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Solicitud de Trámite 
 

   SCT-07-041-A 

Permiso para la prestación de servicio de transporte de 
pasajeros en vías navegables, con embarcaciones en 

navegación de cabotaje 

No. de Solicitud:  
(asigna Ventanilla Única) 

 

Nota. Los datos marcados con (*) son obligatorios 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

*Nombre o Denominación Social:  

*RFC:  *CURP:  

RUPA:  Teléfono(s):  

* Domicilio 

Calle:  No. exterior:  No. interior:  

Colonia:  C.P.:  

Municipio o Alcaldía:  Estado:  

 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO 

*Nombre o Denominación Social:  

*RFC:  *CURP:  

RUPA:  Teléfono(s):  

* Domicilio (para oír y recibir notificaciones) 

Calle:  No. exterior:  No. interior:  

Colonia:  C.P.:  

Municipio o Alcaldía:  Estado:  

Referencias para 
ubicación de domicilio: 

 

 

Acepto notificación 
por correo electrónico: 

Si       No Indicar correo(s) 
electrónico(s):  

En caso afirmativo de conformidad con lo establecido por el artículo 35 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, acepto recibir notificaciones vía 
correo electrónico, en cualquiera de las direcciones de correo señaladas, que remita persona autorizada adscrita a la Dirección General de Marina Mercante. 

Autorizo para oír y recibir 
notificaciones y documentos a: 

 

 

DATOS DEL TRÁMITE 
Datos del naviero 

Tipo de persona:                                      Física                                               Moral 

Número de folio de inscripción en el RPMN:  

Datos de la embarcación 

Nombre:  Matrícula:  

Eslora:  Manga:  Puntal:  Arqueo Bruto:  

Número de folio de inscripción en el RPMN:  

Ruta 
Lugar de salida:  

Lugar de llegada:  
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DOCUMENTOS ADJUNTOS                                                         Marque con X 
1. Instrumento público con el que el representante legal acredite su personalidad, cuando el interesado sea una 

persona moral, o que siendo persona física no actúe por si misma. (Original o Copia certificada) 
2. Certificados de seguridad aplicables al tipo de embarcación y al servicio de que se trate. (Original o Copia 

certificada) 
3. Certificado de matrícula de la embarcación. (Ver Nota 1) (Original o Copia certificada) 
4. Permiso de la autoridad federal competente en materia ambiental, cuando cualquiera de los servicios para los 

que se solicite el permiso, pretenda prestarse en un área natural protegida o en una zona de reserva ecológica. 
(Original o Copia certificada) 

5. Póliza de seguro de daños a terceros. (Original o Copia certificada) 

6. Póliza de seguro de tripulantes o comprobante de afiliación al IMSS. (Original o Copia certificada)  

7. Póliza de seguro de viajeros. (Original o Copia certificada) 
8. Relación del número de tripulantes y del personal operativo de la embarcación, con su respectiva nacionalidad. 

(Original) 
9. Visto bueno del titular de la infraestructura portuaria a usar, con el cual se acredite que el embarque y 

desembarque de los pasajeros y la tripulación se realizará de forma segura. (Original o Copia certificada) 
 
Información que considere relevante para el trámite: 

 
NOTAS 

1. El Certificado de Matrícula deberá ser de pasajeros y apta para el tipo de servicio que se pretende prestar. 

NOMENCLATURAS 

RUPA     Registro Único de Personas Acreditadas 
RFC        Registro Federal de Contribuyentes 
CURP     Clave Única de Registro de Población 
RPMN     Registro Público Marítimo Nacional 
IMSS      Instituto Mexicano del Seguro Social 

Manifiesto expresamente que me doy por enterado de lo siguiente: 

1. Que el Aviso de Privacidad, respecto de los datos personales que proporciono en esta solicitud, se encuentra disponible de manera permanente 
para mi consulta en el portal electrónico de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes (www.gob.mx/sct), a través de la siguiente ruta 
de acceso: Sitio Principal -> Enlaces Externos -> Coordinación General de Puertos y Marina Mercante -> Dirección General de Marina Mercante 
-> Trámites de la Dirección General de Marina Mercante ->  Aviso de Privacidad.   

2. Que el contenido del “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones”, se encuentra disponible para mi consulta y visible en el área del público de Ventanilla Única, así como en el 
portal electrónico de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes (www.gob.mx/sct), a través de la siguiente ruta de acceso: Sitio Principal 
-> Enlaces Externos -> Coordinación General de Puertos y Marina Mercante -> Dirección General de Marina Mercante -> Trámites de la Dirección 
General de Marina Mercante ->  Protocolo de Actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

*Nombre y firma del solicitante o su representante legal 

 

 

*Acuse de Ventanilla Única y Nombre de quien recibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro a nombre propio, y en su caso, de mi representada y de todos y cada uno de los socios, accionistas o personas que integran la persona 
moral que represento, que nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría alteren el resultado del 
procedimiento u otorguen ventajas indebidas con relación a otras personas, así como cualquier otra conducta contraria a las disposiciones 
jurídicas aplicables, con motivo del procedimiento que se inicia. 

Con conocimiento de lo antes expuesto, firmo al calce para debida constancia legal. 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

Nombre y firma  

http://www.gob.mx/sct
http://www.gob.mx/sct
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