
Homoclave: SCT-07-004

Nombre del trámite: Solicitud de rectificación de los asientos hechos en los folios del Registro Público Marítimo
Nacional

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
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: erosale@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) 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?

Los actos y documentos inscritos en el Registro Público Marítimo Nacional permanecerían con un asiento erróneo que afectaría
su validez.



Fundamento jurídico que da origen al trámite

Artículos 97, 98, 99 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Casos en los que se debe presentar el trámite

¿Quién? Navieros, Agentes Navieros y Operadores

¿En qué casos? Cuando exista discrepancia entre lo asentado en el folio y el documento inscrito.

Medio de presentación del trámite

Utilizando el formato: Por medio de escrito libre.
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Datos de información
requeridos:

Debe presentar 1 original(es) y 2 copia(s).
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, los hechos o razones que
dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su
emisión.

Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Pago de Derechos

Monto: No Aplica Monto

Observaciones :

Documentos que deben anexarse a la solicitud

Documento para verificar la discrepancia entre lo asentado en el folio y su inscripción (1 original, 0 copia)
Artículo 94 Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Plazos

Plazos máximo de respuesta Plazo de respuesta 20 días hábiles;

Fundamento jurídico: Artículo 6º Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Plazo de prevención La autoridad cuenta con un plazo máximo de 7 días hábiles, para requerirle al particular la
información faltante.

Fundamento jurídico: 17-A 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.

Fundamento jurídico: 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Vigencia del trámite

Tipo de resolución: Rectificación del asiento inscrito en el registro Público marítimo nacional.

Vigencia: No tiene vigencia

Criterios de resolución del trámite

Cuando exista discrepancia de información entre la inscripción y el documento inscrito.

Información adicional

1. Los documentos que requieran de inscripción deberán presentarse por los interesados en la oficina central del Registro o en



sus oficinas locales, con una solicitud escrita y los anexos pertinentes, incluyendo versiones electrónicas de los documentos
a inscribirse, a efecto de poder ser almacenados electrónicamente por el Registro Público.

2. En todos los casos, los documentos que no sean retirados dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación serán
remitidos al archivo general del Registro, donde se conservarán por cinco años y concluido este período serán destruidos.

3. 3. Los actos ejecutados o contratos celebrados en el extranjero, sólo se inscribirán si se refieren a actos inscribibles
conforme a la Ley y deberán ser previamente legalizados o apostillados; si estuvieren redactados en idioma distinto al
español deberán ser traducidos por perito traductor que cuente con título en la materia debidamente registrado en
términos de la legislación correspondiente.


