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I.  PESCA DEPORTIVA RECREATIVA EN MÉXICO

En México, la pesca deportiva es aquella que se practica con fines de esparcimiento o recreación, con las artes de 
pesca previamente autorizadas por la Ley, reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (“CO- NAPESCA”) es la principal autoridad encargada de promover 
la actividad de pesca y desarrollar políticas encaminadas a fomentar su práctica desde el punto de vista recreacional, 
de competencia y fomento de las actividades económicas.

A. SÍNTESIS

México cuenta con sitios de pesca deportiva en aguas marinas y en aguas interiores en 30 entidades federativas.

En general, la práctica de pesca deportiva-recreativa puede realizarse desde embarcación, desde tierra o en forma 
subacuática. La distribución y venta de permisos de pesca deportiva puede darse mediante 2 vías: a través del Sis-
tema “e-5” (www.e5cinco.gob.mx) y la descentralización a los gobiernos estatales (Convenios de Distribución de 
Permisos de Pesca Deportiva).

Dependiendo del tipo de pesca y del origen de las per- sonas interesadas en realizar actividades de pesca deporti-
va-recreativa, es necesario realizar 4 trámites principales ante las autoridades correspondientes, además de realizar 
el pago de derechos federales por las actividades de pesca deportiva:

1. Permiso individual para pesca deportiva.
2. La autorzación de entrada de alguna persona que pretenda ingresar a aguas nacionales abordo de una embar-
cación respectiva.
3. Permiso para importación temporal de embarcaciones de procedencia extranjera, tramitado por Banjercito o 
pedimento utilizando los servicios de un agente aduanal.
4. Autorización de arribo y despacho de embarcaciones (solo para pesca desde embarcación)

Cada uno de estos servicios implica el pago de derechos federales además del pago por el uso de puertos y atraque 
de embarcaciones.

La pesca deportiva-recreativa tiene límites con relación a los sitios de pesca (principalmente tratándose de áreas 
naturales protegidas) y a las especies protegidas, las tallas y el número máximo de peces que pueden capturarse por 
día, así como con relación al destino de las capturas.

II. AUTORIDADES RELEVANTES

· Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación- SAGARPA
· Comisisón Nacional de Pesca y Acuacultura- CONA-PESCA
· Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales- SEMARNAT
· Comisión Nacional de Áreas Naturalres y Protegidas- CONAMP 

III. MODALIDADES DE PESCA-DEPORTIVO RECREATIVA

La pesca deportivo- recreativa ser:

· DESDE TIERRA
· DESDE EMBARCACIONES Y
· SUBACUÁTICA

La práctica de la pesca deportivo-recreativa, en cualquiera de las formas antes señaladas, deberá respetar las dispo-
siciones de tallas mínimas, vedas, límites de captura y artes de pesca que determine la SAGARPA y conforme a los 
acuerdos y Normas Oficiales Mexicanas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Fuente: Artículo 92 Reglamento de la Ley de Pesca.
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El pescador deportivo sólo podrá utilizar como artes de pesca: palos o varas a manera de caña, caña de pescar y/o 
línea con anzuelo, con carnada o señuelo, sin perjuicio de que pueda disponer del número de repuestos que autorice 
la Secretaría.

A. PESCA DESDE TIERRA

Las personas que practiquen la pesca deportivo-recreativa desde tierra no requerirán permiso, y estarán obligados a 
utilizar las artes de pesca y respetar las tallas mínimas y límites de captura que autorice la Secretaría conforme a las 
disposiciones que para tal efecto se emitan.

Fuente: Artículo 69 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

B. PESCA DESDE EMBARCACIONES

Las embarcaciones para la pesca deportivo-recreativa podrán llevar a bordo el número de cañas de pesca, señuelos, 
carnada y demás implementos que se requieran para la práctica de su actividad, pero la captura que hagan los pesca-
dores deportivos, deberá sujetarse a los límites y condiciones que establezca la autoridad pesquera.

Fuente: Artículos 86 y 93 del Reglamento de la Ley de Pesca

C. PESCA SUBACUÁTICA

La práctica de la pesca deportivo-recreativa subacuática solo puede realizarse buceando a pulmón, con arpón de liga 
o resorte o neumático; está prohibido el empleo de ganchos y fisgas, así como de dispositivos de atracción luminosa.

Los carretes de funcionamiento eléctrico podrán ser utilizados únicamente por personas con discapacidad.

Cualquier otro tipo de arte de pesca, requerirá autorización expresa de la SAGARPA.

La pesca subacuática sólo podrá realizarse sobre peces. 

La pesca subacuática tendrá como límite máximo de captura 5 ejemplares de cualquier especie de peces marinos o 
de agua dulce por día.

Fuente: Modificación a la NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de 
los Estados Unidos Mexicanos (DOF 25/11/13).

1. PROHIBICIONES

2. LIMITE DE CAPTURA

La práctica de la pesca deportivo-recreativa queda sujeta a los siguientes límites máximos de captura:

a) No más de cinco ejemplares de una misma especie.
b) Cuando se trate de especies de “picudos”, tiburón, y pescada (Stereolepis gigas) el límite máximo por pes-
cador y día será un solo ejemplar, el cual será equivalente a cinco ejemplares de otras especies.
c) En el caso de sábalo, dorado, pez gallo, y baya (Mycteroperca jordani), el máximo será de dos ejemplares por 
pescador por día, los que también serán equivalentes a cinco organismos de otras especies.
d) En caso de calamar, el límite de captura será de cinco ejemplares por pescador por día.
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de más de tres días, el número máximo acumulable de ejemplares que podrán capturarse por pescador deportivo, 
será el equivalente a tres días de pesca conforme a las cuotas establecidas previamente.

-
portivo, sin perjuicio de que pueda pescar un mayor número de ejemplares a condición de que los organismos que 
excedan a dichas cuotas, sean devueltos a su medio natural en buenas condiciones de sobrevivencia (“captura y 
liberación”).

Fuente: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, (DOF 25/11/13); Art. 92 Reglamento de la Ley de Pesca, NOM-017-PESC-1994.

IV. PESCA DEPORTIVA EN AGUAS MARINAS Y AGUAS INTERIORES

Son aguas de jurisdicción federal:

A. AGUAS MARINAS

Son Aguas Marinas Interiores aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de  base, normales o rectas, a partir 
de las cuales se mide el Mar Territorial, e incluyen:

1. La parte norte del Golfo de California
2. Las de las bahías internas
3. Las de los puertos
4. Las internas de los arrecifes
5. Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitente-
mente con el mar.

Fuente: Art. 36 Ley Federal del Mar.

B. ESPECIES RESERVADAS PARA PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA

La captura de las siguientes especies de peces es exclusiva para la pesca deportivo-recreativa dentro de la zona per-
mitida:

C. ESPECIES PROTEGIDAS (PESCA PROHIBIDA)

Está prohibida la pesca de cualquiera de las siguientes especies protegidas:
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D. ZONA DE PESCA PERMITIDA

Dentro de la franja de 50 millas náuticas (NM) contadas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar terri-
torial.

E. ZONA RESTRINGIDA

La pesca deportiva-recreativa no puede efectuarse en:

-
mentación (“SAGARPA”)

pesca fijas o flotantes, y

se permitirá en los términos y condiciones que establezcan los ordenamientos legales aplicables en dicha zona, 
así como la autorización expresa de la SAGARPA y de otras autoridades competentes.  
  

F. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde 
los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservados y restaurados y están sujetos al régimen previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente.

Fuente: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (“LGEEPA”).

Dpendiendo de la declaratoria y categoría de ANP y de su programa de manejo. se podrán realizar o no, determina-
das actividades turístico recreativas incluyendo la pesca deportivorecreativa.

 1 La SAGARPA puede otorgar permisos cuando la pesca no represente riesgo para la conservación de las especies que 

habiten aquellas zonas.

La LGEEPA señala las categorías de Áreas Naturales Protegidas (ANP): Parques Nacionales, Reservas de la Biósfera, 
Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios, Áreas de Protección de Recursos Naturales y Monumentos Natu-
rales.
El siguiente cuadro resume el número de ANP por categoría existentes en México, su superficie y el porcentaje que 
ocupan en relación al territorio nacional a marzo 2015.
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1. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN MÉXICO

Las áreas naturales protegidas se regulan mediante los programas de manejo, el cual es el instrumento rector de 
planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la adminis-
tración del área natural.

El decreto es el acta de nacimiento de un ANP y ahí se señala su categoría. El programa de manejo es el instrumento 
rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la 
administración del área natural. 

En la zona que nos ocupa existen dos grandes ANP, ambas con categoría de Reservas de la Biosfera: Archipielago 
de Revillagigedo e Isla Guadalupe.

Zonificación de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo:  

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES DENTRO DE ANP’S
El uso y aprovechamiento de recursos naturales dentro de áreas naturales protegidas supone el pago de dere- chos 
federales para la obtención de distintas autoriza- ciones, según lo siguiente:
Permiso para Embarcaciones en ANPs



Manual de Procedimientos de Pesca Deportiva

11

Zonificación de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe:

Asimismo, para realizar actividad turístico recreativa dentro de las áreas naturales protegidas deberá cumplir con 
lo establecido en la Ley Federal de Derechos que señla que por el otorgamiento de autorizaciones, prórrogas, situa-
ciones, transferencias o concesiones para el uso y aprovechamiento de elementos y recursos naturales dentro de las 
áreas naturales se pagarán derechos:

Y por el uso o aprovechamiento de los elementos naturales marinos e insulares al régimen del dominio público de 
la Federación, existentes dentro de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, derivado de activi-
dades recreativas, turísticas y deportivas de buceo autónomo, buceo libre. esquí acuático, recorridos en embarcacio-
nes, motorizadas y no motorizadas, observación de fauna marina en general, pesca deportiva en cualquiera de sus 
modalidades, campismo, pernocta y la navegación en mares, canales, estereos y ríos y lagunas costeras, se pagarán 
derechos estipulados en el Artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
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  7The payment of duties were checked with bracelets or annual passport, to be porting users:

El pago de derechos se comprueba con brazaletes o pasaporte anual, que deben portar los usuarios:

G. DISPOSICIONES GENERALES A APLICABLES A AGUAS MARINAS Y DE JURISDICCIÓN FEDERAL

La pesca deportivo-recreativa solo podrá practicarse sobre peces.

1. OBLIGACIONES RELATIVAS AL USO DE CAÑAS 

-
seen, con anzuelo, con carnada o con señuelo.

-
los en línea vertical, por pescador deportivo. 

*Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de 
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, (DOF 25/11/13)

2. EQUIPO PERMISIBLE A BORDO DE LAS EMBARCACIONES

-
cio

de los peces

Fuente: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, (DOF 25/11/13).

3. USO DE LA CARNADA

línea vertical por pescador deportivo.
-

cora de pesca, sea que la embarcación desembarque o no.

-
petencias, como alimento para atraer a  

anzuelo.
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4. LÍMITES DE CAPTURA PARA PESCA DEPORTIVA EN AGUAS MARINAS

Especies de Aguas Marinas y Esteros

Calamar

 
Especies de Aguas Dulces

Especies de Aguas Continentales

Límites de Captura por Embarcación en Aguas Marinas

Captura y Liberación

La captura por pescador puede exceder los límites descritos siempre que los ejemplares sean devueltos a su medio 
natural en buenas condiciones de sobrevivencia.

Propiedad de la Pesca

Los ejemplares retenidos conforme a las cuotas establecidas, serán propiedad del titular del permiso de pesca depor-
tivo-recreativa y no podrán comercializarse, solo destinarse al consumo directo o la taxidermia.

Fileteo y Conservación

Sólo se permite el fileteo a bordo de la embarcación para el consumo directo durante el viaje de pesca, excepto cuan-
do se trate de las especies denominadas “picudos”. Los ejemplares de organismos capturados y retenidos podrán ser 
eviscerados para evitar su descomposición.

Fuente: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas 
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de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, (DOF 25/11/13).

 H. AGUAS INTERIORES O CONTINENTALES

Las aguas denominadas “interiores” o “continentales” son de jurisdicción federal. Las aguas interiores son las com-
prendidas dentro del territorio terrestre y aquellas entre el litoral y la línea de base territorial: lagos, ríos, puertos, 
radas, bahías internas, etc.

1.REGLAS GENERALES PARA LA PESCA DEPORTIVA EN AGUAS CONTINENTALES

La NOM-060-SAG/PESC-2014 es la Norma Oficial Mexicana aplicable a los cuerpos de aguas continentales dulce 
acuícolas de jurisdicción federal en México.

Síntesis: La NOM-060-SAG/PESC-2014 establece los términos y condiciones para el aprovechamiento de los re-
cursos pesqueros, esto es, cómo se debe de realizar tanto la pesca comercial como la deportivo-recreativa en los 
embalses (aguas continentales), e incluye lineamientos específicos para algunos cuerpos de agua:

2. ESPECIES OBJETIVO

Regla general

Se puede practicar sobre cualquier especie de pez presente en el cuerpo de agua. La principal especie y la de mayor 
atractivo para esta actividad es la LOBINA NEGRA (Micropterus salmoides).

3. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PRINCIPALES

Artes de pesca permitidos

Límites máximos de captura y tallas mínimas

Prohibiciones Generales

embarcación.

4. LÍMITES DE PESCA Y REGLAS APLICABLES A CUERPOS DE AGUA ESPECÍFICOS

Fuente: Anexo 1 de la NOM 060-SAG/PESC- 2014.

CHIHUAHUA – Presa Luis L. León “El Granero”
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CHIHUAHUA - Presa Francisco I. Madero “Las Vírgenes”

COAHUILA - Presa Venustiano Carranza “Don Martín”

ESTADO DE MÉXICO  - Presa Miguel Alemán

el fin de mantener una población de ejemplares con posibilidades de alcanzar tallas de trofeo.

HIDALGO – Presa “La Requena

el fin de mantener una población de lobina negra con posibilidades de alcanzar tallas de trofeo.

JALISCO
Presas “Cajón de Peña”, “El Nogal” y “El Salto”

Embalse Elías González Chávez “Calderón”
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el fin de mantener una población de lobina negra con posibilidades de alcanzar tallas de trofeo.

Laguna de Zapotlán

NUEVO LEÓN – Presa José López Portillo “Cerro Prieto”

SAN LUIS POTOSÍ – Presas “El Dique Leal”, “Las Golondrinas” y “La Lajilla”

SINALOA – Presa Aurelio Benassini Vizcaíno “El Salto”

SONORA 
Presas General Álvaro Obregón “El Oviachic”; General Lázaro Cárdenas “La Angostura”; y Presa Plutarco Elías Calles “El 
Novillo”

TAMAULIPAS – Presa Las Blancas y Presa República Española

Presa Vicente Guerrero, su derivador y el Canal Principal

total, deberán ser liberados inmediatamente, con el fin de mantener una población de ejemplares con posibilidades 
de alcanzar tallas de trofeo.
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V. PERMISOS PARA PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA

¿Qué tipos de pesca requieren permiso?

- La pesca deportiva desde tierra NO requiere permiso.

A. PERMISO INDIVIDUAL PARA PESCA DEPORTIVA

La SAGARPA es la autoridad encargada de expedir permisos de pesca deportiva; otorgará el permiso de pesca de-
portivo-recreativa a la presentación del pago de derechos correspondiente. Los permisos para la pesca deportivo-re-
creativa son individuales, improrrogables e intransferibles.

El pago de derechos para la pesca deportivo-recreativa puede realizarse vía electrónica a través del “Sistema de Pagos, 
Aprovechamientos y Servicios ‘e5cinco2’ disponible en: http://e5cinco.conapesca.gob.mx

Permiso para Pesca Deportiva

El pago de derechos también puede hacerse con sucursales bancarias y por transferencia por Internet en: 

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/bancos_autorizados/Paginas/bancos_internet_vbancaria_ecinco.
aspx.

1. PAGO EN LOS ESTADOS UNIDOS

En los Estados Unidos, los permisos de pesca deportiva se obtiene directamente o por correo a través de la oficina de 
CONAPESCA en San Diego, California:

Dirección: 2550 Fifth Ave. Ste. 15 PH
Tel: (619) 233-4324
Correo electrónico: www.sportfishinginmexico.com

Fuente: Artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Por último, el permiso puede obtenerse a través de autoridades estatales por virtud de los Convenios de Distribución 
de Permisos de Pesca Deportiva que se han celebrado con CONAPESCA.
 

2. DERECHOS POR PERMISO INDIVIDUAL DE PESCA DEPORTIVA

El concepto “Fines recreativos en general” corresponde a las actividades acuáticas, recreativas que se encuentran a bordo 

de una enbarcación, destinada exclusivamente al placer personal de sus propietarios o poseedores, sin persivir fines de lucro.
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Fuente: Artículo 67 Reglamento de la Ley de Pesca, Art. 199-B Ley Federal de Derechos.

B. PERMISO PARA INGRESAR A MÉXICO – VISITANTE EXTRANJERO

 1. RESUMEN DEL TRÁMITE

¿Cuánto cuesta?  
$ 332.00 pesos por cada persona extranjera.
¿Cómo se obtiene?
Los responsable de las embarcaciones, deberán remitir al INM la infomación del arribo y de salida del país, así como 
el listado de personas a bordo, en el formato que para tales efectos se establecio y que se encuentra publicado en la 
siguiente dirección electrónica: www.inm.gob.mx/index.php-page-in-intrucciones_para_pasajeros.
(2) Pagar derechos en el sitio web: https://www.banjercito.com.mx/registroEmbarques/.
(3) Enviar correo electrónico con lista y recibo del pago a la cuenta de INM que corresponda a la Delegación Federal 
del lugar de entrada a territorio nacional. 
Ejemplo: 
Para Ensenada, Baja California, enviar mail: bc_pescadeportiva@inami.gob.mx
(4) Imprimir y conservar el recibo de pago y el permiso a bordo.

Visitante Sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas: El estatus autoriza a la persona extranjera a transitar 
o permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días, contados a partir de la fecha 
de entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a remuneración.

Forma Migratoria Múltiple (FMM): El documento a través del cual el extranjero acredita su situación migratoria 
regular del extranjero en territorio nacional.

Puedes consultar la ficha del trámite de internación al territorio nacional en la modalidad, internación de personas 
extranjeras que no requieren visa, en el siguiente sitio web:

-
REN_VISA.pdf 

2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1. Pasaporte de la persona responsable de la embarcación. 
2. Documentos de registro de la embarcación.
3. Tarjeta de crédito o débito de la persona responsable de la embarcación.
4. Nombre y número de pasaporte de cada uno de los miembros de la tripulación y los pasajeros de la embarca-
ción.

3. PAGO DE DERECHOS

Este pago se puede hacerse en forma individual o colectiva en Internet, en el sitio: https://www.banjercito.com.mx/
registroEmbarques/.
Fuente: Art. 8, fracción I, Ley Federal de Derechos.

Si eres extranjero y deseas ingresar a México vía marítima para practicar pesca deportiva o con fines recreativos en 
general, debes solicitar autorización ante el Instituto Nacional de Migración (“INM”) y seguir los pasos descritos 
abajo. La autorización te otorga una condición de estancia denominada “Visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas”.

https://www.banjercito.com.mx/registroEmbarques/
http://www.inm.gob.mx/static/Tramites_2013/viajar_mexico/PERSONAS_EXTRANJERAS_NO_REQUIEREN_VISA.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/Tramites_2013/viajar_mexico/PERSONAS_EXTRANJERAS_NO_REQUIEREN_VISA.pdf
https://www.banjercito.com.mx/registroEmbarques/.%20
https://www.banjercito.com.mx/registroEmbarques/.%20
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Pago de Forma Migratoria

El usuario visualizará una breve explicación relacionada al pago de la forma migratoria múltiple posteriormen
te, deberá capturar la información relativa a datos personales y los datos de la embarcación, verificará que la infor-
mación sea correcta y realizará el pago en línea con tarjeta de crédito.  Realizado el pago, el sistema generará el recibo 
correspondiente, de acuerdo con el total de extranjeros que ingresarán a aguas nacionales a bordo de la embarcación. 
Cronología del Trámite

Listas Electrónicas

Las personas responsables de las embarcaciones deberán remitir al INAMI la información de arribo y de salida del 
país, así como una lista de personas a bordo, a través de un Formato para Envío de Listas Electrónicas. 

 
Instrucciones:

Guía para el llenado del formato:
http://www.inm.gob.mx/static/Ligas_Interes/Formato_de_Captura_V1.3.pdf

Directorio de Correos electrónicos para el envio de lsta de pasajeros y tripulantes marítimos.
Puedes consultar el directorio en el siguiente enlace:
http://www.inm.gob.mx/static/Ligas_Interes/Directorio_de_cuentas_de_correo_electronico_del_INM.pdf.

4. PASOS A SEGUIR
Pago de forma migratoria.

Envía un Email a INM

El archivo generado deberá remitirse al correo electrónico que corresponde a la Delegación Local (Ver enlace arriba) 
que corresponda según el lugar de arribo a territorio nacional. Debes adjuntar el comprobante de pago de derechos 
en el correo electrónico.

POR EJEMPLO, si llegas a territorio nacional por Ensenada, Baja California, deberás enviar el correo a la Delegación 
local del INM en Ensenada, al correo: bc_pescadeportiva@inami.gob.mx. 
 
En el correo, el responsable de la embarcación deberá adjuntar el recibo de pago de derechos por servicios migrato-
rios según el total de personas extranjeras que ingresarán a aguas nacionales abordo de la embarcación. 

Autorización Múltiple

El INM informará al solicitante, vía correo electrónico, la autorización del viaje o la prohibición de entrada de alguna 
persona que pretenda ingresar a aguas nacionales abordo de la embarcación respectiva.

-
tividades Remuneradas por la temporalidad solicitada, sin que pueda exceder de 180 días y sin permitir entradas y 
salidas multiples, marcando copia de reconocimiento a la Secretaria de Marina (SEMAR) y a la Secretaria de Tans-
portes (SCT)

%E2%80%A2http://www.inm.gob.mx/index.php/page/instrucciones_para_pasajeros%20
http://www.inm.gob.mx/static/Ligas_Interes/Formato_de_Captura_V1.3.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/Ligas_Interes/Directorio_de_cuentas_de_correo_electronico_del_INM.pdf.%20
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Fuente: Artículos 43-46, Ley de Migración. Información Importante sobre la Salida de Territorio Nacional

Es muy importante que el responsable de la embarcación informe al INM sobre la fecha programada de salida del territorio 
nacional.
La falta de este requisito es una de las infracciones más comunes y puede hacerte acreedor a una sanción consistente en una 
multa, el embargo precautorio de tu embarcación u otras aplicables según el caso.
 

C. PERMISO PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE EMBARCACIONES 
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

1. PERMISO EXPEDIDO POR BANJERCITO

El permiso para la importación temporal de embarcaciones de procedencia extranjera para permanecer en territorio 
nacional por un tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo 
estado, deberá solicitarse a través de Banjército, mediante: 

1.Los módulos de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), ubicados en las 
aduanas de entrada a territorio nacional. 
2.En 11 de los Consulados Mexicanos en los Estados Unidos de América.
3.Vía internet a través de la página electrónica de Banjército www.banjercito.com.mx

LUGAR COSTO DEL 
PERMISO

El equivalente en moneda 
nacional

CUANDO FORMA DE PAGO

Módulos CIITEV ubicados 
en las aduanas de entrada a 

territorio nacional

$51 dólares más IVA Al ingresar al país Efectivo o con tarjeta de cré-
dito o débito internacional.

Consulados Mexicanos 
en los Estados Unidos 

de América, ubicados en 
Chicago, Illinois; en Austin, 
Dallas, Dallas Fort Worth 
y Houston, Texas; en Los 
Angeles, San Bernardino y 
Sacramento, California; en 
Albuquerque, Nuevo Méxi-
co; en Denver, Colorado y 

en Phoenix, Arizona

$51 dólares más IVA Hasta con seis meses de 
antelación a la fecha de 

ingreso de la embarcación a 
territorio nacional.

Tarjeta de crédito o débito 
internacional.

Vía internet, a través de la 
página electrónica www.

banjercito.com.mx

$45 dólares más IVA De 7 a 60 días de anticipa- Tarjeta de crédito o 
 internacional.

¿Qué se considera ‘embarcación’?

¿Qué tipo de embarcación se puede importar temporalmente a México mediante el permiso de importación tem-
poral?
Embarcaciones de recreo o deportivas de más de cuatro y medio (4.50) metros de eslora, del tipo: lanchas, yates o ve-
leros incluyendo los remolques para su transportación; las embarcaciones comprenden: el casco, la maquinaria, sus 
equipos y accesorios fijos o móviles, destinados a la navegación, el ornato, y el funcionamiento de la embarcación.

Unidades móviles que pueden importarse temporalmente conjuntamente con la embarcación
Como unidades móviles de la embarcación se podrán considerar motos acuáticas, las embarcaciones que permitan al 
desembarque en tierra, su remolque para su traslado, motocicletas, trimotos, cuadrimotos o carros de recreo, siempre 

ción a la fecha de ingreso de
la embarcación a territorio
nacional.

débito
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que no hayan sido concebidas, destinadas o fabricadas para circular por las vías generales de comunicación, así como 
un helicóptero de uso particular sin fines de lucro sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
Ley de Aviación Civil; para lo cual el importador deberá acreditar su propiedad y registrarlas en el formato “Listado 
General de Accesorios Móviles de la Embarcación Importada Temporalmente”, emitido por Banjército. 

2. REQUISITOS PREVIOS

que se le otorgue la forma migratoria que le permite el ingreso (DNR).

temporal, deberá pertenecer al propio solicitante.

3. DOCUMENTOS NECESARIOS
Mexicanos

1. Identificación oficial: presentar copia simple legible de credencial para votar con fotografía vigente, cédula 
profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, carta de naturalización, certificado de matrícula con-
sular de alta seguridad o digital o documento de residencia permanente en el extranjero emitido por la autoridad 
competente en el extranjero.

2. Documento que acredite la propiedad o posesión de la embarcación o del remolque en su caso, debiendo pre-
sentar una copia simple legible de cualquiera de los siguientes documentos que contengan los datos de identifica-
ción de la embarcación (nombre, marca, año-modelo, tipo y número de serie), tales como: copia simple del título 
de propiedad, factura, contrato de fletamiento (flete), Certificado de Registro vigente otorgado por la autoridad 
competente, carta de crédito o carta factura otorgado por la institución de crédito que esté financiando la compra 
de la embarcación. 

Extranjeros
1. Identificación oficial: copia simple de pasaporte, certificado de naturalización o tarjeta migratoria con foto-
grafía.

2. Documento que acredite la propiedad o posesión de la embarcación o del remolque en su caso, debiendo pre-
sentar una copia simple legible de cualquiera de los siguientes documentos que contengan los datos de identifica-
ción de la embarcación (nombre, marca, año-modelo, tipo y número de serie), tales como:  título de propiedad, 
factura, contrato de fletamiento (flete), Certificado de Registro vigente otorgada por la autoridad competente, 

Lista general de accesorios móviles permisibles en embarcaciones 
importadas Temporalmente (formato)
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carta de crédito o carta factura otorgado por la institución de crédito que esté financiando la compra de la em-
barcación.

Tercero (tramitador) 
1. Carta poder expedida por el propietario a favor de quien realiza el trámite, anexando copia simple de su iden-
tificación oficial.
2. Copias simples legibles, según sea el caso de Mexicanos o Extranjeros de los numerales 1 y 2 respectivamente. 

Capitán de la embarcación 

1. Libreta de Mar
2. Documento que acredite la propiedad o posesión de la embarcación o del remolque en su caso, debiendo pre-
sentar una copia simple legible de cualquiera de los siguientes documentos que contengan los datos de identifi-
cación de la embarcación (nombre, marca, año-modelo, tipo y número de serie), tales como: título de propiedad, 
factura, contrato de fletamiento (flete), Certificado de Registro vigente otorgado por la autoridad competente, 
carta de crédito o carta factura otorgado por la institución de crédito que esté financiando la compra de la em-
barcación.

4. PROCEDIMIENTO EN LÍNEA

Puedes realizar el trámite de importación temporal de tu embarcación a través de la página electrónica de Banjerci-
to y recibir el permiso de importación en tu domicilio, además de los documentos digitales de confirmación.

El trámite puede realizarse entre 7 y 60 días antes de la fecha de ingreso de la embarcación a territorio nacional. 
Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Ingresa a la sitio web https://www.banjercito.com.mx/registroVehiculos/; dar clic en el botón de “Aceptar”, 
en el Aviso de Privacidad; seleccionar el idioma deseado; seleccionar el botón “Embarcaciones”.

Formato de Permiso de Importación 
Temporal de Embarcación

Formato  de  Permiso  de  Importación 
      Temporal "Sin tramitador"

%20https://www.banjercito.com.mx/registroVehiculos/
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“Aviso de privacidad”

“Seleccionar idioma”

“Seleccionar tipo de permiso”

2. Aceptar electrónicamente las “Condiciones Generales Para el Trámite Electrónico y Expedición de Permiso de 
Importación Temporal de Embarcaciones”.

“Aceptar términos y condiciones”

3. Registrar sus datos personales (NO registrar los datos de la tripulación; SÍ de pasajeros) así como el número 
del documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero que los acredite como residentes en el 
extranjero, o el de identificación oficial en caso de nacionales.
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“Registro de datos”

4. Registrar los datos de la embarcación que se importará temporalmente e indicar el tipo de documento con el 
cual se ampara la propiedad o posesión.

5. El costo del trámite será de una cantidad equivalente en moneda nacional a USD $45.00 (cuarenta y cinco dó-
lares americanos 00/100, más IVA) y sólo podrá cubrirse mediante cargo electrónico que se realice a una tarjeta 
de crédito internacional expedida en el extranjero a nombre del importador.

“Pago de Permiso de Importación Temporal de Embarcación derechos con tarjeta de crédito o débito”

“Comprobante de pago del Permiso de Importación Temporal de Embarcación”

6. Concluida la operación de registro y pago del trámite correspondiente, Banjercito remitirá al interesado confir-
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mación electrónica de la operación, en la que a su vez hará constar: 1) la fecha de entrega de la documentación 
aduanera al domicilio señalado en la solicitud; 2) el lugar donde el interesado deberá enviar la carta compromiso 
de retorno y las copias simples de la documentación que ampare los datos registrados. 

7. Una vez realizado el pago y este haya sido exitoso, se generará un archivo en .PDF, que contendrá el formato 
denominado “Comprobante de pago del Permiso de Importación Temporal de Embarcación”.. Debes conservar 
este recibo.

Ejemplo de PDF con Recibo de Pago de Derechos

8. La documentación podrá ser entregada:

1) Por correo electrónico, enviado a las cuentas 
permisovehiculos@banjercito.com.mx y itvnet@banjercito.com.mx. 
Deberás indicar el nombre del interesado y el folio del permiso.

2) Por mensajería a la siguiente dirección: Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hi-
dalgo 11200, México, Distrito Federal. *Deberá anotar como remitente en el sobre el nombre del interesado y el 
folio del permiso.

3) Personalmente: en los buzones de los módulos CIITEV ubicados en las aduanas de entrada a territorio 
nacional y once consulados de México en los Estados Unidos. En sobre cerrado, en el cual se deberá anotar el 
nombre del interesado y el folio del permiso.

9. Banjército le enviará la documentación aduanera al domicilio que señaló en la solicitud, en un plazo no mayor 
a 7 días hábiles posteriores a la confirmación electrónica. 

 
5. PROCEDIMIENTO EN MÓDULOS CIITEV EN ADUANAS

las aduanas de entrada.

-
tro del plazo autorizado; y b) a no realizar actos u omisiones que configuren infracciones o delitos por el indebido 
uso o destino de la embarcación.

IVA, en efectivo o mediante cargo a una con tarjeta de crédito o débito internacional expedida a nombre del impor-
tador.
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6. PROCEDIMIENTO EN OFICINAS DE BANJERCITO EN CONSULADOS DE 
MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS

Puedes realizar el trámite de importación de su embarcación hasta con 6 meses de anticipación a la fecha de su in-
greso en los Consulados de México, donde deberás:

dentro del plazo autorizado; y b) a no realizar actos u omisiones que configuren infracciones o delitos por el 
indebido uso o destino de la embarcación.

El procedimiento está disponible en los siguientes 
CONSULADOS:

204 S. Ashland Ave IL 60607, EUA
info@consulmexchicago.com 
(312) 738-3052

410 Baylor St, Austin, Tx., C.P. 78703, EUA
(512) 476- 3232

1210 River Bend, Tx., 75247, EUA
(214) 932-0668
(214) 630-6151

1801 Harrington Ave. Fort Worth Tx., C.P. 76164
Banjército Fort Worth
(817)740-9036

Houston, Texas
4507 San Jacinto St, Tx., 77004, EUA
(713) 529-4764

2401 West 16th Street, L.A., CA 90057, EUA
(213)-383-7352

293 North “D” Street, San Bernardino, CA 92401, EUA
(909)-885-9653

2093 Arena Boulevard, CA., C.P. 95834, EUA
(916) 928-4440

en efectivo o 
una tarjeta de crédito o débito a nombre del importador, expedida en el extranjero.
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1610 4th Street NW, NM, C.P. 87102, EUA
(505) 243-0538

5350 Leetsdale Drive Suite #100, Denver, CO, C.P. 80246, EUA
(303) 399-0586

320 E. McDowell Rd., Phoenix, Az., C.P. 85004, EUA
(602) 249-9253

7. PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL POR MEDIO DE UN AGENTE ADUANAL

¿Quiénes pueden solicitar el pedimento?

adquieran una embarcación en el extranjero (pueden optar por el permiso de importación temporal expedido por 
Banjercito.

Fuente: Regla 4.2.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (DOF 29 de agosto de 2014). 

¿Cómo contactar a un agente aduanal?

Puedes tramitar un pedimento para la importación temporal de embarcaciones deportivas utilizando los servicios de 
un agente aduanal a través de las siguientes confederaciones:

Liverpool 88, Col. Juárez 06600, México, D.F.
Teléfono: 01 (55) 3300-7500 
Sitio web: http://www.caaarem.mx/ 

Calle Nueva Jersey 14, Col. Nápoles, 03810, México, D.F.
Teléfono: (55) 1107-8515 / 1107-8592 o 01-800-702-0422
Sitio web: http://www.claa.org.mx/ 

¿Qué tipo de embarcaciones y equipos se pueden importar temporalmente a través de este procedimiento?

Embarcaciones de recreo y deportivas del tipo lancha, yate o velero de más de 4.5 metros de eslora y sus remolques, 
destinadas para competencias y eventos deportivos.

Importación temporal de Aparejos náuticos y equipo necesario para competencias y “Regatas”

¿Qué son aparejos náuticos y equipo necesario?

La mercancía necesaria para la consecución del fin de la “regata” y para el retorno de las embarcaciones al extranje-
ro: velas de crucero, balsas inflables, motores pequeños fuera de borda, envases vacíos para combustible, cubiertas de 
lona, escaleras de abordaje, tablas para surfear, hieleras, cuerdas para atraco, trofeos y objetos conmemorativos del 
evento; ropa y artículos personales de los competidores.
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Ingreso Terrestre, Retorno Vía Marítima

Quienes importen temporalmente los bienes referidos vía terrestre, pero tengan programado regresar al extranjero 
por vía marítima en las embarcaciones que participaron en la regata, podrán optar por aplicar el siguiente procedi-
miento:

trámite de la importación temporal y retorno de los aparejos náuticos y equipo necesarios para la “regata”, a través 
de un representante, mismo que comprobará dicha personalidad, mediante escrito expedido por la Federación u 
organizador, según sea el caso.

Trámite de importación temporal: El representante deberá presentar el formato “Solicitud de autorización de im-
portación temporal”, en el área de carga de la aduana por la que se efectúe la importación temporal de los aparejos 
y equipo:

1. Presentar un escrito libre, en el que se comprometa a retornar los bienes en la fecha de conclusión del evento 
o en un plazo máximo de 15 días posteriores a su conclusión. El escrito deberá señalar: 

- Que los aparejos y equipos serán utilizados exclusivamente para la consecución del fin de la “regata” y para 
el retorno de las embarcaciones y que por ningún motivo serán objeto de algún acto de comercio dentro de 
territorio nacional.
- Los datos generales del representante designado para efectuar la importación y retorno de la mercancía, nom-
bre, fecha de inicio, conclusión e itinerario del evento.

- Datos de la embarcación en la que los aparejos y equipo se retornarán al extranjero.

- Lista de aparejos y equipo, su descripción y cantidad.
- La aduana de salida, que será la que corresponda a la circunscripción territorial del lugar donde culmine la 
“regata”.

- Los datos que identifiquen el (los) vehículo(s) en que será(n) transportados, los que en ningún caso excede-
rán de 5 por evento; los vehículos deben haberse importado mediante el permiso tramitado ante Banjercito.

Fuente: Artículos 106, fracción V inciso c) y 107 de la Ley Aduanera.

Sanción por Falta de Pedimento Aduanal, permiso de importación temporal o autorización de importación 
temporal.

La sanción por no acreditar con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a 
los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional y cuando no se acredite su legal 
estancia o tenencia procederá el embargo precautorio de la embarcaci´pn y su consignación por parte de las autori-
dades competentes.

8. PERMISOS PREVIAMENTE EXPEDIDOS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

El articulo Décimo Sexto transitorio de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 
establece que los interesados en la sustitución  o actualización de los permisos de importación temporal de embar-
caciones expedidos por Banjercito, podrán solicitarla cuando aquellos sean vigentes, con el objeto de modificar los 
datos de la embarcación o de sustituir los datos del importador asentados en el permiso, por los datos correctos.

Artículo transitorio
Disposiciones de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2014
Décimo sexto. Quienes tengan en su poder embarcaciones de recreo y deportivas, del tipo lancha, yate o velero de 
más de cuatro y medio metros de eslora, podrán solicitar la sustitución de los permisos de importación temporal 
de las citadas embarcaciones expedidos por BANJERCITO, cuando dichos permisos estén vigentes, con el objeto 
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de modificar los datos de la embarcación o sustituir los datos del importador asentados en el permiso, por los datos 
correctos o del propietario que efectivamente realizó la importación.

Para tal efecto, el interesado deberá cumplir ante BANJERCITO con lo siguiente:

I. Presentar el holograma y el permiso de importación temporal vigente o en su caso, declaración bajo protesta 
de decir verdad en formato libre, en el cual se indique la causa por la cual no se presenta alguno o ambos de estos 
documentos;

II.  Presentar la documentación establecida en la regla 4.2.5., con la que acredite los datos correctos de la embar-
cación o del propietario y del tramitador que efectivamente realizó la importación y aquélla con la que acredite 
la propiedad de la embarcación desde que se efectuó la importación temporal.

III. Cubrir una cantidad equivalente en moneda nacional a 51 dólares más IVA, por concepto del trámite. En 
estos casos se entenderá que los datos del tramitador serán los del capitán de la embarcación o cualquier persona 
que en representación del importador, llevó a cabo el trámite.

La vigencia del nuevo permiso de importación temporal que al efecto emita BANJERCITO, será por el tiempo que 
reste a la vigencia del permiso anterior, quedando este último cancelado en la fecha en que se realice el presente 
trámite.

Lo dispuesto en el presente Resolutivo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

2Puedes consultar las Reglas de Carácter General en el sitio web: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normativi-

dad/Paginas/reglas_comercio_exterior_2014.aspx.
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Aviso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la actualización de permisos temporales

Ejemplo de Pedimento Aduanal

Ejemplo de Solicitud de autorización de importación temporal de embarcaciones
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VI. MERCANCÍAS, EQUIPAJE Y DINERO QUE PUEDEN PORTAR LOS PESCADORES 
DEPORTIVOS QUE INGRESEN A MÉXICO

A. MERCANCÍA QUE PUEDES INGRESAR
 A MÉXICO

Equipaje

- Puedes ingresar tu equipaje personal sin pagar impuestos. El equipaje incluye:

siempre que sean acordes a la duración del viaje, artículos para bebés, tales como silla, cuna portátil, carriola, anda-
dera, entre otros, incluidos sus accesorios.

otras redes inalámbricas; un equipo de posicionamiento global (GPS); una agenda electrónica; un equipo de cóm-
puto portátil de los denominados laptop, notebook, omnibook o similares; una copiadora o impresora portátiles; un 
quemador y un proyector portátil, con sus accesorios.

reconocimientos, siempre que puedan ser transportados común y normalmente por el pasajero.

y sonido digital y un reproductor portátil de DVD; un equipo de bocinas portátiles, y sus accesorios.

-
miento para cualquier equipo electrónico.

uso personal (en caso de sustancias psicotrópicas debe mostrarse la receta médica correspondientes).

-
culos para campamento; 1 juego de herramientas de mano con su estuche, que podrá comprender un taladro, pinzas, 
llaves, dados, desarmadores, cables de corriente, entre otros.

- Los pasajeros mayores de 18 años, un máximo de 10 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco; hasta 
tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino.

- Los adultos mayores y las personas con discapacidad, los artículos que por sus características suplan o disminuyan 
sus limitaciones, tales como andaderas, sillas de ruedas, muletas, bastones, entre otros.

- Además, puedes importar, sin el pago de impuestos, hasta tres mascotas o animales de compañía que traigas con-
tigo, tales como gatos, perros, canarios, hámsteres, cuyos, periquitos australianos, ninfas, hurones, pericos, tortugas, 
aves silvestres de tamaño pequeño (excepto rapaces), así como los accesorios que requieran para su traslado y aseo, 
siempre que presentes ante el personal de la aduana el certificado zoosanitario para su importación, expedido por 
la SAGARPA.

- En caso de tratarse de animales de vida silvestre, debes presentar el Registro de Verificación expedido por la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente (“PROFEPA”), que compruebe el cumplimiento de la regulación o 
restricción no arancelaria a que se encuentren sujetos.
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Franquicia
-Cuando se ingrese a territorio nacional por vía aérea o marítima podrán ingresar hasta 500 dólares de los Estados 
Unidos de América o su equivalente en otras monedas sin el pago de contribuciones, adicionales a su equipaje per-
sonal; por vía terrestre la franquicia será de 300 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras 
monedas, con excepción de los periodos vacacionales contemplados dentro del programa paisano, que se incrementa 
a 500 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas.

- La franquicia a la que tiene derecho cada integrante de la familia puede acumularse si viajan juntos en el mismo 
medio de transporte, excepto si eres residente de la franja o región fronteriza.

- Puedes demostrar el valor de las mercancías que forman parte de la franquicia con facturas o comprobantes de 
venta. En caso de no contar con éstos, el personal de la aduana podrá determinar el valor de la mercancía.

- Con tu franquicia no puedes introducir: bebidas alcohólicas, tabacos labrados ni combustible automotriz, salvo el 
que se contenga en el tanque de combustible de tu vehículo.

El periodo del Programa Paisano para el ejercicio 2015, será el siguiente:

Dinero en Efectivo
-Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques 
nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, su-
perior al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, 
estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras.
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VII. AUTORIZACIONES PARA ARRIBO Y DESPACHO DE EMBARCACIONES

A. AUTORIZACIÓN DE ARRIBO DE EMBARCACIONES EN NAVEGACIÓN DE ALTURA

1. ¿QUIÉN DEBE REALIZAR EL TRÁMITE?

Los navieros o agentes navieros que deseen ingresar a un puerto o a un punto de las costas o riberas nacionales, pro-
cedentes de un puerto o punto distinto. Para ello debes obtener autorización de la Autoridad Marítima.

2. ¿QUIÉN ES LA AUTORIDAD MARÍTIMA?

La Autoridad Marítima en materia de marina mercante, la ejerce el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por sí o por conducto de las Capitanías de Puerto.

3. ¿DÓNDE REALIZO EL TRÁMITE?

En la Capitanía de Puerto dependiente de la Dirección General de Marina Mercante (SCT), con jurisdicción en el 
puerto al que arribe la embarcación. 

Puedes consultar el Directorio de Capitanías de Puerto en el siguiente sitio web de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: http://www.sct.gob.mx/index.php?id=1583.

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. Escrito libre donde se solicite la autorización de zarpe, que indique:

- El nombre, denominación o razón social de la persona o personas que soliciten la autorización o, 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, incluyendo las características técnicas de la embarcación.
- Los hechos o razones quedan motivo a la petición.
- Estar dirigido a la Capitanía de Puerto que corresponda.
- Lugar y fecha de su emisión.
- El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda 
firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.

2. Lista de tripulantes.

3. Documento oficial que acredite la procedencia de la embarcación (ejemplo: Despacho de salida del puerto de 
origen).

4. Documento que acredite la representación del solicitante si no promueve el escrito por su cuenta (ejemplo: 
instrumento notarial o, tratándose de naviero extranjero, contrato de mandato o comisión a favor del Agente 
Naviero Consignatario de Buques que asista la embarcación en el puerto).
5. Certificado de arqueo.
6. Comprobante de pago de derechos por este trámite.
7. Certificado de seguridad, y Certificado de prevención de contaminación si la embarcación es de comercio 
marítimo.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Datos Generales de la Embarcación: 

- Nombre y bandera.
- Calado: Proa y popa.
- Tonelaje bruto, peso muerto, eslora, manga, tipo de embarcación, tipo de navegación, número de matrícula o 
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registro, tipo de carga que transporta (en su caso), señal de llamada (en su caso).
- Puerto de procedencia, hora y fecha de arribo prevista, fecha y hora de fondeo (en su caso), fecha y hora de 
zarpe prevista.
- Indicar los últimos seis puertos que haya tocado la embarcación.

2. Embarcaciones deportivas extranjeras:

- Las embarcaciones particulares de bandera extranjera de recreo y deportivas tramitarán la autorización de 
arribo exclusivamente en la capitanía del primer puerto que toquen.
- Al realizar navegación de cabotaje, informarán cada entrada o salida a la capitanía de puerto o al delegado 
honorario de la marina autorizada correspondiente y, en su caso, los cambios de tripulación.
- Para operar en puertos mexicanos todo naviero extranjero requerirá designar un Agente Naviero Consignata-
rio de Buques en el puerto que opere.

3. Agente Naviero Consignatario de Buques: Es la persona física o moral facultada para que en nombre del na-
viero u operador, bajo el carácter de mandatario o comisionista, realice actos y gestiones administrativas en su 
nombre o representación, a fin de recibir y asistir, en el puerto a la embarcación que le fuere consignada.

4. En el caso de puertos no concesionados: La autorización de arribo deberá contener la asignación de posición 
de atraque.

5. En otros puertos: La asignación de atraque será realizada por la administración portuaria integral.

6. En algunos puertos, puede solicitarse información adicional de seguridad (Ejemplo: puntal, francobordo, etc.).

7. Cuando los servicios se presten en días inhábiles o fuera del horario ordinario de operación se pagará el doble 
de las cuotas señaladas.

8. Horario ordinario de operación: Lunes a viernes de 9:00 – 14:30 horas.

B. DESPACHO DE EMBARCACIONES EN NAVEGACIÓN DE ALTURA

1. ¿QUIÉN DEBE REALIZAR EL TRÁMITE?

Los navieros o agentes navieros, para poder zarpar a la mar o realizar navegación de altura, necesitan un despacho 
de salida del puerto donde se encuentren.

2. ¿QUIÉN ES LA AUTORIDAD MARÍTIMA?

La Autoridad Marítima en materia de marina mercante, la ejerce el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por sí o por conducto de las Capitanías de Puerto.

3. ¿DÓNDE REALIZO EL TRÁMITE?

En la Capitanía de Puerto dependiente de la Dirección General de Marina Mercante (SCT), con jurisdicción en el 
puerto del que zarpe la embarcación.

Puedes consultar el Directorio de Capitanías de Puerto en el siguiente sitio web de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: http://www.sct.gob.mx/index.php?id=1583.

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. Escrito libre donde se solicite la autorización de despacho o zarpe, que indique:

- El nombre, denominación o razón social de la persona o personas que soliciten la autorización o, en su caso, 
de su representante legal.



Manual de Procedimientos de Pesca Deportiva

35

- Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas
- La petición que se formula, incluyendo las características técnicas de la embarcación
- Los hechos o razones quedan motivo a la petición
- Estar dirigido a la Dirección General de Marina Mercante y a la Capitanía de Puerto que corresponde 
- Lugar y fecha de su emisión. 
- El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda 
firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.

2. Formato único para el despacho de embarcaciones.

3. Comprobante de pago de derechos de puerto o, en su caso, constancia de no adeudo, expedido por el adminis-
trador portuario.

4. Lista de tripulantes y pasajeros (si los hubiere).

5. Certificados de seguridad: A fin de confirmar que la embarcación cuenta con los medios mínimos de radio-
comunicación, autonomía y sobrevivencia en el mar, acorde a su capacidad de carga y pasaje.

6. Patente de sanidad o documento similar.

7. Cálculo y plan de estiba de la carga (en su caso).

8. Comprobante de pago de derechos por éste trámite, en el rubro que corresponda para horario ordinario o ex-
traordinario.

9. Documento que acredite la representación del solicitante si no promueve el escrito por su cuenta (ejemplo: 
instrumento notarial o, tratándose de naviero extranjero, contrato de mandato o comisión a favor del Agente 
Naviero Consignatario de Buques que asista la embarcación en el puerto).

5. DERECHOS POR SERVICIOS DE CAPITANÍA

Por los servicios que presta la Capitanía de Puerto a embarcaciones nacionales o extranjeras en horario ordinario 
de operación, que efectúen cualquier clase de navegación de altura o cabotaje, se pagará el derecho de capitanía de 
puerto por cada autorización de arribo, despacho maniobra de fondeo, o enmienda, en este último caso cuando sea 
a solicitud del particular, conforme a las siguientes cuotas:

En los casos señalados en el número 1 y cuando la embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje en nave-
gación interior, se pagará el 50% de la cuota establecida.

Cuando los servicios se presten en días inhábiles o fuera del horario ordinario de operación se pagará el doble de las c
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cuotas señaladas, aplicable a cada caso, salvo lo previsto en el número 1.

Horario ordinario de operación de capitanías: Lunes a viernes de 9:00 a las 14:30 horas.

Exención del derecho por servicios de capitanía

bruto que se dediquen a las actividades pesqueras (pesca comercial).

6. ¿DÓNDE REALIZAR EL PAGO?

El pago que deba realizarse a la Capitanía de Puerto por los servicios anteriormente descritos, podrá ser efectuado en 
su totalidad previo a la autorización del despacho de la embarcación del puerto de que se trate.

Puedes realizar el pago en forma electrónica visitando el sitio web o siguiendo el procedimiento que se describe 
abajo:
http://www.sct.gob.mx/tramites/intPages/DPAs.html

Procedimiento para el Pago electrónico e5Cinco de derechos
 
Paso 1: Identifica los datos del Derecho, Producto o Aprovechamiento (DPA) del trámite o servicio que requiere 
pagar.

- Clave de referencia
- Cadena de la dependencia
- Monto

Paso 2: Elije su modalidad de pago

1. Pago a través de Internet.

2. Ingrese al Portal de Internet de la Institución de Crédito autorizada que le proporcione el servicio de banca 
electrónica.

3. Seleccione la opción “Pago de DPA’s”.

4. Capture los datos de identificación y del DPA que desea pagar (el pago se efectuará mediante transferencia 
electrónica de fondos).

5. Imprima el recibo bancario con sello digital, que le servirá como comprobante del pago realizado. 
Pago en ventanilla de institución de crédito autorizada

anótelo sólo cuando aplique, de acuerdo al tipo de trámite o servicio que se trate.

misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago, la cual debe entregar un recibo bancario con sello 
digital, que le servirá como comprobante del pago realizado.

para el mismo.
Para realizar tus pagos podrás requerir el instructivo para generar la hoja de ayuda de los pagos de DPA’s. Con-
súltala aquí.

Para consultar los bancos e instituciones de crédito autorizados para recibir los pagos en el esquema eCinco Consulta 
la siguiente liga.

Fuente: Ley de Navegación de Comercio Marítimos,  Artículos 9 fracción III, 45, 46, 48, 49 y 50; Ley Federal de Derechos, Artículo 170.
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 VIII. PERMISO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TURISMO NÁUTICO EN 
VÍAS NAVEGABLES CON EMBARCACIONES

A. ¿QUÉ ES EL TURISMO NÁUTICO?

Es la navegación con fines recreativos o deportivos que se realiza en las vías navegables con embarcaciones menores 
de recreo y deportivas, sea para uso particular o con fines comerciales para brindar servicios a terceros.

¿Qué son embarcaciones de recreo y deportivas?

Las embarcaciones menores de recreo y deportivas son aquellas que por su diseño, construcción y equipamiento, 
están destinadas a proporcionar durante la navegación condiciones de comodidad, con fines recreativos o deportivos, 
de descanso o para la práctica de alguna actividad acuático recreativa.

B. MODALIDADES DEL SERVICIOS DE TURISMO NÁUTICO

Pesca Deportiva

Consiste en transportar al turista o turistas a zonas de pesca debidamente autorizadas por la autoridad competente, 
con el propósito de efectuar la captura de especies y número de ejemplares que indique el permiso de pesca depor-
tivo-recreativa.

Recorrido turístico

Consiste en trasladar turistas hacia zonas de interés, por su atractivo natural o histórico, con o sin actividades adicio-
nales de recreo (snorkel, buceo u otras similares) que dependan de la embarcación para su realización.

1. ¿ANTE QUÉ AUTORIDAD DEBO SOLICITAR EL PERMISO?

Ante la Autoridad Marítima en materia de marina mercante, cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por sí o por conducto de las Capitanías de Puerto.

2. ¿DÓNDE REALIZO EL TRÁMITE?

En la Capitanía de Puerto dependiente de la Dirección General de Marina Mercante (SCT), con jurisdicción en las 
aguas donde se vaya a operar.

Puedes consultar el Directorio de Capitanías de Puerto en el siguiente sitio web de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: 

Si el servicio para el cual se solicita el permiso comprende en su ruta puntos que correspondan a la jurisdicción de 
dos o más Capitanías de Puerto, la que lo reciba, lo turnará a la Dirección General de Marina Mercante (SCT) para 
que esta última resuelva respecto de su otorgamiento.

3. INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD

Para obtener el permiso, debes presentar escrito libre que incluya la siguiente información:
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intermedios.

4. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
EL PERMISO

1. Mandato o poder del representante legal, si éste es quien promueve o se autoriza a alguien con tal carácter.

2. Certificado de Matrícula de la embarcación, la cual deberá ser apta para el tipo de servicio que se pretende 
prestar.

3. Certificado de Seguridad aplicable al tipo de embarcación y al servicio de que se trate.

4. Plano del área que desea explotar, debidamente delimitada tanto en la playa como en el agua, la cual deberá 
reunir condiciones de seguridad por sus dimensiones o conformación natural y por el número de embarcaciones 
que en ella operen.

5. Permiso, concesión o autorización expedido por la autoridad competente, para uso o aprovechamiento de zona 
de playa, cuando los servicios se pretendan prestar utilizando dicha área.

6. En las rutas que tengan como destino parques, áreas o zonas marinas protegidas o de reserva ecológica, el so-
licitante deberá exhibir el permiso para realizar en ellas su actividad, expedido por la autoridad competente en 
materia ambiental.

Si la embarcación es extranjera, deberás exhibir además:

7. Permiso de importación de la embarcación;
8. Instrumento con el que acredite su propiedad o legítima posesión;

9. Constancia de que está registrada en su País de origen, y

10. Contrato de depósito en una marina turística autorizada. 

Ejemplo del Permiso

*Nota: El holograma es característico sólo de los permisos otorgados por la Dirección General de Marina Mer-
cante (SCT).

Fuente: Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 42 fracción I, “B”, y 44 del Reglamento de Turismo Náutico, Artículos 13-18.
 

IX. AUTORIZACIÓN DE REGATAS O 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS

Para realizar regatas o competencias deportivas náuticas, el interesado deberá obtener previamente la autorización 
de la Capitanía de Puerto (SCT) a cuya jurisdicción corresponda el lugar donde se efectuará la actividad.
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A. PROCEDIMIENTO

1. La Capitanía de Puerto (SCT) determinará las disposiciones específicas de seguridad a observarse, relativas a:
- Delimitar el área de operación; 
- Proteger a los tripulantes y usuarios, y 
- Establecer las medidas necesarias para no interferir la navegación de otras embarcaciones.

2. La Capitanía de Puerto (SCT) resolverá las solicitudes de autorización en diez días hábiles. 

3. Transcurrido dicho plazo sin que resuelva lo procedente, la autorización se entenderá conferida.
Fuente: Artículo 9, fracciones IV y V, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículo 12 del Reglamen-
to de Turismo Náutico. 

X. DERECHOS POR USO DE EMBARCACIONES

A. DERECHOS DE PUERTO Y ATRAQUE

Los derechos de puerto y atraque deben pagarse dentro de los 5 días siguientes a la entrada a puerto de la embarca-
ción o 5 días antes de su partida, lo que ocurra primero.

Las embarcaciones que utilicen 2 o más puertos formen una unidad pagarán el derecho de puerto de altura o el de 
cabotaje, únicamente cuando entren al primero de los puertos que formen dicha unidad.

No se pagará el derecho de puerto por las embarcaciones que salgan de un puerto y regresen al mismo sin haber 
entrado a otro.

El derecho de atraque debe pagarse previamente al desatraque de las embarcaciones.

Fuente: Artículo 67 de la Ley General de Pesca; Arts. 200-204 Ley Federal de Derechos. 
3 Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, 

terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza.” Artículo 2º, fracción II, Ley de Puertos.

4El tráfico marítimo puede ser de altura, cabotaje o mixto. Se entiende por tráfico de altura: a) El transporte de mercancías que lleguen al país o se remitan al extranjero, y b) La navegación entre un puerto nacional y otro extranjero o viceversa. Art. 11 Reglamento Ley Aduanera.

5Tráfico de cabotaje: el transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos del país situados en el mismo litoral.

6Tráfico mixto: a) Cuando una embarcación simultáneamente realiza los de altura y cabotaje con las mercancías que transporta, y b) El transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos de la costa nacional situados en distinto litoral o, en el mismo, si se hace escala en un puerto extranjero. Art. 11 Reglamento Ley 

Aduanera.  7Yate, toda embarcación que esté destinada exclusivamente al placer personal de sus propietarios o poseedores, sin perseguir fines de lucro. Embarcación  comercial, cualquiera que se destine a la realización de actos de comercio; Embarcación arrejerada, aquella que únicamente utiliza el muelle para ser amarrada, no 

atraca, sólo hace contacto con él con su proa o su popa por hallarse en posición perpendicular al muelle; y por embarcación local comercial, la que opera únicamente en un puerto y está registrada en el mismo.
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XI. ÉPOCA DE PESCA

La SAGARPA, previo dictamen del INAPESCA, establece las épocas y zonas de pesca, así como las tallas mínimas 
según la especie y el número máxima de ejemplares que puede capturar por día un pescador deportivo.

Fuente: Art. 70 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; Art. 80 Reglamento de la Ley de Pesca

*Para mayor referencia, puede visitar el sitio web:

XII. PESCADORES DEPORTIVOS

A. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS PESCADORES DEPORTIVOS

requerido.
-

probar el cumplimiento de sus obligaciones.

- Alojamiento, alimentación y facilidades sanitarias adecuadas, iguales a las de la tripulación;

- Un espacio adecuado para el trabajo de gabinete en el área de gobierno de la embarcación o lo más cercanamente 
posible, y para el trabajo de cubierta

- Facilitar sus labores de captación y registro de información que resulte de la captura, así como de las operaciones 
de los instrumentos de navegación y comunicación.

Fuente: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, (DOF 25/11/13). 
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B. PROHIBICIONES GENERALES A LOS PESCADORES DEPORTIVOS

Los pescadores deportivos tienen prohibido:

8

deportivo-recreativa, sin ser prendidos previamente a un anzuelo.

obtención de carnada viva.

embarcaciones destinadas a la pesca deportivo-recreativa.
-

caciones a una distancia mínima de 15 metros a partir de la línea perimetral de los arrecifes coralinos y no fijar o 
anclar bajo ninguna circunstancia en el mismo.

capturados y liberados).
 

XIII. PRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA

A. OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVA

-
tro de las 72 horas siguientes a su arribo (Ver infra CONAPESCA-01-042-C Bitácora de Pesca Deportiva en Aguas 
Marinas o CONAPESCA-01-042-D Bitácora de Pesca Deportiva en Embalses).

-
dad.

capturada y su destino; las artes de pesca utilizadas y el nombre y nacionalidad a quienes prestaron sus servicios, así 
como el folio de los permisos correspondientes.

Fuente: Artículo 71 Ley General de Pesca; Artículo 88 Reglamento Ley de Pesca; NOM-017-PESC-1994; Modificación a la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, (DOF 25/11/13).

B. EXCEPCIÓN PARA EMBARCACIONES CON MOTOR FUERA DE BORDA Y DE REMO

Los prestadores de servicios a la pesca deportivo-recreativa, que operen embarcaciones con motor fuera de borda 
y las propulsadas a remo, no estarán obligados a llevar las bitácoras a bordo pero deberán registrar los datos en ella 
solicitados y entregar la bitácora a la autoridad pesquera dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.

8Cebado es el acto de colocar o disponer de cualquier alimento o sustancia en una zona 

determinada para atraer a una presa al lugar donde se encuentra el pescador para facilitar su 

captura.
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C. OBLIGACIÓN DE INSCRIBIR EMBARCACIONES EXTRANJERAS EN EL REGISTRO PÚBLICO 
MARÍTIMO NACIONAL

Tratándose de la navegación de embarcaciones extranjeras en aguas nacionales, por ese sólo hecho y con indepen-
dencia a la actividad que realicen, quedan sujetas a la jurisdicción y al cumplimiento de la legislación mexicana, la 
cual es conforme al Derecho Internacional.

-
tico, entre los cuales se comprende a los servicios de pesca deportiva, en aguas nacionales, se encuentran sujetas a su 
inscripción ante el Registro Público Marítimo Nacional (“RPMN”), al tratarse de la prestación de servicios sujetos 
a permiso.

sujeto a permiso previo, deriva de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 41 del Reglamento 
de la Ley de Navegación y la fracción VI del artículo 17 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

D. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CEBADO

La SAGARPA puede autorizar la práctica el cebado con productos específicos y en zonas de pesca únicamente para 
favorecer la celebración y desarrollo de torneos.

Si quieres cebar, debes solicitar autorización ante SAGARPA mediante la forma CONAPESCA-01-017. Los requisi-
tos están disponibles en línea:  http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_autorizacion_de_la_prac-
tica_de_cebar_en_zonas

La Secretaría resolverá en 7 días hábiles. Si hace falta información, se te pedirá después de 2 días hábiles de haber 
presentado tu solicitud. Una vez complementada la información, se resolverá en 5 días hábiles después.

Conserva una copia (acuse) de tu solicitud porque si no recibes una resolución en el plazo estipulado, la solicitud se 
entiende otorgada.

Fuente: Artículo 97 Reglamento de la Ley de Pesca.
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E. SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD A LA MODIFICACIÓN A LA 
NOM-017-PESC-1994

1. ¿QUIÉN REALIZA LA EVALUACIÓN?

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Entidades de acreditación autorizadas conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La lista de per-
sonas acreditadas puede consultarse en:

www.conapesca.gob.mx

Avenida Camarón Sábalo sin número, esq. avenida Tiburón, fraccionamiento Sábalo Country Club, código postal 
82100, Mazatlán, Sinaloa.

Escrito libre para solicitar ‘Evaluación de Conformidad’

La autorización puede solicitarse mediante escrito libre dirigido al titular de la Dirección General mencionada arriba 
y debe incluir los siguientes requisitos:

Modificación a la NOM-017-PESC-1994.

El plazo de respuesta a la solicitud del interesado es de 10 días hábiles.

Resultado de la Evaluación de Conformidad

PESC-1994, durante un período correspondiente a la vigencia del permiso de pesca deportivo-recreativa que ampara 
la actividad del solicitante.

XIV. SERVICIOS DE NAVEGACIÓN INTERIOR Y CABOTAJE

A. ¿QUIÉN PUEDE PRESTAR EL SERVICIOS?

El servicio de turismo náutico en navegación interior y de cabotaje se encuentra reservado en principio a empresas 
navieras mexicanas con embarcaciones mexicanas.

Sin embargo, las disposiciones legales aplicables prevén la posibilidad de autorizar la prestación del servicio a empre-
sas navieras extranjeras con embarcaciones extranjeras, cumpliendo determinados requisitos y siguiendo un orden 
de prelación. El  principio de reciprocidad internacional es exigible para esta actividad.

1. EMPRESAS EXTRANJERAS

Reciprocidad Internacional

De conformidad con la reserva establecida en el TLCAN por el Gobierno de México, los servicios de turismo náuti-
co en la modalidad de pesca deportiva en aguas nacionales, prestados por empresas navieras extranjeras, utilizando 
embarcaciones y tripulaciones extranjeras, no sólo se requiere el permiso previo de la autoridad marítima mexicana, 
sino que su otorgamiento queda condicionado a que exista reciprocidad con el país de que se trate.
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Prelación
Para autorizar a empresas extranjeras a prestar este servicio debe darse una procedimiento de prelación a favor de 
las empresas y embarcaciones mexicanas, conforme al artículo 40 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

- Solo en caso de que no existan embarcaciones mexicanas o no sea del interés de las navieras mexicanas, en un 
determinado momento, podrá otorgarse el permiso a las empresas y embarcaciones extranjeras.

Reserva
La reserva de la navegación de cabotaje y de aguas interiores a las embarcaciones nacionales es una práctica interna-
cionalmente aceptada conforme al Derecho Internacional. 

México mantiene una reserva a favor de las empresas y embarcaciones mexicanas para dicha práctica, al mismo 
tiempo dispone de una facultad discrecional de apertura a empresas y embarcaciones extranjeras, pero sujetándolas 
al principio de reciprocidad internacional y a un procedimiento de prelación a favor de las nacionales.

2. ASPECTOS MIGRATORIOS

- Las empresas navieras extranjeras que realizan operaciones de pesca deportiva en aguas nacionales, utilizando 
embarcaciones extranjeras y tripulaciones extranjeras, al tener como punto de salida un puerto extranjero, realizan 
navegación de altura, para efectos de la Ley de Migración. Por lo tanto, el servicio que proporcionan tiene la natura-
leza de transporte marítimo internacional de pasajeros. 

- La prestación de dicho servicio lo llevan a cabo en embarcaciones extranjeras y con tripulación extranjera; por lo 
tanto, los tripulantes extranjeros no requieren visa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamen-
to de la Ley de Migración. 

- Las empresas navieras extranjeras que realizan la actividad de que se trata, están obligadas a cuidar que las personas 
que pretendan ingresar al territorio nacional a bordo de embarcaciones en navegación de altura, se documenten en 
el primer puerto de arribo bajo la condición de estancia que corresponda, atendiendo a la actividad a realizar y a la 
temporalidad que permanecerán en el territorio nacional (Artículo 47 Reglamento de la Ley de Migración).

- Las empresas navieras extranjeras que realizan la actividad de que se trata, están obligadas a transmitir electrónica-
mente al INAMI, la información relativa al arribo y salida de embarcaciones en navegación de altura, 24 horas antes 
de la llegada y 8 horas antes del zarpe. Además, deberán de abstenerse de abandonar el territorio nacional hasta que 
la autoridad migratoria autorice su salida (Artículo 47 Reglamento de la Ley de Migración).

3. ASPECTOS TRIBUTARIOS

-
ternacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del 
porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, incluso si éste es de ida y vuelta. 

objeto del IVA, ya que no se considera que los mismos se prestan en territorio nacional, al tener su origen de salida 
en un puerto extranjero. 

 realizar la actividad comercial de la pesca deportiva en 
aguas de jurisdicción Federal, con embarcaciones extranjeras y tripulación extranjera, sin disponer de un estableci-
miento permanente en el país, escapan del ámbito de aplicación del Poder Tributario del Estado de Baja California.

explotación comercial en México, aun cuando no tengan un establecimiento permanente en el país .

Fuente: Artículo 106, fracción V, inciso c) de la Ley Aduanera; Artículo 143 del Reglamento de la Ley Aduanera y Regla 4.2.5. de la Reglas de Ca-
rácter General en Materia de Comercio Exterior).
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embarcaciones, se encuentra exenta del pago de los impuestos al comercio exterior. 

Introducción de Carnada Proveniente de Estados Unidos

bordo de la embarcación, SÍ requiere trámite de importación y el pago de impuestos de acuerdo con lo previsto en la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación de Importación y Exportación (“LIGIE”). 

Salida de peces capturados de territorio mexicano

trámite de exportación y NO requiere pago de impuestos ya que la exportación de peces vivos, frescos o congelados 
se encuentra exenta del pago del impuesto conforme a la Tarifa de la LIGIE. Para ello, se sugiere que en la esfera 
administrativa se disponga de un procedimiento simplificado para cumplir con estas obligaciones y en su caso, con 
las regulaciones no arancelarias que sean aplicables. 

XV. SITIOS DE PESCA POR ESTADO

El sitio web de la CONAPESCA contiene un mapa detallado con los sitios de pesca existentes en las 30 (excepto el 
Distrito Federal y Tlaxcala) entidades federativas y puede consultarse en:

El mapa contiene información por Estado que identifica los sitios de pesca, el municipio con jurisdicción sobre el 
sitio, las especies existentes y el calendario de peces durante el año, además de un vínculo para determinar la ubica-
ción mediante Google Maps.  
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XVI. DIRECTORIO DE PRESTADORES 
DE SERVICIOS POR ESTADO

Aguascalientes
Presa Abelardo L. Rodríguez
Servicio: Información de Pesca Deportiva
Nombre: Cooperativa Abelardo L. Rodríguez
Contacto: (449) 956 7193

Baja California
Ensenada
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Juanito’s Sport Fishing
Contacto: (646) 174 0953
Servicio: Marina
Nombre: Ensenada Cruise Port Village
Contacto: (646) 173 4141
Email: reservation@ecpvmarina.com
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva

Nombre: Lilys Sport Fishing
Contacto: (646) 174 6747
Email: lilyssportfishing@hotmail.com

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Gordos Sport Fishing
Contacto: (646) 178 3515
Email: idptacnik@hotmail.com

Baja California
Mexicali
Servicio: Estanques de Pesca Deportiva
Nombre: Roberto Pérez R.
Contacto: (686) 597 452
Facebook: “Sinlimitetv Roberto Pérez”

Baja California
San Felipe
Servicio: Renta de Barco
Nombre: Tony Reyes Fishing Tours

Contacto: (686) 577 1120
Email: treves@sanfelipe.com.mx
Sitio web: www.sanfelipe.com.mx/treves

Baja California Sur
Buenavista
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Hotel Buena Vista Beach Resort
Contacto: (624) 141 0033

Baja California Sur
Cabo San Lucas
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Marina Cabo San Lucas
Contacto: (624) 143 1251
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota Juanita
Contacto: (624) 143 0522
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Piscis Fleet Sport Fishing
Contacto: (624) 143 1288

Baja California Sur
La Paz
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: The Cortes Club
Contacto: (612) 121 6120

Baja California Sur
Los Barriles
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota Hotel Palmas de Cortés
Contacto: (624) 141 0046

Estado de México
Presa El Llano
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
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Nombre: Presa del Llano Villa del Carbón
Contacto: (588) 913 0816
Email: pllano@portalvilla.com

Hidalgo
Presa Zimapán
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Asociación de Pescadores y Prestadores de Ser-
vicios de Pesca Deportiva y Turismo de la Presa Zima-
pán
Contacto: (759) 728 2057

Jalisco
Guadalajara
Servicio: Reparación de Motores
Nombre: Jesús Navarro Lozano
Contacto: (331) 460 3888
Sitio web: www.bovmex.com

Jalisco
Puerto Vallarta
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Club de Pesca de Puerto Vallarta
Contacto: (322) 255 5467
Sitio web: www.fishvallarta.com
Servicio: Atracadero de Embarcaciones
Nombre: Marina Vallarta
Contacto: (322) 221 0275

Oaxaca
Bahías de Huatulco
Servicio: Información de Pesca Deportiva
Nombre: Delegación de Turismo en Huatulco
Contacto: (958) 581 0176
Email: sedectur@oaxaca.gob.mx
Servicio: Atracadero de Embarcaciones
Nombre: API
Contacto: (958) 587 1356
Email: apihualtuco@hotmail.com

Oaxaca
Salina Cruz
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Club de Pesca del Golfo de Tehuantepec
Contacto: (971) 714 2128

Quintana Roo
Cancún

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Fishing Charters
Contacto: (998) 849 4038
Email: info@fishingcharterscancun.com

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva

Nombre: Pesca Maya
Contacto: 01 800 719 5636
Email: info@pescamaya.com
Servicio: Tienda de Pesca Deportiva
Nombre: El Sábalo Cancún
Contacto: (998) 251 8058
Email: info@elsabalocancun.com
Sitio web: www.elsabalocancun.com

Sinaloa
Los Mochis
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: La Torcaza Club
Contacto: (668) 815 2624
Email: rauldumit@hotmail.com

Sinaloa
Mazatlán
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Anglers Inn México
Contacto: (669) 980 7474
Email: info@anglersinn.com
Sitio web: www.anglersinn.com

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota Neptuno
Contacto: (669) 982 4565

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota Estrella
Contacto: (669) 982 2665

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota Escualo
Contacto: (669) 982 4565

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota Doña Licha
Contacto: (669) 981 7429

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota El Sábalo
Contacto: (669) 981 2761

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Flota Aries
Contacto: (669) 916 3468
Sonora
San Carlos
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Garys Dive Shop
Contacto: (622) 226 0049
Sitio web: www.garysdivemexico.com

Tabasco
Emiliano Zapata
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Servicio: Información de Pesca Deportiva
Nombre: Club de Pesca Montecristo
Contacto: (934]) 343 0053

Tamaulipas
Presa Vicente Guerrero
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Turismo Lago Guerrero S.A.
Contacto: Cel. (811) 728 4928
Sitio web: www.lakeguerrero.com

Tamaulipas
Soto La Marina
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Marina del Río
Contacto: (835) 327 0692

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Hotel Rivera del Río
Contacto: (835) 327 0658

Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Hotel La Marina del Río
Contacto: (835) 327 0699

Tamaulipas
Tampico
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Campo Club de Pesca Tampico
Contacto: (833) 219 2929
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Campo de Pesca Deportiva
Contacto: (833) 216 4405

Veracruz
Tecolutla
Servicio: Servicio de Pesca Deportiva
Nombre: Club de Pesca Deportiva El Sábalo
Contacto: (766) 845 0092

Yucatán
Mérida
Servicio: Tienda de Pesca Deportiva
Nombre: Tienda de Pesca Deportiva en Mérida
Email: lapescadeplayaenyucatan@gmail.com
Sitio web: www.pescadeplayayucatan.webnode.es
Facebook: Señuelos del Caribe

XVII. ACTIVIDADES RECREATIVAS DENTRO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 
INCLUIDA LA PESCA DEPORTIVA.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (“CONANP”) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) y es la autoridad responsable de administrar las áreas 
naturales protegidas y vigilar, junto con las autoridades competentes, el cumplimiento de la legislación aplicable 
para la conservación del patrimonio natural dentro de las áreas naturales protegidas. 8 
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Por regla general, las actividades que no estén destinadas a la protección y conservación de los distintos tipos de 
ANP’s, o a la investigación y educación, están prohibidas.

Sin embargo, puedes solicitar a la CONANP una Autorización para Realizar Actividades Turístico Recreativas den-
tro de Áreas Naturales. Las principales actividades turísticas y recreativas son el buceo, el avistamiento de fauna y la 
pesca deportivo-recreativa.

A. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES TURÍSTICO-RECREATIVAS EN ÁRAS NATURALES PROTEGIDAS

Existen 3 tipos de autorizaciones:

1. Autorización para Actividades Turístico Recreativas con Vehículos

2. Autorización para Actividades Turístico Recreativas sin Vehículos

3. Autorización para Actividades Turístico Recreativas con Infraestructura

Únicamente los 2 primeros tipos son relevantes para los fines de este Manual.

1. ACTIVIDADES TURÍSTICO RECREATIVAS CON Y SIN VEHÍCULOS 
 
¿Quiénes puede realizar este trámite?

Las personas físicas o morales que pretendan realizar actividades turísticas recreativas utilizando vehículos terres-
tres, acuáticos, anfibios, subacuáticos o aéreos dentro de Áreas Naturales Protegidas, como visitas guiadas y activida-
des que impliquen el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre y recreación. Las mismas personas que deseen 
realizar las actividades sin vehículos.

2.  ¿ANTE QUIÉN DEBE REALIZARSE EL TRÁMITE?
Ante la Dirección General de Operación Regional de la CONANP o la Dirección Regional del Área Natural Prote-
gida correspondiente al lugar donde se realizarán las actividades. 

Costo del trámite: $329.10 pesos más I.V.A.

3. REQUISITOS

1. Solicitar la autorización a través de un escrito libre que contenga la siguiente información:

 2.  Nombre, denominación o razón social del solicitante o su representante

 3.  Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de personas físicas

 4.  Domicilio para recibir y oír notificaciones

 5.  Nacionalidad

Horario de atención: 9:00-15:00hrs y 16:00-18:00 horas.

Contacto con la CONANP
Dirección General de Operación Regional - Camino al Ajusco 
#200, Jardines de la Montaña, del. TlalpanMéxico, Distrito Federal 
14210
contactodgor@conanp.com.mx
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 6.  Tiempo de estancia

 7.  Tipo de servicio turístico

 8.  Descripción de actividades a realizar

 9.  Tipo de transporte que se utilizará

 10.  Firma del solicitante

Estos requisitos aplican para la autorización con o sin vehículos.

4. DOCUMENTOS QUE DEBES ANEXAR A TU ESCRITO:

1.  Cualquier autorización relevante expedida por otras autoridades
2.  Acta de nacimiento del solicitante o documento por medio del cual sea crea (articles of incorporation) la 
persona moral.
3.  Identificación oficial con fotografía de quien solicite.
4.  Documento que acredite la matrícula y características de la embarcación o vehículo (solo para aurotización 
con vehículos).

5.  Instrumento jurídico que acredite la personalidad el representante, en su caso.

6.  Documento que acredite la posesión o propiedad de la embarcación o vehículo.

7.  Comprobante de pago de derechos (solo para aurotización con vehículos).

8.  Póliza de seguro del viajero o tripulantes para realizar la actividad.

5. TIEMPO DE RESPUESTA

La Dirección General de Operación Regional de la CONANP decidirá sobre la solicitud de autorización en 30 días 
hábiles. Si requiere una aclaración o más documentos lo informará al solicitante y le dará 10 días hábiles para res-
ponder. Si no se responde a un requerimiento, se desechará el trámite.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los siguientes criterios serán tomados en cuenta para el otorgamiento de la autorización:

-
lizar la actividad.

pretenda realizar la actividad.

En consecuencia, se recomienda consultar el Decreto correspondiente al área natural donde desea realizar activida-
des turísticas o recreativas antes de hacer la solicitud.

7.  VIGILANCIA.

Las labores de monitoreo y vigilancia son realizadas por Guardaparques y Comités Comunitarios de Vigilancia (in-
tegrados por miembros de las comunidades cercanas o que forman parte de las ANP’s). 
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XVIII. AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO DE RECURSOS

A. AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y TIBURONES

¿Qué especies pueden avistarse?

Con fundamento en el Artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, las autorizaciones de 
Aprovechamiento No Extractivo en zonas de propiedad federal, se da prioridad a las personas aledañas al recurso, 
las personas interesadas en realizar la Observación de ballena, tiburón ballena y tiburón blanco, se recomienda 
contratar los servicios de prestadores que cuentan con la autorización correspondiente y están debidamente capa-
citados para ofrecer dichos servicios garantizando el bienestar de los ejemplares, la continuidad de sus poblaciones 
y la conservación de sus hábitats, como lo establece la Ley General de Vida Silvestre (A la Secretaría de Turismo 
en los Estados se envía la relación de prestadores de servicio que cuentan con autorización para realizar actividades 
de observación de ballena y de observación y nado con tiburón ballena). Sin embargo, a continuación se indica el 
trámite correspondiente: 

1. REQUISITOS

Debes solicitar una autorización para el aprovechamiento no extractivo de recursos para poder avistar ballenas y 
tiburones. La solicitud se hace a través del formato establecido (ver abajo), con la siguiente información:

1. Nombre, denominación o razón social, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como teléfono, fax o 
correo electrónico.

2. Número de registro correspondiente, en caso de que se trate de una Unidad de Manejo para la Conservación 
de Vida Silvestre (“UMA”) previamente establecida.

3. Nombre del representante legal o nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones

4. Firma autógrafa o electrónica del interesado;

5. Lugar y fecha de la solicitud;

6. Información que el solicitante considere confidencial, reservada o comercial reservada en los términos pre-
vistos en el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y

Fuente: Artículos 2º y 12 del Reglamento de la Ley General 

2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. Copia de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante (credencial de elector o cédula profesional 
o pasaporte, o el acta constitutiva en caso de personas morales) tratándose de solicitudes presentadas por terceras 
personas se debe anexar copia del instrumento por el que se acredite su representación legal.

2. Plan de manejo.  
3. Comprobante de pago de derechos.

Tiempo de respuesta

a la fecha de presentación de la solicitud; 60 días hábiles, cuando no exista Plan de Manejo.

¿Dónde realizo el trámite?
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En las oficinas centrales de la Dirección General de Vida Silvestre o en las delegaciones estatales y oficinas regionales 
(las Delegaciones Federales funden exclusivamente como ventanilla receptora.

Contacto:
Director General de Vida Silvestre:
Jorge Maksabedian de la Roquette
Correo electrónico: jorge.maksabedian@semarnat.gob.mx 

ECC Oficinas Centrales
Información de la oficina:
Av. Revolución Número 1425 (el acceso es por la parte posterior del edificio Calle José María de Teresa), Colonia 
Tlacopac San Ángel, Código Postal 01040, México, D.F. Número telefónico: 01-800-000-0247. 
Correo electrónico contacto.ciudadano@semarnat.gob.mx
Horario: De 9:30 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Delegaciones Federales de SEMARNAT  y Oficinas Regionales

En el siguiente vínculo de internet, tendrá acceso al mapa con los domicilios de las Delegaciones Federales de la 
SEMARNAT en los Estados y Oficinas Regionales en donde le pueden recibir su trámite (las Delegaciones Federales 
fungen exclusivamente como ventanilla receptora).

 
Formato de Autorización (Página 1 de 2)
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Formato de Autorización (Página 2 de 2)

Puedes descargar el formato aquí:

B. INFORMACIÓN PARA EL AVISTAMIENTO DE BALLENAS

Actualmente se emiten autorizaciones para observar las siguientes especies:

      
Ejemplo de Autorización para Avistamiento 
de Ballena Gris
 

http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
http://tramites.semarnat.gob.mx/cofemer.php%3F_Homoclave%3DSEMARNAT-08-036.%20%20
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Sitios y Época de Avistamientos de Ballenas

Cada año,  previo o a la temporada de observación de ballena, se publica en el Diario Oficial de la Federación los 
sitios y época de avistamiento de ballenas en el país, como ejemplo, a continuación se presenta el aviso que se pu-
blicó en el DOF el 29 de septiembre de 2014, la temporada 2014-2015, para realizar actividades de observación de 
ballenas. 

Temporada de Avistamiento de Tiburón Ballena en México

3. LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES

La Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010 establece los lineamientos y especificaciones para el 
desarrollo de actividades de observación de ballena relativas a su protección y conservación de su hábitat. 

Principales Obligaciones y Reglas

-
ficación, el cual será proporcionado por las instancias que las autorizaron y deberá ser portado durante la prestación 
del servicio en un lugar visible.

ecosonda para su localización.

que deberán tener durante las actividades de observación de ballenas, esta información deberá estar apoyada me-
diante la colocación de carteles o letreros alusivos que deben ser colocados en sitios visibles para los usuarios.
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observación debe ser menor a 5 nudos o 9 Km/h disminuyendo esta velocidad a 2 nudos o 4 Km/h al entrar a la 
zona de observación; en todo momento la embarcación se deberá desplazar a menor velocidad que la ballena más 
lenta del grupo. En todos los casos se debe evitar acelerar y desacelerar de manera brusca.

misma ballena o a un grupo de ballenas. Cualquier otra embarcación autorizada que desee observar a la ballena o al 
grupo de ballenas, debe esperar a la distancia especificada en el numeral 4.13.

ballenas, se establecerá conforme al tamaño de la embarcación y a la especie en observación, de acuerdo al cuadro 1 
y a los anexos 1 y 2; esta distancia, preferentemente, deberá ser medida mediante el uso de un telemetro.

grupo de ballenas, ver cuadro 1 y anexos 1 y 2, esta distancia, preferentemente, deberá ser medida mediante el uso 
de un telemetro.

Algunas condicionantes a las que quedan sujetos los titulares de autorizaciones para observar Ballenas

Prohibiciones durante el Avistamiento de Ballenas

así como aviones ultraligeros y helicópteros para realizar las actividades de observación en las zonas autorizadas para 
dicha actividad.

de las embarcaciones.

-
ducir ejemplares de especies o transportar ejemplares de especies de una comunidad a otra.

 
4. REGLAS ESPECIALES POR ZONA DE AVISTAMIENTO PARA EL TIBURÓN BALLENA

Golfo de California (Bahía de los Ángeles)
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Cualquier otra embarcación autorizada, esperará a una distancia de 50 metros a que la primera realice la actividad 
y se retire.

-
tancia de (2) metros del tiburón ballena.

Golfo de California (Bahía de La Paz)

autorizada, esperará a una distancia de 50 metros a que la primera realice la actividad y se retire.

- Zona I: velocidad 3 nudos o 5.5 Km/hora.
- Zona II: velocidad  menor a 3 nudos o 5.5 Km/hora.

Ejemplo de Autorización para Observación, Nado y Buceo Libre con Tiburón Ballena
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XIX. CALENDARIO DE TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA EN BAJA CALIFORNIA

 
XX. SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO 

El Archipiélago de Revillagigedo es un conjunto de islas con un importante tráfico de embarcaciones que incursio-
nan en sus aguas para practicar pesca deportivo-recreativa.

Está integrado por 4 islas: la Isla Socorro o Santo Tomás;  la Isla Clarión o Santa Rosa; la Isla San Benedicto y el Islote 
Roca Partida. El Archipiélago es un Área Natural Protegida desde 1994 y ha sido declarado Reserva de la Biósfera. 

A. SITUACIÓN ACTUAL

La Secretaría de Marina (“SEMAR”) ha detectado irregularidades administrativas en las actividades que desarrollan 
los prestadores de servicios turísticos, así como las embarcaciones de recreo,  particulares, nacionales y  extranjeros 
durante su estancia en el Archipiélago de Revillagigedo.

1. FALTAS RECURRENTES POR PARTE DE EMBARCACIONES EXTRANJERAS

La SEMAR ha detectado un alto índice de incumplimiento con las normas federales por parte de las embarcaciones 
extranjeras que incursionan en la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo. Estas son las faltas más recurrentes por 
parte de los pescadores:

medidas de seguridad requeridas.

para ingresar al Área Natural Protegida del Archipiélago de Revillagigedo.

-
pecies capturadas, cantidades de líneas y pescadores, y actividades que se realizan dependiendo el área de un Área 
Natural Protegida.

2. OBLIGACIONES DE EMBARCACIONES EXTRANJERAS ANTES DE INGRESAR EL ARCHIPIÉLAGO DE 
REVILLAGIGEDO

Con el fin de evitar que el personal de SEMAR sancione a las embarcaciones extranjeras y se promueva la pesca de-
portivo-recreativa en el área, SI ERES EXTRANJERO o practicarás pesca deportiva a bordo de una EMBARCACIÓN 
EXTRANJERA, primero debes tramitar y conseguir:
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Capitanía de Puerto que corresponda.

3. ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA PESQUERA Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE

¿Qué autoridad conduce estas acciones?

La SEMAR.

¿Por qué interviene la SEMAR en las actividades en el Archipiélago?

La Ley Orgánica de la Armada de México otorga a la SEMAR atribuciones para:

- Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en las zonas marinas mexicanas, aguas interiores navegables y donde 
el Mando Supremo lo ordene, así como establecer las áreas restringidas a la navegación”.
Asimismo, la SEMAR está obligada a y puede: 

-
dades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, 
artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, conforme a la 
ley federal.

en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino dentro del 
área de su responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras  dependencias e instituciones nacionales o 
extranjeras.
El Alto Mando de la Armada de México está organizado en Zonas, Regiones y Sectores Navales. El Archipiélago de 
Revillagigedo está ubicado dentro de la Sexta Región Naval (“RN-6”); la Isla de Socorro alberga la sede del Sector 
Naval que le corresponde a la Región y personal de la SEMAR se encuentra desplegado en la Isla de Clarión.

B. ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE REALIZA LA RN-6 DE LA ARMADA DE MÉXICO

Esto se materializa a través de patrullas de vigilancia aérea, marítimas y terrestres, inspecciones a embarcaciones 
que, naveguen en estas aguas con el fin verificar el cumplimiento de la normatividad establecida.

1. CONSIDERACIONES PARA LA INSPECCIÓN DE UNA EMBARCACIÓN

a) Cuando un buque extranjero, en uso del derecho de paso inocente, se encuentre fondeado o al pairo.

b) Todo paso de buque extranjero que no sea inocente, de acuerdo con lo estipulado en la Convención de la Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar.

c) En el mar territorial, puede inspeccionarse a todos los buques de pesca mexicanos en actividades de pesca, cuales-
quiera que ésta sea, fondeados o al pairo.

d) A los buques extranjeros realizando actividades de pesca de fomento y deportivo-recreativa en el mar territorial 
y zona económica exclusiva.

e) A todos los buques, mexicanos o extranjeros, que se encuentren efectuando actividades de pesca en las Zonas de 
Prevención y en las proximidades de las Islas Marías.
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f) Cuando sea producto de una intercepción ordenada por el Mando.

g) Cuando se tengan motivos razonables para sospechar que el buque está siendo utilizado para el tráfico ilícito de 
estupefacientes.

h) A buques nacionales y extranjeros que se encuentren efectuando vertimientos deliberados de desechos y otras 
materias en las aguas de jurisdicción nacional.

i) Para los casos de buques sospechosos de narcotráfico se procederá conforme al procedimiento estipulado en el 
artículo 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Si-
cotrópicas, contenido en la Guía Jurídica para la Actuación de los Comandantes de Unidades de Superficie en las 
Operaciones.

2. ACCIONES DE LA SEMAR CUANDO CONTACTA CON UNA EMBARCACIÓN

Una vez que SEMAR ha decidido ejercer el derecho de visita a una embarcación se giran órdenes para que el perso-
nal designado prepare equipo fotográfico, de audio y video.
El personal de SEMAR 1) establecerá contacto, previo a abordar la embarcación para inspección, con el capitán o 
responsable de la embarcación, 2) informará sobre la razón de la intención de inspeccionar y 3) regularmente hará 
las siguiente preguntas:

Conducta de Tripulantes y Pasajeros Durante Inspección

Al abordar la embarcación, el personal de SEMAR entregará las instrucciones al capitán de la embarcación o buque 
sospechoso.

El personal de SEMAR podrá:

1. Verificar que las armas que declararon tener a bordo, estén en el lugar indicado y verificar si las armas son de 
uso exclusivo de las fuerzas armadas.
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¿Se localizó alguna evidencia que constituya una violación a la legislación vigente? “NO”

documentación de la tripulación y el buque.

“Deslinde de Responsabilidades”.

Deslinde de Responsabilidades

Formato de Encuesta de SEMAR
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XXI. BITÁCORAS DE PESCA (FORMATOS)

A. BITÁCORA DE PESCA DEPORTIVA EN AGUAS MARINAS

Fuente: http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_04_pesca_deportiva_en_aguas_marinas.

B. BITÁCORA DE PESCA DEPORTIVA EN EMBALSES (AGUAS CONTINENTALES)

Fuente: http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_05_pesca_deportiva_en_embalse.

XXII. VIGILANCIA Y SANCIONES

A. VISITA E INSPECCIÓN

La legislación mexicana impone sanciones a aquellas personas y embarcaciones extranjeras que ingresen a territorio 
mexicano a realizar otras actividades que no correspondan con la definición y la descripción antes descrita de las 
actividades de pesca deportiva, así como todo aquello que contravenga las disposiciones legales aplicables en el país, 
estipulado en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, siendo las más frecuentes la falta de incumpli-
miento con los permisos o la concesiones para pescar, la pesca en época de veda, en zonas protegidas o sobre especies 
prohibidas y la de artes de pesca prohibidas.

Las autoridades mexicanas que en un momento determinado, pueden ejercer el derecho de visita e inspección a 
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embarcaciones extranjeras que se encuentren navegando en aguas territoriales mexicanas realizando actividades de 
pesca deportiva o turística son:

1. Armada de México. (SEMAR)
2. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. (CONAPESCA)
3. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (PROFEPA)
4. Instituto Nacional de Migración. (INM)
5. Servicio de Administración Tributaria. (SAT)
Las cuales podrán actuar por sí solas o en coordinación a fin de verificar el cumplimiento de la legislación nacio-
nal aplicable en materia de pesca, migración y aduanas.

Si la embarcación se encuentra en grave e inminente situación de peligro, transmita la señal de socorro “Mayday, 
Mayday, Mayday mediante el canal 16 de VHF o la frecuencia 2,182 Khz de onda media. Si no dispone de medios de 
comunicación, utilice las señales de socorro reglamentarias: bengalas, banderas, señales de humo, señales acústicas, 
etcétera.

1. REGISTRO DE LAS INSPECCIONES Y ASEGURAMIENTOS REALIZADOS POR LA 
SEGUNDA REGIÓN NAVAL.

Desde el mes de diciembre del 2012 a la fecha, la Segunda Región Naval en su área de jurisdicción ha inspeccionado 
a 106 personas, 4 buques y 137 embarcaciones de pesca deportiva, asimismo se han asegurado 17 embarcaciones 
menores, 10 personas y equipo diverso de pesca y buceo.

B. SANCIONES GENERALES

Los artículos 132 y 133 de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establecen las infracciones y sanciones 
aplicables para la pesca deportivo-recreativa.

Las sanciones aplicables son:
- Imposición de multa.
- Imposición de multa adicional por cada día que persista la infracción.
- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.
- Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de la instalación o instalaciones en las que se hayan cometido las 
infracciones.
- El decomiso de embarcaciones, vehículos, artes de pesca y/o productos obtenidos de la acuacultura y la pesca di-
rectamente relacionada con las infracciones cometidas.
- Suspensión o revocación de los permisos, concesiones y autorizaciones correspondientes.

Para la aplicación de sanciones se considera:

- La gravedad de la infracción;
- Las condiciones económicas del infractor, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- La reincidencia, si la hubiere;
- El carácter intencional o negligente de la conducta infractora, y
- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos u omisiones que motiven la sanción.

C. INFRACCIONES RELATIVAS  A LA 
NAVEGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN AGUAS MARINAS MEXICANAS

1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
SANCIONES APLICABLES.

Infracciones Reglamento de Turismo Náutico (Art. 41)

- Consentir la operación de la embarcación por tripulación que no tenga acreditada su capacidad.
- No cubrir las indemnizaciones por daños, que se originen con motivo de la prestación del servicio.
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- Impedir la operación de otros prestadores de servicios.
- Ceder o transferir el permiso sin autorización de la Secretaría.
- Operar en ruta, zona o lugar distintos a lo autorizado.
- Poner señalamiento marítimo sin autorización.
- Operar el servicio sin haber exhibido o contar con los seguros a que se refiere el artículo 17 de Reglamento de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
- Permitir que la tripulación o el operador del servicio trabaje bajo los efectos de drogas o alcohol.

2. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
SANCIONES APLICABLES.

Infracciones 

- Prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 (“LNCM”) sin permiso de la SEMARNAT.

Sanciones

- Los Capitanes de Puerto en el ámbito territorial de su jurisdicción, impondrán multa de cincuenta a un mil días 
de salario mínimo vigente, tomando en consideración el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cum-
plimiento de la obligación.

- La Secretaría impondrá una multa de un mil a diez mil días de salario mínimo vigente, tomando en consideración 
el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación.

- La Secretaría impondrá una multa de diez mil a cincuenta mil días de salario mínimo vigente, tomando en consi-
deración el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación.

Fuente: Artículo 328, Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

XXIII. PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA DEPORTIVA 2013-2018

XXIV.  DIRECTORIO DE AUTORIDADES
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A. DIRECTORIO DE AUTORIDADES RELEVANTES A LA PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA DESDE EM-
BARCACIONES EXTRANJERAS
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XXV. PESCA DEPORTIVA EN BAJA CALIFORNIA

A. SERVICIOS DE EMBARCACIONES 

1. DIRECTORIO DE ARMADORES

Baja California cuenta con una extensa oferta la cual está conformada por un amplio padrón de armadores de 
pesca deportiva con experiencia y conocimiento de las mejores técnicas y zonas de pesca:

Sitio web: http://www.pescalabaja.com/armadores.php
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2. DIRECTORIO DE ASOCIACIONES DE PESCA EN BAJA CALIFORNIA

Sitios web:
http://www.pescalabaja.com/asociaciones.php

B. TEMPORADA DE PESCA

Sitio web:  http://www.pescalabaja.com/temporadaDePesca.php.
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1.TABLA DE TEMPORADA DE PESCA.

2. VEDA EN BAJA CALIFORNIA

Puedes consultar el calendario completo en el sitio web: http://www.pescalabaja.com/veda.php 

Tipos de Veda

VEDA: Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica esta-
blecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamien-
to de una especie. 

VEDA PERMANENTE: En la que no se puede aprovechar el recurso en ningún momento del año, de forma indefi-
nida.

VEDA TEMPORAL FIJA: Establecida por un periodo definido, el cual se repite anualmente.

VEDA TEMPORAL VARIABLE: Establecida por un periodo definido, el cual se actualiza anualmente.
Fuente: Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
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C. DIRECTORIO DE RAMPAS DE BOTADO

Consulta el Directorio de Rampas de Botado en funcionamiento dentro del Estado de Baja California en el siguien-
te sitio web:

 
Directorio

HOTEL ESTERO BEACH
Playas del estero S/N Ex - Ejido Chapultepec
N 31° 46’ 31.29” W 116° 36’ 56.88”
Rampa de concreto para embarcaciones de hasta 
30 pies cuenta con todos los servicios, estaciona-
miento, baños, restaurante y hotel.
(646) 176-62-25, 176-62-30, 176-62-35
Costo: Sí
http://www.hotelesterobeach.com/es/inicio
info@hotelesterobeach.com

LA JOLLA RV PARK
Carretera Ensenada-La Bufadora Km. 13
N 31° 43’ 5.39” W 116° 39’ 53.15”
Rampa de arena para embarcaciones de hasta 19 
pies, si se requiere utilizar vehículo 4x4.
(646) 154-20-05, 154-21-81
Costo: Sí
lajollabeach@hotmail.com

MARINA PUERTO SALINA
Carretera Escénica Tijuana-Ensenada Km. 73
N 32° 3’ 24.97” W 116° 52’ 43.42”
Rampa de concreto para embarcaciones de hasta 
30 pies, cuenta con servicios de luz, agua, estacio-
namiento y sanitarios.
(646) 155-41-86 al 88
Costo: Sí
http://www.marinapuertosalina.com
info@marinapuertosalina.com

PAPA FERNÁNDEZ
Aproximadamente 6 Km. al Norte de la Bahía
N 29° 49’ 44.40” W 114° 24’ 10.80
Rampa de piedra y arena para embarcaciones 
de hasta 20 pies. Cuenta con estacionamiento, 
restaurante, tienda de abarrotes y espacios para 
acampar.
Costo: Sí
lightner@lightner.net

POPOTLA
Playas de Rosarito carretera libre Rosarito- Ense-
nada Km. 33
N 32° 16’ 54.41” W 117° 2’ 3.35”
Rampa pública de arena para embarcaciones de 
hasta 17 pies, si se requiere utilizar vehículo 4x4.
Costo: Gratis

PUERTECITOS
Dentro del Pueblo
N 30°20’42.68” W 114°38’11.53”
Rampa pública de concreto para embarcaciones de 
hasta 38 pies, no se requiere un vehículo 4x4.
Costo: Gratis

PUERTO DE SANTO TOMÁS
Puerto de Santo Tomas
N 31° 33’ 13.71” W 116° 40’ 49.08”
Rampa pública de concreto con una pendiente 
pronunciada para embarcaciones de hasta 25 pies, 
si se requiere utilizar vehículo 4x4.
Costo: Gratis

RAMPA EL MOLINO VIEJO
Calle Bahía Ballenas #193
N 30°29’2.69” W 115°58’35.70”
Rampa pública de concreto para embarcaciones de 
hasta 25 pies, no se requiere utilizar vehículo 4x4 
y cuenta con estacionamiento.
Costo: Gratis

RAMPA HOTEL EL CORTEZ
Av. Mar de Cortez Sur s/n.
N 31° 0’52.94” W 114° 50’3.79”
Rampa de concreto para embarcaciones de hasta 
20 pies, cuenta con iluminación y estacionamien-
to, se requiere de marea alta para su uso.
(686) 577-10-55
Costo: Sí
http://www.elcortezsanfelipebaja.com
hotelelcortez1@prodigy.net.mx

RAMPA PÚBLICA
Dentro del pueblo
N 28°56’49.02” W 113°33’28.18”
Rampa pública de concreto para embarcaciones de 
hasta 25 pies cuenta con iluminación y estaciona-
miento.
Costo: Gratis
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RAMPA PÚBLICA I
Malecón San Felipe
N 31° 1’28.56” W 114°49’55.23”
Rampa pública de concreto para embarcaciones de 
hasta 20 pies, Si se requiere utilizar vehículo 4x4 y 
de marea alta para su uso.
Costo: Gratis

RAMPA PÚBLICA II
Malecón San Felipe
N 31° 1’32.46” W 114°49’54.67”
Rampa pública de concreto y arena para embar-
caciones de hasta 20 pies, se requiere 4x4 y de 
marea alta para su uso.
Costo: Gratis

REAL BAJA
Puerto de Santo Tomas, B.C.
N 31° 33’ 7.81” W 116° 40’ 50.27”
Rampa de concreto con una pendiente pronun-
ciada para embarcaciones de hasta 25 pies, si se 
requiere utilizar vehículo 4x4.
(646) 154-94-15
Costo: Sí
realbaja@gmail.com

VILLA VITTA’S HOTEL
Dentro del pueblo
N 28°57’0.10” W 113°33’25.87”
Rampa de concreto para embarcaciones de hasta 
30 pies, no se requiere utilizar vehículo 4x4, cuen-
ta con hotel, restaurante alberca estacionamiento 
e iluminación.
(200) 124-91-03, (664) 686-11-52, 686-31-23, 
686 36 03
Costo: Sí
http://www.villavitta.com
gigi@villavitta.com

VILLARINO RV PARK
Carretera Ensenada-La Bufadora Km. 13
N 31° 43’ 4.10” W 116° 40’ 1.57”
Rampa de arena para botes de hasta 19 pies. Ubi-
cado dentro de un campamento vacacional. Si se 
requiere utilizar vehículo 4x4. Cuenta con estacio-
namiento, restaurante, supermercado, sanitarios y 
regaderas con agua caliente.
(646) 154-20-45, 154-20-34, 154-20-44
Costo: Sí
avillar@prodigy.net.mx
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3. PERMISO DE PESCA DEPORTIVA EN BAJA CALIFORNIA

Puedes obtener el Permiso de Pesca Deportiva en línea en:
http://pesca.ebajacalifornia.gob.mx/Pesca/
http://www.bestbajafishing.org/esp2/
http://www.pescalabaja.com/

4. SELECCIÓN DE SITIOS WEB PARA LA PESCA DEPORTIVA EN BAJA CALIFORNIA

Ensenada

Ensenada

Bahía de Los Ángeles

html

San Quintín

Rosarito

 
Tijuana

Mexicali

San Felipe

Tecate

 




