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ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, con fundamento en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 2, 77, 78, 79, 80, 81, 81 Bis, 82 y 83 de la Ley Orgánica 
de la Armada de México, he tenido a bien expedir el siguiente 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE VACACIONES Y LICENCIAS PARA EL 

PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO 
 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2 fracciones I, II, VIII y IX; 3; 8 fracción IV; 9; 19 
fracciones III, IV, V y último párrafo, y 23 fracciones  VI y VII; se ADICIONAN las 
fracciones III Bis, III Ter, VI Bis y X al artículo 2; la fracción V al artículo 8; la fracción VI al 
artículo 19 y VIII al artículo 23, y se DEROGAN de los artículos 2, la fracción III y  8, las 
fracciones II y III del Reglamento de Vacaciones y Licencias para el Personal de la 
Armada de México para quedar como sigue: 

 
 

CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.-… 

Artículo 2.-… 
  

I.- Certificado de Vacaciones, Licencias y Operatividad: El documento expedido 
por el Detall o la Coordinación Administrativa y firmado por el Mando o Titular 
de la Unidad o Establecimiento Naval correspondiente, en el que se hace 
constar la cantidad de días de Vacaciones y Licencias que el personal naval 
disfrutó durante el año calendario en el que es expedido, también se asentarán 
los días de Licencia Ordinaria de estímulo por Operatividad disfrutados y en su 
caso, los días de operatividad que no se han computado para otorgar citado 
beneficio; 

II.- Detall o Coordinación Administrativa.- A las áreas adscritas a cada unidad o 
establecimiento naval autorizada para expedir, entre otros documentos, los 
oficios de vacaciones, licencias y el Certificado de Vacaciones, Licencias y 
Operatividad;  

III.- Se deroga. 

III Bis.-Días Hábiles: De lunes a viernes. No se consideran sábados, domingos y días 
festivos señalados por el calendario oficial, y 

III Ter.- Días naturales. Se consideran todos los días, de lunes a domingo; 

IV a VI.-… 
 

VI. Bis.-Operatividad: Es el tiempo en que el personal naval cumple sus funciones en 
Unidades Operativas durante el desarrollo de órdenes de operaciones, se 
consideran singladuras, días de destaque, horas de vuelo y horas de inmersión; 
la comprobación, cómputo y certificación será en base a las directivas que 
sobre el particular se establezcan y no podrán ser acumulables de un semestre 
a otro. 

VII.-…   

VIII.-  Personal Comisionado: El personal que se encuentra prestando temporalmente 
sus servicios en una unidad o establecimiento naval, distinto al que se 
encuentra adscrito, así como en otra dependencia o institución federal, estatal, 
municipal o en el extranjero; 
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IX.-  Personal Operativo: El que se encuentra adscrito o comisionado en las 
unidades operativas de la Armada de México, y 

X.  Semestre: Del 1 de enero al 30 de junio, primer semestre, y del 1 de julio al 31 
de diciembre, segundo semestre.  

 

 

Artículo 3.- Cuando el personal naval cambie de adscripción se le expedirá un 
Certificado de Vacaciones, Licencias y Operatividad, que haga constar los días de 
vacaciones y licencias otorgados y, en su caso, la Operatividad del semestre en curso, a 
fin de que en su nueva unidad o establecimiento se le otorguen vacaciones, licencias o la 
Licencia Ordinaria de estímulo por operatividad, si corresponde. 

Artículo 4.-… 

Artículo 5.-... 

Artículo 6.-… 
 

CAPÍTULO II  

DE LAS VACACIONES 
 

Artículo 7.-…  

Artículo 8.- El personal naval podrá disfrutar de vacaciones de enero a diciembre en 
los siguientes términos: 

I. …  

II.- Se deroga.  

III.- Se deroga. 

IV.- El personal naval que cause alta en el servicio activo de la Armada de México, al 
cumplir 6 meses y menos de un año, podrá disfrutar de 10 días de vacaciones y al 
cumplir el año disfrutará de otros 10 días de vacaciones, de acuerdo al inciso A de 
la fracción I de este artículo, y 

V.-  Para el personal naval que inicie sus vacaciones en el mes de diciembre, se podrá 
considerar para su contabilidad hasta los primeros días de enero del siguiente año, 
sin exceder del día quince de ese mes. 

Artículo 9.- Para determinar los días de vacaciones se consideran únicamente los 
Días Hábiles. 

Las vacaciones iniciarán y finalizarán en día hábil.  

Cuando las vacaciones inicien en lunes, se autoriza que citado beneficio comience a 
disfrutarse a partir del sábado previo. Asimismo cuando el personal naval finalice sus 
vacaciones en viernes, se presentará a su unidad o establecimiento hasta el día lunes 
siguiente. 

Artículo 10.-… 

Artículo 11.-… 

Artículo 12.-… 

Artículo 13.-… 

Artículo 14.-…. 

Artículo 15.-… 

Artículo 16.-… 
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CAPÍTULO III  

DE LAS LICENCIAS 

Artículo 17.-... 

Artículo 18.-… 

Artículo 19.-… 

I a II…  

III.-  Para contraer matrimonio ante la autoridad del Registro Civil, será autorizada por 
los servidores públicos mencionados en la fracción I de este artículo, sin perjuicio 
de los derechos establecidos en las fracciones anteriores, conforme a lo siguiente: 

A a D…  

IV.-… 

V.-… 

 Este supuesto será autorizado por los servidores públicos mencionados en la 
fracción I de este artículo, y 

 

VI. Licencia Ordinaria de estímulo por Operatividad: Se concederán 5 días por 
semestre a quien acredite un mínimo de Operatividad en el  semestre anterior al 
que se le conceda este beneficio, de acuerdo a lo siguiente: 

A. 60 singladuras; 
B. Días de destaque: 

1. 60 días fuera de plaza, siempre y cuando no goce de franquicia, y 
2. 90 días fuera de plaza, cuando se encuentre sujeto a rutina normal de 

labores, y   
C. 90 horas de vuelo o de inmersión.  

 

El presente estimulo no será acumulable para el siguiente semestre y podrá 
otorgarse de manera individual o al disfrutar días de vacaciones. 

 

Al término de las Licencias citadas en los incisos III, IV y V, los interesados en un plazo 
no mayor a diez días hábiles deberán entregar a su Mando o Titular de la Unidad o 
Establecimiento al que pertenezca, la documentación legal comprobatoria. 

 

Las Licencias se contabilizan en días naturales. 
 

La Licencia señalada en la fracción V, será la única que se contabilizará en días 
hábiles. 

 

Artículo 20.-… 

Artículo 21.-… 

Artículo 21 Bis.-… 

Artículo 22.-… 

Artículo 23.-… 

I a V.- … 

VI.-  No haber transcurrido un periodo mayor de cinco años desde la fecha de su 
separación; 

VII.- Contar con la aprobación del Mando Supremo, cuando se trate de personal del 
grado de Capitán de Navío hasta Almirante, y 
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VIII.-No estar sujeto a un proceso penal en las jurisdicciones federal o común, que 
ameriten prisión preventiva sin derecho a libertad caucional.    

 
Artículo 24.-… 
 

 

 

CAPÍTULO IV  

DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 

Artículo 25.-… 

Artículo 26.-… 

Artículo 27.-… 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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… 


