
     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 31 de agosto de 2012 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ACUERDO por el que se dan a conocer las Enmiendas al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 

Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma enmendada (STCW/78) y el Código de Formación, 

Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código de Formación). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO y DIONISIO PEREZ-JACOME FRISCIONE, Secretarios de 

Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, con fundamento en los artículos 

12, 14, 26, 28 fracción I y 36 fracciones I, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la 

Federación y Gacetas Gubernamentales; 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; y 4o. primer párrafo y 5o. fracciones IV y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y 

CONSIDERANDO 

Que el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 

1978, en su forma enmendada (STCW/78), fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión el 19 de noviembre de 1981, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de 

diciembre de 1981; 

Que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos depositó su instrumento de adhesión al Convenio 

STCW/78, ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional el 2 de febrero de 1982; 

Que el Convenio STCW/78, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 1982; 

Que el Convenio STCW/78 tiene como finalidad establecer en sus disposiciones los requisitos mínimos 

aplicables a la titulación de los capitanes y oficiales que presten sus servicios a bordo de los buques, así como 

los conocimientos básicos que procede exigir para tal efecto. Asimismo, exige la expedición de títulos de 

capitán, oficial o marinero a los aspirantes que reúnan los requisitos necesarios en cuanto a periodos de 

embarco, edad, aptitud física, formación, competencia y exámenes. Los títulos serán refrendados por la 

autoridad marítima ajustándose al modelo dado en el mismo Convenio; 

Que el Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código de Formación), fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de noviembre de 1998; 

Que el Código de Formación contiene las disposiciones obligatorias que establecen de manera 

pormenorizada las normas mínimas que las Partes habrán de mantener para dar plena y cabal efectividad a 

las disposiciones del Convenio, así como las orientaciones con carácter de recomendación que pueden servir 

a las Partes y a quienes participen en el proceso de implantar, aplicar o ejecutar sus disposiciones; 

Las enmiendas del Convenio STCW/78, adoptadas en el Comité de Seguridad Marítima (MSC), son las 

siguientes: 

Resolución Fecha de entrada en vigor 

MSC.21(59) 1 de diciembre de 1992 

MSC.33(63) 1 de enero de 1996 

MSC.66(68) 1 de enero de 1999 

MSC.203(81) 1 de enero de 2008 

 

Las enmiendas del Código de Formación, adoptadas en el Comité de Seguridad Marítima (MSC), son las 

siguientes: 

Resolución Fecha de entrada en vigor 

MSC.67(68) 1 de enero de 1999 

MSC.78(70) 1 de enero de 2003 

MSC.156(78) 1 de julio de 2006 

MSC.180(79) 1 de julio de 2006 

MSC.209(81) 1 de enero de 2008 
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Que es necesario que las enmiendas del Convenio STCW/78 y del Código de Formación sean publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación, a fin de darlas a conocer a las instancias públicas y privadas 

competentes en el cumplimiento de tales disposiciones; 

Que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la responsable de dar seguimiento a los diversos tratados 

internacionales de los que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos forma Parte, y que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes es la Dependencia encargada de regular, promover y organizar la marina 

mercante, así como de regular las comunicaciones y transportes por agua, y de la inspección de los servicios 

de la marina mercante, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL 

SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978, EN SU 

FORMA ENMENDADA (STCW/78) Y EL CODIGO DE FORMACION, TITULACION  Y GUARDIA PARA LA 

GENTE DE MAR (CODIGO DE FORMACION) 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer las enmiendas al Convenio 

Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma 

enmendada (STCW/78), y las enmiendas al Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 

(Código de Formación). 

ARTICULO SEGUNDO.- Las enmiendas a que se refiere el artículo anterior son: 

Convenio Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, 

en su forma enmendada (SCTW/78): 

Resolución MSC.21(59) 

Resolución MSC.33(63) 

Resolución MSC.66(68) 

Resolución MSC.203(81) 

Código de Formación, adoptadas en el Comité de Seguridad Marítima (MSC): 

Resolución MSC.67(68) 

Resolución MSC.78(70) 

Resolución MSC.156(78) 

Resolución MSC.180(79) 

Resolución MSC.209(81) 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Firmado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de junio de dos mil doce.- La 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome Friscione.- Rúbrica. 

 

 


