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REGLAMENTO DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y DISTINTIVOS PARA EL USO DEL 
PERSONAL PERTENECIENTE A LA MARINA MERCANTE DE MÉXICO 

 
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1980. 
 
Texto vigente. 
 
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, 
en uso de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con fundamento en los artículos 36 y 5o. 
transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 3 y 8 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes he tenido a bien 
expedir el siguiente 
 

REGLAMENTO DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y DISTINTIVOS PARA USO DEL 
PERSONAL PERTENECIENTE A LA MARINA MERCANTE DE MEXICO 

 
CAPITULO I 

Generalidades 
 
ARTICULO 1.- El personal de las diversas categorías que constituyen la oficialidad de 
la marina mercante nacional, portará los uniformes e insignias que previene el presente 
reglamento tanto en el país como en el extranjero. 
 
ARTICULO 2.- Es obligación de todo el personal de marina mercante nacional, 
ajustarse a las prescripciones de este reglamento, tener el debido respeto al uniforme 
que porta y cuidar de su correcta presentación y limpieza. 
 
ARTICULO 3.- El personal perteneciente a capitanías de puerto que se encuentran 
incluidos en este reglamento usará durante las horas de labores el uniforme 
correspondiente. 
 
ARTICULO 4.- El personal embarcado a bordo de unidades nacionales, durante el 
tiempo que permanezca a bordo y que se encuentre de guardia o en servicio usará el 
uniforme correspondiente de acuerdo con su categoría y la estación del año. 
 
ARTICULO 5.- Las empresas navieras mexicanas, con objeto de distinguir a su 
personal, diseñaran el emblema que ira colocado en forma de gafete en el lado derecho 
a la altura de la tetilla, no debiendo exceder de cinco por siete centímetros. El capitán 
ordenará el uniforme a usarse en cada ocasión. 
 
ARTICULO 6.- Queda prohibido el uso del uniforme al personal que por sentencia de 
tribunal competente sea cancelado su título, certificado o libreta de mar. En el caso de 
suspensión del mismo no podrá usar el uniforme durante el tiempo que dure dicha 
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suspensión. 
 
ARTICULO 7.- Será obligatorio el uso de uniforme en las embarcaciones con 250 
toneladas de registro bruto o mayores. 
 
ARTICULO 8.- El botón distintivo para las diferentes categorías del personal titulado de 
la marina mercante nacional que podrá usar en el traje civil en la solapa izquierda del 
saco o bajo el filo de la bolsa izquierda de la camisa, será de 16 milímetros de diámetro 
esmaltado con fondo negro y con el escudo de la marina mercante nacional de 10 
milímetros de diámetro, arriba del escudo la categoría y abajo con letras doradas 
Marina Mercante. 
 

CAPITULO II 
De los Uniformes 

 
ARTICULO 9.- Para los efectos del siguiente Reglamento el personal de la marina 
mercante nacional lo forman: 
 
a).- Capitanes y jefes egresados de las escuelas náuticas del país y capitanes 
egresados de la H. Escuela Naval Militar que sean dados de alta en la marina mercante 
nacional. 
 
Capitán de altura.- Jefe de máquinas. 
 
b).- Oficiales egresados de las escuelas náuticas del país y oficiales egresados de la H. 
Escuela Naval Militar que sean dados de alta en la marina mercante nacional y todo 
aquel que haya obtenido título profesional de marino de acuerdo con leyes y 
reglamentos de la materia en vigor. 
 
Capitán: Primer maquinista. 
 
Capitán de pesca de altura: Maquinista de pesca de Altura. 
 
Piloto: Segundo maquinista. 
 
Pilotín: Aspirante de máquinas. 
 
c).- Oficiales, profesionales egresados de escuelas que no son náuticas. 
 
Ingeniero electricista. 
 
Médico. 
 
d).- Personal de las escuelas náuticas. 
 
Personal profesional de la marina mercante nacional que forma parte de la dirección y 
cuerpo docente. 
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Alumnos. 
 
e).- Capitanes de puerto. 
 
Personal profesional de la marina mercante nacional que forma parte de las capitanías 
de puerto. 
 
Personal de agentes de resguardo marítimo. 
 
f).- Personal de administrativo. 
 
Radiotelegrafistas. 
 
Sobrecargos. 
 
Mayordomos. 
 
g).- Personal de maestranza. 
 
Contramaestres. 
 
Carpinteros. 
 
Timoneles. 
 
Bomberos. 
 
Electricistas. 
 
Engrasadores. 
 
Buzos. 
 
Cabos de vida. 
 
h).- Personal de marinería. 
 
Marineros. 
 
Fogoneros de plancha. 
 
Fogoneros de limpieza. 
 
i).- Personal de cámaras. 
 
Primero y segundo cocineros. 
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Camareros. 
 
Marmitones. 
 
j).- Patrones, dragadores y motoristas. 
 
Patrones de costa con mando de embarcaciones con casco de hierro. 
 
Patrones de costa con mando de embarcaciones con casco de madera. 
 
Patrones de río de primera, segunda y tercera. 
 
Patrones marineros. 
 
Patrones fluviales. 
 
Dragadores de primera, segunda y tercera. 
Fe de erratas DOF 13-02-1981 
 
Patrones motoristas. 
 
Motoristas de bote de pesca. 
 
Motoristas de primera, segunda y tercera. 
 
ARTICULO 10.- El personal profesional que integra la Oficialidad de la marina mercante 
nacional usará las siguientes prendas: 
 
Uniformes de diario de veranos. 
 
Uniforme de diario de invierno. 
 
Uniforme de faenas. 
 
Uniforme negro. 
 
Uniforme blanco. 
 
Uniforme beige. 
 
Uniforme de etiqueta para verano. 
 
Uniforme de etiqueta para invierno. 
 
Frac. 
 
ARTICULO 11.- El uniforme de diario de verano, constará de las prendas siguientes: 
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a).- Gorra. 
 
Camisa. 
 
Pantalón. 
 
Palas. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- La gorra será igual a la descrita para el uniforme negro. 
 
c).- La camisa será blanca de popelina satinada, con dos bolsas exteriores con vistas 
en forma rectangular de dos centímetros de ancho, de manga corta, de cuello doblado 
sin usar corbata. En los hombros llevará presillas para sujetar las palas, el distintivo de 
la carrera, en la manga izquierda a la altura de la mitad del brazo. 
 
d).- El pantalón será de color blanco, corte recto igual al del uniforme beige. 
 
e).- Las palas serán las descritas en el artículo 58. 
 
f).- El cinturón será de loneta blanca, con hebilla de latón dorado. 
 
g).- Los zapatos serán de piel color blanco lisos, con agujetas. 
 
h).- Los calcetines serán de hilo color blanco. 
 
ARTICULO 12.- El uniforme diario de invierno constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Camisa. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Corbata. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 



Reglamento de Uniformes, Insignias y Distintivos para el Uso del Personal Perteneciente a la Marina 
Mercante de México 

LXXVI - 6 
 

b).- La gorra será igual a la descrita para el uniforme negro, con funda beige. 
 
c).- La camisa será de popelina satinada color beige, con dos bolsas exteriores con 
vistas en forma rectangular de dos centímetros de ancho, de manga larga, cuello 
doblado para usar corbata, en el cuello se llevaran las insignias y el distintivo de la 
carrera. 
 
d).- El pantalón será de corte recto, de largo suficiente para apoyar sin arrugas sobre el 
zapato, con bolsas rectas; de dril satinado color beige. 
 
e).- El cinturón será de loneta color beige con hebilla de latón dorado. 
 
f).- La corbata será negra de tira. 
 
g).- Los zapatos serán de piel color negro, lisos, con agujetas. 
 
h).- Los calcetines serán de hilo color negro. 
 
ARTICULO 13.- El uniforme de faenas, constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Camisa. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- Este uniforme será igual al uniforme diario de invierno, con la diferencia que la 
camisa será de manga corta y sin usar corbata, siento optativo usarse con gorra de 
trabajo. 
 
ARTICULO 14.- El uniforme negro constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Saco cruzado. 
 
Pantalón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
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Camisa. 
 
Corbata. 
 
Guantes. 
 
b).- La gorra será de tipo americano con funda blanca intercambiable, el cincho será de 
cinta de seda negra de popotillo, con la costura al frente, la visera de charol negro y la 
carrillera de galón dorado de cinco hilos, sujeta con dos botones chicos reglamentarios 
en los extremos; para Capitanes de Altura y jefes de Máquinas, llevará bordados con 
hilo de oro y sobre paño negro, una rama de laurel del lado izquierdo y una rama de 
sargazo del lado derecho sobre la cinta ambas llevarán cosido el escudo 
correspondiente de la Marina Mercante Nacional. 
 
c).- El saco será cruzado y se confeccionará en casimir negro, de largo suficiente para 
cubrir las caderas, medio entallados, con cuello y solapas volteadas; llevara a cada lado 
de los costados una bolsa recta sin cartera; al frente y a cada lado una hilera de cuatro 
botones grandes reglamentarios quedando el cuarto sin abrochar, las insignias irán 
cosidas a siete centímetros de la bocamanga. 
 
d).- El pantalón será de corte recto de la misma tela que el saco, sin valenciana, con 
largo suficiente para apoyar sin arrugas en el zapato en la posición de firmes; llevará 
bolsillos en los costados y uno trasero a la derecha. 
 
e).- Los zapatos serán de piel color negro tipo choclo, lisos para usar con agujetas. 
 
f).- Los calcetines serán de color negro lisos. 
 
g).- La camisa será de color blanco, con cuello para usar corbata y manga larga. 
 
h).- La corbata será negra de tira. 
 
i).- Los guantes serán de algodón color blanco. 
 
ARTICULO 15.- El uniforme blanco constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Chaquetín. 
 
Pantalón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
Palas. 
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Guantes. 
 
b).- La gorra será la misma descrita para el uniforme negro. 
 
c).- El chaquetín será confeccionado en dril satinado blanco, entallado sin exageración, 
cerrado al frente por una hilera de seis botones grandes reglamentarios con cuello 
recto, en cada lado del pecho tendrá un bolsillo exterior con cartera cerrándose éste con 
un botón chico reglamentario sobre los hombros llevará presillas de la misma tela para 
sujetar por medio de éstas las palas. 
 
d).- El pantalón será el descrito para el uniforme negro y confeccionado con la misma 
tela del chaquetín. 
 
e).- Los zapatos serán de ante color blanco, tipo choclo, lisos para usar con agujetas. 
 
f).- Los calcetines serán de color blanco lisos. 
 
g).- Las palas serán las descritas en el Artículo 58. 
 
h).- Los guantes serán de algodón blanco. 
 
ARTICULO 16.- El uniforme beige constara de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Saco. 
 
Pantalón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
Camisola. 
 
Corbata. 
 
Cinturón. 
 
Palas. 
 
b).- La gorra será la misma descrita para el uniforme negro, con funda del color del saco 
(beige) 
 
c).- El saco será tipo inglés confeccionado en casimir tropical, abierto entallado con 
cuello volteado y solapas escuadra de corte recto; llevará cuatro bolsillos con cartera en 
los delanteros, dos a la altura del pecho y dos en los costados. Las bolsas llevarán 
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tablas de tres centímetros de ancho en el centro y las carteras se sujetaran con botones 
chicos reglamentarios, llevará al frente tres botones grandes reglamentarios, debiendo 
estar el inferior a la altura de la cintura, donde llevará un cinturón de la misma tela, 
cosido al saco y con un ancho de cuatro y, medio centímetros. En la espalda llevará 
fuelles laterales desde la costura del hombro hasta el cinturón, suficientemente amplios 
para que permitan holgura; en los hombros llevara trabillas para la sujeción de las palas 
y una abertura en la parte trasera del faldón, de la cintura hacia abajo. 
 
d).- El pantalón será similar al del uniforme negro, confeccionado de la misma tela del 
saco inglés. 
 
e).- Los zapatos serán de piel color negro tipo choclo, lisos para usarse con agujetas. 
 
f).- Los calcetines serán de color negro lisos. 
 
g).- La camisola será color beige, con cuello para usar corbata y manga larga, en los 
delanteros llevará dos bolsas de parche a la altura de la tetilla, con fuelles y carteras 
sujetas con un botón de pasta. 
 
h).- La corbata será negra de tira. 
 
i).- El cinturón será de loneta beige y hebilla de latón dorado. 
 
j).- Las palas serán las descritas en el Artículo 58. 
 
ARTICULO 17.- El uniforme de etiqueta de verano constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Chupa. 
 
Pantalón. 
 
Palas. 
 
Fajilla. 
 
Camisa. 
 
Corbata. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- La gorra será la misma descrita para el uniforme negro. 
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c).- La chupa será confeccionada de lino blanco, con cuello volteado y solapas de pico 
forradas de seda blanca. Su longitud será hasta cubrir la pretina del pantalón, la 
espalda y los delanteros terminarán en pico, por su base. Llevará al frente dos hileras 
de botones grandes reglamentarios, en línea diagonal. Se abotonara al frente por medio 
de una mancuerna de dos botones chicos reglamentarios. Las bocamangas irán 
abiertas seis centímetros en la costura del codo. Llevará en los hombros dos trabillas 
para sujetar las palas, las mangas serán de corte de saco. 
 
d).- El pantalón será de paño negro, recto de pretina alta, llevando a los costados a 
todo lo largo de las piernas una franja de seda color negro de cuatro centímetros de 
ancho. Para capitanes de altura y jefes de máquinas, la franja será de galón dorado, 
llevará únicamente bolsas a los costados, suprimiéndose las traseras. 
 
e).- Las palas serán las descritas en el Artículo 58. 
 
f).- La fajilla será de color negro, usual en trajes de etiqueta. 
 
g).- La camisa será blanca de cuello volteado para usarse con corbata, igual a la común 
para smoking de civil. 
 
h).- La corbata será de moño negro. 
 
i).- Los zapatos serán de charol negro, tipo choclo, lisos, para usarse con agujetas. 
 
j).- Los calcetines serán negros lisos. 
 
ARTICULO 18.- El uniforme de etiqueta para invierno constará de las mismas prendas 
del uniforme de etiqueta para verano con la siguiente modificación: 
 
a).- El smoking será de paño negro, corte recto semientallado y largo suficiente para 
cubrir las caderas. Llevará al frente doble hilera de cuatro botones grandes 
reglamentarios. Se cerrará con una mancuerna de dos botones chicos reglamentarios, 
para lo cual tendrá un ojal en cada filo, a la altura de la parte media del segundo y 
tercer botón. Tendrá vista de seda negra, cuello volteado y solapas escuadra con las 
esquinas redondeadas. Las insignias irán cosidas a siete centímetros de la bocamanga, 
el distintivo de la carrera a la altura de la mitad del brazo de la manga izquierda. 
 
ARTICULO 19.- El frac, constará de las prendas siguientes: 
 
a). Gorra. 
 
Frac. 
 
Chaleco. 
 
Pantalón. 
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Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
Guantes. 
 
Palas. 
 
b).- La gorra será la misma descrita para el uniforme negro. 
 
c).- El frac será de paño negro, cruzado con cuello recto y ligeramente abierto al frente; 
los faldones serán trozados y con pliegues rectos. En los costados tendrá carteras de 
tres picos así como en los faldones. Llevará al frente doble hilera de siete botones 
grandes reglamentarios y los ojales correspondientes para abrocharlos, en cada pico de 
las carteras y de los faldones pondrán botones grandes reglamentarios, iguales a los 
del frente. Sobre los hombros llevará presillas para sujetar las palas. 
 
En los bordes del cuello y de las carteras se bordara con hilo de oro lo siguiente: 
 
Para piloto y segundo maquinista. 
 
Un cordón de tres centímetros de ancho y una cadena de lentejuela dorada. 
 
Para capitán y primer maquinista. 
 
Además de lo anterior una serreta adjunta. 
 
Para capitán de altura y jefe de máquinas. 
 
Un sargazo que abarque el ancho del cuello y de las carteras. 
 
d).- El chaleco será de piqué blanco, sin solapas, de corte redondo y con el filo recto al 
frente para abrocharse con cuatro botones chicos reglamentarios. Por delante deberá 
sobresalir del frac, desde la altura del botón inferior. 
 
e).- El pantalón será de paño negro, de corte recto, de pretina alta llevará solamente un 
bolsillo trasero a la derecha. Llevando a los costados a todo lo largo de las piernas una 
franja de seda color negro de cuatro centímetros de ancho. Para capitanes de altura y 
jefes de máquinas la franja será de galón dorado. 
 
f).- Los zapatos, calcetines y palas serán los mismos descritos para el uniforme de 
etiqueta de verano. 
 
g).- Los guantes serán de cabritilla de color blanco. 
 
ARTICULO 20.- El personal profesional egresado de escuelas que no son náuticas, 
portará los uniformes autorizados para la oficialidad de la marina mercante nacional, 
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con excepción de las insignias y distintivos, los que se describen en el capítulo y 
artículo que correspondan. 
 

CAPITULO III 
Uniforme para el Personal de las Escuelas Náuticas Mercantes 

 
ARTICULO 21.- El personal profesional de la marina mercante que integra la dirección 
y cuerpo docente usará el uniforme con galones e insignias que le correspondan según 
su título profesional portando además un gafete negro de 10 centímetros de largo por 
tres centímetros de ancho en el pecho al frente y lado derecho arriba del filo superior de 
la bolsa, con letras doradas el cargo que ocupa en la escuela y el nombre (completo si 
es posible o abreviado con la inicial el segundo apellido). 
 
ARTICULO 22.- El personal de servicio usará el uniforme que le corresponda según su 
grado dentro de la marina mercante portando además un gafete negro de 10 
centímetros de largo por tres centímetros de ancho en el pecho del lado derecho, con 
letras blancas el cargo que ocupa en la escuela y el nombre (completo si es posible o 
abreviado el segundo apellido). 
 
ARTICULO 23.- Los alumnos usarán los siguientes uniforme: 
 
Uniforme negro de gala de invierno. 
 
Uniforme blanco de gala de verano. 
 
Uniforme diario de invierno. 
 
Uniforme diario de verano. 
Fe de erratas DOF 13-02-1981 
 
Uniforme de faenas. 
 
Uniforme de talleres. 
 
Uniforme de deportes. 
 
ARTICULO 24.- El uniforme negro de gala de invierno será igual al descrito para 
oficiales de la marina mercante nacional, exceptuando los galones. La gorra será la 
misma, con la excepción de que la carrillera deberá ser negra y el escudo metálico. 
 
ARTICULO 25.- El uniforme blanco de gala de verano, será igual al descrito para 
oficiales de la marina mercante nacional, con las siguientes excepciones: de las palas 
que llevarán únicamente un ancla metálica, con una estrella o una propela. Los 
galones, como se ilustran. La gorra será la misma con la diferencia señalada en el 
escudo y la carrillera. 
 
ARTICULO 26.- El uniforme de diario de invierno constará de las prendas siguientes: 
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a).- Gorra. 
 
Camisa. 
 
Corbata. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
Palas. 
 
b).- La gorra será igual a la descrita en el Artículo 24, con la excepción que la funda 
será de color beige. 
 
c).- La camisa será tipo militar de popelina satinada color beige con cuello doblado para 
usar corbata, manga larga y presillas de la misma tela para sujetar las palas, con dos 
bolsas exteriores con vista de forma rectangular de dos centímetros de ancho. 
 
d).- La corbata será negra de tira. 
 
e).- El pantalón será de dril satinado color beige, de corte recto y largo suficiente para 
apoyarse sin arrugas sobre el zapato, con bolsas rectas a los lados y dos traseras. 
 
f).- El cinturón será de loneta color beige con hebilla de latón dorado. 
 
g).- Los zapatos serán de piel color negro tipo choclos, lisos, con agujetas. 
 
h).- Los calcetines serán negros lisos. 
 
i).- Las palas serán igual a las descritas en el Artículo 25. 
 
ARTICULO 27.- El uniforme de diario de verano constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Camisa. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
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Calcetines. 
 
Palas. 
 
b).- La gorra será la misma descrita en el Artículo 25. 
 
c).- La camisa será de popelina satinada color blanco, cuello doblado, para usarse sin 
corbata, de manga corta, con dos bolsas iguales a las descritas para el uniforme de 
diario de invierno, en los hombros llevará presillas de la misma tela para sujetar las 
palas. 
 
d).- El pantalón será de dril satinado color blanco y corte igual al descrito para el 
uniforme diario de invierno. 
 
e).- El cinturón será de loneta color blanco con hebilla de latón dorado liso. 
 
f).- Los zapatos serán de piel color negro, tipo choclo, lisos para usarse con agujetas. 
 
g).- Los calcetines serán negros lisos. 
 
h).- Las palas serán iguales a las descritas en el Artículo 25. 
 
ARTICULO 28.- El uniforme de faena constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Camisa. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
Palas. 
 
b).- Este uniforme será igual al uniforme diario de invierno, con la diferencia que la 
camisa será de manga corta y sin usar corbata. 
 
ARTICULO 29.- El uniforme de talleres constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Casco. 
 
Camisa. 
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Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- El casco protector será de fibra, con visera corta al frente, de color azul marino. 
 
c).- La camisa y el pantalón serán de dril azul marino, igual a los descritos para el 
uniforme de diario de verano. 
 
d).- El cinturón será de loneta color azul marino con hebilla de latón dorado. 
 
e).- Los zapatos serán de cuero color negro tipo choclo, lisos para usarse con agujetas. 
 
f).- Los calcetines serán negros lisos. 
 
ARTICULO 30.- El uniforme de deportes constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Sudadera. 
 
Pantalón. 
 
Calcetas. 
 
Zapatos. 
 
Calzón de baño. 
 
b).- La sudadera será de algodón color blanco con cuello redondo y manga larga. 
 
c).- El pantalón será corto de dril azul marino, cubrirá hasta medio muslo con abertura 
de treinta y ocho ocho milímetros a cada lado de la pierna, potañuela con botones y 
ajustado a la cintura de manera que no sea incómodo. 
 
d).- Las calcetas serán blancas de algodón reforzado que cubrirán hasta la espinilla. 
 
e).- Los zapatos serán blancos del tipo llamado tenis. 
 
f).- El calzón de baño será azul marino de los usados comúnmente. 
 

CAPITULO IV 
Capitanías de Puerto 

Subtítulos del Capítulo IV abrogados DOF 02-09-1988 
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ARTICULO 31.- El personal ejecutivo de las capitanías de puerto portará los uniformes 
e insignias que le correspondan según su título profesional. 
 
ARTICULO 32.- Los uniformes básicos del Personal de Agentes, Jefes de Grupo, 
Comandantes de Destacamento, Jefes de Región y Jefe del Resguardo Marítimo, 
serán: 
 
I.- Uniforme diario de verano. 
 
II.- Uniforme diario de invierno. 
 
III.- Uniforme de faenas. 
 
IV.- Overol. 
 
V.- Uniforme de deportes. 
 
VI.- Uniforme beige. 
 
VII.- Uniforme negro. 
 
VIII.- Abrigo. 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 33.- El uniforme diario de verano, constará de las siguientes prendas: 
 
a).- La gorra será de tipo americano con funda blanca desmontable, el cincho será de 
cinta de seda de popotillo con la costura al frente y sobre el mismo se llevará el escudo 
del Resguardo Marítimo, la visera de charol negro y carrillera de galón plateado de 
cinco hilos, sujeta con dos botones chicos reglamentarios en los extremos. Para el Jefe 
del Resguardo Marítimo, la visera llevará bordado con hilo de plata y sobre paño negro 
una rama de laurel al lado izquierdo y una rama de sargazo de lado derecho; para Jefes 
de Región y Comandantes de Destacamento, llevará bordado con hilo de plata un 
cordón al filo de la visera y para los Jefes de Grupo la visera llevará bordado al filo una 
cinta de hilo color plata. El demás personal no usará nada en la visera. 
 
b).- La camisa será de dril satinado blanco, manga corta con cuello doblado sin usar 
corbata, en los delanteros llevarán dos bolsas de parche a la altura de la tetilla, con 
fuelles y carteras sujetas con un botón de pasta y presilla para sujetar las palas. 
 
c).- El pantalón será de dril fino satinado blanco, de corte recto sin valenciana, dos 
bolsas al frente rectas y dos traseras con carteras reforzadas. 
 
d).- El cinturón será de loneta blanca con hebilla plateada mate. 
 
e).- Los guantes serán de hilo blanco lisos. 
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f).- Los calcetines serán de hilo blanco lisos. 
 
g).- Los zapatos serán de piel, blancos tipo choclo puntera lisa, suela de res y tacón de 
hule, para usarse con agujetas. 
 
h).- Las palas serán las descritas en el Artículo 59 Bis. 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 34.- El uniforme diario de invierno, constará de las siguientes prendas: 
 
a).- La gorra será igual a la descrita para el uniforme diario de verano, pero confunda 
beige. 
 
b).- La camisa será de dril fino satinado beige, manga larga, con cuello para usar 
corbata, en los delanteros llevarán dos bolsas de parche a la altura de la tetilla, con 
fuelles y carteras sujetas con un botón de pasta, presilla para sujetar las palas. 
 
c).- El pantalón será de dril satinado beige, de corte recto sin valenciana, dos bolsas al 
frente rectas y dos traseras con carteras reforzadas. 
 
d).- El cinturón será de loneta beige con hebilla plateada mate. 
 
e).- La corbata será de tira de tela de lana color negro. 
 
f).- Los guantes serán de hilo negro lisos. 
 
g).- Los calcetines serán de hilo negro lisos. 
 
h).- Los zapatos serán de piel negros, tipo bostonianos, con suela gruesa de res y tacón 
de hule para usarse con agujetas. 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 34 BIS.- El overol será color beige de dril satinado, manga corta, llevará las 
bolsas siguientes: dos al frente a la altura del pecho, de parche, lisas, cierre o broche de 
presión, dos bolsas traseras, dos de costado con cierre o broche de presión. Llevará en 
la cintura un cinturón fingido con resorte oculto de manera que ajuste la cintura. Será 
para uso de los Jefes de Grupo, Comandantes, Jefes de Región y Jefe de Resguardo 
Marítimo. 
Artículo adicionado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 35.- El uniforme diario de faenas constará de las siguientes prendas: 
 
Gorra o chanchomón. 
 
Camisa. 
 
Pantalón. 
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Cinturón. 
 
Calcetines. 
 
Zapatos. 
 
Este uniforme será igual al uniforme diario de invierno, con la diferencia de que la 
camisa será de manga corta, y sin usar corbata, siendo optativo usarse en este 
uniforme la gorra o el chanchomón por todo el personal. 
 
El chanchomón para el Jefe del Resguardo Marítimo será de tela fina de color negro, en 
la visera llevará una rama de laurel a la izquierda y una rama de sargazo a la derecha, 
bordadas en hilo color plata. 
 
Para el personal de Jefes de Región y Comandantes del Destacamento llevará un 
bordado tipo "Cordón" color plata en el filo de a visera. 
 
Para el personal de Jefes de Grupo llevará bordado al filo de la visera con cinta de color 
plata. 
 
El demás personal no usará nada en la visera. 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 35 BIS.- El uniforme de deportes constará de las siguientes prendas: 
 
a).- El pantalón y la chamarra, serán de tela poliéster algodón, la chamarra será azul rey 
con franjas blancas en las mangas, el pantalón igualmente azul rey con franjas blancas 
en los costados. 
 
b).- La playera será de algodón, cuello redondo color blanco, vivos en el cuello y 
mangas color azul rey. 
 
c).- Los pantalones cortos serán de la misma tela y colores que el pantalón. 
 
d).- Las calcetas serán blancas con filos azules de algodón, que cubrirán hasta la 
espinilla. 
 
e).- Los zapatos serán azul marino de tipo llamado tenis. 
Artículo adicionado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 36.- El uniforme beige para el uso del Jefe del Resguardo Marítimo, Jefes 
de Región o Comandantes de Destacamento, constará de las prendas siguientes: 
 
a).- La gorra será la misma descrita para el Jefe del Resguardo Marítimo, Jefes de 
Región y Comandantes de Destacamento en el uniforme diario de verano, con funda 
beige. 
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b).- El saco será tipo inglés confeccionado en lana poliéster o tergal español abierto, 
entallado, con cuello volteado y solapa escuadra de corte recto, llevará cuatro bolsillos 
con cartera en las delanteras; dos a la altura del pecho y dos a los costados. 
 
Las bolsas llevarán tablas de 3 centímetros de ancho en el centro y las carteras se 
sujetarán con botones chicos plateados reglamentarios, llevará al frente tres botones 
plateados mate reglamentarios, debiendo estar el inferior a la altura de la cintura donde 
llevará un cinturón de la misma tela cosido al saco y con un ancho de 4.5 centímetros. 
En la espalda llevará fuelles laterales desde la costura del hombro hasta el cinturón, 
suficientemente amplios para que permitan holgura: en los hombros llevará trabillas 
para la sujeción de las palas y una abertura en la parte trasera del faldón de la cintura 
para abajo. 
 
c).- El pantalón será de corte recto de la misma tela del saco, sin valenciana, con largos 
suficientes para apoyar sin arrugas en el zapato en la posición de firmes; llevará 
bolsillos rectos al frente y un trasero a la derecha. 
 
d).- La camisa será de popelina fina satinada color beige, manga larga, con cuello para 
usar corbata, en los delanteros llevará dos bolsas de parche a la altura de la tetilla con 
fuelles y carteras sujetas con un botón de pasta. 
 
e).- La corbata será de tira en tela de lana color negra. 
 
f).- El cinturón será de loneta beige con hebilla plateada mate. 
 
g).- Los calcetines serán de hilo negro lisos. 
 
h).- Los zapatos serán de piel lisa, negros de tipo bostonianos, con suela gruesa de res 
y tacón de hule, para usarse con agujetas. 
 
i).- Las palas serán las descritas en el artículo 59 Bis. 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 36 BIS.- El uniforme negro de gala de invierno, para uso del Jefe de 
Resguardo Marítimo y Jefes de Región será igual al descrito para Oficiales de la Marina 
Mercante Nacional exceptuando los galones y los botones, la gorra será la misma 
descrita para el Jefe del Resguardo Marítimo y Jefes de Región en el uniforme diario de 
verano. 
Artículo adicionado DOF 02-09-1988 
 

CAPITULO V 
Personal Administrativo 

 
ARTICULO 37.- Los uniformes para el personal de radiotelegrafistas, sobrecargos y 
mayordomos, serán los mismos descritos para la oficialidad de la marina mercante 
nacional, con excepción de las insignias y distintivos los cuales se describen en el 
capítulo correspondiente. 
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CAPITULO VI 
Personal de Maestranza 

 
ARTICULO 38.- El personal de maestranza, usará los siguientes uniformes: 
 
Uniforme blanco de gala. 
 
Uniforme negro de gala. 
 
Uniforme de diario para faenas. 
 
ARTICULO 39.- El uniforme blanco de gala, constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Chaquetín. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
Guantes. 
 
b).- La gorra será de tipo americano con funda blanca intercambiable, el cincho será de 
cinta de seda negra de popotillo, con la costura al frente, la visera de charol negro, 
carrillera de charol negro, sujeta con dos botones chicos reglamentarios en los 
extremos, sobre la cinta llevará cosido el escudo correspondiente al personal de 
maestranza de la marina mercante nacional. 
 
c).- El chaquetín será confeccionado en dril satinado blanco, entallado, sin exageración, 
cerrado al frente por una hilera de seis botones grandes reglamentarios con cuello recto 
semirrígido cerrado al frente por broches de gancho ocultos, en cada lado del pecho 
tendrá un bolsillo exterior con cartera cerrándose éste con un botón chico 
reglamentario, las insignias y distintivos que correspondan los llevará cosidos a la mitad 
del brazo de la manga izquierda. 
 
d).- El pantalón será de corte recto de la misma tela que el chaquetín sin valencianas, 
con largo suficiente para apoyar sin arrugas en el zapato en la posición de firmes, 
llevará bolsillos en los costados y uno trasero a la derecha. 
 
e).- El cinturón será de loneta blanca con hebilla de latón dorada. 
 
f).- Los zapatos serán de piel color negro, tipo choclo, lisos para usar con agujetas. 
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g).- Los calcetines serán de color negros lisos. 
 
h).- Los guantes serán de algodón color blanco. 
 
ARTICULO 40.- El uniforme negro de gala, constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Saco. 
 
Pantalón. 
 
Camisa. 
 
Corbata. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
Guantes. 
 
b).- La gorra será la misma que se describe para el uniforme blanco de gala. 
 
c).- El saco será de casimir negro, cruzado de largo suficiente para cubrir las caderas, 
medio entallado y solapas dobladas, llevará a cada lado una bolsa recta sin cartera y al 
frente dos hileras de tres botones grandes reglamentarios, quedando tres botones 
abrochados; las insignias y distintivos que correspondan los llevará cosidos a la mitad 
del brazo de la manga izquierda. 
 
d).- El pantalón será igual al descrito para el uniforme blanco de gala, confeccionado en 
la misma tela del saco. 
 
e).- La camisa será de color blanco, con cuello para usar corbata y manga larga. 
 
f).- La corbata será negra de tira. 
 
g).- Los zapatos serán de piel color negro tipo choclo, lisos para usar con agujetas. 
 
h).- Los calcetines serán de color negro lisos 
 
i).- Los guantes serán de algodón color blanco. 
 
ARTICULO 41.- El uniforme diario para faenas constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
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Camisa. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- La gorra será igual a la que se describe para el uniforme blanco de gala, con la 
excepción que la funda será de color beige. 
 
c).- La camisa de dril satinado color beige, de cuello doblado para usarse sin corbata, 
manga corta, con dos bolsas exteriores con vista de forma rectangular de dos 
centímetros de ancho. 
 
d).- El pantalón será de dril satinado color beige, de corte recto sin valencianas y largo 
suficiente para apoyarse sin arrugas sobre zapato, con bolsas rectas a los lados y dos 
traseras. 
 
e).- El cinturón será de loneta beige y hebilla de latón dorado. 
 
f).- Los zapatos serán de piel color negro tipo choclo, lisos para usarse con agujetas. 
 
g).- Los calcetines serán negros lisos. 
 

CAPITULO VII 
Personal de Marinería y Cámaras 

 
ARTICULO 42.- El personal de marinería y cámaras usará los siguientes uniformes: 
 
Uniforme blanco de gala. 
 
Uniforme negro de gala. 
 
Uniforme diario para faenas. 
 
ARTICULO 43.- El uniforme blanco de gala, constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Camisola. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
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Corbata. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- La gorra será la misma descrita en el Artículo 39, con el escudo bordado en hilo de 
seda gris. 
 
c).- La camisola será de dril blanco satinado, tipo militar con dos bolsas exteriores con 
vistas en forma rectangular de dos centímetros de ancho de manga larga, de cuello 
doblado para usarse con corbata. 
 
d).- El pantalón será blanco, de la misma tela que la camisola de corte recto sin 
valencianas, con largo suficiente para apoyar sin arrugas en el zapato en la posición de 
firmes llevará bolsillos en los costados y uno trasero a la derecha. 
 
e).- El cinturón será de loneta blanca, con hebilla de latón dorado. 
 
f).- La corbata será negra de tira. 
 
g).- Los zapatos serán de piel color negro, lisos, con agujetas. 
 
h).- Los calcetines serán de hilo color negro. 
 
ARTICULO 44.- El uniforme negro de gala, constará de las prendas siguientes: 
 
a).- Gorra. 
 
Camisola. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Corbata. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- La gorra será la descrita en el Artículo 39, con el escudo bordado en hilo de seda 
gris. 
 
c).- La camisola será de casimir color negro, del mismo corte del reglamentado en el 
Artículo 43. 
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d).- El pantalón será de la misma tela que la camisola y su corte el descrito para el 
uniforme blanco de gala. 
 
e).- El cinturón será de loneta color negro, con hebilla de latón dorado. 
 
f).- La corbata será negra de tira. 
 
g).- Los zapatos serán de piel color negro lisos, con agujetas. 
 
h).- Los calcetines serán de color negro lisos. 
 
ARTICULO 45.- El uniforme diario para faenas constará de las prendas siguientes: 
 
A.- Para marineros. 
 
a).- Gorra de trabajo. 
 
Camisa. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- La gorra de trabajo será de mezclilla azul flexible. 
 
c).- La camisa será de mezclilla azul con dos bolsas exteriores con vistas en forma 
rectangular de dos centímetros de ancho, de manga corta, de cuello doblado para 
usarse sin corbata. 
 
d).- El pantalón será de la misma tela que la camisa y su corte el descrito para el 
uniforme blanco de gala. 
 
e).- El cinturón será de loneta color negro, con hebilla de latón dorado. 
 
f).- Los zapatos serán de piel color negro, lisos, con suela y tacón de hule con agujetas. 
 
g).- Los calcetines serán de hilo color negro. 
 
B.- Para Camareros. 
 
a).- Filipina. 
 
Pantalón para verano. 
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Pantalón para invierno. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- La filipina será de dril blanco, entallada sin exageración, cerrado al frente por una 
hilera de seis botones interiores de pasta, con sus respectivos ojales, con cuello recto 
semirrígido cerrado al frente por broches de gancho ocultos, tendrá al lado del pecho 
izquierdo una bolsa exterior con vistas en forma rectangular de dos centímetros de 
ancho y a siete centímetros de cada bocamanga tendrá un costura resaltada de hilo 
blanco. 
 
c).- El pantalón para verano será de dril blanco y su corte el descrito para el uniforme 
blanco de gala. 
 
d).- El pantalón para invierno será de casimir color negro y su corte el descrito para el 
uniforme blanco de gala. 
 
e).- El cinturón será de loneta blanco para el pantalón de verano y de loneta negra para 
el de invierno, ambos con hebilla dorada. 
 
f).- Los zapatos serán de piel color negro, lisos, con agujetas. 
 
g).- Los calcetines serán de hilo color negro. 
 
C.- Para cocineros. 
 
a).- Gorro. 
 
Playera. 
 
Mandil. 
 
Pantalón. 
 
Cinturón. 
 
Zapatos. 
 
Calcetines. 
 
b).- El gorro será de dril blanco. 
 
c).- La playera será de algodón blanco, con cuello redondo. 
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d).- El mandil será de dril blanco, cubrirá de la mitad del pecho a las espinillas abierto 
por atrás, con dos botones en la parte trasera para sujetarlo a la altura de la cintura, 
tendrá dos tirantes con un botón cada uno para fijarlos a la espalda del mandil. 
 
e).- El pantalón será de dril blanco, su corte el descrito para el uniforme blanco de gala. 
 
f).- El cinturón será de loneta blanca, con hebilla de latón dorado. 
 
g).- Los zapatos serán de piel color negro, lisos, con suela y tacón de hule, con 
agujetas. 
 
h).- Los calcetines serán de hilo color negro. 
 

CAPITULO VIII 
Personal de Patrones, Dragadores y Motoristas 

 
ARTICULO 46.- El personal de patrones dragadores y motoristas usarán los uniformes 
que les correspondan según pertenezcan a la maestranza o a la marinería, con las 
insignias y distintivos que se mencionan en el Capítulo IX. 
 

CAPITULO IX 
Prendas Diversas 

 
DEL EQUIPO DE LA OFICIALIDAD DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL 
 
ARTICULO 47.- El abrigo será de paño negro con cuello convertible, de diez 
centímetros de ancho en el centro la solapa será ancha. Será cruzado con dos hileras 
de cuatro botones grandes reglamentarios. En los hombros llevara dos trabillas para 
sujetar las palas. El largo del abrigo será hasta cinco centímetros abajo de la rodilla. Al 
frente llevará dos bolsas diagonales con aletilla. Abrocharán los cuatro botones y el filo 
tendrá pespunte ancho. La espalda a la altura del talle, tendrá una pieza a cada lado y 
un cinturón doble con dos botones grandes reglamentarios. 
 
ARTICULO 48.- El impermeable será de igual forma que el abrigo, en gabardina color 
negro; se usará sin palas y tendrá hombreras sujetas con un botón chico de pasta. Los 
botones del frente y el cinturón serán de pasta negros y de treinta y cinco milímetros de 
diámetro. 
 
ARTICULO 49.- El chaquetón será de paño negro cruzado con dos hileras de cuatro 
botones grandes reglamentarios;  el cuello será corrido con pespunte ancho al filo. 
Llevará en los hombros dos trabillas para colocar las palas; en la espalda, a la altura del 
talle, un cinturón doble con dos botones grandes reglamentarios; en los delanteros, a la 
altura del talle, dos bolsas diagonales. 
 
ARTICULO 50.- La funda para proteger de la lluvia a las gorras, será de material 
transparente, impermeable, con resorte y de color blanco. 
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ARTICULO 50 BIS.- El abrigo del Jefe del Resguardo Marítimo y de los Jefes de 
Región será similar al descrito en el artículo 47, con la siguiente modificación: Los 
botones serán de metal plateado reglamentarios. 
Artículo adicionado DOF 02-09-1988 
 
PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NAUTICAS MERCANTES 
 
ARTICULO 51.- El abrigo será igual al descrito en el Artículo 47. 
 
ARTICULO 52.- El impermeable será igual al descrito en el Artículo 48. 
 
ARTICULO 53.- El chaquetón será igual al descrito en el Artículo 49. 
 
ARTICULO 54.- La funda para proteger las gorras será la misma descrita en el Artículo 
50. 
 
PARA EL PERSONAL DE AGENTES DE RESGUARDO MARITIMO, MAESTRANZA, 
MARINERIA, CAMARAS, PATRONES, DRAGADORES Y MOTORISTAS 
 
ARTICULO 55.- El chaquetón será similar al descrito en el Artículo 49 con la siguiente 
modificación, en lugar de llevar trabillas para las palas, tendrá hombreras. 
 
ARTICULO 56.- El birrete de mal tiempo será de lana negra, doble y tejido de punto. 
 
ARTICULO 57.- La ropa de agua será de tela ahulada negra y constará de las 
siguientes prendas: 
 
a).- Southwester (gorra) 
 
Chamarra. 
 
Pantalón. 
 
Botas. 
 
b).- El southwester, será de la tela descrita deberá tener la forma adecuada para cubrir 
hasta las orejas. 
 
c).- La chamarra será de la misma tela con cuello fijo doblado, cerrándose al frente con 
seis botones ocultos de pasta; llevará a los lados dos bolsas y su largo deberá ser hasta 
quince centímetros arriba de la rodilla. 
 
d).- El pantalón será de la misma tela, de peto; llevará dos bolsas traseras y en los 
costados, a la altura de las bolsas del pantalón, aberturas de quince centímetros. 
 
e).- Las botas serán de hule color negro impermeables para colocarse sobre el zapato. 
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CAPITULO X 
De las Palas y los Botones 

 
ARTICULO 58.- Las palas serán de lámina galvanizada, de trece y medio centímetros 
de largo, siete centímetros en la base y cuatro centímetros en la parte más estrecha del 
extremo redondo; irán forradas de paño negro en el reverso llevarán un gancho de 
metal para asegurarlas en la presilla superior y una lengüeta de cuero con un botón, 
para fijarla en la presilla inferior; en el centro del arco de la misma irá colocado un botón 
chico reglamentario y en el otro extremo de la pala irán perpendiculares al eje 
longitudinal de la misma los galones de doce milímetros de ancho, separados entre sí 
tres milímetros. 
 
ARTICULO 59.- Para los alumnos de las escuelas náuticas mercantes, las palas 
llevarán únicamente una ancla metálica y a continuación de la parte inferior de ésta irá 
la estrella o propela metálica, distintivos de la carrera. 
 
ARTICULO 59 BIS.- Las palas para el personal del Resguardo Marítimo serán rígidas 
de 13 centímetros de largo, 7 centímetros en la base y 5 centímetros en las partes más 
estrechas del extremo redondo, irán forradas de paño negro, en el reverso llevarán una 
cinta en forma de lengüeta con botón para asegurarlas en las presillas, en el centro del 
arco de la misma, llevarán colocados un botón chico reglamentario, en el extremo 
izquierdo el distintivo correspondiente, en el otro extremo de la pala irán 
perpendiculares al eje longitudinal de la misma los galones separados entre si 3 
milímetros. 
 
Los botones para los uniformes del personal del Resguardo Marítimo, tendrán las 
mismas dimensiones, pero serán de metal plateados, llevarán realzada una caña 
rodeada por un filete. 
Artículo adicionado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 60.- Los botones para los uniformes del personal de la marina mercante 
nacional, serán de metal dorado semi esféricos y de las dimensiones siguientes: 
 
I.- De quince milímetros de diámetro con flecha de seis milímetros, para las carteras, 
chaleco, sujetar la carrillera y sobreponerlos en las palas. 
 
II.- De veintiséis milímetros de diámetro, con flecha de diez milímetros para los 
chaquetines, sacos, fracs, smokings, chupas, chaquetones, abrigos y para 
sobreponerlos en las carteras del frac. 
 
La oficialidad y alumnos de las escuelas náuticas mercantes, llevarán realzada el águila 
del escudo de México, aferrada a un ancla y rodeada por un filete. A la izquierda y 
derecha de la cabeza del águila, respectivamente, irán realzadas las letras M.M., 
(iniciales de marina mercante) 
 
El personal de maestranza, marinería y cámaras, llevará realzada un ancla de cepo 
rodeada por un filete. 
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CAPITULO XI 
De las Insignias y Distintivos 

 
ARTICULO 61.- Las insignias servirán para distinguir las distintas categorías de los 
miembros de la marina mercante nacional, y todos ellos deberán portarlas en cada uno 
de los uniformes, de acuerdo con lo que previene este Reglamento. 
 
ARTICULO 62.- Las insignias serán las siguientes: 
 
A.- Para capitán de altura y jefe de máquinas. 
 
a).- Para las mangas: cuatro galones dorados de cinco hilos de doce milímetros de 
ancho, que irán cosidos a siete centímetros de filo de la manga y separados uno del 
otro por tres milímetros; el galón superior formará con el mismo material un rombo de 
cuatro y medio centímetros de alto por cuarenta y un milímetros de ancho. 
 
b).- Para las palas; cuatro galones dorados de cinco hilos, doce milímetros de ancho, 
irán cosidos a un centímetro del filo de éstas y separados uno del otro por tres 
milímetros; el galón superior formará con el mismo material un rombo de cuatro y medio 
centímetros de alto por cuarenta y un milímetros de ancho. 
 
c).- Para el cuello de la camisa: cuatro rombos dorados metálicos de quince milímetros 
por un centímetro, separados entre sí dos milímetros que se colocarán en el lado 
derecho, con su eje normal a la línea del cuello: el primero se sujetará en el punto 
medio de la bisectriz y a continuación los demás. (Se pondrán en la camisa cuando se 
use el uniforme beige sin saco). 
 
B.- Para capitán y primer maquinista. 
 
a).- Para las mangas: tres galones dorados de cinco hilos, similar al de capitán de 
altura. 
 
b).- Para las palas: tres galones dorados de cinco hilos, similar al de capitán de altura. 
 
c).- Para el cuello de la camisa: tres rombos dorados metálicos, con las dimensiones y 
colocación igual que para capitán de altura. 
 
C.- Para capitán de pesca de altura y maquinista de pesca de altura. 
 
a).- Igual a lo descrito en el párrafo A, incisos a, b y c del presente Artículo. 
 
D.- Para piloto y segundo maquinista. 
 
a).- Para las mangas: dos galones dorados de cinco hilos, similar al de capitán de 
altura. 
 
b).- Para las palas: dos galones dorados de cinco hilos, similar al de capitán de altura. 
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c).- Para el cuello de la camisa: dos rombos dorados metálicos, con las dimensiones y 
colocación igual que para capitán de altura. 
 
E.- Para pilotín y aspirante de máquinas. 
 
a).- Para las mangas: un galón dorado de cinco hilos, similar al de capitán de altura. 
 
b).- Para las palas: un galón dorado de cinco hilos, similar a la descrita para capitán de 
altura. 
 
c).- Para el cuello de la camisa: un rombo dorado metálico. con las dimensiones y 
colocación igual que para capitán de altura. 
 
F.- Para ingeniero electricista y médico. 
 
a).- Para las mangas: dos galones dorados de cinco hilos, sin rombo, con las 
dimensiones y colocación descrita para el capitán de altura. 
 
b).- Para las palas; dos galones dorados de cinco hilos, sin rombo, similar al de capitán 
de altura. 
 
c).- Para el cuello de la camisa: dos rombos dorados metálicos, con las dimensiones y 
colocación igual que para capitán de altura. 
 
G.- Para los alumnos de las escuelas náuticas mercantes. 
 
a).- Los galones permitidos para uso de los alumnos de las escuelas: con uniforme 
negro de gala, blanco de gala de verano, diario de invierno, abrigo y chaquetón, serán 
cintas de seda dorada, de cinco hilos de doce milímetros de ancho por treinta 
centímetros de largo, cosidos sobre paño negro y este sujeto a las mangas en dirección 
diagonal, empezando a siete centímetros de la bocamanga y terminando a la altura de 
codo, en las prendas ya mencionadas. 
 
b).- Alumno de primera, llevará un solo galón en el brazo izquierdo. 
 
c).- El cabo llevará un galón en cada brazo. 
 
d).- El sargento segundo, llevará dos galones en cada brazo, 
 
e).- Sargento primero, llevará tres galones en cada brazo. 
 
f).- Las insignias para los uniformes, diario de verano, de faenas y de talleres, serán de 
cinta de seda dorada de cinco hilos de doce milímetros de ancho, en forma de una "V" 
invertida de seis centímetros por lado, cosidas sobre paño negro y éste sujeto a las 
mangas centradas a la mitad del brazo. 
 
g).- Alumno de primera, llevarán un solo ángulo en la manga izquierda. 
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h).- El cabo llevará un ángulo en cada manga, cerrándose los lados de la "V" invertida 
con una cinta en curva. 
 
i).- El sargento segundo, llevara dos ángulos en cada manga cerrándose ambos con 
una cinta en curva. 
 
j).- El sargento primero, llevará tres ángulos en cada manga cerrándose igualmente con 
una cinta en curva. 
 
H.- Para el personal administrativo. 
 
Radiotelegrafistas. 
 
a).- Usarán las insignias correspondientes a las que se describen para piloto naval, sin 
rombo en los galones 
 
Sobrecargos. 
 
a).- Usarán las insignias correspondientes a los que se describen para piloto naval, sin 
rombo en los galones. 
 
Mayordomos. 
 
a).- Usarán las insignias correspondientes al piloto naval, sin rombo en los galones. 
 
I.- Para el Jefe del Resguardo Marítimo. 
 
a).- Para las mangas: cuatro galones plateados de cinco hilos de 12 milímetros de 
ancho, que irán cosidos a 7 centímetros del filo de la manga y separados uno del otro 
por tres milímetros. 
 
b).- Para las palas: cuatro galones plateados de cinco hilos de 12 milímetros de ancho, 
que irán cosidos a 1 centímetro del filo de éstas y separados uno del otro por 3 
milímetros. 
 
c).- Para el cuello de la camisa: cuatro rombos plateados metálicos de 15 milímetros por 
1 centímetro, separados entre si 2 milímetros, se colocarán en el lado derecho, con su 
eje normal a la línea del cuello, el primero se sujetará en el punto medio de la bisectriz y 
a continuación los demás, (se pondrán en la camisa cuando se use el uniforme beige 
sin saco). 
 
J.- Para Jefes de Región. 
 
a).- Para las mangas: tres galones plateados de cinco hilos de 12 milímetros de ancho, 
que irán cosidos a 7 milímetros del filo de la manga y separados uno del otro por 3 
milímetros . 
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b).- Para las palas: tres galones plateados de cinco hilos de 12 milímetros de ancho, 
que irán cosidos a 1 centímetro del filo de éstas y separados uno del otro por 3 
milímetros. 
 
K.- Para Comandantes de Destacamento. 
 
Para las palas: tres galones plateados, dos de 12 milímetros de ancho y uno de 8 
milímetros de ancho, separados 3 milímetros entre sí, el angosto irá al centro. 
 
L.- Para Segundos Comandantes de Destacamento. 
 
Para las palas: dos galones plateados de cinco hilos de 12 milímetros de ancho, que 
irán cosidos a 1 centímetro del filo de éstas y separados uno del otro por 3 milímetros. 
 
M.- Para los Jefe de Grupo. 
 
Para las palas: dos galones plateados, uno de 8 milímetros y uno de 12 milímetros de 
ancho, separados entre sí 3 milímetros, el de la parte superior será el de 12 milímetros. 
 
N.- Para Agentes, Patrones y Motoristas. 
 
Para las palas: un galón plateado de 8 milímetros de ancho. 
Incisos I a N adicionados DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 63.- Los distintivos de la marina mercante nacional, son: 
 
a).- El escudo de México. 
 
b).- El escudo de la marina mercante nacional. 
 
c).- El escudo de cada carrera. 
 
d).- El escudo de la especialidad. 
 
ARTICULO 64.- El escudo oficial de la marina mercante nacional, que usará 
exclusivamente la oficialidad de la marina mercante y el personal egresado de la H. 
Escuela Naval Militar que sea dado de alta en la marina mercante nacional con 
cualquiera de los títulos a que se refiere el artículo 9o. incisos a) y b), de este 
Reglamento, será: 
 
De 7.5 centímetros de alto por 7 de ancho, será rígido forrado totalmente de paño 
negro, al centro de 4 centímetros de diámetro, bordado con hilo de oro el águila 
mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas a nivel más alto 
que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de 
sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural, sujeta 
con la garra derecha y con el pico, en actitud de devorar una serpiente, curvada de 
modo que armonice con el conjunto; abajo el águila y al centro una circunferencia con 
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hilo de oro, dentro del círculo los colores nacionales bordados en seda y sobre puesta 
un ancla de cepo vertical, bordada en hilo de plata, éste a su vez sobre un nopal 
florecido que nace en una peña que emerge de un lago, varias pencas de nopal se 
ramifican a los lados. El conjunto va dentro de dos ramas una de laurel al frente del 
águila y otra de sargazo al lado opuesto bordados en hilo de oro, forman entre ambas 
un semi-círculo inferior y se unen por medio de un listón. 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 65.- El escudo oficial de la marina mercante nacional ya descrito, además 
de usarse en la gorra para los uniformes, queda autorizado su uso, impreso en placas 
metálicas o calcomanías de diez centímetros de diámetro, en el parabrisas de vehículos 
propiedad o al servicio de los oficiales de la marina mercante; en placas metálicas de 
cinco centímetros (el escudo) para acompañar la credencial de identificación profesional 
de marino, impreso en tarjetas de visita de oficiales de marina mercante que será de 
dieciséis milímetros de diámetro. 
 
EL EMBLEMA 
 
ARTICULO 66.- El emblema de la marina mercante nacional, se usará en la 
correspondencia oficial de las escuelas náuticas, del buque escuela y del Fideicomiso 
para las Escuelas Náuticas, placas conmemorativas, placas de identidad con datos 
personales, ropa deportiva, estandartes, banderines, gallardetes y calcomanías. 
 
Será ovalado, dibujado en fondo blanco y de dimensiones convenientes según su uso, y 
con letras doradas los nombres que correspondan también según su uso MARINA 
MERCANTE NACIONAL.- ESCUELA NAUTICA VERACRUZ.- ESCUELA NAUTICA 
TAMPICO.- ESCUELA NAUTICA MAZATLAN.- BUQUE ESCUELA 1o. DE JUNIO; y en 
especial los distintivos que llevarán los alumnos embarcados en el buque escuela; en la 
manga izquierda ESCUELA NAUTICA MEXICO y con letras más chicas arriba de la 
palabra MEXICO, llevará el nombre de VERACRUZ, TAMPICO, MAZATLAN, según 
corresponda. 
 
ARTICULO 67.- El escudo para las gorras de los alumnos de las escuelas náuticas 
mercantes, será el mismo que el descrito para oficiales de la marina mercante nacional, 
con excepción de que será metálico. 
 
ARTICULO 68.- El escudo de la gorra y chanchomón para el Jefe del Resguardo 
Marítimo, será un óvalo rígido, forrado de paño negro de 7.5 centímetros de alto por 7 
centímetros de ancho, bordado sobre el mismo al centro del escudo de la corporación 
de 3.5 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho, el cual llevará fondo de color 
azul rey, caña de color oro, República Mexicana color plata, el escudo irá dentro de una 
rama de laurel a la izquierda y una rama de sargazo a la derecha, cruzadas y bordadas 
en color plata. 
 
El escudo de la gorra para el demás personal del Resguardo Marítimo, será el escudo 
de la corporación, metálico esmaltado, con el fondo azul rey, caña color dorado en 
relieve, República Mexicana, filos y letras color plateado, llevará un tornillo con tuerca 
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para fijarse a la misma, sus dimensiones serán de 7 centímetros de alto por 6 
centímetros de ancho. 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 69.- El escudo de la gorra para contramaestres consistirá en un ancla de 
cepo bordada en hilo de plata de seis centímetros de largo por tres de ancho. 
 
ARTICULO 70.- Los carpinteros usarán en la gorra el mismo escudo que trata el 
Artículo anterior. 
 
ARTICULO 71.- Los timoneles y electricistas usarán en la gorra el mismo escudo que 
trata el Artículo 69. 
 
ARTICULO 72.- Los bomberos de buque tanque usarán como escudo una hélice de 
tres aspas de tres y medio centímetros de diámetro, bordada con hilo de plata. 
 
ARTICULO 73.- Los engrasadores usarán el escudo descrito en el Artículo anterior. 
 
ARTICULO 74.- Los buzos usarán el escudo descrito en el Artículo 72, bordado en hilo 
de oro. 
 
ARTICULO 75.- Los cabos de vida usaran el escudo descrito en el Artículo anterior. 
 
ARTICULO 76.- Los marineros usarán el escudo descrito en el Artículo 69. 
 
ARTICULO 77.- Los fogoneros de plancha y fogoneros de limpieza usarán el escudo 
descrito en el Artículo 72. 
 
ARTICULO 78.- Los primeros y segundos cocineros, camareros y marmitones usarán el 
escudo descrito en el Artículo 69, pero bordado en hilo gris. 
 
ARTICULO 79.- Los patrones de costa con mando de embarcaciones, con casco de 
hierro y de madera usaran el escudo compuesto por dos anclas de cepo entrelazadas, 
de cinco centímetros de largo por dos centímetros de ancho, bordadas con hilo de oro 
sobre paño negro. 
 
ARTICULO 80.- El escudo de los patrones de río de primera, segunda y tercera, estará 
formado por un ancla de cepo bordada con hilo de oro de seis centímetros de largo, por 
tres centímetros de ancho. 
 
ARTICULO 81.- El escudo que portarán en la gorra, los patrones, marineros y fluviales, 
será igual al descrito en el Artículo anterior, sólo que estará bordado con hilo de plata. 
 
ARTICULO 82.- El escudo que portarán en la gorra, los dragadores de primera, 
segunda y tercera, será igual al descrito en el Artículo 79. 
 
ARTICULO 83.- El escudo que portarán en la gorra los patrones motoristas, será igual 
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al descrito en el Artículo 80. 
 
ARTICULO 84.- El escudo que portarán en la gorra los motoristas de bote de pesca 
será igual en forma y dimensiones al descrito en el Artículo 72. 
 
ARTICULO 85.- El escudo que portarán en la gorra los motoristas de primera, segunda 
y tercera, será igual al descrito en el Artículo 74. 
 
ARTICULO 86.- El personal profesional de la marina mercante nacional, usará los 
siguientes distintivos: 
 
a).- Para la carrera de cubierta, una estrella de cinco puntos en hilo de oro, de uno y 
medio centímetros de diámetro, rodeada por una rama de laurel a la izquierda y una 
rama de sargazo a la derecha cruzadas y formando un semicírculo de tres y medio 
centímetros de diámetro, bordadas en hilo de oro sobre paño negro. Este distintivo irá 
colocado en la parte media de la manga del brazo izquierdo. 
 
Cuando se use el uniforme beige sin saco, el distintivo será metálico, de color dorado y 
se colocará del lado izquierdo del cuello de la camisola. 
 
b).- Para la carrera de máquinas, una propela de tres aspas en hilo de oro de uno y 
medio centímetros de diámetro rodeada por una rama de laurel a la izquierda y una 
rama de sargazo a la derecha cruzadas y formando un semicírculo de tres y medio 
centímetros de diámetro, bordados en hilo de oro sobre paño negro. Este distintivo irá 
colocado en la parte media de la manga del brazo izquierdo. 
 
Cuando se use el uniforme beige sin saco, el distintivo será metálico, de color dorado y 
se colocará al lado izquierdo del cuello de la camisola. 
 
c).- Para la carrera de ingeniero electricista, tres órbitas ovaladas de hilo de oro y tres 
puntos rojos que representan los electrones sobre un ancla de cepo dorada en hilo de 
plata, de tres y medio centímetros de alto por centímetro y medio de ancho, sobre paño 
negro. Este distintivo irá colocado en la parte media de la manga del brazo izquierdo. 
 
Cuando se use el uniforme beige sin saco el distintivo será metálico en los mismos 
colores y se colocará del lado izquierdo del cuello de la camisola. 
 
d).- Para la carrera de médico, una antorcha de hilo de oro con dos serpientes 
circundando la antorcha y la flama de ésta representada con hilo de color rojo, sobre un 
ancla bordada en hilo de plata de tres y medio centímetros de alto por centímetro y 
medio de ancho, sobre paño negro. Este distintivo irá colocado en la parte media de la 
manga del brazo izquierdo. 
 
Cuando se use el uniforme beige sin saco el distintivo será metálico en los mismos 
colores y se colocara del lado izquierdo del cuello de la camisola. 
 
ARTICULO 86 Bis.- El personal del Resguardo Marítimo, usará los siguientes 
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distintivos: 
 
a).- Para el Jefe del Resguardo Marítimo, una caña de ocho cabillas en hilo de plata de 
2 centímetros de diámetro, rodeada por una rama de laurel a la izquierda, una rama de 
sargazo a la derecha, cruzadas y formando semicírculo de 3.5 centímetros de diámetro, 
bordados en hilo de plata sobre un círculo de paño negro de 4.5 centímetros de 
diámetro. Este distintivo irá colocado en la parte media del brazo izquierdo. 
 
Para las palas será similar al descrito anteriormente e irá colocado en el extremo 
izquierdo. 
 
El distintivo para el cuello metálico de color plateado de las mismas características que 
el anterior, siendo la caña de 12 milímetros de diámetro rodeada por una rama de laurel 
a la izquierda y una rama de sargazo a la derecha, cruzadas y formando un semicírculo 
de 3.5 centímetros de diámetro. 
 
b).- Para el demás personal a excepción de los patrones y motoristas será una caña de 
2.5 centímetros de diámetro, para usarse en las palas y en el cuello de la camisa. 
 
c).- Patrones, un ancla de cepo metálica plateada, de 3.3 centímetros de alto por 2.3 
centímetros de ancho. 
 
d).- Motoristas, una propela de tres aspas plateada de 2.5 centímetros de diámetro. 
 
e).- El sector será el escudo de la Corporación, de tela bordado en hilo de material 
lavable, fino y resistente a la decoloración por exposición al medio ambiente, de 10.5 
centímetros de alto por 8 de ancho, fondo color azul rey, caña dorada, República 
Mexicana, letras y filos color plata. 
 
f).- El sector de región y destacamento, será de tela fina lavable y resistente a la 
decoloración por exposición al medio ambiente; fondo color azul rey, filos, letras y 
números bordados en hilo de seda color plata de 5.5 centímetros de diámetro, para 
usarse en la parte media de la manga del brazo derecho. 
 
g).- Gafetes de identificación, serán un rectángulo metálico o pasta color negro de 9 
centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho, con letras blancas de tipo molde de 
imprenta; la inicial del nombre o nombres, el primer apellido completo y la inicial del 
segundo apellido, en la parte inferior de rectángulo llevará otro de 6 centímetros de 
largo por 5 milímetros de ancho en color negro y con letras blancas, llevará el grado que 
ostenta, que portará en la parte superior de la bolsa derecha de la camisa. 
 
h).- Gafetes de la Corporación para el Jefe del Resguardo Marítimo, Jefes de Región y 
Comandantes de Destacamento, serán metálicos esmaltados en color azul rey de las 
mismas dimensiones que en el anterior, en la parte superior del rectángulo llevará una 
caña color dorado en relieve de dos centímetros de diámetro y con letras plateadas de 
tipo de molde de imprenta el nombre de la corporación, en la parte inferior con letras 
plateadas llevará la descripción de JEFATURA, JEFE DE REGION O COMANDANTE 
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DE DESTACAMENTO, se portará en la parte superior de la bolsa izquierda de la 
camisa. 
Artículo adicionado DOF 02-09-1988 
 
ARTICULO 87.- El personal administrativo usará los siguientes distintivos: 
 
a).- Los radiotelegrafistas, dos rayos cruzados bordados en hilo de oro de dos 
centímetros de largo, cada uno formando un ángulo de cuarenta y cinco grados sobre 
paño negro. Este distintivo irá colocado en la parte media de la manga del brazo 
izquierdo. 
 
Cuando se use el uniforme beige sin saco el distintivo será metálico de color dorado y 
se colocará del lado izquierdo del cuello de la camisola. 
 
b).- Los sobrecargos, dos plumas cruzadas bordadas en hilo de oro, de dos centímetros 
de largo cada una, formando un ángulo de cuarenta y cinco grados, sobre paño negro. 
Su colocación será igual a la descrita en los incisos anteriores. 
 
c).- Los mayordomos, dos círculos concéntricos bordados en hilo de oro, el exterior de 
dos centímetros de diámetro y el interior de un centímetro, sobre paño negro. Su 
colocación será igual a la descrita en los incisos anteriores. 
 
ARTICULO 88.- El personal de maestranza usará los siguientes distintivos: 
 
a).- Los contramaestres, un ancla de cepo bordada en hilo gris de tres y medio 
centímetros de alto por centímetro y medio de ancho, y un ángulo de galón plateado de 
cinco hilos, sobre paño negro. Este distintivo irá colocado en la parte media de la 
manga del brazo izquierdo. 
 
b).- Los carpinteros, dos martillos cruzados bordados con hilo amarillo de tres 
centímetros de largo, sobre paño negro; su colocación será igual a la descrita en el 
inciso anterior. 
 
c).- Los timoneles, una caña bordada en hilo de plata de tres centímetros de diámetro 
exterior y un ángulo de galón plateado de cinco hilos, sobre paño negro, su colocación 
será igual a la descrita en el inciso anterior. 
 
d).- Los bomberos de buque tanque, una propela de tres aspas de tres y medio 
centímetros de diámetro, con un martillo sobrepuesto verticalmente de cinco 
centímetros de largo por dos y medio centímetros de ancho. Todo el conjunto bordado 
con hilo amarillo sobre paño negro; su colocación será igual a la descrita en el inciso 
anterior. 
 
e).- Los electricistas, un rayo diagonal de derecha a izquierda bordado en hilo amarillo, 
de tres centímetros de largo sobre paño negro; su colocación será igual a la descrita en 
el inciso anterior. 
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f).- Los engrasadores no llevarán distintivo en la manga izquierda. 
 
g).- Los buzos, una escafandra de tres y medio centímetros de largo por dos y medio 
centímetros de ancho bordada con hilo amarillo, y un ángulo de galón dorado de cinco 
hilos sobre paño negro; su colocación será igual a la descrita en el inciso a). 
 
h).- Los cabos de vida, una escafandra de tres y medio centímetros de largo por dos y 
medio centímetros de ancho bordada con hilo amarillo sobre paño negro; su colocación 
será igual a la descrita en al inciso a). 
 
ARTICULO 89.- El personal de marinería y cámaras no portará distintivo en la manga 
del brazo. 
 
ARTICULO 90.- El personal de patrones, dragadores y motoristas usará los siguientes 
distintivos: 
 
a).- Los patrones de costa con mando de embarcaciones con casco de hierro, dos 
anclas de cepo entrelazadas bordadas con hilo amarillo, de tres y medio centímetros de 
largo por dos de ancho; llevarán además tres ángulos de galón dorado de cinco hilos 
abajo de las anclas, sobre paño negro. Este distintivo irá colocado en la parte media de 
la manga del brazo izquierdo. 
 
b).- Los patrones de costa con mando de embarcación con casco de madera, usarán el 
mismo distintivo anterior, con la excepción que llevará únicamente dos ángulos debajo 
de las anclas. 
 
c).- Los patrones de río de primera, segunda y tercera, un ancla de cepo bordada con 
hilo amarillo de tres y medio centímetros de largo por dos centímetros de ancho usarán 
abajo del ancla, tres, dos o un ángulo dorado de cinco hilos, según se trate 
respectivamente; todos sobre paño negro; su colocación sera igual a la descrita en el 
inciso a). 
 
d).- Los patrones marineros, un ancla de cepo, bordada con hilo gris de tres y medio 
centímetros de largo por dos centímetros de ancho, llevarán ademas tres ángulos de 
galón plateado de cinco hilos abajo del ancla, sobre paño negro; su colocación será 
igual a la descrita en el inciso a). 
 
e).- Los patrones fluviales usarán el mismo distintivo anterior, con la excepción que 
llevará únicamente dos ángulos. 
 
f).- Los dragadores de primera, segunda y tercera una propela de tres aspas bordada 
con hilo amarillo de tres y medio centímetros de diámetro, usarán abajo de la propela 
tres, dos o un ángulo de galón dorado de cinco hilos, correspondientes respectivamente 
a sus categorías, sobre paño negro; su colocación será igual a la descrita en el inciso 
a). 
 
g).- Patrones motoristas, una propela de tres aspas bordada con hilo amarillo de tres y 
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medio centímetros de diámetro, sobre paño negro; su colocación será igual a la descrita 
en el inciso a). 
 
h).- Motoristas de bote de pesca, una propela de tres aspas bordada con hilo gris, de 
tres y medio centímetros de diámetro, sobre paño negro; su colocación será igual a la 
descrita en el inciso a). 
 
i).- Motoristas de primera, segunda y tercera, una propela de tres aspas bordada con 
hilo amarillo, de tres y medio centímetros de diámetro, abajo de la propela se llevaran 
tres dos o un ángulo de galón dorado de cinco hilos, correspondientes respectivamente 
a sus categorías, sobre paño negro; su colocación será igual a la descrita en el inciso 
a). 
 

CAPITULO XII 
Del Uso a los Uniformes de la Oficialidad 

 
ARTICULO 91.- El personal profesional de la marina mercante nacional, usará los 
uniformes descritos en el presente Reglamento, de acuerdo con los servicios que preste 
y las ceremonias a que asista, como sigue: 
 
a).- En primavera y verano: uniforme diario de verano, para servicios; uniforme de 
faenas, para faenas ya sea a bordo o en tierra; uniforme blanco, para ceremonias 
diurnas; uniforme de etiqueta para verano, para ceremonias y recepciones nocturnas. 
 
b).- En otoño e invierno: uniforme diario de invierno, para servicios; uniforme de faenas, 
para faenas ya sea a bordo o en tierra; uniforme negro, para ceremonias diurnas; 
uniforme beige, para el servicio, y ceremonias informales diurnas; uniforme de etiqueta 
para invierno y el frac, para ceremonias y recepciones nocturnas. 
 
DE LOS ALUMNOS 
 
ARTICULO 92.- Usarán el uniforme que corresponda según la estación del año y la 
actividad en que se encuentren y de acuerdo con lo que disponga la dirección del 
plantel. En los viajes de prácticas usarán los uniformes que designe la autoridad al 
mando. 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
ARTICULO 93.- Usarán los uniformes que les correspondan de conformidad con lo 
descrito en el Artículo 9l. 

 
PERSONAL DE MAESTRANZA, MARINERIA CAMARAS, PATRONES DRAGADORES 
Y MOTORISTAS 
 
ARTICULO 94.- Usarán los uniformes que se estipulan para su categoría, en el 
presente Reglamento, según sea el servicio que desempeñen y la estación del año. 
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CAPITULO XIII 
Correaje 

 
PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NAUTICAS MERCANTES 
 
ARTICULO 95.- El correaje para los alumnos de las escuelas náuticas mercantes será: 
 
a).- Portafusil de piel negra de gala 
 
b).- Fornitura de piel negra de gala, compuesta do fajilla de cinco centímetros de ancho, 
con tahalí corredizo para el marrazo; en la parte trasera llevará una cartuchera, también 
de piel negra de quince por nueve por tres centímetros para colocar cuatro paradas de 
cartuchos, y en metal dorado, el emblema de la escuela náutica que corresponda. Se 
cerrará al frente por un chapetón dorado con la leyenda "Escuela Náutica 
de........................................................." 
 
c).- Portafusil de plástico blanco de gala. 
 
d).- Fornitura de plástico blanco de gala, será igual a la descrita en el inciso b) de este 
Artículo. 
 
PARA LOS AGENTES DE RESGUARDO MARITIMO 
 
ARTICULO 96.- El correaje para los elementos del Resguardo Marítimo será: 
 
Fornitura tipo marino de piel fina de baqueta lisa o acabado de petatillo color negro. Con 
funda con cubierta, para revólver calibre ,38" especial, cañón 4", con porta-cartuchos de 
cartera, porta-esposas, porta-tolete y porta-silbato, hebilla de herraje color plateado. 
(Fornitura tipo americano). 
Artículo reformado DOF 02-09-1988 
 

CAPITULO XIV 
Bandas de Guerra 

 
ARTICULO 97.- El equipo de las bandas de guerra para las escuelas náuticas 
mercantes, estará compuesto de cornetas y tambores. Las cornetas serán de latón 
dorado, de caña superior e inferior, campana o pabellón y anilleta superior e inferior. Su 
sonido será en tono de si bemol. 
Fe de erratas DOF 13-02-1981 
 
ARTICULO 98.- Los tambores o cajas de guerra se componen de vaso, parches, 
bordones, aros y piolas. 
 
El vaso es un cilindro de latón de veinte centímetros de altura y treinta y ocho 
centímetros de diámetro, en cuyas bases se colocan los parches, por medio de cuatro 
aros de madera, dos interiores delgados y dos exteriores de cuatro centímetros de 
ancho, pintados de color gris y sujetos entre sí por piola de cáñamo blanco que irá de 
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uno a otro formando ángulos; entre cada dos pasos de la piola y abarcando los ángulos, 
irán unos pasadores corredizos, de cuero, que sirven para templar la caja. Sobre el 
parche interior irán colocados los bordones de cuerda de tripa o entorchado que se 
sujeta por medio de un tornillo adaptado al vaso y con un botón el extremo opuesto al 
tornillo. 
 
ARTICULO 99.- Las baquetas serán de encino pintadas de negro, de cuarenta 
centímetros de largo y veinticinco milímetros de diámetro en la parte más gruesa y diez 
milímetros en la más delgada, antes del botón en que termina. 
 
a).- Los portacajas serán de cuero color negro formado por dos tiras de ocho 
centímetros de ancho cosidas en uno de sus extremos, en los otros dos extremos que 
se angostan hasta tener cinco centímetros de ancho, llevan refuerzos cosidos y del 
mismo cuero. 
 
b).- Las cornetas llevarán cordones de color negro de diez milímetros de diámetro, de 
largo suficiente para enredar en la caña y tudel y poder colocarse en el cuerpo dejando 
libre su manejo. Se confeccionarán los cordones con hilo de seda. 
 
ARTICULO 100.- Los golpes estarán confeccionados con cuatro cintas de paño de 
color negro, cosidas paralelamente formando hacia el centro un ángulo obtuso del 
vértice de este ángulo y de los extremos de cada cinta penderán unas pequeñas borlas 
de color negro, forradas en hilo de seda del mismo color. Los golpes tendrán sesenta y 
cinco milímetros de ancho y se usarán dos en cada manga. 
 

CAPITULO XV 
De las Banderas y Guiones 

 
De las Banderas 

 
ARTICULO 101.- Las banderas para las escuelas náuticas mercantes, se compondrán 
de pabellón, corbata y asta: 
 
a).- El pabellón será un cuadrado de noventa centímetros por lado; de seda tejida de 
una sola pieza, de manera que queden tres franjas iguales entre sí, con los colores 
nacionales en sentido vertical, llevando el verde al lado del asta a la que se asegura la 
tela por medio de seis cintas de seda doble de este color, de cuarenta y cuatro 
centímetros de largo por trece milímetros de ancho. En el centro de la franja blanca 
llevará un escudo compuesto de un águila parada sobre un nopal, que nace en un 
montículo de piedras en una laguna. El águila en actitud de devorar una serpiente que 
sostiene con el pico. El águila tendrá veintitrés centímetros desde la cabeza hasta la 
garra izquierda; el nopal nueve centímetros. Este escudo estará circundado por dos 
ramas de diecinueve centímetros de largo cada una, de laurel la de la izquierda y de 
encino la de la derecha. A catorce centímetros del borde superior del pabellón y en la 
parte media de la franja blanca, irá bordada con seda torcida, de color oro, la 
inscripción: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y abajo el escudo, a igual distancia del 
borde inferior bordadas con seda similar el nombre de la escuela a que pertenezca. Las 
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letras de estas inscripciones tendrán seis centímetros de altura y quedarán en un arco 
cuyos extremos estarán a veinticinco centímetros del lado superior y a dieciocho 
centímetros del inferior. El pabellón irá reforzado alrededor con una cinta de seda del 
color respectivo, de un centímetro por lado y los vértices de la franja roja se reforzarán 
con piezas triangulares del mismo color. La franja verde llevará como refuerzo, en toda 
su longitud, un dobladillo de seis centímetros de ancho. 
 
b).- La corbata se compondrá de dos cintas y un moño con los mismos colores del 
pabellón y tejida de una sola pieza. Tendrá dieciocho centímetros de ancho; una punta 
será de sesenta centímetros y la otra de cuarenta centímetros, y terminarán con un 
fleco de canutillo de oro de ocho centímetros de largo. El moño tendrá veinticinco 
centímetros de longitud y nueve centímetros de ancho, llevando en el centro un 
cuadrado de la misma tela de nueve centímetros por lado. La corbata se fijará al asta 
por medio de una cinta de color verde de sesenta y dos centímetros de largo y trece 
milímetros de ancho. 
 
c).- El asta será de madera de fresno y barnizada de negro tendrá un metro ochenta y 
cinco centímetros de largo y treinta y dos milímetros de diámetro. Llevará moharra de 
bronce dorado, hueca formada de una cuchilla de dos filos con pirámides de base 
romboidal de las cuales, la inferior está truncada. La diagonal mayor del rombo de unión 
de ambas pirámides será de cinco centímetros y la del rombo de la pirámide truncada 
de veintidós milímetros. 
 
La cuchilla se unirá por su base menor a una esfera de cuarenta y cinco milímetros de 
diámetro por medio de tres cordones del mismo metal, la que a su vez, unirá a un 
cilindro de diez centímetros de altura, con otros tres cordones, separados entre sí dos 
milímetros. La moharra se unirá al asta por medio de siete tornillos de bronce. 
 
El asta rematará en su extremo inferior con un regatón de bronce dorado, de cinco 
centímetros de altura. 
 
ARTICULO 102.- El portabandera será formado por una tira de piel de color negro de 
uno y medio metros de largo por siete centímetros de ancho y unida en sus extremos a 
una caja por tres remaches de cobre. 
 
La cuja es un cilindro de piel color negro de once centímetros de altura por cuarenta y 
cinco milímetros de diámetro interior y sirve para introducir el asta en ella. 
 
Todo el portabandera está forrado interiormente de cuero grueso para reforzarlo. 
 

De los Guiones 
 
ARTICULO 103.- Los guiones serán de paño de color negro, con las siguientes 
características: 
 
a).- Será un cuadrado de dos caras de sesenta y tres centímetros por lado con fleco de 
hilo de seda dorado y entorchado de nueve centímetros de largo en tres de sus lados, 
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los que irán montados sobre una estructura rígida, la que se sujetará al asta y en el 
cuarto lado llevará tres tiras dobles de paño del mismo color para atarse a dicha asta. 
 
b).- En cada cara, llevará bordado en su parte central en hilo de seda, el emblema 
correspondiente a cada escuela. 
 
c).- Las astas serán similares a lo estipulado en el inciso c) del artículo 101. 
 
ARTICULO 103 BIS.- El guión para el Resguardo Marítimo será igual al descrito en el 
artículo 103, con la siguiente modificación: 
 
En cada cara llevará en su parte central bordado en hilo de seda el escudo de la 
corporación y con hilo plateado la leyenda Resguardo Marítimo. 
Artículo adicionado DOF 02-09-1988 
 

CAPITULO XVI 
Diversos 

 
ARTICULO 104.- La categoría por cargos de la oficialidad profesional de la marina 
mercante, a bordo de las embarcaciones, son: 
 
a).- Capitán 
 
b).- Primero, segundo y tercer oficial de cubierta. 
 
c).- Jefe de máquinas. 
 
d).- Primero, segundo, tercer y cuarto oficial de máquinas. 
 
ARTICULO 105.- Los alumnos de las escuelas náuticas mercantes que pertenezcan al 
cuadro de honor, usarán estrella metálica color plateado de cinco puntas, e irá colocada 
a la altura de la tetilla izquierda. 
Fe de erratas DOF 13-02-1981 
 
ARTICULO 106.- Las condecoraciones se colocarán al costado izquierdo del pecho y 
se usarán en ceremonias y recepciones en los siguientes uniformes: 
 
a).- Uniforme negro. 
 
Uniforme blanco. 
 
Uniforme de etiqueta para verano. 
 
Uniforme de etiqueta para invierno. 
Fe de erratas DOF 13-02-1981 
 
Frac. 
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Cuando se hubieren obtenido varias de ellas, se prenderán en el orden siguiente, 
partiendo de adentro hacia afuera: Operaciones Navales de Guerra, Al Mérito, 
Perseverancia y las condecoraciones extranjeras en el orden alfabético de los nombres 
de países a que pertenezcan. 
 
ARTICULO 107.- Cada condecoración penderá de un sólo broche. Cuando sean varias, 
formarán una sola fila no mayor de ciento veintiocho milímetros, pudiendo quedar 
sobrepuestos si su número lo requiere. Para que sus partes inferiores queden a una 
misma altura, deberán alargarse o acortarse los listones de los cuales penden. 
 
ARTICULO 108.- Los gafetes distintivos de las condecoraciones, se usarán en 
substitución de las condecoraciones correspondientes, en uniforme de diario, en 
actividades diarias, ceremonias y actos de menor relevancia, excepto en faenas. 
 
ARTICULO 109.- Los gafetes están formados por una placa de metal ligeramente 
convexa y de forma rectangular de treinta y dos por diez milímetros, bordeada por un 
filo dorado de medio milímetro y con fondo de esmalte o tela del color distintivo que 
corresponda. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO 1.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 
 
ARTICULO 2.- Este Reglamento deroga el Reglamento de Uniformes y Divisas para la 
Marina Mercante Nacional, publicado en el Diario Oficial" de la Federación el día 15 de 
octubre de 1941, y demás disposiciones que al respecto se le opongan. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los doce días del mes de mayo de 
mil novecientos ochenta.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya.- Rúbrica. 


