
  

 

 

 Homoclave: [EN TRÁMITE] 
  

 

Nombre del trámite: RECONOCIMIENTO A CLUBES DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN, INSTITUCIONES DE SEGUROS 

NACIONALES O ENTIDADES DEL EXTERIOR EQUIVALENTES, PARA LA ACEPTACIÓN DE CARTAS 

DE GARANTÍA 

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. 

 

 

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? 
 

No contar con un respaldo económico que dé certeza al cumplimiento de una posible responsabilidad u obligación, ante la 
existencia de algún riesgo o daño. La aceptación por parte de la Autoridad Marítima de las Cartas de Garantía, facilita a los 
navieros sus operaciones comerciales en el transporte marítimo. 
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Fundamento jurídico que da origen al trámite 
 

Artículo 267 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
Artículos 11, 12, 13 y 14 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

 

 

Casos en los que se debe presentar el trámite 
 

¿Quién? 
Clubes de Protección e Indemnización, Instituciones de Seguros nacionales o Entidades 
extranjeras equivalentes. 

 

¿En qué casos? 
En los casos en que deba establecerse garantía ante la Autoridad Marítima, para que las Cartas de 
Garantía que emiten sean aceptadas por dicha autoridad, para cubrir una obligación. 

 

 

Medio de presentación del trámite 
 

Utilizando el formato: Por medio de escrito libre 
 

Datos de información 
requerido en escrito libre: 

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 reconocimiento del Club de Protección 
e Indemnización o Institución de Seguros nacional o Entidad extranjera equivalente, a 
efecto de que le sean aceptadas las Cartas de Garantía que esta emita; 
Artículos 15, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 12 del Reglamento de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

5. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, que a partir de su 
reconocimiento y para el cumplimiento de las responsabilidades que garanticen, se 
sujetan incondicionalmente a las leyes y autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo que se refiere a los actos jurídicos que vayan a surtir efecto dentro del país y en los 
que las entidades del exterior sean parte. 
Artículo 12 fracción III del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

6. Firma del interesado o de su representante legal. 
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 

Pago de Derechos 
 

No aplica pago de derechos 
 

Monto: No aplica 

 

Observaciones : Ninguna 
 

Documentos que deben anexarse a la solicitud 
 

1. Instrumento Público con el que el representante legal del Club de Protección e Indemnización o Institución de Seguros 
nacional o Entidad del exterior equivalente acredite su personalidad (original o copia certificada) 
Artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

2. Documento(s) con el(los) que acredite que el régimen legal aplicable en su respectiva jurisdicción la hace 
efectivamente responsable de las obligaciones de terceros que haya de garantizar en los Estados Unidos Mexicanos 
conforme a la Ley (original o copia certificada) 
Artículo 12 fracción I del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

3. Documento(s) con el(los) que acredite el régimen legal aplicable en su respectiva jurisdicción es consistente con un 
sistema efectivo de regulación y supervisión gubernamental, que a su vez convalide lo señalado en el numeral anterior 
(original o copia certificada) 



Artículo 12 fracción II del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

 

 

Plazos 
 

Plazo máximo de respuesta Plazo de respuesta 20 días hábiles siguientes a que sea presentada la solicitud. 
 

Fundamento jurídico: Artículo 6, 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. 

 

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

 

Vigencia del trámite 
 

Tipo de resolución: Reconocimiento 
 

Vigencia: 3 años 
 

 

Criterios de resolución del trámite 
 

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

2. La documentación idónea con la que se acreditaría que el régimen legal aplicable en su respectiva jurisdicción la hace 
efectivamente responsable de las obligaciones de terceros que haya de garantizar en los Estados Unidos Mexicanos 
conforme a la Ley, son los siguientes: 

a) Los documentos que acrediten su legal existencia como Club de Protección e Indemnización o Institución de Seguros 
nacional o Entidad del exterior equivalente, y que está facultada por las autoridades de su país para operar el 
reaseguro o el reafianzamiento o ambas operaciones fuera del mismo. 

b) El texto de las disposiciones legales a que se encuentre sujeta en su país y las relativas a operaciones que se 
celebren en el exterior, específicamente de la sección, articulado o numerales que correspondan. 

3. Los documentos con los que acredita el régimen legal aplicable en su respectiva jurisdicción es consistente con un 
sistema efectivo de regulación y supervisión, que convalide que en su respectiva jurisdicción la hace efectivamente 
responsable de las obligaciones de terceros que haya de garantizar en los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Ley: 

a) Documento(s) que corrobore(n) o indique(n) el estado o resultados de la regulación y supervisión que realice la 
autoridad u organismo competente en su país de registro, de manera que convalide que la entidad que pretende ser 
reconocida está en condiciones legales y económicas de responder en forma efectiva, respecto de las obligaciones 
de terceros que haya de garantizar en los Estados Unidos Mexicanos; y en su caso, certificado o documento que 
corresponda, en el que conste la calificación vigente resultado de la evaluación de solvencia y estabilidad, que le 
permita responder efectivamente respecto de las obligaciones derivadas de las operaciones que realice, otorgada 
por una agencia calificadora internacional o por la autoridad correspondiente en el país. 

b) Documento con el que acrediten estar facultados por las leyes y autoridades de su país para realizar las operaciones 
arriba citadas. 

4. Los documentos antes referidos deberán exhibirse en copia certificada, debidamente apostillados o legalizados en su 
caso y, en caso constar en idioma distinto del español, estar debidamente traducidos por perito autorizado. 

5. Los documentos que se exhiban deberán ser legibles en su totalidad. 

 

Información adicional 
 

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

  

 


