
 

 

 

 Homoclave: SCT-07-066 (MODIFICACIÓN EN TRÁMITE) 
  

 

Nombre del trámite: Solicitud de asignación e instalación de un Dispositivo Transmisor 
a embarcaciones menores de 300 Unidades de Arqueo y de más de 

7 metros de eslora. 

Nombre de la modalidad: ASIGNACIÓN DE AISB PARA EMBARCACIONES MENORES  DE 300 UAB. 
 

 

Dependencia u organismo Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 

Unidad administrativa 
responsable del trámite 

Dirección General de Marina Mercante 

 

Dirección de la unidad 
administrativa responsable 

Boulevard Adolfo López Mateos No. 1990,  
Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón,  
Código Postal 01049, México, D.F. 

 

Oficinas en donde se puede 
realizar el trámite 

Dirección General de Marina Mercante 
Ventanilla Única  
Horarios de atención al público: De 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 

Capitanías de Puerto  
http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/direccion-general-de-marina-mercante/dir-capitanias-de-puerto 

Horarios de atención al público: De 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
 

 

Datos del responsable del trámite para consultas o quejas 
 

Nombre del responsable: Cap. Alt. Sergio Arturo Jaramillo Gual 
 

Cargo: Director de Protección 
 

Correo electrónico:  malvarah@sct.gob.mx 
 

Dirección y teléfonos 

Boulevard Adolfo López Mateos No. 1990, Piso M1 
Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón,  
Código Postal 01049, México, D.F.  
Teléfono(s): (55)57 23 93 00  
Extensión: 26013, 26206 
 

 

Horarios de atención al público De 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 
 

 

Quejas y denuncias  
 

En caso de que tenga algún problema en la atención a su trámite, puede usted presentar su queja o denuncia en: 
 

Órgano Interno de Control : 

Xola S/N 2º. Piso, Cuerpo “A” A la Poniente  
Colonia: Narvarte 
Código postal: 03020, México, Distrito Federal 
Teléfonos: (55) 57239373 y (55) 57239300 
Horarios de atención al público: De 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

 

SFP: 

Centro de Contacto Ciudadano: 
En el Distrito Federal: 2000-3000 
01 (55)2000-3000 Ext. 1012, 1412 y 2164 
01 800 FUNCION (01 800 3862466) 
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 

 

¿Qué efectos tendría la eliminación de este trámite? 
 

http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/direccion-general-de-marina-mercante/dir-capitanias-de-puerto
mailto:contactociudadano@funcionpublica.gob.mx


La Autoridad Marítima no estuviera en posibilidad de asignar e instalar el dispositivo transmisor en las embarcaciones mexicanas 
menores a 300 Unidades de Arqueo Bruto y mayores de 7 metros de eslora, al no existir el medio por el cual el naviero, 
propietario o legítimo poseedor de la embarcación hiciera la solicitud respectiva, y consecuentemente, no se estaría en 
posibilidad de localizar e identificar a tales embarcaciones durante su navegación o estancia en puerto. 

 

 

Fundamento jurídico que da origen al trámite 
 

ACUERDO que establece los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo transmisor en las Embarcaciones menores 
de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de eslora. CAPITULO I,II,II Y IV, Publicado por el Diario Oficial 
de la Federación el Jueves 2 de mayo de 2013. 

 

 

Casos en los que se debe presentar el trámite 
 

¿Quién? 
Navieros, propietarios o legítimos poseedores de las embarcaciones menores de trescientas 
unidades de arqueo bruto y más de 7 metros de eslora. 

 

¿En qué casos? 
1. Cuando sean propietarios de embarcaciones mexicanas menores a 300 Unidades de Arqueo 
Bruto y mayores de 7 metros de eslora. 

 

 

Medio de presentación del trámite 
 

Utilizando el formato: 

Formato del Anexo I  del Acuerdo que establece los criterios para la asignación e instalación de 
un dispositivo transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo 
bruto y de más de siete metros de eslora. “FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE 
EMBARCACIONES” 

100-201379165753-Formulario (Anexo 1 de Acuerdo).docx 
 

Datos de información 
requeridos: 

Debe presentar el Formulario de Actualización de Datos de Embarcaciones, y debe de contener la 
siguiente información:  

1. Datos del naviero, propietarios o legítimos poseedores de las embarcaciones. 
2. Nombre de la embarcación. 
3. Datos de la matrícula. 
4. Número de matrícula. 
5. Puerto de matrícula. 
6. Fecha de matriculación. 
7. Servicio. 
8. Permiso de SCT. 
9. Tipo de embarcación. 
10. Navegación. 
11. Características técnicas de la embarcación. 
12. Fecha de la solicitud. 
13. Firma. 

 

Pago de Derechos 
 

No aplica 
 

Monto: El trámite es GRATUITO 
 

Observaciones : 

Fundamento Legal Capitulo III del Acuerdo que establece los criterios para la asignación e 
instalación de un dispositivo transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades 
de arqueo bruto y de más de siete metros de eslora 
 
Art.8 Una vez hecha la solicitud, la Capitanía de Puerto comunicará en esa misma fecha al naviero, 
propietario o legítimo poseedor, el día en que le será asignado e instalado el Dispositivo 
Transmisor sin costo alguno, mediante la firma de un contrato de comodato. 
Dicho contrato de comodato constituye el Anexo 2 de este Acuerdo y es parte integral de éste. 
La información que proporcione el naviero, propietario o legítimo poseedor, en su solicitud se 
sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública 
Gubernamental. 
Artículo 15.- Tomando en cuenta que el Dispositivo Transmisor se entregara al naviero, 
propietario o legítimo poseedor de la embarcación, mediante contrato de comodato, es decir, 
únicamente para el uso del Dispositivo de forma gratuita. El comodatario, que en este caso es el 
naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación, está obligado a poner toda diligencia 
en la conservación del mismo, por lo que será responsable del deterioro o pérdida que sufra por 
su culpa, dolo o negligencia, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 

http://187.191.71.208/tramites/AnexosFPresentacion/100-201379165753-Formulario%20(Anexo%201%20de%20Acuerdo).docx


 

Documentos que deben anexarse a la solicitud 
 

1. Instrumento con que el representante legal acredite su personalidad, si el solicitante no actúa por sí mismo, o se trate 
de persona moral. (original o copia certificada) 

2. Formulario de Actualización de Datos de Embarcaciones 

3. Navieros, propietarios o legítimos poseedores de las embarcaciones deberá presentar los siguientes documentos: 
a) Identificación oficial (INE, Pasaporte) 
b)  CURP 
c) Certificado(s) de matrícula(s) de la(s) embarcación(es) 
d) Certificado(s) de seguridad  marítima vigente de las embarcación(es) 
e) Acta Constitutiva de la Cooperativa Pesquera (copia) 
f) Acreditación de su representación 

 

 

Plazos 
 

Plazo máximo de respuesta 
Una vez presentada la solicitud, la Capitanía de Puerto comunicará en esa misma fecha al naviero, 
propietario o legítimo poseedor, el día en que le será asignado e instalado el Dispositivo 
Transmisor. 

 

Fundamento jurídico: 

Fundamento Legal: 
 Art. 8 del Acuerdo que establece los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo 
transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de 
siete metros de eslora. 
Artículo 17, Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 

 

Vigencia del trámite 
 

Tipo de resolución: 
Se comunica al naviero, propietario o legítimo poseedor, el día en que le será asignado e instalado 
el Dispositivo Transmisor. 

 

Vigencia: El contrato de comodato es por 5 años. 
 

 

Criterios de resolución del trámite 
 

1.-Es necesario que cumplan con los requisitos establecidos para el trámite.  

2.-Una vez presentado el formato la Capitanía de Puerto comunicará en esa misma fecha al naviero, propietario o legítimo 
poseedor, el día en que le será asignado e instalado el Dispositivo Transmisor sin costo alguno, mediante la firma de un contrato 
de comodato. 

 

 

Información adicional 
 

1.- El contenido del contrato de comodato constituye el Anexo 2 del "Acuerdo que establece los criterios para la asignación e 
instalación de un dispositivo transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete 
metros de eslora", publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de mayo de 2013, formando parte integral de éste. 
 
2.- Los navieros, propietarios o legítimos poseedores, de las embarcaciones a las que aplica el presente trámite, deberán permitir 
que personal de la Secretaría instale el Dispositivo Transmisor que les sea asignado en sus embarcaciones y permitir en cualquier 
tiempo su verificación, por el personal que designe la Secretaría a través de la Dirección General de Marina Mercante. 
 
3.- El personal designado por la Dirección General de Marina Mercante que acuda a realizar la instalación del Dispositivo 
Transmisor, levantará constancia de ello, señalando las condiciones en que éste quedó instalado o las razones por las que no se 
haya podido realizar dicha instalación. 
 
4.- Si la instalación no se realizó por causas atribuibles al naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación, le será 
negado el despacho hasta en tanto se efectúe la instalación. 
 
V. Si las causas por las que no se pudo realizar la instalación del Dispositivo Transmisor, no son atribuibles al naviero, propietario o 
legítimo poseedor de la embarcación, la Capitanía de Puerto respectiva le notificará por escrito a éste una nueva fecha para la 
instalación, permitiéndole la navegación con el acuse de recibo de la solicitud del presente trámite. 
 
VI. Aquella embarcación a la que le haya sido asignado e instalado el Dispositivo Transmisor y que resultado de la verificación que 



se le haya realizado por la Autoridad Marítima, se haya hecho constar que no lo tiene encendido y funcionando, le será negado el 
despacho correspondiente; lo mismo ocurrirá para el caso de aquellas embarcaciones que transcurrido el plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del Acuerdo antes referido, no hayan solicitado la asignación de su Dispositivo Transmisor. 
 
1.Navieros, propietarios o legítimos poseedores de las embarcaciones deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Identificación oficial (IFE, Pasaporte) 
b) CURP 
c) Certificado(s) de matrícula(s) de la(s) embarcación(es) 
d) Certificado(s) de seguridad  marítima vigente de las embarcación(es) 
e) Acta Constitutiva de la Cooperativa Pesquera (copia) 
f) Acreditación de su representación 

2. En la información que se proporcione se incluirá el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y en caso de personas físicas 

también la Clave Única del Registro de Población (CURP). 
 
 
 

 

 


