
31 de octubre de 1988                                            Diario Oficial 

 

REGLAMENTO para el arqueo de embarcaciones mercantes.  

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la  

República. 
 

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio del la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1o. del Convenio 

Internacional Sobre Arqueo de Buques; 1o., 3o., 14-E fracción IV y 17 fracción VII de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, he tenido a bien expedir el siguiente 

 

REGLAMENTO PARA EL ARQUEO DE EMBARCACIONES MERCANTES 

 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1o.- El presente Reglamento es de observancia general en toda la República, y tiene por 

objeto determinar la medida de tamaño y capacidad interior de las embarcaciones mercantes, 

mediante la aplicación de las disposiciones del Convenio Internacional Sobre Arqueo de Buques, de 

la Organización Marítima Internacional, y establecer las Reglas a las que se sujetarán las 
embarcaciones menores. 

 

ARTICULO 2o.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá a su cargo la aplicación del 

presente Reglamento, en función de las facultades y atribuciones que le confieren las Leyes, 

Reglamentos y disposiciones aplicables. 

 
ARTICULO 3o.- Todas las embarcaciones mercantes deberán contar con certificado de arqueo. 

 

ARTICULO 4o.- Para la aplicación del presente Reglamento se entenderá por: 

 

ARQUEO BRUTO.- Es la expresión del tamaño total de la embarcación, de acuerdo al valor 
obtenido después de aplicar la fórmula correspondiente a su eslora, como se establece en el 

Artículo 9o. 

 

ARQUEO NETO.- Para embarcaciones de eslora menor a 24 metros, representa un porcentaje sobre 

el arqueo bruto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 Fracción I del presente Reglamento. 

 
Para embarcaciones de 24 o más metros de eslora, es la expresión de la capacidad utilizada en una 

embarcación, de acuerdo con el Artículo 10 Fracción II del presente Reglamento. 

 

ESLORA DE ARQUEO.- Significa el 96 por ciento de la eslora total en una flotación situada a una 

altura sobre el canto superior de la quilla igual al 85 por ciento del puntal mínimo de trazado, o la 
distancia desde la cara de proa de la roda al eje de la mecha del timón en esta flotación, si este 

último valor es mayor. En embarcaciones proyectadas para navegar con asiento de quilla, la 

flotación en la que se ha de medir la eslora debe ser paralela a la flotación en carga prevista en el 

proyecto. 

 

CUBIERTA SUPERIOR.- Es la cubierta completa más alta expuesta a la intemperie dotada de 
medios permanentes de cierres estancos de todas las aberturas en la parte expuesta de la misma, y 

bajo la cual todas las aberturas en los costados de la embarcación están dotadas de medios 

permanentes de cierre estanco. En una embarcación con una cubierta superior escalonada, se 

tomará como cubierta superior la línea más baja de la cubierta expuesta a la intemperie y su 

prolongación paralelamente a la parte más elevada de dicha cubierta. En embarcaciones que no 
tengan cubierta se considerará la línea horizontal imaginaria comprendida entre los costados de la 

parte superior de la regala o del canto superior de la última hilada. 

 

PUNTAL DE TRAZADO.- El puntal de trazado es la distancia vertical medida desde el canto alto de 

la quilla hasta la cara inferior de la cubierta superior en el costado. En las embarcaciones de 

madera y en las de construcción mixta, esta distancia se medirá desde el canto inferior del alefriz. 
Cuando la forma de la parte inferior de la cuaderna maestra es cóncava o cuando existen tracas de 

aparadura de gran espesor, esta distancia se medirá desde el punto en que la línea del plano del 

fondo, prolongada hacia el interior, corte el costado de la quilla. 

 



En las embarcaciones que tengan trancaniles redondeados, el puntal de trazado se medirá hasta el 

punto de intersección de la línea de trazado de la cubierta con la de las chapas de costado del forro, 

prolongando las líneas como si el trancanil fuera de forma angular. 

 

Cuando la cubierta superior sea escalonada y la parte de dicha cubierta pase por encima del punto 

en el que ha de determinarse el puntal de trazado, ésta se medirá hasta una línea de referencia que 
se obtiene prolongando la parte más baja de la cubierta paralelamente a la parte más elevada. 

 

MANGA.- Es la manga máxima de la embarcación, medida en el centro de la misma, fuera de 

miembros en las embarcaciones de forro metálico, o fuera de forros en las embarcaciones de forro 

no metálico. 
 

ESPACIOS CERRADOS.- Todos los limitados por el casco de la embarcación por mamparos fijos o 

móviles y por cubiertas o techos que no sean toldos permanentes o móviles. Ninguna interrupción 

en una cubierta, ni abertura alguna en el casco, en una cubierta o en el techo de un espacio, ni 

tampoco la ausencia de mamparos impedirá la consideración de un espacio como espacio cerrado. 

 
ESPACIOS EXCLUIDOS.- No obstante lo dispuesto en la definición anterior, para el caso de 

embarcaciones de 24 o más metros de eslora se considerarán espacios excluidos los siguientes, los 

cuales no se incluirán en el volumen de espacios cerrados: 

 

1.- El espacio situado dentro de una construcción frente a una abertura de extremidad que se 
extienda de cubierta a cubierta, exceptuada una chapa de cenefa cuya altura no exceda 25 

milímetros (una pulgada) por debajo del bao contiguo, teniendo dicha abertura un ancho igual o 

mayor al 90 por ciento de la manga de la cubierta por el través de la abertura. Esta disposición 

debe aplicarse de modo que sólo se excluya de los espacios cerrados el comprendido entre la 

abertura propiamente dicha y una línea trazada paralelamente al plano de la abertura, a una 

distancia de éste igual a la mitad de la manga de la cubierta por el través de la abertura (figura 1, 
Anexo I). 

 

a).- Si a resultas de cualquier disposición excepto la convergencia del forro exterior, la anchura de 

ese espacio llegase a ser inferior al 90 por ciento de la manga de la cubierta, sólo se excluirá del 

volumen de espacios cerrados el espacio comprendido entre la 1ínea de la abertura y una línea 
paralela que pase por el punto en que la anchura transversal del espacio se hace igual o inferior al 

90 por ciento de la manga de la cubierta (figuras 2, 3 y 4 Anexo I). 

 

b).- Cuando un intervalo completamente abierto, exceptuadas las amuradas y barandillas, separa 

dos espacios que pueden ser ambos o uno de ellos excluidos. Dicha exclusión no se aplicará si la 

separación entre los dos espacios es inferior a la mitad de la manga mínima de la cubierta en la de 
la zona de separación (figuras 5 y 6, Anexo I). 

 

2.- Todo espacio situado bajo las cubiertas o techos, abierto a la mar o a la intemperie cuya única 

conexión con los costados expuestos del cuerpo de la embarcación sea la de los puntales necesarios 

para soportarlo.  
En ese espacio, puede instalarse barandillas o una amurada y una chapa de cenefa, y también 

puntales sobre el costado de la embarcación, siempre que la distancia entre la parte superior de las 

barandillas o de la amurada y la cenefa no sea inferior a 0.75 metros (2.5 pies) o un tercio de la 

altura del espacio tomándose de estos dos valores el que sea mayor (figura 7, Anexo 1). 

 

3.- Todo espacio que en una construcción de banda a banda, se encuentre directamente enfrente 
de aberturas laterales de altura no inferior a 0.75 metros (2.5 pies) o un tercio de la altura de la 

construcción, tomándose de estos dos valores el que sea mayor. Si esa construcción sólo tiene 

abertura a un costado, el espacio que debe excluirse del volumen de espacios cerrados queda 

limitado hacia el interior, a partir de la abertura, a un máximo de la mitad de la manga de la 

cubierta en la zona de la abertura (figura 8, Anexo 1). 
 

4.- Todo espacio en una construcción situada inmediatamente debajo de una abertura descubierta 

en su techo siempre que esa abertura esté expuesta a la intemperie y el espacio excluido de los 

espacios cerrados esté limitado por el área de la abertura (figura 9, Anexo 1). 

 

5.-Todo nicho en el mamparo de limitación de una construcción que esté expuesto a la intemperie y 
cuya abertura se extienda de cubierta a cubierta sin ningún dispositivo de cierre, a condición de 

que su ancho interior no sea mayor que la anchura en la entrada y su profundidad dentro de la 

construcción no sea superior al doble de la anchura en la entrada (figura 10, Anexo 1). 

 



PASAJERO.- Por pasajero se entenderá a toda persona que no sea: 

 

a).- El capitán y los miembros de la tripulación u otras personas empleadas o contratadas para 

cualquier labor de abordo necesaria para la embarcación, y 

 

b).- Un niño menor de un año. 
 

ESPACIOS DE CARGA.- Los espacios de carga que deben incluirse en el cálculo del arqueo neto son 

los espacios cerrados adecuados para el transporte de la carga que ha de descargarse de la 

embarcación a condición de que esos espacios hayan sido incluidos en el cálculo del arqueo bruto. 

Estos espacios de carga serán certificados mediante marcas permanentes. 
 

ESTANCO A LA INTEMPERIE.- Estanco a la intemperie significa que el agua no penetrará en la 

embarcación cualquiera que sea el estado de la mar. 

 

VIAJE INTERNACIONAL O DE ALTURA.- Cualquier viaje entre un puerto mexicano y un puerto 

extranjero o inversamente, o bien entre dos puertos mexicanos de diferente litoral. 
 

VIAJE NACIONAL O DE CABOTAJE.- Cualquier viaje entre puertos mexicanos del mismo litoral. 

 

ARTICULO 5o.- El término embarcación "nueva", comprende a toda aquella cuyo adelanto en su 

construcción corresponda a la colocación de la quilla a partir del 6 de octubre de 1972, en que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio Internacional de Arqueo. Las demás 

embarcaciones se denominarán "existentes". 

 

ARTICULO 6o.- El arqueo de una embarcación comprende el arqueo bruto y el arqueo neto. 

 

ARTICULO 7o.- El arqueo bruto y el arqueo neto se determinarán de acuerdo con las fórmulas 
establecidas en los Artículos 9o. y 10 del presente Reglamento, tomado como base para la 

aplicación de las fórmulas, la eslora de arqueo de la embarcación a ser arqueada, obtenida de la 

aplicación del Artículo 4o. 

 

ARTICULO 8o.- Queda a juicio de la autoridad marítima establecer los criterios a seguir para la 
determinación del arqueo bruto y del arqueo neto de aquellos tipos de embarcaciones cuyas 

características estructurales hicieran ilógica o imposible la aplicación de este Reglamento. 

 

ARTICULO 9o.- ARQUEO BRUTO: 

 

I.- Para embarcaciones con eslora de arqueo inferior a 24 metros, el arqueo bruto se calculará de 
acuerdo con la Fórmula siguiente: 

 

                              (Vc + Vs)      C  

                    GT = ---------------------- 

                                2.83 
En la cual: 

 

GT = Arqueo Bruto. 

 

Vs = L x B x D x C  x N 

                  b 
L = Eslora de arqueo de acuerdo con el Artículo 4o. del presente Reglamento. 

 

B = Manga. 

 

D = Puntal de Trazado. 
 

C  = Coeficiente de bloque. 

 b 

N = Un coeficiente estimado de acuerdo con los apéndices de las embarcaciones como sigue: 

 

Embarcación de vela                              N= 1.05 
 

Embarcación a motor doble propulsión.            N= 1.03 

 

Embarcación a motor propulsión sencilla.         N= 1.02 



 

Embarcación sin propulsión.                      N= 1.01 

 

Vs = Volumen de todos los espacios que estén cubiertos de manera permanente, encima de la 

cubierta superior, incluyendo superestructura, casetería guardacolores, saltillos, brazolas de 

escotilla, tambuchos, etcétera. 
 

C = Un coeficiente en base a la eslora de arqueo con los siguientes valores: 

 

C = 0.660 para embarcaciones menores de 10 metros. 

 
C = 0.678 para embarcaciones de 10 o más metros pero menores de 14 metros. 

 

C = 0.702 para embarcaciones de 14 o más metros pero menores de 19 metros. 

 

C = 0.726 para embarcaciones de 19 o más metros pero menores de 24 metros. 

 
NOTAS: 

 

1.- Cuando se desconoce el coeficiente de bloque (Cb), podrán usar los valores siguientes: 

 

              1.28 R           Para embarcaciones de eslora  
        C  = --------          menor a 14.0 metros. 

         b      BD 

 

              1.40 R           Para embarcaciones de 14 o más 

        C  = ---------         metros de eslora pero menores 

         b       BD            de 19 metros. 
 

              1.50 R           Para embarcaciones de 19 o más 

         C = ---------         metros de eslora pero menores 

          b     BD             de 24 metros, 

 
Donde: 

 

R = Al doble de la distancia medida desde la borda hasta el canto exterior de la quilla más el ancho 

de ésta, para embarcaciones que no tienen cubierta. 

 

O bien: 
 

R = Al doble de la distancia desde la línea de cubierta proyectada al costado hasta el canto exterior 

de la quilla, más el ancho de ésta, para embarcaciones que tienen cubierta, 

 

2.- Para barcazas sin propulsión con sección maestra (media) de forma rectangular donde no se 
conozca el coeficiente de bloque, éste se considerará en base a lo siguiente: 

 

Barcaza con lanzamiento en proa y popa 

C  = O.92 

 b 

 
Barcaza con un solo lanzamiento 

C  = 0.96 

 b 

 

Barcaza sin lanzamiento 
C = 0.99 

 b 

 

II.- Para embarcaciones de 24 o más metros de eslora, el valor del arqueo bruto se determinará 

aplicando la fórmula siguiente: 

 
GT = K  x V 

      1     

 

En la cual: 



 

V  = Volumen total de todos los espacios cerrados de la embarcación expresado en metros cúbicos. 

 

K  = 0.2 + 0.02 log.  V (o el valor tabulado en el Anexo 2). 

 1                  10 

 
Para efectos de la aplicación del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 

Buques, 1973, a los buques petroleros dotados con tanques de lastre separado, el arqueo de dichos 

tanques se calculará según la fórmula siguiente: 

 

K  x V 
 1    b 

 

en la cual: 

 

K  = Al valor definido en la Fracción II de este Artículo. 

 1 
 

V  = Volumen total de los tanques de lastre separado  

 b   expresado en metros cúbicos. 

 

El arqueo así calculado deberá aparecer en el Certificado Internacional de Arqueo, en el espacio 
reservado a observaciones, de la manera siguiente: 

 

"Los tanques de lastre separado cumplen con la Regla 13 del Convenio Internacional para Prevenir 

la Contaminación por los Buques, 1973, y el arqueo total de esos tanques que están 

exclusivamente destinados al transporte de agua de lastre es de..." 

 
ARTICULO 10.- ARQUEO NETO: 

 

I.- Para embarcaciones de eslora menor a 24 metros, el valor del arqueo neto se determinará de 

acuerdo con lo siguiente: 

 
a).- Para embarcaciones que cuenten con sala de máquinas dividida por mamparos transversales, 

estancos y planta propulsora dentro del casco, el valor del arqueo neto se computará como el 50 

por ciento del valor del arqueo bruto. 

 

b).- Para embarcaciones que cuenten con sala de máquinas para auxiliares dentro del casco, el 

valor del arqueo neto se computará como el 60 por ciento del valor del arqueo bruto. 
 

c).- Para las embarcaciones que no cuenten con sala de máquinas dentro del casco el valor del 

arqueo neto se computará como el 70 por ciento del valor del arqueo bruto. 

 

d).- Para embarcaciones con motor fuera de borda o con motores dentro del casco, pero que no 
cuenten con sala de máquinas como se define en el inciso a), el arqueo neto será igual al que se 

define en el inciso c). 

 

e).- Para las embarcaciones de las categorías mencionadas en los incisos a), b), c), y d) que 

transporten 10 o más pasajeros, el valor del arqueo neto se computará como el 80 por ciento del 

arqueo bruto. 
 

II.- Para embarcaciones de 24 o más metros de eslora, el arqueo neto (NT) se calculará aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

                        (4d)³           (N   +  N) 
          NT = K  V     ----  +  K         1     ³-- 

                ³  c     3D       3      (       10) 

 

En la cual: 

 

a).- El factor (4d)³ no se tomará superior a la unidad. 
               ---- 

               (3D) 

 

b).- El término K  V  (4d)³ no se tomará inferior a  



                 ³ c  --- 

                      (3D)     

     0.25 GT, y: 

 

c).- NT no se tomará inferior a 0.30 GT; y 

 
V  = Al volumen total de los espacios de carga, en metros 

 c   cúbicos. 

 

K  = 0.2 + 0.02 log   Vc (o el valor tabulado en el Anexo 2). 

 ³                 10 
 

K  = 1.25 (GT + 10,000) 

 3    -------------- 

         10,000 

 

D = Puntal de trazado en el centro de la embarcación expresada en metros según la definición dada 
en el Artículo 4o. 

 

d = Calado de trazado en el centro de la embarcación expresada en metros según la definición dada 

más adelante en el inciso d) de este Artículo. 

 
N  =  Número de pasajeros en camarotes que no tengan más de 8  

 1    literas. 

 

N  =  Número de los demás pasajeros. 

 ³ 

N  + N  = Número total de pasajeros que la embarcación está 
 1    ³   autorizada a llevar según el certificado de pasajeros cuando N1 + N2 sea inferior a 13,           

las magnitudes N1 y N2 se considerarán iguales a cero. 

 

GT = Arqueo bruto de la embarcación calculado según lo dispuesto en el Artículo 8o. 

 
d).- El calado de trazado (d) mencionado en el inciso c) de este Artículo, será alguno de los 

siguientes calados: 

 

1.- Para las embarcaciones de carga, el calado correspondiente a la línea de carga de verano (que 

no sea el de las líneas de carga para madera) asignada. 

 
2.- Para las embarcaciones de pasajeros, el calado correspondiente a la línea de carga de 

compartimentado más elevada asignada de conformidad con el vigente Convenio Internacional para 

la Seguridad de la Vida Humana en el Mar u otro acuerdo internacional debidamente ratificado por 

México y que sea pertinente. 

 
3.- Para las demás embarcaciones, el 75 por ciento del puntal de trazado en el centro de la 

embarcación según se define en el Artículo 4o. 

 

III.- Modificación del Arqueo Neto: 

 

a).- Cuando las características de una embarcación tales como V, Vc, d, N1 o N2 según se definen 
en los Artículos 9o. y en el presente, sean modificadas y de ello resulten un aumento de su arqueo 

neto calculado según lo dispuesto en este artículo, deberá calcularse y aplicarse sin demora el 

arqueo neto de la embarcación correspondiente a las nuevas características. 

 

b).- A la embarcación que tenga asignados varios francobordos según lo previsto en el inciso d) 
apartados 1 y 2 de este artículo, se le asignará un solo arqueo neto calculado de conformidad con 

la fracción II de este artículo y ese arqueo será el correspondiente al francobordo asignado para el 

tipo de explotación a que se dedique esa embarcación. 

 

c).- Cuando las características de una embarcación tales como V, Vc, d, N1 o N2 según se definen 

en el Artículo 9o., y en el presente, sean modificadas, o cuando el correspondiente francobordo 
asignado que se menciona en el inciso anterior quede modificado debido a] cambio de tipo de 

explotación a que se dedica la embarcación, y de esa modificación resulte una disminución de su 

arqueo neto calculado según lo dispuesto en este artículo no se expedirá un nuevo Certificado 



Internacional de Arqueo en el que conste el nuevo arqueo neto hasta que expire el certificado 

anterior, no obstante, esta disposición no se aplicará en los siguientes casos: 

 

1.- Si la embarcación enarbola la bandera de otro Estado, o 

 

2.-Si la embarcación sufre transformaciones o modificaciones que la autoridad marítima estima 
importantes, como la supresión de una superestructura que implique la modificación del 

francobordo asignado, o 

 

3.- A buques de pasaje que se dediquen al transporte de un gran número de pasajeros sin litera en 

viajes especiales. 
 

CAPITULO TERCERO 

MEDICION Y CALCULO DE VOLUMENES 

 

ARTICULO 11.- La determinación de los arqueos bruto y neto podrá efectuarse por cualquier 

persona física o moral, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 
 

ARTICULO 12.- Los volúmenes de los espacios del casco y por encima del mismo, deben calcularse 

de acuerdo con métodos generalmente reconocidos para el espacio pertinente y con una precisión 

que la autoridad marítima estime aceptable. 

 
ARTICULO 13.- Todo cálculo debe ser suficientemente detallado para su fácil comprobación. 

 

ARTICULO 14.- Todos los valores de medidas que se utilicen en los cálculos de volúmenes deberán 

redondearse al centímetro más próximo (1/20 de pie). 

 

ARTICULO 15.- Para el cálculo del arqueo, se incluirán los volúmenes de Apéndices. 
 

CAPITULO CUARTO 

INSPECCION 

 

ARTICULO 16.- Todas las embarcaciones en puerto mexicano quedarán sujetas al servicio de 
inspección para comprobar que cuenta con Certificado Nacional o Internacional de Arqueo válido. 

 

ARTICULO 17.- El servicio de inspección, en ningún caso debe causar retraso a la embarcación. 

 

ARTICULO 18.- No se otorgará despacho a las embarcaciones que carezcan de Certificado Nacional 

o Internacional de Arqueo, o el que presenten sea nulo. 
 

ARTICULO 19.- Son nulos los Certificados Nacionales o Internacionales de Arqueo: 

 

I.- Cuando los arqueos bruto y neto requieren un aumento por haberse efectuado modificaciones en 

la distribución, construcción, capacidad, uso de espacios, número total de pasajeros que está 
autorizado a transportar, según el certificado correspondiente y francobordo asignado o calado 

autorizado. 

 

II.- Tres meses después de que la embarcación quede matriculada o abanderada en otro Estado 

cuyo Gobierno sea miembro contratante del Convenio Internacional Sobre Arqueo de Buques 1969, 

o antes si dicho Gobierno lo substituyó. 
 

ARTICULO 20.- Cuando una embarcación mexicana adquiera la matrícula o bandera de otro país 

cuyo Gobierno sea miembro contratante del Convenio Internacional, se enviará a éste, copia del 

Certificado Internacional de Arqueo que se le otorgó y de los cálculos y operaciones con los que se 

obtuvo. 
 

ARTICULO 21.- Si el servicio de inspección resuelve fundadamente que las características 

principales de una embarcación difieren de las consignadas en el Certificado Internacional de 

Arqueo, hasta el punto de implicar un aumento de arqueo bruto o neto, se informará a la brevedad 

posible al Gobierno del Estado contratante del Convenio Internacional. 

 
 

 

 

 



CAPITULO QUINTO 

CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO 

 

ARTICULO 22.- Las embarcaciones de bandera mexicana menores de 24 metros de eslora, deberán 

contar con Certificado Nacional de Arqueo. 

 
ARTICULO 23.- Las embarcaciones mexicanas de 24 o más metros de eslora dedicadas 

exclusivamente a la navegación de cabotaje, contarán con Certificado Nacional de Arqueo. 

 

ARTICULO 24.- Las embarcaciones que presten servicio público federal marítimo, contarán con 

Certificado Nacional de Arqueo. 
 

ARTICULO 25.- El Certificado Nacional de Arqueo, contendrá las siguientes características de la 

embarcación: 

 

a).- Nombre del buque. 

 
b).- Señal distintiva. 

 

c).- Matrícula o registro. 

 

d).- Año de construcción. 
 

e).- Eslora. 

 

f).- Manga. 

 

g).- Puntal de trazado. 
 

h).- Las determinaciones del arqueo bruto y neto. 

 

i).- Lugar en que se expide. 

 
ARTICULO 26.- El Certificado Nacional de Arqueo será expedido por el Gobierno Federal a través de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a toda embarcación mexicana que realice viajes 

nacionales y cuyos arqueos bruto y neto hayan sido calculados de conformidad con el presente 

Reglamento. 

 

ARTICULO 27.- Previa la entrega del Certificado, la autoridad marítima, comprobará las 
características de la embarcación con las contenidas en el Certificado, con el objeto de que el 

mismo lo identifique. 

 

CAPITULO SEXTO 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO 
 

ARTICULO 28.- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

expedirá bajo su estricta responsabilidad el Certificado Internacional de Arqueo por conducto de las 

personas previamente designadas y autorizadas. 

 

ARTICULO 29.- El Certificado contendrá las características principales del buque y se expedirá en 
la forma aprobada, redactado en idioma castellano con traducción al inglés. 

 

CAPITULO SEPTIMO 

EMBARCACIONES MEXICANAS 

 
ARTICULO 30.- Las embarcaciones deportivas, las denominadas yates o de recreo y cualquier otra 

dedicada exclusivamente a la navegación o al esparcimiento de sus propietarios y familiares, no 

requerirán del Certificado de Arqueo. 

 

ARTICULO 31.- Las embarcaciones mexicanas con eslora de 24 metros en adelante que realicen 

viajes internacionales contarán con Certificado Internacional de Arqueo. 
 

ARTICULO 32.- Las embarcaciones "existentes" que conforme a la legislación vigente se consideren 

mexicanas deberán contar con el Certificado de Arqueo correspondiente. 

 



ARTICULO 33.- La modificación o transformación de la embarcación "existente" que dé lugar a una 

variación importante de su arqueo bruto, requerirá de un nuevo Certificado de Arqueo en los 

términos del presente Reglamento. 

 

CAPITULO OCTAVO 

EMBARCACIONES EXTRANJERAS 
 

ARTICULO 34.- Las embarcaciones de bandera extranjera, o matriculadas en otros países con 

eslora de 24 o más metros, que toquen puertos mexicanos, deberán contar con Certificado 

Internacional de Arqueo.  

El Certificado será similar al que establece este Reglamento cuando se encuentren matriculadas o 
abanderadas en países o gobiernos que sean parte contratante del Convenio Internacional Sobre 

Arqueo de Buques 1969, de la Organización Marítima Internacional. 

 

ARTICULO 35.- Las embarcaciones matriculadas o abanderadas en países no miembros 

contratantes del Convenio a que se refiere el Artículo anterior, deberán contar con el Certificado de 

Arqueo expedido por la aplicación de las disposiciones de otros convenios internacionales. 
 

ARTICULO 36.- A partir del 18 de julio de 1994, las embarcaciones "nuevas" de cualquier país, con 

eslora de 24 o más metros, deberán contar con Certificado Internacional de Arqueo similar a los 

que establece el presente Reglamento. 

 
Este Reglamento no se aplicará a las embarcaciones "existentes". 

 

ARTICULO 37.- Los anexos que se mencionan en diversos artículos de este Reglamento son los 

siguientes: 

 

ANEXO 1 
 

Figuras mencionadas en el artículo 4. 

 

En las figuras siguientes: 

 
O = Espacio excluido 

 

C = Espacio cerrado 

 

I = Espacio que debe considerarse cerrado. 

 
Las áreas rayadas son las que deben incluirse en los espacios cerrados. 

 

B = Manga de la cubierta en el través de la abertura. 

 

En los bloques con trancaniles redondeados la manga se mide como se indica en la figura 11. 
 

Ver imagen (dar doble click con el ratón) 

 

Ver imagen (dar doble click con el ratón) 

 

Ver imagen (dar doble click con el ratón) 
 

 

                         ANEXO   2 

 

                COEFICIENTE K1 Y K2 MENCIONADOS 
                     EN LOS ARTICULOS    9 

                 V ó  Vc =  Volumen en metros cúbicos 

 

 

---------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+----------+ 

  V ó Vc | K1 ó K2  |  V ó Vc  |  K1 ó  K2 |  V ó Vc  | K1 K2   |  V ó Vc   |  K1 ó K2 | 
           |          |          |           |          |         |           |          | 

    10   |  0,2200  |  45.000  |  0,2931   | 330.000  |  0,3104 |  670.000  |  0,3165  | 

    20   |  0,2260  |  50.000  |  0,2940   | 340.000  |  0,3106 |  680.000  |  0,3166  | 

    30   |  0,2295  |  55.000  |  0,2948   | 350.000  |  0,3109 |  690.000  |  0,3168  | 



    40   |  0,2320  |  60.000  |  0,2956   | 360.000  |  0,3111 |  700.000  |  0,3169  | 

    50   |  0,2340  |  65.000  |  0,2963   | 370.000  |  0,3114 |  710.000  |  0,3170  | 

    60   |  0,2356  |  70.000  |  0,2969   | 380.000  |  0,3116 |  720.000  |  0,3171  | 

    70   |  0,2369  |  75.000  |  0,2975   | 390.000  |  0,3118 |  730.000  |  0,3173  | 

    80   |  0,2381  |  80.000  |  0,2981   | 400.000  |  0,3120 |  740.000  |  0,3174  | 

    90   |  0,2391  |  85.000  |  0,2986   | 410.000  |  0,3123 |  750.000  |  0,3175  | 
   100   |  0,2400  |  90.000  |  0,2991   | 420.000  |  0,3125 |  760.000  |  0,3176  | 

   200   |  0,2460  |  95.000  |  0,2996   | 430.000  |  0,3127 |  770.000  |  0,3177  | 

   300   |  0,2495  | 100.000  |  0,3000   | 440.000  |  0,3129 |  780.000  |  0,3178  | 

   400   |  0,2520  | 110.000  |  0,3008   | 450.000  |  0,3131 |  790.000  |  0,3180  | 

   500   |  0,2540  | 120.000  |  0,3016   | 460.000  |  0,3133 |  800.000  |  0,3181  | 
   600   |  0,2556  | 130.000  |  0,3023   | 470.000  |  0,3134 |  810.000  |  0,3182  | 

   700   |  0,2569  | 140.000  |  0,3029   | 480.000  |  0,3136 |  820.000  |  0,3183  | 

   800   |  0,2581  | 150.000  |  0,3035   | 490.000  |  0,3138 |  830.000  |  0,3184  | 

   900   |  0,2591  | 160.000  |  0,3041   | 500.000  |  0,3140 |  840.000  |  0,3185  | 

 1.000   |  0,2600  | 170.000  |  0,3046   | 510.000  |  0,3142 |  850.000  |  0,3186  | 

 2.000   |  0,2660  | 180.000  |  0,3051   | 520.000  |  0,3143 |  860.000  |  0,3187  | 
 3.000   |  0,2695  | 190.000  |  0,3056   | 530.000  |  0,3145 |  870.000  |  0,3188  | 

 4.000   |  0,2720  | 200.000  |  0,3060   | 540.000  |  0,3146 |  880.000  |  0,3189  | 

 5.000   |  0,2740  | 210.000  |  0,3064   | 550.000  |  0,3148 |  890.000  |  0,3190  | 

 6.000   |  0,2756  | 220.000  |  0,3068   | 560.000  |  0,3150 |  900.000  |  0,3191  | 

 7.000   |  0,2769  | 230.000  |  0,3072   | 570.000  |  0,3151 |  910.000  |  0,3192  | 
 8.000   |  0,2781  | 240.000  |  0,3076   | 580.000  |  0,3153 |  920.000  |  0,3193  | 

 9.000   |  0,2791  | 250.000  |  0,3080   | 590.000  |  0,3154 |  930.000  |  0,3194  | 

10.000   |  0,2800  | 260.000  |  0,3083   | 600.000  |  0,3156 |  940.000  |  0,3195  | 

15.000   |  0,2835  | 270.000  |  0,3086   | 610.000  |  0,3157 |  950.000  |  0,3196  | 

20.000   |  0,2860  | 280.000  |  0,3089   | 620.000  |  0,3158 |  960.000  |  0,3196  | 

25.000   |  0,2880  | 290.000  |  0,3092   | 630.000  |  0,3160 |  970.000  |  0,3197  | 
30.000   |  0,2895  | 300.000  |  0,3095   | 640.000  |  0,3161 |  980.000  |  0,3198  | 

35.000   |  0,2909  | 310.000  |  0,3098   | 650.000  |  0,3163 |  990.000  |  0,3199  | 

40.000   |  0,2920  | 320.000  |  0,3101   | 660.000  |  0,3164 |1.000.000  |  0,3200  | 

                                                                                        

 
/d/ 31108824 

/d/ 31108825 

/d/ 31108826 

/d/ 31108827 

/d/ 31108828 

/d/ 31108829 
/d/ 31108830 

/d/ 31108831 

/d/ 31108832 

/d/ 31108833 

/d/ 31108834 
/d/ 31108835 

/d/ 31108838 

 

Para valores intermedios de V o Vc, los coeficientes K1 o K2 se obtienen por interpolación lineal                        

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Arqueo para las Embarcaciones Mercantes, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1929 y el Reglamento Internacional relativo 

al Arqueo de los Buques del 12 de agosto de 1944. 

 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Reglamento. 

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
catorce días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- Miguel de la Madrid H.- 

Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz Díaz.- Rúbrica. 

 


