
 
 

 

 

 Homoclave: SCT-07-(en trámite) 
  

 

Nombre del trámite: AUTORIZACIÓN DE ENMIENDA O FONDEO DE EMBARCACIONES 

Nombre de la modalidad:  
 

 

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, Piso 5 
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  

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 09:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes y en horario de 
atención EXTRAORDINARIO: Todos los días inhábiles y fuera del horario ordinario de atención. 

 

 

Datos del responsable del trámite para consultas o quejas 
 

Nombre del responsable: Julián Hernández Ahuacatitla 
 

Cargo: Director de Navegación 
 

Correo electrónico:  jhahuaca@sct.gob.mx 
 

Dirección y teléfonos 

Boulevard Adolfo López Mateos No. 1990, Piso 5 
Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón,  
Código Postal 01049, México, D.F.  
Teléfono(s): (55)57239300  
Extensión: 26014 
Fax: No disponible 

 

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” Ala 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? 
 

Que la autoridad marítima no podría asegurarse de que la enmienda o fondeo de una embarcación en puerto no ponga en riesgo 
la seguridad de los tripulantes, de la embarcación, del puerto o de las instalaciones portuarias y las vías de navegación. 
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Fundamento jurídico que da origen al trámite 
 

Reglas de operación del puerto de la jurisdicción y artículo 82, 85, 91 y 93 del Reglamento de la Ley de Puertos.  
 

 

 

Casos en los que se debe presentar el trámite 
 

¿Quién? Naviero, armador, propietario o agente consignatario. 
 

¿En qué casos? Cuando se necesite fondear o enmendar la posición de atraque de una embarcación. 
 

 

Medio de presentación del trámite 
 

Solicitud mediante escrito libre o formato. 
 

Datos de información 
requeridos: 

1.- Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su 
representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o 
personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula (Datos de la embarcación), los 
hechos o razones que dan motivo a la petición, ubicación de la embarcación, dotación mínima de 
seguridad, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito 
deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda 
firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. 
 

 2.- Nombre del buque, tipo de buque, línea naviera, bandera, tipo de tráfico, puerto de registro, 
número de matrícula, señal de llamada, TRB, peso muerto, TRN, eslora total, manga, eslora 
arqueo, IMO, puntal, armador, bandera, tonelaje bruto, peso muerto, eslora, manga, tipo de 
embarcación, tipo de tráfico, número de matrícula o registro, puerto de registro, número IMO, 
armador, puerto de procedencia, número de tripulantes, nombre del capitán, nacionalidad, fecha 
de arribo, hora de arribo, calado de proa, calado de popa, tipo de carga, peso importado, peso 
exportado, peso de cabotaje de entrada, peso de cabotaje de entrada, tiempo de permanencia en 
el fondeadero del puerto, muelle o terminal solicitado, muelle o terminal autorizado, tramo 
autorizado, tiempo aproximado de permanencia en puerto. 

 

3.- Definir si solicitan enmienda o fondeo. 
 

Pago de Derechos 
 

Monto: Artículo 170 de la Ley Federal de Derechos. 
 

Observaciones : Véase la tabla de cobros al final. 
 

 

Documentos que deben anexarse a la solicitud 
 

1. Documento que acredite la identidad del promovente (credencial INE, pasaporte, etcétera). En caso de que el 
interesado sea persona moral o que siendo persona física no actué por sí mismo, el representante legal o 
apoderado deberá acreditar personalidad jurídica (poder, carta mandato o documento similar). 
Artículo 15, párrafo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

 

Plazos 
 

Plazo máximo de respuesta 24 horas 
 

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

 

 

Vigencia del trámite 
 

Tipo de resolución: Autorización. 
 

Vigencia: Por el tiempo solicitado o únicamente por la maniobra solicitada. 
 

 

Criterios de resolución del trámite 
 

1. El otorgamiento de autorización se sujetará a que el interesado proporcione los datos y cumpla con los requisitos aplicables. 
 



2. Se requerirá la opinión favorable del administrador portuario cuando la embarcación no cuente con tripulación de servicio a 
bordo. 

 

 

Información adicional 
 

1.-En la información que se proporcione del interesado se sugiere incluir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y en caso 
de personas físicas también la Clave Única del Registro de Población (CURP). (Documentos no obligatorios) 

2.-Por lo que respecta a la documentación con la que se acredite la personalidad, representación o conste la garantía requerida, 
el original puede acompañarse de copia simple, para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el documento cotejado. 

  

 
Tabla de Cuotas 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular, de más de 3 hasta de 20 unidades de arqueo bruto. Fracción I $ 261.31 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular.  De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de arqueo. Fracción II $ 393.66 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular.  De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de arqueo. Fracción III $ 645.43 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular. De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de arqueo. Fracción IV $ 1,313.65 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular. De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo. Fracción V $ 2,634.93 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular. De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo. Fracción VI $ 3,357.02 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular. De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo. Fracción VII $ 3,872.06 

(DGMM 2016) Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando 

sea a solicitud del particular.  De más de 50,000 toneladas brutas de arqueo. Fracción VIII $ 4,668.76 

 
En los casos señalados en la fracción I y cuando la embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje en navegación interior, 
se pagará el 50% de la cuota establecida. 
 
Cuando los servicios se presten en días inhábiles o fuera del horario ordinario de operación se pagará el doble de las cuotas 
señaladas, aplicable a cada caso, salvo lo previsto en la fracción I. 
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que el horario ordinario de operación comprende de lunes a viernes de 9:00 a las 
14:30 horas. 
 
El pago que deba realizarse a la Capitanía de Puerto por los servicios anteriormente descritos, podrá ser efectuado en su totalidad 
previo a la autorización del despacho de la embarcación del puerto de que se trate. 
 

 

 


