activo.

Los correctivos especificados en las fracciones I y II son competencia de los Mandos y de
la Jerarquía y los especificados en las fracciones II a la VII, en su caso, son
competencia de los organismos disciplinarios.



ARTICULO 53o.- La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al subalterno
la omisión o defecto en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse a fin de
que no incurra en falta y se haga acreedor a un castigo mayor. La amonestación puede
hacerse de palabra o por escrito.

Cuando la amonestación sea por escrito, ésta deberá formularse en términos que no
denigren y sí le inviten a no incurrir en la misma o diferente falta, debiendo figurar
dicha amonestación en el expediente del infractor.

ARTICULO 54o.- El arresto es la reclusión que sufre un miembro de la Armada por un
término de veinticuatro horas hasta quince días con o sin perjuicio del servicio, en su
alojamiento oficial o en las unidades en tierra o a flote, o en prisión, según el caso.

ARTICULO 55o.- Tienen facultad para graduar los arrestos:

I.- El Mando Superior y el Alto Mando.

II.- Los Mandos Superiores en Jefe, Directores y Presidentes de Organismos de la
Comandancia General de la Armada.

III.- Los Mandos Superiores.

IV.- Los Mandos Subordinados.

V.- Los Mandos de unidades aisladas, partidas, destacamentos y demás.

VI.- Los Almirantes, Capitanes y Oficiales expresamente designados por el Mando
respectivo.

ARTICULO 56o.- Los arrestos se calificarán de acuerdo a la siguiente graduación:

I.- A los Almirantes hasta por veinticuatro horas.

II.- A los Capitanes hasta por cuarenta y ocho horas.

III.- A los Oficiales hasta por ocho días.

IV.- A las Clases y Marinería hasta por quince días.

ARTICULO 57o.- Los Mandos tienen facultad para imponer y graduar los arrestos, con o sin
perjuicio del servicio, a sus subalternos y a los de su misma jerarquía cuando les estén
subordinados.

ARTICULO 58o.- En casos en que los Mandos tuvieren subordinados a superiores jerárquicos,
los problemas disciplinarios entre ambos serán resueltos por el mando inmediato superior.

ARTICULO 59o.- Los mandos facultados para graduar arrestos, lo harán con el personal bajo
sus órdenes directas, o con aquel que temporalmente se encuentre comisionado en la unidad
a su mando.

ARTICULO 60o.- Los arrestos pueden comunicarse de palabra surtiendo efecto de inmediato y
deberán ratificarse por escrito indicando el motivo y fundamento dentro de las
veinticuatro horas siguientes.

Los arrestos impuestos por los organismos disciplinarios surtirán efecto de inmediato.

Los correctivos recomendados por los organismos disciplinarios surtirán efecto con la



comunicación por escrito del Alto Mando.

ARTICULO 61o.- El superior que imponga un arresto o amonestación contraviniendo la
presente Ley, será responsable disciplinaria o penalmente, según el caso, de los efectos
que resulten del mal uso que haga de la facultad que tiene de arrestar o de amonestar.

ARTICULO 62o.- El mando que gradúe los arrestos tendrá en cuenta, al hacerlo, que sea
proporcional a la falta cometida, a la jerarquía y antecedentes de los infractores y a
las circunstancias, pero de ninguna manera será argumento para que el infractor se
inconforme con la graduación del mismo.

ARTICULO 63o.- Tienen facultad para suspender y nulificar arrestos y amonestaciones
escritas, los mandos facultados para graduarlos, siempre y cuando existan razones
justificadas.

ARTICULO 64o.- El que imponga una amonestación o arresto y éste sea suspendido o
nulificado, si no está conforme con el procedimiento, tiene obligación de hacer saber su
inconformidad ante el inmediato superior de quien lo suspendió o nulificó para que éste
resuelva lo conducente, y si no obtuviere satisfacción, proseguirá sucesivamente por los
conductos debidos hasta llegar al Alto Mando.

ARTICULO 65o.- Los términos suspender y nulificar arrestos, se definen:

I.- Suspender un arresto o una amonestación escrita, es detener su efecto para averiguar
si es o no procedente.

II.- Nulificar un arresto o amonestación escrita, es dejarlo sin efecto por aclaraciones
justificadas.

ARTICULO 66o.- El cambio de adscripción a un cargo subalterno, consiste en el traslado de
una Unidad a otra, en observación de su conducta debiendo informar al Alto Mando
mensualmente.

ARTICULO 67o.- La suspensión de los derechos escalafonarios para fines de promoción hasta
por dos años consiste en no ser considerado para promoción al grado inmediato superior,
el tiempo especificado por el organismo disciplinario competente.

ARTICULO 68o.- El pase a depósito consiste en la permanencia en el activo, sin cargo y
con pérdida de la antigüedad y los derechos escalafonarios hasta por el término de dos
años en la Unidad que disponga la Superioridad.

ARTICULO 69o.- La baja del Servicio Activo consiste en la separación definitiva del mismo
con la pérdida total de los derechos que corresponden a su jerarquía y tiempo de
servicios.

CAPITULO VI

Organismos disciplinarios

ARTICULO 70o.- Los organismos disciplinarios que conocen de las faltas graves, son los
siguientes:

I.- El Consejo de Honor Ordinario, que conocerá de las faltas graves que cometiere el
siguiente personal, en cualquier situación en que se encuentre:

a).- Oficiales que no tengan mando;



b).- Clases;

c).- Marinería.

Este Consejo funcionará en las Unidades:

a).- Con Mando subordinado;

b).- Con Mando superior;

c).- Con Mando superior en jefe.

II.- El Consejo de Honor Superior, que conocerá de las faltas graves que cometieren los
Capitanes sin Mando o los Oficiales con Mando, en cualquier situación que se encuentren.
Este Consejo funcionará en las Unidades con Mando Superior en Jefe.

III.- La Junta de Almirantes que conocerá de las faltas graves que cometieren los
Almirantes o los Capitanes con Mando, en cualquier situación en que se encuentre. Este
Organismo Disciplinario funcionará en la ciudad de México, D. F., sede de la Comandancia
General de la Armada.

ARTICULO 71o.- Los organismos disciplinarios funcionarán de acuerdo a su propio
Reglamento.

ARTICULO 72o.- Todo el personal de la Armada que fuese juzgado por el tribunal u
organismo competente, si resultare inocente será restituido en su cargo y no deberá ser
perjudicado en futuros cargos y ascensos por dicha causa. De ser culpable, se le
castigará conforme se determine y purgada la sanción será restituido al servicio
efectivo, sujetándose a lo que establecen los preceptos legales correspondientes.

ARTICULO 73o.- En las escuelas de formación y de capacitación de la Armada de México, las
faltas y las faltas graves cometidas por los cadetes y alumnos, serán sancionadas por la
Jerarquía, Mando o los Organismos disciplinarios de dichos planteles conforme a las
especificaciones de los reglamentos correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley comenzara a regir al día siguiente de su publicación en el
"Diario Oficial" de la Federación.

SEGUNDO.- La presente Ley deroga cualquier disposición anterior en lo que se le oponga.

México, D. F., a 13 de diciembre de 1978.- Antonio Ocampo Ramírez, S. P.- Antonio Riva
Palacio López, D. P.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S. S.- Daniel Nogueira Huerta, D. S.-
Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos
setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Ricardo Cházaro
Lara.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.
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