
Homoclave: SCT-07-041-D (MODIFICACIÓN EN TRÁMITE)

Nombre del trámite: PERMISO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS NAVEGABLES, CON EMBARCACIONES EN
NAVEGACIÓN INTERIOR O DE CABOTAJE

Nombre de la modalidad: SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALVAMENTO Y AUXILIO A LA NAVEGACIÓN

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
Los datos de las Capitanías de Puerto se indican en la liga que se agrega a continuación:
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)5723-9300
Extensión: 26005
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) 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?

Se impediría el desarrollo del comercio marítimo mediante la explotación comercial de embarcaciones mexicanas para la



prestación de servicios de seguridad, salvamento y auxilio a la navegación.

Fundamento jurídico que da origen al trámite

Artículos 8 fracción VI, 9 fracción II, 42 fracción I, letra C, 43 y 44 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Artículos 224, 225 fracción II, 227 fracción III, 233, 238 y 239, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Casos en los que se debe presentar el trámite

¿Quién? Navieros mexicanos

¿En qué casos? Cuando requieran explotar una embarcación en la prestación de servicios de transporte de
pasaje, en navegación interior o cabotaje.

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 quien promueve, en su caso de su representante
legal;
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

2. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas
para recibirlas;
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

3. Órgano administrativo al que se dirige la solicitud y lugar y fecha de su emisión, y
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

4. La petición que se formula, indicando que solicita permiso para prestación del servicios de
seguridad, salvamento y auxilio a la navegación y características de la embarcación para la
que lo solicita, tales como nombre, matrícula, eslora, manga, puntal y unidades de arqueo
bruto;
Artículos 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 78 párrafo tercero del
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 227 fracción III y 233 del
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

5. La descripción del sistema de trabajo en las labores de rescate, con indicación de las medidas
de protección del medio marino, cuando los servicios sean de seguridad, salvamento o auxilio
a la Navegación;
Artículo 233 letra C, fracción II del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional del naviero y de la
embarcación; y
Artículos 80 fracción I y 233 Letra A fracción I, del Reglamento de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos

7. Firma del interesado o de su representante legal.
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: -----

Observaciones : Este trámite no requiere pago de derechos.

Documentos que deben anexarse a la solicitud

1. Instrumento Público con el que el representante legal acredite su personalidad, en caso de que el interesado sea una
persona moral, o que siendo persona física no actúe por sí mismo (original o copia certificada)
Artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

2. Los certificados de seguridad aplicables al tipo de embarcación y al servicio de que se trate (copia)



Artículo 233 letra B, fracción II, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

3. Póliza de seguro de tripulantes o comprobante de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (original o copia
certificada)
Artículo 233 letra B, fracción II, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

4. Póliza de seguro de viajeros, en su caso. (original o copia certificada)
Artículo 233 letra B, fracción II, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

5. Póliza de seguro de responsabilidad civil (original o copia certificada).
Artículo 233 letra B, fracción II, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

6. Certificado de Matrícula (copia)
Artículo 233 letra B, fracción II, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

7. Permiso de la autoridad federal competente en materia ambiental, cuando cualquiera de los servicios para los que se
solicite el permiso, pretenda prestarse en un área natural protegida o en una zona de reserva ecológica (original o
copia certificada)
Artículo 233 letra C, fracción III, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Plazos

Plazo máximo de respuesta Plazo de respuesta 10 días hábiles siguientes a que sea presentada la solicitud debidamente
requisitada.

Fundamento jurídico: Artículo 44 párrafo segundo, 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
positivo.

La autoridad cuenta con un plazo máximo de 4 días hábiles para requerirle al particular la información faltante.

Vigencia del trámite

Tipo de resolución: Permiso

Vigencia: 6 años
Observaciones: La vigencia del permiso será de hasta 6 años a petición de interesado.

Criterios de resolución del trámite

1. Se requiere el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos para la atención del trámite.

2. El solicitante debe acreditar su calidad de naviero mexicano en términos del artículo 20 de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos, proporcionando el número de folio de su inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional.

3. Para el inicio de sus operaciones, la embarcación debe encontrarse en condiciones técnicamente satisfactorias para la
seguridad de la navegación, la vida humana y prevención de la contaminación, lo cual se acredita con los certificados de
seguridad marítima al tipo de embarcación y navegación que le sean aplicables y estén vigentes.

4. Los permisos se otorgan hasta por 6 años, a petición de la parte, siempre y cuando la embarcación sea apta para la
navegación, y se encuentre permanentemente certificada y con los seguros respectivos vigentes.

5. La Capitanía de Puerto resolverá las solicitudes para prestar el servicio cuando su operación se vaya a realizar dentro de
las aguas de su jurisdicción, si el servicio comprende en su ruta puntos que correspondan a la jurisdicción de dos o más
Capitanías de Puerto, la que lo haya recibido deberá turnarla a la Dirección General de Marina Mercante dentro de un
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de recepción, para que esta última resuelva respecto de su otorgamiento.
En este caso, el plazo de resolución del trámite empezará a contarse a partir de que la solicitud es recibida por la
Dirección General.

6. Los documentos que se exhiban en copias u originales, según corresponda deberán ser legibles en su totalidad.

Información adicional

1. Todo documento original puede presentarse en copia certificada. En cualquier supuesto, éste podrá acompañarse de
copia simple para cotejo, caso en el que se devolverá al interesado dicho original o la copia certificada.

2. En la información que se proporcione del interesado se recomienda incluir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y



en caso de personas físicas también la Clave Única del Registro de Población (CURP).


