
  
  
 

 

 

 

 Homoclave: SCT-07-043 (MODIFICACIÓN EN TRÁMITE) 
  

 

Nombre del trámite: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE CON 

RESPECTO AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN   DE LOS BUQUES 

Y DE  LAS INSTALACIONES PORTUARIAS, CÓDIGO PBIP. 

Nombre de la modalidad: CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE PROVISIONAL 
 

 

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 se puede realizar solo el pago y de manera central se ingresa el trámite. 
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 Guel 
 

Cargo: Director de Protección 
 

Correo electrónico:  mestrale@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, 26220 
 

 

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 

 

 
 
 

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


¿Qué efectos tendría la eliminación de este trámite? 
 

Los Buques o Artefactos Navales, no estarán en posibilidades de certificarse conforme a las prescripciones establecidas en el 
Código Internacional para la Protección  de  los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), incumpliendo con los 
ordenamientos internacionales de aplicación obligatoria. 

 

 

Fundamento jurídico que da origen al trámite 
 

Capítulo XI-2, Regla 1, Sección 1.8, 1.10 y Regla 2 y 6 del  Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(Convenio SOLAS 1974 enmendado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11/02/2004) 

Parte A, Sección 3.1.1 y 19.4, 19.4.1 y 19.4.2 Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias 
(Código PBIP). (publicado(a) en el Diario Oficial de la Federación el 11/02/2004) 

 

 

Casos en los que se debe presentar el trámite 
 

¿Quién? 
Representante o apoderado legal de la empresa naviera, Oficial de la Compañía para la Protección 
Marítima (OCPM). 

 

¿En qué casos? 

1. Cuando las empresas navieras, exploten un buque o artefacto naval, conforme a lo establecido 
en el Convenio SOLAS 74, enmendado y al Código PBIP, podrán solicitar que se les expida un 
Certificado Internacional de Protección del Buque Provisional. Previo a ello, deberá haber solicitado 
la Rutina de Protección del buque a los funcionarios autorizados por la Dirección General de Marina 
Mercante. 
2. Cuando el buque carezca de certificado en su fecha de entrega o antes de su entrada en servicio 
o de su reincorporación al servicio. 
3.Cuando el buque cambie el pabellón de un Gobierno Contratante por el de otro Gobierno 
Contratante (SOLAS) 
4.Cuando el buque cambie el pabellón de un Estado que no sea un Gobierno Contratante por el de 
un Gobierno Contratante 

 

 

Medio de presentación del trámite 
 

Utilizando el formato: Formato de solicitud para el Certificado Internacional de Protección de Buque Provisional 
 

Datos de información 
requeridos: 

Debe presentar:  
1.- Los siguientes documentos: 

a. Los datos de identificación, certificación y autorización por parte de la Compañía del 

Oficial de la Compañía de Protección del Buque (OCPM) y del Oficial de Protección del 

Buque (OPB) 

b. Los datos de identificación, certificación y autorización por parte de la Compañía, del Plan 

de Protección a bordo del Buque con el que se estén aplicando las medidas de Protección 

del Buque. 
c. El capitán, el oficial de protección del buque y el resto del personal del buque con 

funciones específicas de protección debe estar familiarizados con sus tareas, 
responsabilidades y con las disposiciones del Plan de Protección a bordo.  

d. Que el buque cuente con el Sistema de Alerta del Buque para la Protección, (SSAS) 
 

2.- Nombre o acreditación legal de quién solicita, domicilio para recibir notificaciones, así como 
nombre de la persona o personas autorizadas para recibir la petición que se formula, los hechos o 
razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de 
su emisión. Se deberá presentar en copia(s). 
3.- Como parte de la solicitud que formula especificar lo siguiente: 

a) Nombre completo del Buque. 
b) Dirección. 
c) Señal Distintiva de Llamada. 
d) Puerto de Matrícula. 
e) Nombre de la Compañía. 
f) Tipo de buque. 
g) Arqueo bruto. 
h) Número OMI. 

4.- Pago de derechos correspondiente al trámite. 
 

Pago de Derechos 
 



No le pueden exigir un pago distinto al indicado en esta ficha. En caso contrario, por favor repórtelo a los teléfonos de quejas y 
denuncias señalados. 

 

Monto: 

Dependiendo de las Unidades de Arqueo Bruto (UAB) de la embarcación. 
BUQUES DE MÁS DE 10 Y HASTA 200 UAB     $3,965 
BUQUES DE MÁS DE 200 Y HASTA 500 UAB   $4,940 
BUQUES DE MÁS DE 500 Y HASTA 1000 UAB  $5,911 
BUQUES DE MÁS DE 1000 Y HASTA 5000 UAB  $8,420 
BUQUES DE MÁS DE 5000 Y HASTA 10000 UAB $11,751 
BUQUES DE MÁS DE 10000  $19,466 

 

Observaciones : 
Fundamento Legal Artículo, 170-G, fracción III, a, b, c, d, e y f de la Ley Federal de Derechos 
VIGENTE. 

 

 
 

Documentos que deben anexarse a la solicitud 
 

1.-En caso de que el solicitante no actúe por su propio derecho o se trate de persona moral, deberá acreditar su representación 
mediante documento legal en original. 

 

 

Plazos 
 

Plazo máximo de respuesta 

Plazo de respuesta 30 días hábiles. 
 
Comentarios: La Dirección General de Marina Mercante, operativamente atiende el trámite en un 
plazo máximo en 15 días hábiles. 

 

Fundamento jurídico: Artículo 17, Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

Si al término del plazo máximo de respuesta, la autoridad no ha respondido, se entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido 
negativo. 

 

La autoridad cuenta con un plazo máximo de 22 días naturales para requerirle al particular la información faltante. 
 

 

Vigencia del trámite 
 

Tipo de resolución: Certificación Internacional de Protección del  Buque Provisional 
 

Vigencia: 
Máxima de 6 meses 
Observaciones: El tiempo de vigencia se contará a partir de la fecha  de expedición del certificado 
provisional. 

 

 

Criterios de resolución del trámite 
 

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

2.-Previamente debió haber efectuado la evaluación, cumpliendo con lo dispuesto en el Capítulo XI-2 del SOLAS, y Parte A del 
Código PBIP.  

3.El certificado internacional de protección del buque provisional sólo se expedirá cuando la Autoridad Marítima, o la 
organización de protección reconocida que actúe en su nombre, haya verificado que:  

a) Se ha llevado a cabo la evaluación y plan de protección del buque prescrita en la parte A del Código PBIP;  
b) El certificado internacional de protección del buque provisional será válido por un período máximo de 6 meses, la 

vigencia es anterior, no podrá prorrogarse. 

4.- Deberá presentar los siguientes documentos: 

a. Los datos de identificación, certificación y autorización por parte de la Compañía del Oficial de la Compañía de Protección 

del Buque (OCPM) y del Oficial de Protección del Buque (OPB) 

b. Los datos de identificación, certificación y autorización por parte de la Compañía, del Plan de Protección a bordo del 

Buque con el que se estén aplicando las medidas de Protección del Buque. 
c. El capitán, el oficial de protección del buque y el resto del personal del buque con funciones específicas de protección 

debe estar familiarizados con sus tareas, responsabilidades y con las disposiciones del Plan de Protección a bordo.  
d. Que el buque cuente con el Sistema de Alerta del Buque para la Protección, (SSAS) 

 

 
 



Información adicional 
 

1. Código PBIP: Código Internacional para la protección de los buques y  de las instalaciones portuarias.  
3. El certificado internacional de protección del buque provisional podrá expedirse en los siguientes casos: 

a) Cuando el buque carezca de certificado en su fecha de entrega o antes de su entrada en servicio o de su reincorporación 
al servicio 

b) Cuando el buque cambie el pabellón de un Gobierno Contratante por el de otro Gobierno Contratante (del SOLAS) 
c) Cuando el buque cambie el pabellón de un Estado que no sea un Gobierno Contratante por el de un Gobierno Contratante 
d) Cuando una compañía asuma la responsabilidad de la explotación de un buque que no haya explotado anteriormente. 

4. 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). 
 
 

 

 
  
  
 


