
Homoclave: SCT-07-021 -A

Nombre del trámite: MODIFICACIÓN O REPOSICIÓN DEL CERTIFICADO DE MATRÍCULA

Nombre de la modalidad: MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS A UNA EMBARCACIÓN O ARTEFACTO NAVAL, O A SU TIPO DE NAVEGACIÓN O USO

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
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: Ernesto Rosales Méndez

Cargo: Director de Registro y Programas

Correo electrónico: errosale@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)5265-3257
Extensión: 26014
Fax:

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) 52 65 32 23 y (55) 57239300 26005 y 26405
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?



No se permitiría la identificación correcta de una embarcación o artefacto naval y sus características cuando ésta haya sido
modificada, puesto que no corresponderían las características de la embarcación o el artefacto naval a las descritas en su
Certificado de Matrícula.

Fundamento jurídico que da origen al trámite

Artículos 54, 56, 58, 60, 61 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Casos en los que se debe presentar el trámite

¿Quién? Propietarios o legítimos poseedores de embarcaciones o artefactos navales.

¿En qué casos? Cuando hagan modificaciones significativas a sus embarcaciones o artefactos navales.

Medio de presentación del trámite

Utilizando el formato: Por medio de escrito libre

Datos de información
requeridos:

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).
1. Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan.
2. Domicilio.
3. Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tratándose de personas físicas la Clave

única de Registro de Población (CURP).
4. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional.
5. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.
6. Nombre de la embarcación o artefacto naval y sus características (eslora, manga, puntal,

Unidades de Arqueo Bruto (UAB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se
destinará y tipo de navegación que realizará).

Artículo 37 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos
7. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, 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. El escrito deberá estar firmado por el interesado, a
menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.

Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

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: Véase anexo 1.

Observaciones :

Documentos que deben anexarse a la solicitud

1. Mandato o poder del representante legal, si éste es quien promueve o se autoriza a alguien con tal carácter.
(original(es) o copia certificada 1, copia (s) 0 )
Artículo 19, Párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Artículo 39 fracción I, del Reglamento de la
Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

2. Aprobación de la Dirección General de Marina Mercante para realizar las modificaciones significativas, o el cambio de tipo de
navegación o uso, realizadas a la embarcación o artefacto naval. (original(es) o copia certificada 1, copia (s) 0 )
Artículo 54, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

3. Documento con el acredite haber realizado el pago de derechos correspondiente.
(original(es) 1, copia (s) 0 )
Artículos 3o., Párrafo segundo y 165 Fracción II de la Ley Federal de Derechos

Plazos

Plazo máximo de respuesta Plazo de respuesta 5 días hábiles



El plazo para la expedición del Certificado de Matrícula (Modificado), se contará a partir de la
presentación de la solicitud y de que se cuente con la aprobación de las modificaciones, en caso de
que éstas se soliciten de manera simultánea al presente trámite; y 5 días hábiles para la expedición
del Pasavante, en caso de solicitarlo el interesado.

Fundamento jurídico: Artículo 44 y 56 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

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

Plazo de Prevención 2 días hábiles

Artículo 17-A Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Vigencia del trámite

Tipo de resolución: Certificado de Matrícula

Vigencia: Indefinida

Criterios de resolución del trámite

1. Cuando, previa aprobación de la Dirección General de Marina Mercante, se hagan modificaciones significativas a las
embarcaciones o artefactos navales, los certificados de matrícula y seguridad deberán ser reemplazados; los documentos técnicos
aplicables serán modificados y sometidos a la aprobación de la Dirección General de Marina Mercante.

2. La Capitanía de Puerto que matricule una embarcación o artefacto naval, para permitir que el interesado cumpla con los
requisitos correspondientes, a solicitud de éste y previo el pago de derechos que proceda, expedirá un pasavante de navegación
válido hasta por veinticinco días hábiles, dentro de los cuales se deberá emitir el certificado de matrícula correspondiente. Los
pasavantes se expedirán, a más tardar, cinco días hábiles después de presentada la solicitud de matrícula.

Información adicional

1.- En Oficinas Centrales de la Dirección General de Marina Mercante se resuelven los trámites de modificación de certificados de
matrícula de embarcaciones o artefactos navales iguales o mayores a 300 Unidades de Arqueo Bruto (UAB); de resultar procedente,
la Dirección General resolverá autorizando a la Capitanía de Puerto respectiva la expedición del Certificado de Matrícula
modificado.

2.- Se entenderá por reparación o modificación significativa de embarcaciones, aquellas que conlleven la alteración de sus
dimensiones o de su capacidad de transporte, o que provoquen que el tipo de la embarcación, navegación o uso, así como las que
se efectúen con la intención de prolongar la vida útil de la embarcación.



ANEXO 1.

Artículo 165 de la Ley Federal de Derechos y ANEXO 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de diciembre de 2014..

Artículo 165.- Por los servicios que preste la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
la navegación marítima, servicios principales, auxiliares o conexos a la vía de navegación por
agua, se pagará el derecho de navegación marítima conforme a las siguientes cuotas:

II.- Por la expedición, revalidación o reposición del certificado de matrícula:
a)  Tratándose de embarcaciones para tráfico de recreo:
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $      598.00
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $      897.00
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $   1,195.00
b)  Embarcaciones para tráfico interior de carga, pasajeros o carga y pasajeros:
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $      298.00
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $      449.00
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $      598.00
c)  Tratándose de embarcaciones para remolque, dragado, salvamento y demás
relacionados con las comunicaciones por agua o con las obras de los puertos:
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $      449.00
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $      598.00
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $      897.00
d)  Tratándose de embarcaciones pesqueras en cualquier clase de pesca:
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $      442.00
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $      737.00
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $   1,033.00
e)  Para embarcaciones que efectúen en cualquier clase de tráfico, navegación de altura,
cabotaje e interior:
1. De 20.01 hasta 100 toneladas brutas de arqueo $   1,215.00
2. De 100.01 hasta 500 toneladas brutas de arqueo $   1,446.00
3. De 500.01 hasta 5,000 toneladas brutas de arqueo $   1,674.00
4. De 5,000.01 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo $   1,992.00
5. De 15,000.01 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo $   5,537.00
6. De 25,000.01 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo $   7,751.00
7. De más de 50,000.01 toneladas brutas de arqueo $   8,859.00
f). (Se deroga).
Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 metros de eslora sin cubierta
corrida, destinadas a la pesca ribereña, se pagará la cuota de $      100.00


