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SECRETARIA DE MARINA

REGLAMENTO GENERAL DE LA CASA DEL MARINO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1943.

CAPITULO I
Generalidades

Artículo 1. La “Casa del Marino”, de los Estados Unidos Mexicanos, es 
una institución nacional, con personalidad jurídica, creada para el beneficio de 
los marinos.

Artículo 2. El objeto de la “Casa del Marino”, es procurar el bienestar de 
los marinos en tierra, desarrollando su nivel moral e intelectual, así como sus 
actividades sociales, sin objetivo alguno de lucro, y debe prestar específicamente 
los servicios siguientes:

I.  De hospedería y servicios conexos.

II.  Sanatorios y consultorios médicos.

III.  De asilo para marinos ancianos sin hogar.

IV.  De centros recreativos y culturales.

V.  De caja de ahorro.

VI.  De guardavidas.

VII.  De salvamento de náufragos.

Los servicios enumerados en las fracciones anteriores establecerán en 
cada localidad a medida que lo permitan las posibilidades económicas de la 
institución, cuando lo acuerde la Junta Directiva de la misma.

Artículo 3. El domicilio legal de la “Casa del Marino”, es la ciudad de México, 
pero establecerá delegaciones en los puertos marítimos y fluviales que acuerde 
la Junta Directiva.

Artículo 4. La “Casa del Marino” no tiene el carácter de institución caritativa 
o de asistencia pública o privada, y de los servicios que preste podrá disfrutar 
todo marino sin distinción de nacionalidad, raza, color, religión o categoría, como 
un derecho derivado de sus actividades como trabajador.
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Para los efectos de este artículo; se considerarán marinos, a las personas 
que formen parte de las tripulaciones de los buques de navegación de altura y 
cabotaje, y a los que por razón de su título, autorización o antecedentes reco-
nocidos, estén en aptitud de ser tripulantes de dichos buques.

Artículo 5. Los servicios de guardavidas y de salvamento de náufragos se 
prestarán a cualquier persona, en cualquier circunstancia.

Los reglamentos especiales de cada uno de los establecimientos que se 
funden determinarán además los casos en que un servicio determinado pueda 
ser prestado excepcionalmente a personas que no reúnen el requisito expresado 
en el artículo 4°.

CAPITULO II
Del patrimonio de la institución

Artículo 6. El patrimonio de la “Casa del Marino” de los Estados Unidos 
Mexicanos, se forma con:

I.  Las cantidades que se recauden en cumplimiento del decreto de 4 de 
marzo de 1941 y demás disposiciones relativas que en lo sucesivo se 
expidan.

II.  Los bienes muebles e inmuebles que se construyan o adquieran.

III.  Las donaciones y legados que reciba.

IV.  Los aprovechamientos que obtenga de los servicios que preste.

V.  Las subvenciones que le otorgue el Gobierno Federal y los de los 
Estados.

Artículo 7. El patrimonio de la “Casa del Marino”, queda bajo la salvaguarda 
de la Junta Directiva de la institución, quien está obligada a exigir debida garan-
tía a las personas que directamente tengan a su cargo los bienes de la misma.

Artículo 8. Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la 
“Casa del Marino”, no podrán ser destinados transitoria o permanentemente en 
todo o en parte, a objeto distinto de los fines de la institución.

Artículo 9. Los mismos bienes a que se refiere el artículo anterior, son 
inalienables e imprescriptibles y no podrán reportar gravamen a favor de per-
sona alguna. Estarán exentos del pago de contribución Federales, del Estado 
y Municipales.
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Artículo 10. Los bienes muebles de la “Casa del Marino” estarán a cargo 
directo de los encargados de los diversos servicios figurando en el inventario 
general de la institución y en particular de la dependencia que los tenga a su 
cuidado y no serán dados de baja, sin con autorización expresa de la Junta 
Directiva, en cada caso.

CAPITULO III
Administración de la institución

Artículo 11. La “Casa del Marino” será regida por una Junta Directiva in-
tegrada por:

Un Presidente.

Un Vicepresidente

Un Secretario.

Dos Comisarios.

El cargo de Presidente recaerá siempre en el Secretario de Marina, o en su 
defecto, en el titula de la dependencia que tenga a su cargo el Ramo de Ma-
rina Mercante; el del Vicepresidente recaerá en el Director General de Marina 
Mercante y en defecto de este, en la persona que directamente esté encargada 
de este ramo.

Los Comisarios serán designados por los armadores; uno por los del Litoral 
del Golfo de México y Mar Caribe y por otro por los del Océano Pacífico y Golfo 
de California. La designación será hecha en juntas que se celebrarán, respec-
tivamente, en Veracruz, Ver., y en Mazatlán, Sin.

Artículo 12. El Presidente y el Vicepresidente de la Junta sólo podrán de-
legar su representación en los empleados de la Secretaría de Marina, cuando 
las atenciones de su cargo les impidan asistir a las sesiones, pero no en ningún 
otro caso y deberán suscribir la actas de las sesiones a las que dejaron de 
asistir juntamente con el representante designado, si estuviere conforme con 
lo resuelto en ellas, y si no fuere así, el asunto que no merezca su aprobación 
se volverá a considerar en la sesión inmediata.

Artículo 13. El Secretario será designado por el Presidente de la Junta 
Directiva y su sueldo será pagado al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva son hono-
ríficos, y no tendrán ninguna retribución.

REGLAMENTOS FEDERALES



224 PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Artículo 14.  Los Comisarios podrán ser expensados por los armadores, a 
quienes representen, pudiendo ser removidos de su cargo en la misma forma 
prevista para su designación.

Artículo 15.  La Junta Directiva tiene la representación de la “Casa del Ma-
rino” de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, podrá contratar y defender 
ante los tribunales y fuera de ellos cuanto corresponda a esta institución, así 
como ejercitar las acciones judiciales o extrajudiciales que sean necesarias en 
beneficio de la misma institución.

Artículo16. La Junta Directiva podrá celebrar sesiones previa convocato-
ria, cada vez que sea necesario a juicio del Presidente o a solicitud de los dos 
Comisarios.

Artículo 17. Para que pueda celebrarse una sesión, será necesario la 
presencia del Presidente o del Vicepresidente, más dos miembros de la Junta 
Directiva.

Artículo 18. Son atribuciones de la Junta Directiva:

I.  Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas a la institución, así como sus propios acuerdos.

II.  Aceptar las donaciones, herencias y legados que se hagan a la insti-
tución.

III.  Administrar el patrimonio de la institución.

IV.  Acordar la adquisición de bienes muebles o inmuebles o resolver su 
construcción, celebrando al efecto los contratos que fueren necesarios.

V.  Aprobar los presupuestos de egresos, de los establecimientos y ser-
vicios que preste la institución.

VI.  Nombrar y remover libremente al personal de la institución, asignandole 
los sueldos y salarios que deban disfrutar.

VII.  Determinar los servicios que preste la institución y los lugares y forma 
de llevarlos a cabo.

VIII.  Expedir los reglamentos interiores que sean necesarios para el mejor 
servicio.

IX. Conocer de las quejas y de las iniciativas y proposiciones que se hagan 
respecto a la marcha de la institución.
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X. Aprobar las cuentas de gastos de las dependencias y hacerles las 
observaciones a que den lugar.

XI.  Dictar todos los acuerdos y disposiciones necesarios para la mejor 
administración de la institución y sus dependencias.

XII.  Contratar préstamos y emitir bonos.
 
XIII.  Acordar la baja en los inventarios de los bienes muebles que lo ame-

riten, así como su venta en caso necesario.

Artículo 19.  El Secretario de la Junta Directiva será el encargado de la 
tramitación de los acuerdos de la misma y de la correspondencia y su archivo. 
A sus órdenes inmediatas estará el personal de la Oficina Central incluyendo 
al Tesorero.

Artículo 20.  Al Vicepresidente corresponde la resolución de los asuntos de 
trámite y de los que su resolución esté exactamente prevista en los reglamentos 
de la institución, informando a la Junta Directiva en cada sesión, respecto a su 
gestión.

Artículo 21. Los Comisarios, además de formar parte de la Junta Directiva 
con derecho a vos y voto, podrán ejercer vigilancia sobre todos los actos de la 
institución y sus dependencias, pudiendo inspeccionar los libros, corresponden-
cia, actas, contratos y en general, todos los servicios de la institución.

Artículo 22. Las resoluciones de la Junta Directiva, serán tomadas por 
mayoría de votos de los concurrentes a las sesiones. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

CAPITULO IV
De los servicios de la institución

Artículo 23.  Los servicios que preste la “Casa del Marino”, de los Estados 
Unidos Mexicanos, serán los que fija el artículo 2°, pudiendo la Junta Directiva 
encomendar en administración tales servicios a terceras personas para su 
prestación, cuando lo estime conveniente celebrando los contratos respectivos.

Artículo 24. El servicio de hospedería será para marinos en tránsito por 
tiempo determinado que no excederá de treinta días. En caso de que sea ne-
cesario prolongar el hospedaje por mayor tiempo se requerirá autorización de 
la Junta Directiva.

Artículo 25.  Por los servicios que se presten a título oneroso se cobrarán 
precios reducidos, sin propósitos de lucro, siguiéndose orden cronológico para 
la preferencia.
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Artículo 26.  Los servicios de guardavidas y de salvamento de náufragos, 
solamente serán cobrados cuando se presten de manera permanente como 
medida preventiva en los balnearios y demás establecimientos similares.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor desde la fecha de su 
publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, 
Distrito Federal, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos cuaren-
ta y tres.- El Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El 
Secretario de Marina, Heriberto Jara.- Rúbrica.

 


