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COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 

VENTANILLA UNICA 

 

Modalidad:  Personal que labora a bordo de unidades costa afuera  
 CLAVE DE COFEMER:       
 

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE 
Libreta de Mar tipo D.  
 

OBJETIVO DEL TRÁMITE 
Acreditar la capacidad para desempeñar un trabajo conforme a su contrato a bordo en unidades dedicadas a la Industrla maritima costa a 

fuera, de la Marina Mercante  (libreta de mar tipo D) 
 

OTROS DATOS 
-Cargo que desea desempeñar 

-Filiación del interesado: Edad, sexo, estatura, tez, complexión, color de ojos, color de cabello y señas particulares y domicilio.  

-En caso de accidente o fallecimiento llamar a: (nombre y telefono de la persona) 
 

RESOLUCIÓN:  REQUIERE PAGO: FORMATO DE SOLICITUD: 
1 día hábil  SI LIBRETA E IDENTIDAD MARITIMA B C D 
 

REQUISITOS A CUBRIR 
DESCRIPCIÓN FUNDAMENTO LEGAL 

1.-Solicitud por escrito en el formato de ventanilla única, la solicitud deberá ser llenada con 

todos los datos solicitados, o escrito libre que cumpla con los datos especificados en el 

formato que corresponde que se indica en el apartado de datos a proporcionar. 

 

2.-Copia de identificación oficial, (credencial de votar o pasaporte). 

 

3.-Copia del Acta de Nacimiento. 

 

4.-Copia del CURP (Clave Única de Registro de Población). 

 

5.-Constancia de Aptitud Psicofísica, expedida por Institución Pública de salud (IMSS, ISSSTE, 

SSA, cualquier otra), con vigencia no mayor a un año. 

 

6.-Constancia original de capacitación del curso “Básico de Seguridad en  Plataformas y 

Barcazas”, expedida por una institución educativa aprobada por la SCT. 

 

7.-Copia del Recibo de pago de derechos, a nombre del interesado, especificando el tipo de 

trámite que esta pagando.  

 

Artículo 15 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

 
Artículo 15, párrafo tercero, 

Ley Federal de Procedimientos 
Administrativo. 

 
Artículo 57, Numeral 4, Inceso 

b), Reglamento para la formación y 
capacitación de los tripulantes de la 
Marina Mercante y para la expedición 
de títulos, certificados, libretas de mar 
y de identidad marítima. 

 
Artículos 4°, 6° y 12, Acuerdo 

para la Adopción y uso por la 
Administración Pública Federal de la 
Clave Única de Registro de Población 
(D.O.F. 23/octubre/1996). 

 
Artículo 57, numeral 4, Inciso 

e), Reglamento para la formación y 
capacitación de los tripulantes de la 
Marina Mercante y para la expedición 
de títulos, certificados, libretas de mar 
y de identidad marítima 

 
Artículos 57, numeral 3, 

Reglamento para la formación y 
capacitación de los tripulantes de la 
Marina Mercante y para la expedición 
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de títulos certificados, libretas de mar 
y de identidad marítima; 193, 
Reglamento de Inspección de 
Seguridad Maritima, y Párrafos 5.2, 5.3 
y 5.4 de las “Recomendaciones sobre 
la Formación del Personal de las 
Unidades Móviles que Operan mar 
adentro”, aprobadas en Resolución de 
la OMI A.891(21) del 25 de noviembre 
de 1999. 

 

DERECHOS QUE CAUSA 
 

ANTICIPADO REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE VIGENCIA 

SI 12555223 Expedicion y Reposicion de Libretas de Mar e 
Identidad Maritima. (i) 

$271.00 30/06/2012 

 

DATOS QUE DEBE PROPORCIONAR 

-Cargo que desea desempeñar 

-Filiación del interesado: Edad, sexo, estatura, tez, complexión, color de ojos, color de cabello y señas particulares y domicilio.  

-En caso de accidente o fallecimiento llamar a: (nombre y telefono de la persona) 

COMPROBANTE 

Libretas de  Mar Tipo  “D” 

 

NOTAS 

El pago de derechos correspondiente  deberá efectuarse al iniciar el trámite 

 

 

 

 


