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I. Introducción 
 
 

A fin de contar con un compendio de los servicios que proporciona la Secretaría de Marina al público en 

general, se actualizó el presente Manual de Servicios al Público, que contiene la siguiente información: 

 Unidades administrativas responsables de cada servicio 

 Ubicación y horarios de atención 

 El tiempo requerido para su atención 

 En su caso si existe tarifa 

 Requisitos para otorgarlos y 

 Procedimientos a seguir para obtenerlos 

 

Con la emisión del presente manual se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo relativo a que los manuales de servicios al público deberán 

estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro 

electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. 

 

La revisión y actualización del manual será en forma periódica de acuerdo a las modificaciones en la 

organización de las unidades administrativas de la Secretaría de Marina y de acuerdo a los cambios que se 

realicen en la prestación de cada servicio. 

 

Los titulares de las áreas prestadoras de servicios serán los responsables de informar las modificaciones 

a la Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General Adjunta de Programación, Organización 

y Presupuesto para que se actualice el manual. 
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II. Fundamento Legal 
Disposiciones jurídicas y sus reformas 

 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Diario Oficial de la Federación 29-XII-1976. 
Artículos 14, 16, 19, 26 y 30.  
 

Ley Orgánica de la Armada de México.  
Diario Oficial de la Federación 30-XII-2002.  
Artículos 1 y 2. 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. 
Diario Oficial de la Federación 17-XI -2015. 
Artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XVIII, artículo 8 Fracción I Inciso b), artículo 13 fracción IX, artículo 25 fracción VII y 
artículo 26. 
 
Manual de Organización General de la Secretaría de Marina. 
Diario Oficial de la Federación del 20-II-2018. 
Numeral 1.0, Inciso q., Numeral 1.2 Inciso j. b) y Numeral 1.2.2. Inciso g. 
 
 Las demás leyes, reglamentos y disposiciones que por la naturaleza jurídica de las atribuciones asignadas, 
puedan cobrar aplicación supletoria. 
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III. Servicios al Público 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Transparencia 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Atención presencial a solicitantes de información pública 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán 
Ciudad de México 
Código Postal 04830 
Teléfono: 55 56 24 65 00 Extensiones 8905, 8906 y 
8907 

 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

El tiempo de atención al solicitante de manera presencial 

será inmediato, el tiempo de respuesta a su solicitud de 

información será el menor posible, que no podrá exceder 

de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de 

la presentación de la solicitud. 

 

En la atención y asesoría al solicitante de información 

presencial no existe costo. 
 

En cuanto al medio para proporcionar la respuesta a la 

solicitud de información, los costos son: 

1. Por disco compacto CD ó DVD $10.00 (Diez 

pesos 00/100 M.N.) 

2. Copia simple o impresa en materia de acceso a 

la información $0.50 (Cincuenta centavos 50/100 

M.N.)  

3. Copia simple o impresa en materia de datos 

personales $0.50 (Cincuenta centavos 50/100 

M.N.) 

4. Hoja certificada $20.00 (Veinte pesos 00/100 

M.N.) 

Adicionalmente el particular deberá cubrir los costos de 

envío que dependerán del destino al que sea remitida la 

información, volumen y peso de envío, prestador del 

servicio de mensajería y tipo de servicio ordinario o 

urgente. 

REQUISITOS 

1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante (opcional). 

2. Domicilio o medio para recibir notificaciones (necesario). 

3. La descripción de la información solicitada (necesario). 

4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización (opcional) y 

5. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y 

cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples 

o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos (necesario). 
 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de 

acuerdo a lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

La información de los numerales 1 y 4 será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, 

podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 

El solicitante (público en general) debe presentarse en el Módulo de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Marina (SEMAR), que se encuentra ubicado en el lobby principal, en el horario especificado, teniendo definida su 
solicitud de información. 
 
El personal de la Unidad de Transparencia orientará al solicitante sobre el procedimiento para ingresar una solicitud 
de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
En caso de que el solicitante no tenga conocimiento sobre el uso de tecnologías de la información el personal de la 
Unidad de Transparencia apoyará para realizar la solicitud correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Inspección y Contraloría General de Marina 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Atención presencial a solicitantes de información pública y quejas en contra  
del personal naval y civil que labora en la SEMAR 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán 
Ciudad de México 
Código Postal 04830 
Teléfono: 55 56 24 65 00 Extensiones 7463, 7141, 7388 
y 7138. 

 

Atención vía telefónica: de lunes a viernes de 08:00 a 
16:00 horas. 
 
Presencial: de 8:00 a 16:00 horas a través de la Guardia 
Perimetral del Cuartel General del Alto Mando (Puerta 3) 
comunicándose a las extensiones que figuran en el 
directorio y en un tiempo máximo de 5 minutos, personal 
de la Inspección y Contraloría General de Marina acudirá 
para su atención y orientación. 

 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

El tiempo de atención al solicitante de manera presencial 

será inmediato, el tiempo de respuesta a su solicitud de 

información será el menor posible, que no podrá exceder 

de 90 días hábiles, contados a partir del día siguiente de 

la presentación de la solicitud. 

 

En la atención y orientación al solicitante de información 

presencial no existe costo. 
 

En cuanto al medio para proporcionar la respuesta a la 

solicitud de información, los costos son: 

 

1. Por disco compacto CD ó DVD $10.00 (Diez 

pesos 00/100 M.N.) 

2. Copia simple o impresa en materia de acceso a 

la información $0.50 (Cincuenta centavos 50/100 

M.N.) 

3. Copia simple o impresa en materia de datos 

personales $0.50 (Cincuenta centavos 50/100 

M.N.) 

4. Por hoja certificada $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) 

 

 

Adicionalmente el particular deberá cubrir los costos de 

envío que dependerán del destino al que sea remitida la 

información, volumen y peso de envío, prestador del 

servicio de mensajería y tipo de servicio ordinario o 

urgente. 
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REQUISITOS 

1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante (obligatoria) de conformidad con la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

2. Domicilio o medio para recibir notificaciones (necesario). 

3. La descripción de la información solicitada (necesario). 

4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización (opcional) y 

5. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual debe ser por escrito, mediante 

consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro 

medio, incluidos los electrónicos (necesario). 
 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de 

acuerdo a lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 

El solicitante (público en general) debe presentarse en la Puerta 3 con la Guardia Perimetral del Cuartel General de 
Alto Mando de la Secretaría de Marina (SEMAR), en el horario especificado, teniendo definida su solicitud de 
información. 
 
El personal de la Inspección y Contraloría General de Marina orientará al solicitante sobre el procedimiento para 
ingresar denuncia y queja en contra del personal naval o civil de la Institución o solicitud de información del 
seguimiento o estado actual del expediente de queja o denuncia ya ingresada. 
 
En caso de que el solicitante no tenga conocimiento sobre el uso de tecnologías de la información el personal de la 
Inspección y Contraloría General de Marina orientará la forma que pueda hacerlo. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Comunicación Social 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Concurso Nacional de Pintura Infantil "El Niño y la Mar" 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Ciudad de México 
Código Postal 04830 
 
 
  

 
 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
1 de abril al 1 de junio  

 

 
Gratuito 

REQUISITOS 

 
 Participan todas las niñas y niños mexicanos de 6 a 12 años de edad que radiquen en el territorio nacional. 
 Material: únicamente podrá utilizar acuarela, crayones, lápices de color, gises, plumones o pincelines; en 

papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo. 
 La medida de la pintura será de 57 x 36 centímetros y no deberá incluir o contener palabras englobadas, 

leyendas o texto alguno. 
 Anexar una copia del acta de nacimiento o de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 Quienes en años anteriores hayan obtenido el 1º, 2º y 3er lugar, no podrán participar, con el propósito de 

dar oportunidad de ganar a otros niños. 
 Las niñas y los niños que radiquen en los Estados Costeros tendrán como opción entregar su trabajo en 

la Región, Zona o sector Naval cercano a su domicilio, posteriormente se entregarán al Coordinador Oficial 
del concurso designado por el Gobierno de cada entidad. 
 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Entregar los trabajos en las oficinas del Coordinador Oficial del Concurso designado por el Gobierno de cada 
entidad. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Comunicación Social 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Concurso Nacional Literario "Memorias del Viejo y la Mar" 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses Alcaldía Coyoacán 
Ciudad de México 
Código Postal 04830 

 

 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 de febrero al 15 de marzo 

 

Gratuito 

REQUISITOS 

 Participan todas las personas mexicanas de nacimiento, a partir de los 65 años de edad que radiquen en 
territorio nacional. 

 Escribir un relato, experiencias, añoranzas o anécdotas relacionados con la mar; obra que deberá ser 
original e inédita, escrita a mano con letra legible, máquina de escribir o en computadora, a doble espacio, 
con una extensión máxima de 10 cuartillas y tres como mínimo. 

 Quienes en años anteriores hayan obtenido el primero, segundo o tercer lugar, no podrán participar, con 
el propósito de dar oportunidad de ganar a otros adultos. 

 Los participantes deberán ser aficionados -no profesionales- en el género literario establecido. 
 Adjunto al trabajo incluir copia fotostática de su acta de nacimiento y la ficha de inscripción. 
 No se recibirá ningún trabajo vía correo electrónico. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 El relato impreso y la información requerida se podrá enviar vía empresas de mensajería y paquetería o 
por medio del Servicio Postal Mexicano. 

 También se podrán entregar en la Región, Zona o Sector Naval más cercano a su domicilio o bien en la 
Secretaría de Marina-Armada de México, Unidad de Comunicación Social: Avenida Heroica Escuela Naval 
Militar Número 861, Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04830. 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 

  



SIN CLASIFICACIÓN 

 

10 
SIN CLASIFICACIÓN 

 

 
MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Comunicación Social 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Concurso Nacional de Expresión Literaria "La Juventud y la Mar" 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses Alcaldía Coyoacán 
Ciudad de México 
Código Postal 04830 

 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 de septiembre al 15 de octubre Gratuito 

REQUISITOS 

 Participan todos los jóvenes mexicanos y mexicanas por nacimiento, de 13 a 17 años de edad, que 
radiquen en territorio nacional. 

 Quienes hayan obtenido el primero, segundo o tercer lugar en años anteriores no podrán participar, con el 
propósito de dar oportunidad de ganar a otros concursantes. 

 Escribir un cuento o una historia con título relacionado con el mar, obra que deberá ser original e inédita. 
 A máquina o en computadora, a doble espacio, y con una extensión mínima de tres cuartillas y máxima de 

diez. 
 Ser aficionados -no profesionales- en el género literario establecido, y no tener publicada ninguna obra. 
 El trabajo deberá incluir una copia fotostática del acta de nacimiento del participante -autor de la obra-, la 

ficha de inscripción y el Formato de Patria Potestad debidamente requisitado y firmado por quienes ejercen 
la patria (Padres, Abuelos o Adoptantes). 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 El relato impreso y la información requerida se podrá enviar vía empresas de mensajería y paquetería o 
por medio del Servicio Postal Mexicano. 

 También se podrán entregar en la Región, Zona o Sector Naval más cercano a su domicilio o bien en la 
Secretaría de Marina-Armada de México, Unidad de Comunicación Social: Avenida Heroica Escuela Naval 
Militar Número 861, Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04830. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Comunicación Social 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Atención a Medios de Comunicación 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses Alcaldía Coyoacán 
Ciudad de México 
Código Postal 04830 

 

08:00 a 16:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 Gratuito 

REQUISITOS 

 

Enviar solicitud a correo electrónico: unicos@semar.gob.mx 

unicos.medios@gmail.com 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
 

 Enviar correo electrónico de su solicitud, asentando los datos de contacto y quedar en espera de la 
respuesta a la solicitud. 

 Confirmar por teléfono la recepción. En espera de acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
 
 

  

mailto:unicos@semar.gob.mx
mailto:unicos.medios@gmail.com


SIN CLASIFICACIÓN 

 

12 
SIN CLASIFICACIÓN 

 

 
MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Estado Mayor General de la Armada de México, Subjefatura Operativa, Sección Segunda 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Recepción de Denuncias Ciudadanas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses, Código Postal 04830 Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México, Tel. 56256500 Extensión 
6660 Tel. 01 800 627462 
Correos electrónicos 
denuncia_ciudadana@semar.gob.mx 
webmaster@semar.gob.mx 
denuncia@semar.gob.mx 

 

De Lunes a domingo de 08:00 a 24:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

La recepción de la denuncia se realizará de manera 

inmediata, misma que será canalizada al mando o 

dependencia correspondiente para que se realicen las 

gestiones que corresponda para su atención, en la 

inteligencia que este subgrupo de denuncia ciudadana es 

sólo administrativa. 

 

Gratuito 

REQUISITOS 

El denunciante deberá proporcionar los siguientes datos: 

Nombre del denunciante (en caso de así desearlo), teléfono, correo electrónico, domicilio, identificación de las 

personas, nombre de las personas denunciadas, domicilios, descripción física de la de los denunciantes, actividades 

delictivas con las que lo relaciona el denunciante, relato de los hechos denunciados. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
 El denunciante podrá interponer su denuncia de manera presencial, vía telefónica o por correo electrónico. 
 Manifestar sus datos personales, de las personas denunciadas y de los hechos relacionados. 
 El Centro de Atención de Denuncias Ciudadanas:  

Analiza y evalúa la información contenida en la denuncia. 
Si cuenta con los datos necesarios es canalizada al Mando Naval o Institución Federal que tenga presencia 
en el área geográfica del evento denunciado. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública. 
Ley Orgánica de la Armada de México. 
Directiva 005/12 – DIRINT 0002 Para la Recepción, Procesamiento Atención y Difusión de las Denuncias 
Ciudadanas de la Armada de México. 
 

  

mailto:denuncia_ciudadana@semar.gob.mx
mailto:webmaster@semar.gob.mx
mailto:denuncia@semar.gob.mx
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Construcciones Navales, Dirección General Adjunta de Reparación Naval, 
Astillero o Centro de Reparación Naval 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Mantenimiento y Reparación de Buques en Carena 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Astillero de Marina Número 1 Tampico, Tamaulipas.    
Heriberto Jara Número 500, Colonia Marina Nacional  
Código Postal 89290 Teléfonos (01-833) 2122806 y 
2122236.   
astimar1dir@prodigy.net.mx 
astimar_01@semar.gob.mx 
Astillero de Marina Número 3 Coatzacoalcos, Veracruz.      
Rivera del Río Sin Número, Colonia Astilleros de Marina,   
Código Postal 96458 Teléfonos (01-921) 2146745 y 
2146760.  
astimar3@prodigy.net.mx      
astimar_03@semar.gob.mx 
Astillero de Marina Número 6 Guaymas, Sonora.       
Carretera a las Playitas Sin Número, Código Postal 
85420 Teléfonos (01-622) 2215197 y 2216090       
astimar6dir@prodigy.net.mx    
astimar_06@semar.gob.mx 
Astillero de Marina Número 18 Acapulco, Guerrero.      
Costera Miguel Alemán Número 3351, Colonia Base 
Naval Icacos, Código Postal 39869 Teléfonos (01-744) 
484053 y 4845973 
astimar18acapulco@prodigy.net.mx   
astimar_18@semar.gob.mx 
Astillero de Marina Número 20 Salina Cruz, Oaxaca     
Calzada Teniente José Azueta Sin Número Colonia San 
Pablo Código Postal 70690 Teléfonos (01-971) 
7142523 y 7140821 
astimar_20@semar.gob.mx 
Centro de Reparaciones Navales Número 5 Frontera, 
Tabasco.  Benito Juárez Número 711, Colonia Centro, 
Código Postal 86751 Teléfonos (01-913)  3 32 05 49         
cenrepfront5@prodigy.net.mx   
cenrepnav_05@semar.gob.mx 
Centro de Reparaciones Navales Número 7 Ciudad del 
Carmen, Campeche. Calle 15 por la 28  Sin Número, 
Colonia Guanal,  Código Postal 24130 Teléfonos (01-
938) 3820295 
cenrepcarm7@prodigy.net.mx       
cenrepnav_07@semar.gob.mx  
Centro de Reparaciones Navales Número 11 Chetumal, 
Quintana Roo.  Avenida Cuauhtémoc Número 1, Poblado 
Subteniente López, Código Postal 77965    Teléfonos 
(01 983) 8345031 tallgralchet@prodigy.net.mx      
tallgralchet@semar.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días Hábiles de Lunes a Viernes 

Horario de 09:00 a 13:00 Horas 

  

mailto:astimar1dir@prodigy.net.mx
mailto:astimar_01@semar.gob.mx
mailto:astimar_03@semar.gob.mx
mailto:astimar_06@semar.gob.mx
mailto:astimar_18@semar.gob.mx
mailto:astimar_20@semar.gob.mx
mailto:cenrepnav_05@semar.gob.mx
mailto:cenrepnav_07@semar.gob.mx
mailto:tallgralchet@semar.gob.mx
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DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Centro de Reparaciones Navales Número 14 Manzanillo, 
Colima. Calle Saturnino Rodríguez Sin Número. Interior 
Sexta Región Naval, Colonia Las Brisas, Manzanillo, 
Colima, Código Postal 28210 
Teléfonos (01-314) 3322616 y 3320714 
cenrepmanz@prodigy.net.mx 
cenrepnav.14@semar.gob.mx 
Arsenal Nacional Número 3 San Juan de Ulúa, Veracruz.  

Pedro Sainz de Baranda Sin Número, Colonia San Juan 

de Ulúa, Código Postal 91800 Teléfonos (01-229) 

9380821 y 9345390 

arnac3@semar.gob.mx 

 

Días Hábiles de Lunes a Viernes 
Horario de 09:00 a 13:00 Horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

El número de días, horas o minutos requeridos para su 

atención. 

Depende del trabajo y tipo o clase de la embarcación. 

REQUISITOS 

1. Nombre de la Compañía o Armador 
2. Nombre de la Embarcación 
3. Tipo de trabajos solicitados 
4. Número de Presupuesto 
5. Tiempo de Estadía 
6. Presupuesto estimado 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
 

 La Compañía o Armador solicitará el servicio de reparación en carena de sus embarcaciones, mediante el 
envío de una relación de trabajos requeridos al Astillero o Centro de Reparación de su elección. 
 

 Proporcionará identificación como representante de la Compañía, asimismo integrará Acta Consultiva de 
la Embarcación. 
 

 Le informará al Astillero o Centro de Reparación la aceptación o negativa sobre los costos totales 
asentados en el presupuesto estimado para la realización de los trabajos solicitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Acuerdo Secretarial Número 086 del 16 de agosto de 2012. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
septiembre de 2012. 

  

mailto:cenrepnav.14@semar.gob.mx
mailto:arnac3@semar.gob.mx
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Servicios 
Dirección General Adjunta de Obras y Dragado 

Dirección de Dragado y Desarrollo Portuario 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Obra de Dragado 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 
 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar #861 Colonia Los 
Cipreses, Alcaldía Coyoacán Código Postal 04830, 
Edificio B, Segundo Nivel; Ciudad de México; Tel: 56-24-
65-00 extensión 7249. 
dir.dragado@semar.gob.mx 

 

 
 

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
15 días hábiles. 

 

Con base a las cuotas de Dragado autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

REQUISITOS 
 

A. Concesión del frente de agua a área a dragar, otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) o contrato de cesión de derechos otorgado por alguna Administración Portuaria Integral (API). 
 

B. Proyecto Ejecutivo (Especificaciones técnicas), para la presupuestación y elaboración del Plan de Obra de 
Dragado. 

 

C. Levantamiento Topográfico o Batimétrico del área a dragar con los siguientes datos técnicos: 

 Delimitación del área a dragar. 

 Sondeos de profundidades a cada 5 m de separación. 

 Niveles existentes de referencia. 

 Infraestructura existente del área (muelles, pilotes tablestacados, duques de alba, pecios, etc.). 

 Profundidad a la que se requiere dragar, con referencia al NBMI. 

 Volumen del material a dragar. 

 Secciones transversales del levantamiento batimétrico. 
 

D. Estudio de Mecánica de Suelos, no siendo necesario cuando el dragado es de mantenimiento (material de 
azolvamiento). 

 

E. Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 
 

F. Permiso de “Vertimiento en las Zonas Marinas Mexicanas”, por la Secretaría de Marina (SEMAR), cuando el 
desecho sea vertido en la mar. 

 

G. Permiso o autorización por la Presidencia Municipal del lugar, cuando el vertimiento de desechos es en tierra 
y que podrían causar efectos directos o indirectos en la salud humana o al medio ambiente, en caso de que 
el vertimiento es en la mar, no será necesario. 

 

H. Trámite de no afectación a la navegación, éste se realiza ante la Capitanía de Puerto del lugar, para conocer 
la posible interferencia que pudieran ocasionar las diferentes operaciones de dragado al tráfico marítimo del 
área. 

 

I. Estudio de hidrodinámica costera (corrientes) y oleaje, éste es requerido por la SEMAR, cuando es necesario 
conocer las condiciones oceanográficas del área a dragar (sin que esto sea impedimento para continuar con 
la gestión de la solicitud). 

  

mailto:dir.dragado@semar.gob.mx
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Acude a la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado (DIGAOD), con un oficio dirigido a DIGAOD, 
solicitando la cotización para una Obra de Dragado que incluya datos de contacto, justificación y descripción 
de la obra (Tipo de Dragado a efectuar: de Construcción o Mantenimiento). 

 

2. La DIGAOD se pone en contacto contigo, a fin de conocer los alcances de la Obra y agendar una visita de 
campo del área a dragar para determinar la factibilidad del anteproyecto. 

 

3. Una vez analizada la propuesta se te enviará la cotización de la Obra, tomando en cuenta el Tipo de Dragado, 
Unidades de Dragado y equipo auxiliar de apoyo. 

 

4. De ser aceptada la propuesta por parte del solicitante, se coordinará una reunión entre las partes, a fin de 
establecer y conocer los alcances del proyecto y del contrato o convenio para su elaboración. 

 

5. Se te entregará un Plan de la Obra de Dragado del trabajo solicitado, así como el contrato o convenio, según 
corresponda, para su revisión. 

 

6. Una vez revisado y aceptado el Plan de Obra y el contrato o convenio, se formaliza entre las partes. 
 

7. Se inicia la Ejecución de la Obra de Dragado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
3. Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado. 
4. Proceso de trámites técnicos-administrativos para la realización de una obra de dragado, Marzo 2012. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Hidrografía. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Levantamiento Hidrográfico con Generación de Carta Maestra 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de 
México, Código Postal 04830 

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Planeamiento 
1.   Áreas de 13.5 km2 por 3 días de planeamiento. 
2.   Áreas de 56 km2 durante 6 días de planeamiento. 
3. Áreas de 954 km2 o más, durante 10 días de 

planeamiento. 
Levantamiento 

1. Dependiendo del área de planeamiento. 

Planeamiento 
1. 3 días de un Oficial Hidrógrafo en jefe.  $ 4,320.00 

multiplicada por el factor (1.0376)+IVA 

2.6 días de un Oficial Hidrógrafo en jefe.  $ 8,640.00 

multiplicada por el factor (1.0376)+IVA 

3.10 días de un Oficial Hidrógrafo en jefe. $ 14,400.00 

multiplicada por el factor (1.0376)+IVA 

Levantamiento 
1. Dependiendo del área de planeamiento. 

REQUISITOS 

Para la realización del planeamiento de un levantamiento hidrográfico: 
 

1. Oficio original de solicitud. 
2. Formato en PDF descargable en línea que el solicitante debe rellenar con la información del área y propósito 

del levantamiento hidrográfico del área de interés. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Elabora oficio de solicitud de planeamiento de un levantamiento hidrográfico dirigido a la Dirección General 
Adjunta de Oceanografía Hidrografía y Cartografía. 

2. A través de la página de internet http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/Levantamientohidrografico.html 
descarga el formato de los requisitos que debes reunir para definir el área de levantamiento hidrográfico de 
interés. 

3. Acude a la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología con oficio y formato 
debidamente llenado para efectuar la gestión de la planeación del levantamiento hidrográfico. 

4. De acuerdo con el área del planeamiento, cubrir los costos que son: 

 Áreas de 13.5 km2 por 3 días de planeamiento de un Oficial Hidrógrafo en jefe. . . . . . .  $   4,320.00 

 Áreas de 56 km2 por 6 días de planeamiento de un Oficial Hidrógrafo en jefe. . . . . . . . . $   8,640.00 

 Áreas de 954 km2 o más por 10 días de planeamiento de un Oficial Hidrógrafo en jefe.  $ 14, 400.00 
5. Al término del plazo se entregara a ti solicitante el planeamiento del levantamiento y costo del mismo. 
6. Cubre el costo del levantamiento hidrográfico y generación de carta maestra. 
7. Se te entregará la información hidrográfica generada: planeación del proyecto de levantamiento hidrográfico, 

información en formato XYZ de los datos batimétricos, carta maestra en formato PDF e impresión, memoria 
técnica del levantamiento hidrográfico (información del equipamiento, metodología empleada apegada a los 
estándares de la OHI). 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Hidrografía 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Avisos a los Marinos 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio B, 1er nivel, Colonia Los Cipreses, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04830  
Tel: (55) 5624-6500 ext. 7233 
ventaspublicacionesnauticas@gmail.com 

 

Lunes a Domingo  

24 Horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Una hora aproximadamente. Avisos a los marinos digital.     Gratuito 

REQUISITOS 

Consultar portal. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Para consultar la publicación náutica avisos a los marinos que edita la Secretaría de Marina de forma mensual a 
través del portal gob.mx tendrás que seguir los siguientes pasos desde un equipo de cómputo conectado a internet.  

1. Accede al portal http://www.gob.mx/ en donde deberás hacer clic al enlace de “trámites” donde tendrás la 
oportunidad de buscar el trámite por “dependencia”. 
 

2. Ubica a la Secretaría de Marina como “SEMAR”, para que se desplieguen los trámites y servicios de la 
SEMAR. Deberás seleccionar el trámite “Avisos a los Marinos”. 
 

3. Una vez que hayas accedido a la página de Avisos a los Marinos 

http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/avisosalosmarinos.html, podrás seleccionar la publicación vigente 

del mes en curso o en su caso podrás seleccionar los publicados anteriormente, para conocer más avisos 
que hayan afectado las cartas náuticas que edita la SEMAR. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

  

http://www.gob.mx/
http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/avisosalosmarinos.html


SIN CLASIFICACIÓN 

 

19 
SIN CLASIFICACIÓN 

 

 
MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Hidrografía 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Venta de Cartas Náuticas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861, 
Edificio A, 1er nivel, Colonia Los Cipreses, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México, 04830 
Teléfono: (55) 5624-6500 ext. 7233 
ventaspublicacionesnauticas@gmail.com 

Lunes a Viernes  
08:00 a 16:00 Horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Dos horas aproximadamente 
 

Carta Náutica de papel $467.00 multiplicada por el 

factor (1.0376)+IVA 

Carta Náutica digital formato BSB $467.00 multiplicada 

por el factor (1.0376)+IVA 

REQUISITOS 

Realizar pago correspondiente a lo solicitado por el cliente. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Vía Telefónica/correo electrónico: 
1. Consulta el catálogo de cartas y publicaciones náuticas vigente disponible en la siguiente liga de internet: 

http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/VentaCartasPublicacionesNauticas.html 
2. Comunícate al número telefónico (55) 5624-6500 Ext. 7233 o escribe al correo: 

ventaspublicacionesnauticas@gmail.com 
3. Pregunta por existencia acorde al catálogo de cartas y publicaciones náuticas vigente. 
4. Selecciona el producto.  
5. Proporciona tu correo electrónico para que se te envíe la “Hoja de ayuda” con la cual deberás realizar tu 

pago.  
6. Efectúa el pago/transferencia en el banco de tu preferencia. 
7. Recolecta el producto en oficina o contrata tu servicio de paquetería para que sea enviada al lugar de tu 

preferencia. 
8. Recibe tu factura por correo electrónico.  

Vía Presencial:  
1. Consulta el catálogo de cartas y publicaciones náuticas vigente disponible en la siguiente liga de internet: 

http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/VentaCartasPublicacionesNauticas.html 
2. Acude a la oficina registrada más cercana ubicadas en los Institutos y Estaciones Oceanográficas de la 

República.  
3. Pregunta por existencia acorde al Catálogo de Cartas Náuticas vigente. 
4. Selecciona el producto.  
5. Recibe tu hoja de ayuda para realizar tu pago.  
6. Efectúa el pago/transferencia en el banco de tu preferencia. 
7. Recolecta el producto en el punto de venta.  
8. Recibe tu factura por correo electrónico. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

  

mailto:ventaspublicacionesnauticas@gmail.com
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Hidrografía 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Venta de Publicaciones Náuticas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861, 
Edificio A, 1er nivel, Colonia Los Cipreses, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México, 04830 
Tel: (55) 5624-6500 ext. 7233 
ventaspublicacionesnauticas@gmail.com 

Lunes a Viernes  
08:00 a 16:00 Horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Dos horas aproximadamente 
 

Atlas de contaminación marina (digital)             $741.00 
Plan Nacional de Contingencia para Combatir y 
Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas en la Mar                            $138.00 
Ciclones tropicales que afectaron a las costas 
nacionales en el año 2000                                 $150.00 
Ciclones tropicales que afectaron a las costas 
nacionales en el año 2001                                 $150.00 
Ciclones tropicales que afectaron a las costas 
nacionales en el año 2002                                 $150.00 
Determinación de tipos de nubes (cartel)          $   41.00 
Fotografía del estado de la mar para determinar 
velocidad del viento en escala Beaufort (cartel) $117.00 
Almanaque de ciclones tropicales 2006 (cd´s)  $150.00 
Calendario gráfico de predicción de mareas del Golfo de 
México y Mar Caribe 2019                                 $429.00 
Calendario gráfico de predicción de mareas del Océano 
Pacífico 2019                                                     $429.00 
Tablas numéricas de predicción de mareas del Golfo de 
México y Mar Caribe 2019                                 $429.00 
Tablas numéricas de predicción de mareas del Océano 
Pacífico 2019                                                     $429.00 
Resumen gráfico del reglamento internacional para 
prevenir abordajes, 1972 (cartel)                       $  41.00 

“multiplicada por el factor (1.0376)+IVA” 

 

REQUISITOS 

 

Realizar pago correspondiente a lo solicitado por el cliente. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Vía Telefónica/correo electrónico:  
1. Consulta el catálogo de cartas y publicaciones náuticas vigente disponible en la siguiente liga de internet: 

http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/VentaCartasPublicacionesNauticas.html 
2. Comunícate al número telefónico (55) 5624-6500 Ext. 7233 o escribe al correo: 

ventaspublicacionesnauticas@gmail.com  
3. Pregunta por existencia acorde al catálogo de cartas y publicaciones náuticas vigente. 
4. Selecciona el producto.  
5. Proporciona tu correo electrónico para que se te envíe la “Hoja de ayuda” con la cual deberás realizar tu 

pago.  
6. Efectúa el pago/transferencia en el banco de tu preferencia. 
7. Recolecta el producto en oficina o contrata tu servicio de paquetería para que sea enviada al lugar de tu 

preferencia. 
8. Recibe tu factura por correo electrónico.  

 
Vía Presencial:  

1. Consulta el catálogo de cartas y publicaciones náuticas vigente disponible en la siguiente liga de internet: 
http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/VentaCartasPublicacionesNauticas.html 

2. Acude a la oficina registrada más cercana ubicadas en los Institutos y Estaciones Oceanográficas de la 
República. 

3. Pregunta por existencia acorde al catálogo de cartas náuticas vigente. 
4. Selecciona el producto.  
5. Recibe tu hoja de ayuda para realizar tu pago.  
6. Efectúa el pago/transferencia en el banco de tu preferencia. 
7. Recolecta el producto en el punto de venta.  
8. Recibe tu factura por correo electrónico. 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
 

  

http://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/VentaCartasPublicacionesNauticas.html
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Meteorología 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Venta de Datos Meteorológicos 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Quince días aproximadamente dependiendo de la 
información solicitada. 

Base de dato anual por Estación Meteorológica 
$3,876.00 multiplicado por el factor (1.0376), más el 10% 
por cada año extra solicitado y el 16% de IVA aplicable 
al subtotal; el costo está sujeto a cambios en base a 
cuotas vigentes del ejercicio fiscal del año en curso, 
autorizadas para el cobro por el concento de productos 
y aprovechamientos por la Unidad de Política de 
Ingresos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

REQUISITOS 

Solicitud de Información Meteorológica. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Para solicitar la compra de información meteorológica que se genera por medio de la diversas estaciones 
meteorológicas automáticas de la Secretaría de Marina, y las cuales se encuentran distribuidas en el territorio 
nacional y que puedes consultar su ubicación en la página deberás de hacer lo siguiente: 

1. Accede al portal http://www.gob.mx/ y haz clic botón izquierdo al enlace de “TRÁMITES” y tendrás la opción 
de buscar el trámite por dependencia. 

2. Ubica a la Secretaría de Marina como “SEMAR”, para que se desplieguen los trámites y servicios de la 
SEMAR y deberás seleccionar el servicio: Venta de Datos Meteorológicos. 

3. Una vez que hayas accedido a la página, selecciona el formato para la solicitud de venta de datos 
meteorológicos y requisitalo. Cualquier duda comunícate a la Secretaría de Marina al número telefónico 
56246500 a las extensiones 7243 y 7245. 

4. Una vez que tengas requisitada la solicitud, deberás enviar un correo electrónico a 
meteorología@semar.gob.mx donde se te acusara de recibido por medio de un correo que se te enviara. 
Así mismo puedes verificar que tu correo fue recibido comunicándote a la Secretaría de Marina al número 
telefónico 56246500 a las extensiones 7243 y 7245. 

5. Se te enviará una hoja de ayuda donde se te indicará que efectúes un pago por la información que vas a 
comprar. 

6. Una vez que efectúes el pago deberás notificarnos por correo que lo hiciste para que puedas recibir la 
información que compraste. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero del 1917. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

  

http://www.gob.mx/
mailto:meteorología@semar.gob.mx
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE DATOS METEOROLÓGICOS 
(EMPRESAS PARTICULARES, PERSONAS FÍSICAS O MORALES) 

 
C. CONTRALMIRANTE C.G. DEM. 
ENRIQUE FLORES MORADO 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OCEANOGRAFÍA,  
HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA 
Avenida Heroica Escuela Naval Militar 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
 

Me permito utilizar este medio para solicitar datos de la Estación Meteorológica instalada en Lázaro 

Cárdenas, a partir del año dos mil a la fecha, lo anterior, se deriva a que Aeropuertos y Servicios Auxiliares, está 

estudiando la viabilidad de emplazar un nuevo Aeródromo en la localidad denominada el “Bordonal” en Michoacán, 

a aproximadamente 13 kilómetros de la Estación Meteorológica en comento, ya que el actual Aeródromo no cuenta 

con suficiente espacio (terreno) para una posible ampliación. Los datos de la Estación Meteorológica que se 

necesitan son los que se mencionan a continuación: 

1.- Hora (UTC) y fecha de los datos. 

2.- Dirección del viento. 

3.- Intensidad del viento. 

4.- Temperatura. 

5.- Humedad relativa. 

6.- Presión barométrica. 

La finalidad de obtener los datos mencionados anteriormente, son para orientar la pista en dirección de los 

vientos predominantes, debido a que la reglamentación internacional “anexo-14 de la OACI, Vol. I. “diseño y 

operación de aeródromos”, nos indica que la “pista” debe tener un coeficiente de utilización del 95% y un estudio 

de vientos de por lo menos 10 años. 

Sin más por el momento, y en espera de su pronta respuesta, agradezco el tiempo que le preste a esta 

solicitud." 

FIRMA DEL DIRECTOR Y/O GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

ASÍ COMO UNA HOJA MEMBRETADA CON EL SELLO DE LA EMPRESA 

 

Nota: 

Por motivos de funcionalidad de las Estaciones, es posible encontrar días sin registros o datos faltantes por algunos 

lapsos; así mismo se entregan todos los parámetros completos en archivo digital. De ser favorable su respuesta, 

deberá indicar si la entrega de datos se hará en formato digital o si acudirá personalmente a la entrega de éstos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Meteorología 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Información Meteorológica de la Secretaría de Marina del Golfo de México 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 

Las 24:00 horas del día, los 365 días del año 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Quince días aproximadamente dependiendo de la 

información solicitada. 

$3,876.00 multiplicado por el factor (1.0376), más el 
10% por cada año extra solicitado y el 16% de IVA 
aplicable al subtotal.; el costo está sujeto a cambios 
en base a cuotas vigentes del ejercicio fiscal del año 
en curso, autorizadas para el cobro por el concepto 
de productos y aprovechamientos por la Unidad de 
Política de Ingresos, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

REQUISITOS 

Solicitud de Información Meteorológica. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Para solicitar la compra de información meteorológica que se genera por medio de las diversas estaciones 
meteorológicas automáticas de la Secretaría de Marina, y las cuales se encuentran distribuidas en el territorio 
nacional y que puedes consultar su ubicación en la página deberás de hacer lo siguiente: 
1. Accede al portal http://www.gob.mx y haz clic botón izquierdo al enlace de “TRÁMITES” y tendrás la opción de 

buscar el trámite por dependencia. 
2.  Ubica a la Secretaría de Marina como “SEMAR”, para que se desplieguen los trámites y servicios de la SEMAR 

y deberás seleccionar el servicio: Venta de Datos Meteorológicos. 
3.  Una vez que hayas accedido a la página, selecciona el formato para la solicitud de venta de datos meteorológicos 

y requisitado. Cualquier duda comunícate a la Secretaría de Marina al número telefónico 56246500 a las 
extensiones 7243 y 7245. 

4.  Una vez que tengas requisitada la solicitud, deberás enviar un correo electrónico a meteorología@semar.gob.mx 
donde se te acusara de recibido por medio de un correo que se te enviara. Así mismo, puedes verificar que tu 
correo fue recibido comunicándote a la Secretaría de Marina al número telefónico 56246500 a las extensiones 
7243 y 7245. 

5.  Se te enviará una hoja de ayuda donde se te indicará que efectúes un pago por la información que vas a comprar.  
6.  Una vez que efectúes el pago deberás notificarnos por correo que lo hiciste para que puedas recibir la información 

que compraste. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero del 1917. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

  

http://www.gob.mx/
mailto:meteorología@semar.gob.mx
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Meteorología 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Información Meteorológica de la Secretaría de Marina del Océano Pacífico 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 

Las 24:00 horas del día, los 365 días del año 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Inmediata Gratuito 

REQUISITOS 

Consultar portal. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Para consultar la Información Meteorológica de la Secretaría de Marina del Océano Pacifico, que se elabora 
diariamente deberás ingresar a través del portal gob.mx debiendo seguir los siguientes pasos desde un equipo de 
cómputo conectado a internet. 

 
1. Accede al portal http://www.gob.mx y haz clic botón izquierdo al enlace de “TRÁMITES” y tendrás la opción 

de buscar el trámite por dependencia. 
 

2. Ubica a la Secretaría de Marina como “SEMAR”, para que se desplieguen los trámites y servicios de la 
SEMAR donde deberás seleccionar el servicio: Información Meteorológica de la Secretaría de Marina del 
Océano Pacifico. 
 

3. Una vez que hayas accedido a la página, podrás seleccionar el producto meteorológico vigente del día en 
curso. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero del 1917. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

  



SIN CLASIFICACIÓN 

 

26 
SIN CLASIFICACIÓN 

 

 
MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Meteorología 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Datos Meteorológicos 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Quince días aproximadamente dependiendo de la 

información solicitada 

Gratuito 

REQUISITOS 

Solicitud de Información Meteorológica 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Para solicitar la información meteorológica (sin fines de lucro); que generan las diversas estaciones meteorológicas 
automáticas de la Secretaría de Marina, las cuales se encuentran distribuidas dentro del territorio nacional y que 
puedes consultar su ubicación en la página meteorologia.semar.gob.mx/red_emas2.html deberás de hacer lo 
siguiente: 

 
1. Accede al portal http://www.gob.mx y haz clic botón izquierdo al enlace de “TRÁMITES” y tendrás la opción 

de buscar el trámite por dependencia”. 
 

2. Ubica a la Secretaría de Marina como “SEMAR”, para que se desplieguen los trámites y servicios de la 
SEMAR y deberás seleccionar el servicio: Datos Meteorológicos. 
 

3. Una vez que hayas accedido a la página, selecciona el formato para la solicitud de datos meteorológicos sin 
fines de lucro y requisitalo. Cualquier duda comunícate a la Secretaría de Marina al número telefónico 
56246500 a las extensiones 7243 y 7245. 
 

4. Una vez que tengas requisitada la solicitud deberás enviar un correo electrónico a 
meteorología@semar.gob.mx donde se te acusara de recibido por medio de un correo que se te enviara. 
Así mismo puedes verificar que tu correo fue recibido comunicándote a la Secretaría de Marina al número 
telefónico 56246500 a las extensiones 7243 y 7245. 
 

5. Estar pendiente de tu correo electrónico para que recibas la documentación que solicitaste o comunícate a 
la Secretaría de Marina al número telefónico 56246500 a las extensiones 7243 y 7245, para cualquier duda 
o aclaración. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero del 1917. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

  

http://meteorologia.semar.gob.mx/red_emas2.html
http://www.gob.mx/
mailto:meteorología@semar.gob.mx
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Oceanografía 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Solicitud de Datos Oceanográficos por Empresa Privada 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “B” 1er. Nivel,  
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
56246500 ext. 8490 
archivoceanografico@semar.gob.mx 
 

Lunes a Viernes 
de 8 a.m. a 4 p.m. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Un mes. 

 

Dependiendo de la disponibilidad de datos del área de 

interés se remitirá la cotización correspondiente. 

REQUISITOS 

Remitir escrito al Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología firmado por el responsable 

de la empresa. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Escrito dirigido al C. Contralmirante CG.DEM. Enrique Flores Morado 
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología 
Escuela Naval Militar No. 861, Edif. B, Primer Nivel, Col. Los Cipreses,  
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04830 
 
Para obtener los datos, es necesario que remitas al correo archivoceanografico@semar.gob.mx un oficio firmado 
por el director de la empresa, donde se especifique el área de interés y tipo de datos que requieres. 
 
Si la SEMAR ha generado datos en la región de interés, recibirá por correo electrónico la cotización de los mismos 
y una hoja de ayuda para realizar el pago correspondiente.  
 
El documento de ejemplo se puede consultar en: 
http://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/DatosOceanograficos.html 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 30, fracción XVIII. 
 
 

  

mailto:archivoceanografico@semar.gob.mx
mailto:archivoceanografico@semar.gob.mx
http://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/DatosOceanograficos.html
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE DATOS METEOROLÓGICOS 
(EMPRESAS PARTICULARES, PERSONAS FÍSICAS O MORALES) 

 
C. CONTRALMIRANTE C.G. DEM. 
ENRIQUE FLORES MORADO 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OCEANOGRAFÍA,  
HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA 
Avenida Heroica Escuela Naval Militar 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
 

Me permito utilizar este medio para solicitar datos de la Estación Meteorológica instalada en Lázaro 

Cárdenas, a partir del año dos mil a la fecha, lo anterior, se deriva a que Aeropuertos y Servicios Auxiliares, está 

estudiando la viabilidad de emplazar un nuevo Aeródromo en la localidad denominada el “Bordonal” en Michoacán, 

a aproximadamente 13 kilómetros de la Estación Meteorológica en comento, ya que el actual Aeródromo no cuenta 

con suficiente espacio (terreno) para una posible ampliación. Los datos de la Estación Meteorológica que se 

necesitan son los que se mencionan a continuación: 

1.- Hora (UTC) y fecha de los datos. 

2.- Dirección del viento. 

3.- Intensidad del viento. 

4.- Temperatura. 

5.- Humedad relativa. 

6.- Presión barométrica. 

La finalidad de obtener los datos mencionados anteriormente, son para orientar la pista en dirección de los 

vientos predominantes, debido a que la reglamentación internacional “anexo-14 de la OACI, Vol. I. “diseño y 

operación de aeródromos”, nos indica que la “pista” debe tener un coeficiente de utilización del 95% y un estudio 

de vientos de por lo menos 10 años. 

Sin más por el momento, y en espera de su pronta respuesta, agradezco el tiempo que le preste a esta 

solicitud." 

LA FIRMA DEL DIRECTOR Y/O GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

ASÍ COMO UNA HOJA MEMBRETADA CON EL SELLO DE LA EMPRESA 

Nota: 

Por motivos de funcionalidad de las Estaciones, es posible encontrar días sin registros o datos faltantes por algunos 

lapsos; así mismo se entregan todos los parámetros completos en archivo digital. De ser favorable su respuesta, 

deberá indicar si la entrega de datos se hará en formato digital o si acudirá personalmente a la entrega de éstos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Oceanografía 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Solicitud de Datos Oceanográficos por Dependencia Educativa 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “B” 1er. Nivel 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
56246500 ext. 8490 
archivoceanografico@semar.gob.mx 

 

Lunes a Viernes  
de 8 a.m. a 4 p.m. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Un mes En caso de ser para una institución educativa, realizar 

tesis el servicio no tiene costo alguno. 

REQUISITOS 

Remitir escrito al Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología firmado por el Director de 
la institución educativa. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Escrito dirigido al C. Contralmirante CG.DEM. Enrique Flores Morado 
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología 
Escuela Naval Militar No. 861, Edif. B, Primer Nivel, Col. Los Cipreses,  
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04830 
 
Para obtener los datos, es necesario que remitas al correo archivoceanografico@semar.gob.mx un oficio firmado 
por tu director de la escuela, en donde nos expliques el proyecto que vas a realizar, el tipo de datos que necesitas, 
el área de tú interés y la temporalidad de los mismos. 
 
 
El documento de ejemplo se puede consultar en: 
http://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/DatosOceanograficos.html 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
(INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES PÚBLICAS O PRIVADAS) 

 
C. CONTRALMIRANTE C.G. DEM. 
ENRIQUE FLORES MORADO 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OCEANOGRAFÍA,  
HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA 
Avenida Heroica Escuela Naval Militar 861 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
 

Me permito utilizar este medio para solicitar datos de la Estación Meteorológica instalada en Lázaro 

Cárdenas, a partir del año dos mil a la fecha, lo anterior, se deriva a que Aeropuertos y Servicios Auxiliares, está 

estudiando la viabilidad de emplazar un nuevo Aeródromo en la localidad denominada el “Bordonal” en Michoacán, 

a aproximadamente 13 kilómetros de la Estación Meteorológica en comento, ya que el actual Aeródromo no cuenta 

con suficiente espacio (terreno) para una posible ampliación. Los datos de la Estación Meteorológica que se 

necesitan son los que se mencionan a continuación: 

1.- Hora (UTC) y fecha de los datos. 

2.- Dirección del viento. 

3.- Intensidad del viento. 

4.- Temperatura. 

5.- Humedad relativa. 

6.- Presión barométrica. 

La finalidad de obtener los datos mencionados anteriormente, son para orientar la pista en dirección de los 

vientos predominantes, debido a que la reglamentación internacional “anexo-14 de la OACI, Vol. I. “diseño y 

operación de aeródromos”, nos indica que la “pista” debe tener un coeficiente de utilización del 95% y un estudio 

de vientos de por lo menos 10 años. 

Sin más por el momento, y en espera de su pronta respuesta, agradezco el tiempo que le preste a esta 

solicitud." 

LA FIRMA DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO 

Y UNA HOJA MEMBRETADA CON EL SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nota: 

Por motivos de funcionalidad de las Estaciones, es posible encontrar días sin registros o datos faltantes por algunos 

lapsos; así mismo se entregan todos los parámetros completos en archivo digital. De ser favorable su respuesta, 

deberá indicar si la entrega de datos se hará en formato digital o si acudirá personalmente a la entrega de éstos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Oceanografía 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Renta un buque 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “B” 1er. Nivel 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
56246500 ext. 7284 dirocean@semar.gob.mx 

Lunes a Viernes 
de 8 a.m. a 4 p.m. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Un mes. Conforme a lo establecido por la S.H.C.P, los costos por 
día son:  

 BI-08 "Río Tecolutla": $ 463,651.00 pesos 

 BI-06 "Río Hondo" $ 82,342.00 pesos 

 BI-04 "Antares" $ 128,093.00 pesos 

 BI-03 "Altair"  $ 128,093.00 pesos 

 BI-02 "Onjuku"  $ 91,500.00 pesos 
*Nota: Estos costos son los propuestos para cobro en 
2019 (pendiente SHCP los autorice). 

REQUISITOS 

Remitir escrito al Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Escrito dirigido al C. Contralmirante CG.DEM. Enrique Flores Morado 
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología 
Escuela Naval Militar No. 861, Edif. B, Primer Nivel, Col. Los Cipreses,  
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04830 
1.Nombre del proyecto de investigación. 
2.Nombre del investigador responsable. 
3.Objetivos general y particulares del proyecto. 
4.Metodología. 
5.Itinerario (incluyendo puerto de zarpe, puerto de desembarque de personal y equipo, así como puertos de entrada, 
en caso necesario). 
6.Nombre, número y nacionalidad de los participantes (en caso de ser extranjeros, anexar la visa de investigación y 
permisos correspondientes). 
 
Además, deberás de incluir:  
Permisos para realizar el proyecto de referencia, en caso necesario. 
El oficio deberás dirigirlo al C. Almirante Secretario de Marina a través del correo electrónico 
digaohm@semar.gob.mx. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 30, Fracción XVII. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Oceanografía 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Medición y análisis de variables oceanográficas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “B” 1er. Nivel 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 

56246500 ext. 7284 
dirocean@semar.gob.mx 

 

Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
Un mes  

Consultar cuotas autorizadas por la SHCP en: 

http//:www.gob.mx/tramites/ficha/medición-y-analisis-de-
variables-oceanograficas/semar1202 

REQUISITOS 

Remitir escrito al Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Escrito dirigido al C. Contralmirante CG.DEM. Enrique Flores Morado 
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología 
Escuela Naval Militar No. 861, Edif. B, Primer Nivel, Col. Los Cipreses,  
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04830 
 
Incluyendo la siguiente información: 

1. Nombre de la empresa/consultoría/investigador responsable 
2. Nombre del proyecto 
3. Área de estudio (coordenadas geográficas y anexar imagen) 
4. Especificar si requiere de una embarcación menor o un buque de investigación (Costo extra) 
5. Parámetros a medir (por muestra o por día) 
6. Período de medición (de qué mes y día requieren las mediciones) 

 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley Orgánica de la Administración Pública, Artículo 30, Fracción XVII. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología, Dirección de Protección al Medio Ambiente Marino 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Trámite, Estudio y Autorización de Vertimiento 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Directorio Mandos Navales 
(Regiones, Zonas y Sectores) 

https://www.gob.mx/semar/documentos/directorio-de-
mandos-navales 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Sesenta días hábiles $20,834.00 multiplicado por el factor (1.0376) + IVA 

REQUISITOS 

1. Formato de solicitud, debidamente requisitado, firmado por el solicitante y el responsable de la operación 
del vertimiento. 

2. Autorización en materia de impacto ambiental, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

3. Programa del vertimiento que indique las obras o actividades a realizar. 
4. Resultado de los análisis y de la caracterización tóxica, física, química y biológica de estructuras, 

desechos u otras materias que se pretenden verter, que se realicen conforme a la normatividad aplicable 
y practicados por laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación. 

5. Programas de monitoreos ambientales, estudios batimétricos, hidrodinámicos y de la composición 
bentónica de la zona de vertimiento, antes, durante y después del mismo. 

6. Propuesta de zona de tiro, debiendo considerar los aspectos oceanográficos, biológicos, la posición 
geográfica, actividades de esparcimiento, belleza natural, interés cultural o histórico, importancia 
científica, refugios naturales; zonas de desove, reproducción y repoblación; rutas migratorias; hábitat 
estacionales y críticos; zonas de pesca; vías de navegación; usos tecnológicos del fondo del mar; zonas 
de exclusión y otros usos legítimos del mar. 

7. Comprobante de pago de derechos por concepto de trámite, estudio y autorización de vertimiento, 
conforme se establezca en la Ley Federal de Derechos. 

8. Triplicado de la documentación y archivo electrónico. 
9. Según sea el caso, conforme se establezca en el formato correspondiente, la opinión de las 

siguientes autoridades: 

 La autoridad municipal, respecto a la no existencia de un lugar en tierra para llevar a cabo la disposición 
de desechos u otras materias, incluyendo el material producto de dragado. 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la afectación al tráfico marítimo en la zona de 
vertimiento, las operaciones de éste o el vertimiento, y 

 La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
cuando se presuma que los materiales o sustancias a verter contienen materiales radioactivos. 

10. La Secretaría de Salud, a petición de la Secretaría de Marina, cuando el caso lo requiera, emitirá el 
dictamen correspondiente respecto a la afectación a la salud humana, como consecuencia del vertimiento 
de desechos o materias, en los términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. El interesado presentará ante la Secretaría de Marina, la solicitud de vertimiento por escrito cuando menos con 
sesenta días hábiles previos a la fecha en que pretenda realizarlo, por sí o por medio de representante o 
apoderado legal, designando a persona con conocimientos científicos, técnicos y académicos relacionados con 
aspectos del medio marino; personalidad que acreditará conforme a las disposiciones legales aplicables, 
adjuntando la documentación que establece la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas. 

 
2. La Secretaría de Marina revisará que la documentación se encuentre completa y cumpla con los requisitos 

establecidos en la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas. De advertir que está incompleta o que 
presente omisiones o irregularidades, se la devolverá al interesado, para que las subsane dentro de un plazo 
de quince días hábiles. Si transcurrido dicho plazo no las hubiese subsanado, la solicitud de vertimiento se 
tendrá como no presentada. De cumplirse con los requisitos se integrará el expediente. 

 
3. La Secretaría de Marina resolverá la solicitud de vertimiento en un plazo que no podrá exceder de sesenta días 

hábiles, dentro del cual quedan comprendidas las prevenciones y su desahogo en los términos de la Ley de 
Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas. 

 
4. En caso de requerirse información o estudios adicionales durante el análisis del proyecto, tendrá 15 días hábiles 

a partir de su notificación para entregar citada información. En caso de no hacerlo en el plazo establecido el 
trámite se anulará y se dará como no presentada la solicitud. 

 
5. En caso de que la Secretaría de Marina considere procedente la solicitud, previa a la expedición del permiso, 

le comunicará al interesado la cantidad que deberá cubrir, por concepto de pago de derechos por el uso de la 
zona marina mexicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

1. Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas. Diario Oficial de la Federación 17-01-2014. 

2. Acuerdo Secretarial Número 103 mediante el cual se expiden los formatos que establece la Ley de 

Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. Diario Oficial de la Federación 16-07-2014. 

3. Ley de Ingresos vigente. 

4. Directiva 002 para ejercer la Autoridad de la Secretaría de Marina por conducto de los Mandos Navales en 

Materia de Vertimiento en las Zonas Marinas Mexicanas. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Departamento de Control ante la Red Federal de Servicio a la 
Ciudadanía de la Presidencia de la Republica 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Atención al Público 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “D” Planta Baja 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
Tel. 56246500 Ext. 7545 y/o 7546 
Contacto_ciudadano@semar.gob.mx 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

8 días hábiles No aplica 

REQUISITOS 

1. Que la persona se presente a exponer su Petición Ciudadana y/o Queja o Denuncia. 
2. Que formalice su Petición Ciudadana y/o Queja o Denuncia al correo electrónico 

contacto_ciudadano@semar.gob.mx 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. El peticionario se presenta en el Módulo de Atención Ciudadana a exponer su situación; 
2. Se elabora el documento correspondiente para turnarlo al área correspondiente; 
3. Se abre el expediente correspondiente; 
4. Se recibe del área correspondiente el proyecto de respuesta; 
5. Se elabora el oficio de respuesta; 
6. Se envía al peticionario la Respuesta a su Petición Ciudadana; 
7. Se cierra y se archiva el expediente correspondiente con el acuse de recibido electrónico y/o postal. 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Lineamientos para la regularización de la Atención de Peticiones que turna la Dirección General de Atención 

Ciudadana de la Presidencia de la República a la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de las Secretarías de 

Estado y demás Dependencias de la Administración Pública Federal. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General Adjunta de Control de Personal,  
Dirección de Reclutamiento y Reenganches 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Reclutamiento del Personal de Aspirantes para Ingresar al Servicio Activo de la Armada de México 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Av. Heroica Escuela Naval Militar # 669 
Colonia Presidentes Ejidales  
Segunda Sección  
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04470 
 

Vía Telefónica: 
Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas 

 

Edificio sede: 
Lunes a viernes de 07:00 a 12:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

Dos semanas aproximadamente 

 

Examen de exploración física: 
Examen clínico:  
Fotografía: 
Corte de cabello (personal 
masculino): 
Peinado (personal femenino):  
Total General aproximado: 

$1,800.00 
$2,832.00 

$50.00 
$5.00 

 
$10.00 

            $4,697.00 

REQUISITOS 

Personal con estudios de Secundaria o Preparatoria/Bachillerato y con Título y Cédula de Técnico Profesional 
1. Ser mexicano por nacimiento (**De conformidad Art. 32 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 47 fracc. I. de la Ley Orgánica de la Armada de México.) 
2. Tener 18 años cumplidos y máxima de 30 años, 00 meses, 00 días a la fecha de contratación (ambos sexos). 
3. Estatura mínima: 

 Masculino: 1.63 mts. 
 Femenino: 1.55 mts. 

4. IMC: de 18.5 a 24.9 [Índice de Masa Corporal= peso (Kg) / altura2 (m)] 
5. Resultar apto (a) en los exámenes: 

 Médico 
 Clínico 
 Perfil Psicométrico (personalidad) 

6. Conocimientos del servicio en que desea desempeñarse. 
7. Cubrir perfil de acuerdo a las directivas vigentes para el cumplimiento de las actividades navales. 
8. No ser desertor o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, Instituciones de Procuración de Justicia, 

Seguridad Pública Federal, Estatal y/o Municipal. 
9. No tener antecedentes penales. 
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Personal con Título y Cédula Profesional de Técnico Profesional con Especialidad, Técnico Superior Universitario y 
Licenciatura. 

1. (**De conformidad Art. 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 fracc. I. de la 
Ley Orgánica de la Armada de México.) 

2. Tener 18 años cumplidos y máxima de 35 años, 00 meses, 00 días a la fecha de contratación (ambos sexos). 
3. Estatura mínima: 

 Masculino: 1.63 mts. 
 Femenino: 1.55 mts. 

4. IMC: de 18.5 a 24.9 [Índice de Masa Corporal= peso (Kg) / altura2 (m)] 
5. Resultar apto (a) en los exámenes: 

 Médico 
 Clínico 
 Perfil Psicométrico (personalidad) 

6. Conocimientos del servicio en que desea desempeñarse. 
7. Cubrir perfil de acuerdo a las directivas vigentes para el cumplimiento de las actividades navales. 
8. No ser desertor o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, Instituciones de Procuración de Justicia, 

Seguridad Pública Federal, Estatal y/o Municipal. 
9. No tener antecedentes penales. 

 
Personal con Título y Cédula Profesional de la Licenciatura con Especialidad o Maestría y Subespecialidad o 
Doctorado acordes a su formación profesional. 
 

1. (**De conformidad Art. 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 fracc. I. 
de la Ley Orgánica de la Armada de México.) 

2. Tener 18 años cumplidos y máxima de 40 años, 00 meses, 00 días a la fecha de contratación (ambos sexos). 
3. Estatura mínima: 

 Masculino: 1.63 mts. 
 Femenino: 1.55 mts. 

4. IMC: de 18.5 a 24.9 [Índice de Masa Corporal= peso (Kg) / altura2 (m)] 
5. Resultar apto (a) en los exámenes: 

 Médico 
 Clínico 
 Perfil Psicométrico (personalidad) 

6. Conocimientos del servicio en que desea desempeñarse. 
7. Cubrir perfil de acuerdo a las directivas vigentes para el cumplimiento de las actividades navales. 
8. No ser desertor o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, Instituciones de Procuración de Justicia, 

Seguridad Pública Federal, Estatal y/o Municipal. 
9. No tener antecedentes penales. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. El personal de aspirantes se informa vía telefónica y a través de la página de internet www.semar.gob.mx. 
de los requisitos que deberá reunir para ser seleccionado en el proceso de reclutamiento. 

 

2. Arriba al Establecimiento Naval más cercano a su residencia, al módulo de somatometría (peso y signos 
vitales) a fin de ser evaluados con la finalidad de determinar sí cubren requisitos para estar en 
posibilidades de iniciar trámites. 

 

3. Asienta datos personales y laborales, en el llenado de su solicitud de empleo. 
 

4. Entrega documentación (copias) al Área de Reclutamiento para su registro y control en la base de datos 
para la apertura del expediente respectivo. 

 

5. Acude al área de toma de huellas digitales (AFIS) para su registro y verificar que en citado sistema no 
cuente con antecedentes delictuosos o que perteneció algún Instituto Armado o alguna Institución de 
procuración de justicia y/o seguridad pública. 

 

6. Efectúan examen de exploración física, en el cual presentan una valoración de placas toracolumbar, tele 
de torax y electrocardiograma cubriendo la cantidad de $ 1,800.00, con el fin de determinar sí cubre o no 
cubre perfil para el cumplimiento de las actividades navales. 

http://www.semar.gob.mx/
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7. Efectúan examen de perfil psicológico y entrevista en el Departamento de Evaluación de Perfil 
Psicométrico con el fin de determinar sí cubre o no cubre perfil para el puesto solicitado y cumplimiento 
de las actividades navales. 

 
8. Acude al examen clínico de laboratorio en el Establecimiento de Sanidad correspondiente con las 

siguientes indicaciones: ayuno de 8 horas como mínimo, traer frasco para muestra de orina, un disco 
compacto virgen y cubre la cantidad de $ 2,832.00. 

 

9. Acude al área de peluquería para corte de cabello reglamentario (personal masculino) o peinado (personal 
femenino) según corresponda y al área correspondiente para toma de fotografías. 

 

10. Recibe indicaciones relativas a la elaboración y firma de contrato correspondiente para causar alta en el 
Servicio Activo de la Armada de México. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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La Secretaría de Marina, le brinda la oportunidad de ingresar a esta Institución en la Ciudad de México o en algún 
Puerto de la República Mexicana como miembro activo de la Armada de México, con el grado que le corresponda 
acorde a su nivel académico: 
 

Grado Nivel Académico 
Documentos a 

presentar 

Edad mínima y máxima 
a la fecha de 
contratación  

(00 mes, 00 días) 

Marinero 
Secundaria o Preparatoria/ 
Bachillerato 

Certificado de Estudios 
Secundaria o 
Bachillerato 18-30 años 

Tercer Maestre Técnico Profesional 
Título y Cédula 
Profesional 

Segundo Maestre 
Técnico Profesional con 
Especialidad 

Título y Cédula 
Profesional 

18-35 años 

Primer Maestre 
Técnico Profesional Superior 
Universitario 

Teniente de 
Corbeta 

Licenciatura 35 años  

Teniente de 
Fragata 

Especialidad o Maestría afín a 
su formación profesional. 

40 años  

Teniente de Navío 
Con Segunda Especialidad o 
Doctorado, afín a su formación 
profesional. 

 
OFRECEMOS: 

 Prestaciones de Ley y Superiores (servicio médico integral, fondo de ahorro, becas, seguro de vida militar, 
préstamos hipotecarios, compensaciones de servicios, fondo de la vivienda militar, haberes de retiro, 20 
días de vacaciones, entre otras.). 

 
REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR: 

 

 Ser mexicano (a) por nacimiento. 

 (**De conformidad Art. 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 fracc. 
I. de la Ley Orgánica de la Armada de México.) 

 Estatura mínima: 
 Masculino: 1.63 mts. 
 Femenino: 1.55 mts. 

 IMC: de 18.5 a 24.9 [Índice de Masa Corporal= peso (Kg) / altura2 (m)] 

 Resultar apto (a) en los exámenes: 
 Médico 
 Clínico 
 Perfil Psicométrico (personalidad) 

 Cubrir perfil de acuerdo a las directivas vigentes para el cumplimiento de las actividades navales. 

 No ser desertor o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, Instituciones de Procuración de 
Justicia, Seguridad Pública Federal, Estatal y/o Municipal. 

 No tener antecedentes penales. 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR (original y cinco copias): 
 

 Curriculum vitae (sin copias) 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de estudios 

 Clave única de registro de población (CURP) 

 Cartilla del servicio militar nacional o constancia valida del trámite de liberación (excepto personal 
femenino) 
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 Credencial de elector o recibo de trámite de reposición 

 Comprobante de domicilio 

 Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana) 

 Registro federal de contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

 Dos fotografías a color tamaño infantil recientes. 

 Presentar fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil reciente. 

 Contar con Firma Fiel vigente. 
 
 

NOTAS: 
1. Los documentos no deben mostrar alteraciones o enmendaduras. 
2. El personal con secundaria o bachillerato deberá aprobar exámenes teórico y práctico. 
3. Personal con estudios de Técnico en Enfermería y nivel Licenciatura, deberá presentar Testimonio de 

Resultados con promedio general de 1075 puntos, de las carreras que se encuentren comprendidas dentro 
del Catálogo de Exámenes Generales para el Egreso de Técnicos en Enfermería (EGEPT-ENFER) y de 
la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), de las 
carreras a nivel Técnico Profesional o Licenciatura que no estén contempladas serán evaluadas a través 
de los medios de esta Secretaría acorde al Catálogo de Cuerpos y Servicios de la Armada de México 
vigente.  

4. Personal que presente estudios a nivel Maestría o Doctorado, Especialidad o Subespecialidad será 
evaluado al nivel de la jerarquía solicitada a través de los medios de evaluación de esta Secretaría, 
asimismo deberán presentar complementariamente Testimonio de Resultados del CENEVAL acorde a su 
Licenciatura, con un promedio general de 1075 puntos. 

5. Personal que presente estudios de Licenciatura como Médico Cirujano con Especialidad o Subespecialidad 
será evaluado practica y curricularmente ante el Consejo Médico evaluador a fin de su posgrado, 
perteneciente a esta Secretaría. 

6. Para el personal que haya pertenecido a esta Secretaría podrá ingresar nuevamente cuando no haya 
estado separado del servicio activo más de cuatro años a partir de su fecha de comunicación de baja del 
servicio activo, debiendo cubrir requisitos de conducta y demás para el ingreso de conformidad con los 
manuales y directivas del proceso de reclutamiento vigente. 

7. No se solicita al personal aspirante certificados médicos de embarazo y portación del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

 
 
Se hace del conocimiento de todas las personas que en la Secretaría de Marina – Armada de México 
queda prohibida toda práctica discriminatoria, de conformidad con el Artículo 1º de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Archivo General 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Solicitud de Copia de Oficio de Baja del Servicio Activo de la Armada de México 
por parte de Personal en Situación de Deserción 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Colonia Presidentes Ejidales  
Edificio “F” Planta Baja 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04470 
Teléfono 56246500 Extensión 8561 
 

 

Lunes a viernes 8:00 a 16:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

14 días hábiles aproximadamente Copia Simple $ 1.00 

REQUISITOS 

 
1. Identificación Vigente (IFE, INE, Pasaporte). 
2. Llenado Cedula de Solicitud de Documentos. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Se presentará en la ventanilla de atención al público de la Dirección de Archivo General a solicitar copia de 

oficio de baja del Servicio Activo de la Armada de México. 
2. Facilitar una identificación oficial vigente al personal de la Guardia Administrativa. 
3. Llenar el Formato de Cedula de Solicitud de Documentación de forma clara y precisa. 
4. En caso de contar con la documentación solicitada, se le proporcionara Hoja de Ayuda para el Pago de 

Derechos, para el pago en ventanilla en Sucursal Bancaria. 
5. Entregar en la ventanilla de atención al público de la Dirección de Archivo General el recibo de pago emitido 

por Institución financiera correspondiente. 
6. Verificar que la documentación entregada corresponda a la solicitada, firmando de conformidad la Cédula 

de Solicitud de Documentación. 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 6. 
Ley Federal de Archivos. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Archivo General, 
Departamento de Archivo Histórico 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Acceso a los Documentos Históricos; Versiones Públicas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “D” Planta Baja,  
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
Tel. 56246500 Extensión 8577 

archivogralmarina@semar.gob.mx 

 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00  horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

No mayor de veinte días hábiles  

 

Gratuito 

REQUISITOS 

 

1. Solicitud de información autorizada por la Dirección de Archivo General. 

2. Acuse de solicitud de información autorizada por la Dirección de Archivo General. 

3. Acuse de recibo por el mismo medio al recibir la información. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Remite el usuario/investigador una solicitud de acceso a los documentos históricos mediante un escrito 
libre, vía, Servicio de correo certificado, mensajería, correo electrónico a 
archivogralmarina@semar.gob.mx, el documento en soporte papel deberá especificar datos personales 
como nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones y/o la información 
solicitada, como correo electrónico o los datos generales de su representante si lo tuviese; asentando 
la descripción clara y precisa de los documentos que solicita, cualquier otro dato de referencia que 
propicie su localización con el objeto de facilitar la búsqueda. 
 

2. Recibe la información por el medio solicitado y/o si acude a la Dirección de Archivo General en la fecha y 
hora establecida a fin de recibir copia de los documentos requeridos en papel o digital. 

Al acudir a la Dirección de Archivo General, deberá asentar sus datos personales y de referencia en la libreta de 
“Control y acceso a la información” 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 6. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Capítulo III. 
Ley Federal de Archivos Artículo 17. 
Reglamento de la ley Federal de Archivos Artículo 13. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Archivo General, 
Departamento de Archivo Histórico 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Consulta en Sala de la Documentación con Valor Histórico 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “D” Planta Baja 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
Tel. 56246500 Extensión 8577 

archivogralmarina@semar.gob.mx 

 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

No mayor de veinte días hábiles  Gratuito 

REQUISITOS 

1. Acuse de solicitud de información autorizada por la Dirección de Archivo General. 
2. El acceso a la sala de consulta será previa identificación del usuario. 
3. Para acceder a la sala de consulta solo se podrá acceder con hojas sueltas o tarjetas, por lo tanto no 

(negativo) se podrá introducir bolsos, carpetas de cualquier forma o tamaño, cuadernos propios o libros 
propios. 

4. El personal que realice actividades de consulta, deberá traer consigo cubre boca y guantes de látex, 
como medidas de protección para los soportes documentales y su persona. 

5. Dar cumplimiento al reglamento establecido para el acceso a la sala de consulta de archivo histórico de 
este organismo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Remite el usuario/investigador una solicitud de acceso a la información mediante un escrito libre, vía, 
Servicio de correo certificado, mensajería, correo electrónico, archivogralmarina@semar.gob.mx, o 
directamente en la ventanilla de servicio de la Dirección de Archivo General, el documento en soporte papel 
deberá especificar datos personales como nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir 
notificaciones, como correo electrónico o los datos generales de su representante si lo tuviese; asentando 
la descripción clara y precisa de los documentos que solicita, cualquier otro dato de referencia que propicie 
su localización con el objeto de facilitar la búsqueda. 

2. Acude a la Dirección de Archivo General en la fecha y hora establecida a fin de accesar al área autorizada 
para la consulta de la información requerida.  

3. El usuario/investigador recibe solo 3 expedientes a la vez, mismos que deberán mantenerse a la vista y 
sobre la mesa de consulta. 

4. Realiza la consulta de los expedientes y/o documentos. 
5. Devuelve la documentación consultada. 
6. Asienta datos personales y de referencia en la libreta de “Control y acceso a la información en la sala de 

consulta”. 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 6. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Artículo 40. 
Ley Federal de Archivos Artículo 17. 
Reglamento de la ley Federal de Archivos Artículo 13. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Archivo General,  
Departamento de Archivo Histórico 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Reprografía de Documentos con Valor Histórico, al Público Usuario 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “D” Planta Baja 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
Tel. 56246500 Extensión 8577 
archivogralmarina@semar.gob.mx 

 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
No mayor de veinte días hábiles  

 

 
$ 1.00       copia simple 
$17.25      copia certificada 

REQUISITOS 

 
1. Acuse de solicitud autorizada para la reproducción de la información autorizada por la Dirección de 

Archivo General  
2. Presentar el original de pago de cuotas de acceso “Hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria”. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Remite el usuario/investigador una solicitud de reprografía de documentos en copias simples, 

certificadas, medios magnéticos y ópticos, mediante un escrito libre, vía Servicio de Correo Certificado, 
mensajería, correo electrónico archivogralmarina@semar.gob.mx, directamente en la ventanilla de 
servicio de la Dirección de Archivo General, y/o verbal en el momento de la consulta de la 
documentación con valor histórico. 
 

2. Acude a la Dirección de Archivo General  en la fecha y hora establecida a fin de recibir las copias simples 
y/o certificadas de los documentos requeridos respetando la titularidad de los derechos 
correspondientes  
 

3. Asienta datos personales y de referencia en la libreta de “Control y acceso a la información”. 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 6. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Capítulo III. 
Ley Federal de Derechos Artículos 5 y 6. 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Artículo 51. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección del Detall General 
 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Certificación de documentos expedidos por la Institución. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 861 
Edificio “F” Planta Baja 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
Tel. 56246500 Extensión 6313, 7720. 
detallgeneral@semar.gob.mx 
 

 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

72 horas, siempre y cuando se coteje con la 
documentación original. 
De 5 a 30 días hábiles, cuando se requiera cotejar la 
copia simple en su expediente único de personal que 
obra en el Archivo General de esta Institución. 

 
$19.42 copia certificada 

REQUISITOS 

1. Presentar documentación en original, legible, sin tachaduras y enmendaduras, en caso de no contar con ella, 
deberá solicitar copia simple ante la Dirección de Archivo General de esta Institución. 

2. Presentar copia fotostática simple del documento a certificar.  
3. Presentar original y copia identificación oficial vigente.  
4. Presentar el original de pago de cuotas de acceso mediante el formato “Hoja de ayuda para el pago en ventanilla 

bancaria”. (Esta hoja es generada por esta Dirección).  
5.  El pago se deberá hacer una vez que se le informe al interesado que se cuenta con el documento solicitado. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Elevar solicitud mediante un escrito libre, en el cual solicita la certificación del documento (os) requerido (s), 
debiendo asentar correo electrónico, teléfono particular y/o celular, presentar el original o copia simple del 
documento a certificar anexando a esta, los demás requisitos.  

2.    Acude a la Dirección del Detall General en la fecha y hora establecida a fin de recibir las copias certificadas de 
los documentos requeridos.  

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO 
1. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, por lo que, en caso de tener 

imposibilidad para apersonarse, deberá hacerlo por medio de un representante legal previa carta poder notariada. 
 

2.  Una vez elaborado el trámite solicitado, tendrá 3 meses para asistir a recibirlo, de no hacerlo se procederá a 
remitirlo a la Dirección de Archivo General, para ser glosado en su expediente único de personal.    

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8.  
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Capitulo III.  
Ley Federal de Derechos artículo 1, 5 y 6.  
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Articulo 51. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección del Detall General 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Certificado de Servicios y/o Extracto de Antecedentes 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 861  
Edificio “F” Planta Baja  
Colonia Los Cipreses  
Alcaldía Coyoacán  
Código Postal 04830  
Ciudad de México  
Tel. 56246500 Extensión 6313 y 7720.  
detallgeneral@semar.gob.mx 
 

 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
15 a 30 días hábiles  

 
Sin costo 

REQUISITOS 

 
1. Copia de identificación oficial (INE, Cédula Profesional, licencia de conducir, pasaporte u otra identificación con 

fotografía).  
2. Presentar copia fotostática del oficio de baja SAAM. 
3. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. 
4. Copia de la CURP. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Elaborar solicitud mediante un escrito libre, en el cual requiere la expedición del Certificado de Servicios y/o 
Extracto de Antecedentes, asentando: motivo de petición, correo electrónico, teléfono particular o celular, 
anexando a esta, los demás requisitos. 

2.  Para verificar la situación del trámite solicitado, podrá comunicarse a la Dirección o teléfono ya señalados.  
 
OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO 

1. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, por lo que, en caso de 
tener imposibilidad para apersonarse, deberá hacerlo por medio de un representante legal previa carta poder 
notariada. 

2. Una vez elaborado el trámite solicitado, tendrá 3 meses para asistir a recibirlo, de no hacerlo se procederá 
a remitirlo a la Dirección de Archivo General, para ser glosado en su expediente único de personal. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8.  
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Capitulo III.  
Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, artículo 1 y 2. 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, artículo 180.   
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Recursos Humanos, Dirección del Detall General 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Liberación de Cartilla de Identidad del S.M.N., para el personal naval de esta Institución. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 861  
Edificio “F” Planta Baja  
Colonia Los Cipreses  
Alcaldía Coyoacán  
Código Postal 04830  
Ciudad de México  
Tel. 56246500 Extensión 6313, 7721.  
detallgeneral@semar.gob.mx 
 

 
 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 
 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
De 8 a 15 días hábiles  

 

 
$182.00 

REQUISITOS 

1. Original y copia del acta de nacimiento. 
2. Copia de una identificación oficial con fotografía: (Credencial del (INE), cédula profesional, licencia de conducir, 

pasaporte u otra identificación con fotografía). 
3. Copia de la C.U.R.P. (Clave Única del Registro de Población) 
4. Copia del oficio de baja. 
5. Original del comprobante del pago del trámite (deberá realizarlo en cualquier banco con el formato e5cinco, 

Clave de Referencia 037001486, Cadena de la Dependencia 00135890000000, por la cantidad de $182.00). 
Nota: Los ciudadanos que desertaron de la SEMAR, que hayan cumplido menos de un año de servicio, que deseen 

liberar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, deberán presentar el certificado de haber realizado 
el curso de Capacitación para Reclutas de la Armada de México. 

En caso de extravío o inexistencia de lo anterior, se aceptarán Hojas de Instrucción Individual. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Se presentará en la ventanilla de atención al público de la Dirección del Detall General. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
 
OBLIGACIONES DEL USUARIO 
1. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, por lo que, en caso de tener 

imposibilidad para apersonarse, deberá hacerlo por medio de un representante legal previa carta poder notariada. 
2. Una vez elaborado el trámite solicitado, tendrá tres meses para asistir a recibirlo, de no hacerlo se procederá a 

remitirlo a la Dirección de Archivo General, para ser glosado en su expediente único de personal. 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley Orgánica de la Armada de México 
Ley del Servicio Militar Nacional  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General Adjunta de Adquisiciones 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Solicitud de Registro de Proveedores 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861 
Edificio “G” 1er. Nivel 
Colonia Los Cipreses 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04830 
Ciudad de México 
Teléfono 56 24 65 00 extensiones 8410, 8396, 8392 
digaquis@semar.gob.mx 

 

Recepción: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 minutos Gratuito 

REQUISITOS 

Requisitos para registrarse y actualizarse como Proveedores Importación en la Secretaría de Marina 

Por primera vez: toda la documentación requerida se debe presentar de forma original y/o certificada para su cotejo, 
por lo que deberá traer consigo una USB que contenga el archivo en forma electrónica, libre de virus (Formato 
.PDF). No más información que no sea la solicitada ni con alguna otra extensión o formato. 

Persona Moral Nacional 
1. Acta Constitutiva con todas sus modificaciones, reformas y/o enmiendas, si es que las hubiera. 
2. Poder notarial facultando a su(s) representante(s) para firmar fallos, contratos y cualquier documentación 

ante fedatario público. 
3. Alta ante la Secretaría de Hacienda y cédula de inscripción al RFC, con todas sus actualizaciones o 

modificaciones; conste su actividad comercial. 
4. Última declaración anual de impuestos (excepto cuando sea de nueva creación). 
5. Último estado de cuenta y/o constancia expedida por Institución Bancaria en caso de ser de nueva 

creación, deberá requisitar el formato de ratificación de datos bancarios anexo al presente. 
A los proveedores constituidos en territorio nacional, los pagos se les podrán realizar en el extranjero, 
siempre y los beneficiarios directos de los pagos presenten una cuenta bancaria aperturada en el 
extranjero. 

6. Identificación oficial actualizada de cada uno de los integrantes que integran el  consejo de 
administración y/o así como del representante legal, apoderado, contacto y/o mensajero (sólo puede ser: 
pasaporte vigente, profesional o credencial INE actualizada). 

Moral Extranjero 
1. Certificado de incorporación o constitución, equivalente o documento oficial público que acredite la 

existencia legal de procedencia extranjera, incluyendo los artículos de incorporación o estatutos, 
con todas sus reformas y/o enmiendas, si es que las hubiera, debidamente certificado por notario 
público y correspondiente, con la respectiva traducción al español hecha por traductor o perito 
autorizado; según corresponda en el país de origen. 

  



SIN CLASIFICACIÓN 

 

76 
SIN CLASIFICACIÓN 

REQUISITOS 

2. Poder notarial facultando a su(s) representante(s) para firmar contratos ante la Dependencia, debidamente 
certificado público y apostillado correspondiente, con la respectiva traducción al español hecha por 
traductor o perito según corresponda al país de origen. 

3. Alta ante la Institución Hacendaría del país de origen de los extranjeros, para el pago de impuestos, en el que 

conste su actividad comercial debidamente certificado por notario público y apostillado correspondiente, con la 

respectiva traducción al español hecha por traductor o perito autorizado; según corresponda al país de origen. 

4. Escrito de manifestación bajo protesta que van al corriente en el pago de impuestos en su país de origen, 
conforme al formato adjunto. 

5. Constancia expedida por Institución Bancaria sobre la existencia de su cuenta bancaria, y la ratificación de la 

misma conforme al formato adjunto el cual debe contener: Nombre del Banco, Domicilio, ABA Routing, IBAN 

y/o SWIFT (cuando aplique), Beneficiario, Número de cuenta y divisa. 

6. Los proveedores constituidos en el extranjero las obligaciones de pago, se solventaran en moneda extranjera, 

siempre y cuando los beneficiarios directos de los pagos presenten una cuenta bancaria en el extranjero. 

7. Escrito manifestando un domicilio en la Ciudad de México o Área Metropolitana, para recibir toda notificación. 

8. Identificación oficial actualizada del representante legal, apoderado legal, contacto y/o mensajero [pasaporte, 

licencia de manejo o credencial del Seguro Social (según corresponda a su país)]. 

9. Escrito libre, firmado por el representante legal, en papel membretado de la compañía, en la que se indique las 

facultades administrativas que tendrá su contacto y/o mensajero. 
10. En caso de que el representante legal y/o apoderado sea de nacionalidad extranjera y cuente con residencia 

en México, deberá manifestar su situación migratoria con la documentación expedida por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

Requisitos para la expedición de gafete del representante legal y mensajero.  
A. Dos fotografías a color tamaño infantil (en papel mate) con sus datos al reverso.  
B. Copia fotostática de credencial de elector o pasaporte vigente. 
C. Formato en original de la Carta Responsiva, comprometiéndose al buen uso del gafete con la firma 

del representante legal. 
D. La reposición de lo gafetes deberá de solicitarlo un mes antes de que este sea vencido.  
E. Sólo se expiden un máximo de dos gafetes. 
F. En caso de extravió de gafete, deberá de presentar el acta ante ministerio público o autoridad 

correspondiente. 

Nota: Después de la notificación para acudir a recoger su credencial tendrá 30 días para presentarse a firmar y recibir 
su gafete, de no hacerlo en el plazo señalado se procederá a su destrucción. 

Condiciones que acepta el Proveedor al registrarse 
1. El período de validez de su registro será de un año a partir de la recepción de la documentación y deberá 
ser revalidado al término del mismo; hacer el trámite correspondiente con 30 días naturales de anticipación al 
vencimiento. 

2. Dudas al teléfono (55) 5624-6500 extensión 8392. 
3. El registro en el padrón de proveedores no constituye un compromiso de compra o contratación por parte de 

la Secretaría de Marina. 
4. En caso que esta Dirección General Adjunta de Adquisiciones le solicite presentar alguna propuesta (cotización) 

estas deberán ser entregadas únicamente al Departamento del Proceso de Adjudicación de Contratos de 
Importación ubicada en Edificio "F", 3er. nivel, Avenida Heroica Escuela Naval Militar No. 861, Colonia Los 
Cipreses, Alcaldía Coyoacán, C.P .  04830 ,  C iudad de Méx ico ,  confo rm e a  los  f o rm atos  que  
pueden ser  ba j ados  de la  pág ina  http://www.semar.qob.mx/licitaciones/Anexos.doc sin estos requisitos las 
cotizaciones no serán recibidas, si las proposiciones son entregadas en otra área, este departamento no se hace 
responsable. 

Nota: en caso de presentar alguna modificación en su documentación legal durante el año deberá notificarlo 
oportunamente al departamento del proceso de adjudicación de contratos de importación presentando la 
documentación correspondiente en original y en forma electrónica (formato PDF) según corresponda en los 
siguientes casos: 

 Modificación de razón social, ampliación del giro comercial o domicilio fiscal: presentar acta 
constitutiva correspondiente así como la documentación comprobatoria emitida por la secretaría 
de hacienda y crédito público o en su caso la autoridad competente para compañías extranjeras). 
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REQUISITOS 

 Modificación o cambio de apoderados legales: presentar poder expedido por notario público; para 
compañías extranjeras deberá apegarse al punto número 2 de los requisitos para persona moral 
extranjera. 

 Cambio y/o baja de su mensajero: presentar carta firmada por el representante legal indicando el 
motivo, misma que deberá de acompañarse de gafete en caso de haberse proporcionado por esta 
dependencia. 

 Cambio en cuentas bancarias (beneficiario, cuenta, nombre y domicilio del banco, código de 
identificación esto es clabe swift, aba o iban), conforme al formato establecido. El tiempo estimado 
de actualización es de 30 días hábiles a partir de su manifestación por escrito ante esta dependencia.  

 Número Telefónico o algún otro dato. 
Requisitos para registrarse como proveedor nacional de la Secretaría de Marina (persona moral). 
Alta y actualización:  
Toda la documentación requerida se presentará de forma digital escaneada de los documentos originales y 
a color, siendo entregada en una memoria USB libre de virus, contenida en un sólo archivo en formato PDF con 
el nombre o razón social; exhibiéndose con la documentación original para su cotejo. 
Nota: No se aceptará más información que la solicitada ni en ningún otro formato, siendo responsabilidad del proveedor el 
verificar que los documentos escaneados se presenten de manera legible, ordenada y completa. 

 Llenar la solicitud de registro debidamente firmada por el Representante Legal, (nota: presentando original 
y copia). 

 Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o Constancia de situación fiscal. 

 Acuse de la declaración anual (emitida por el SAT) correspondiente al Ejercicio fiscal inmediato anterior. En 
el caso de reciente inscripción ante el SAT como (persona moral), anexar el último pago provisional del 
Impuesto Sobre la Renta efectuado ante el Servicio de Administración Tributaria. (Sin Anexos) 

 Acta Constitutiva con sus modificaciones (completa). 

 Poder notarial mediante el cual se le otorgue al representante legal facultades para formalizar contratos y 
pedidos. 

 Para el caso de gestores carta poder firmada por el representante legal y de la persona que acepta el poder, 
la cual sólo servirá para efectuar trámites de gestoría y no para formalizar contratos y pedidos. (En Hoja 
Membretada) 

 Identificación Oficial actualizada del representante y el sustituto (solo puede ser pasaporte vigente, cédula 
profesional o credencial INE actualizada). 

 Carta membretada por la empresa, firmada por el Representante Legal especificando: domicilio fiscal, 
R.F.C.,Núm. de Cuenta de cheques., Núm. de Clabe bancaria estandarizada de 18 dígitos. Nombre del 
banco y Número de la sucursal para depositar por transferencia. 

 Carta responsiva del representante legal comprometiéndose al buen uso del gafete. 

 En caso de requerir gafete para gestor deberá de emplear el formato que se encuentra disponible en esta 
página, adjuntando esta Carta Responsiva comprometiéndose al buen uso del gafete. 

Requisitos para expedición de gafete únicamente para el representante legal y sustituto. 

 Dos fotografías a color tamaño infantil recientes con fondo blanco (no escaneadas, con sus datos al reverso 
nombre completo y Razón Social). 

 Copia fotostática legible y amplificada de credencial de elector (actualizada). 

 La reposición de los gafetes deberá solicitarlo un mes antes de que éste sea vencido.  
Nota: A partir de la notificación de disposición de gafetes en ventanilla; contará con un plazo de 30 días para la 
entrega del mismo. 
A. Original de carta membretada por la empresa, firmada por el Representante Legal especificando: 

 Domicilio fiscal 

 R.F.C. 

  Núm. de cuenta de cheques en moneda nacional 

 Núm. de clabe bancaria estandarizada de 18 dígitos. 
 Nombre del banco y número de la sucursal para depositar por transferencia. 

 Una copia de la cedula de identificación fiscal (RFC) o constancia de situación fiscal. 

 Una copia del último estado de cuenta (actualizado) no de internet. Con núm. cuenta y clave 
marcada (sin borrones y legible). 
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Condiciones que acepta el Proveedor al registrarse  
1. El periodo de validez de su registro será de un año a partir de la recepción de la documentación y deberá ser 

revalidado al término del mismo, hacer el trámite correspondiente con 30 días naturales de anticipación al 
vencimiento. 

2. El registro en el padrón de proveedores no constituye un compromiso de compra o contratación por parte de 
la Secretaría de Marina. 

3. En los procedimientos de contratación emitidos por la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, las 
propuestas técnicas y económicas se entregan únicamente en el Departamento de Adjudicación de Contratos 
Nacionales con domicilio en Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 861, Colonia Los Cipreses, 
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04830, Ciudad de México. 

4. El Proveedor entregará el gafete asignado por esta Institución al personal de la Mesa Registro y Control de 
Proveedores Nacionales cuando le sea solicitado. 

Nota: En caso de presentar alguna modificación durante el año (vigente de su registro); deberá notificarlo 
oportunamente al Departamento de Proceso de Adjudicación de Contratos Nacionales presentando la 
documentación correspondiente en original y en forma electrónica (formato PDF) según corresponda. 

 Modificación de razón social, ampliación de giro, domicilio fiscal: presentar acta constitutiva correspondiente así 
como la documentación comprobatoria emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Modificación o cambio de representante legal presentar poder expedido por el Notario Público. 
 Cambio y/o baja de sustituto o gestor presentar carta informativa firmada por el representante legal y su carta 

poder (acompañada del gafete en caso de que se haya expedido). 
 
Requisitos para registrarse como Proveedor de la Secretaría de Marina (persona física).  
Alta y actualización:  
Toda la documentación requerida se presentará de forma digital escaneada de los documentos originales y a color, 
siendo entregada en una memoria USB libre de virus, contenida en un solo archivo en formato PDF con el nombre 
o razón social; exhibiéndose con la documentación original para su cotejo. 
Nota: no se aceptará más información que la solicitada ni en ningún otro formato, siendo responsabilidad del 
proveedor el verificar que los documentos escaneados se presenten de manera legible, ordenada y completa. 
1. Llenar la solicitud de registro debidamente firmada por la Persona Física o Representante Legal, (nota: 

presentando original y copia). 
2. Cedula de Identificación Fiscal (RFC) o Constancia de situación fiscal. 
3. Guía de Obligaciones fiscales (Expedida por el SAT) 
4. Cédula Única de Registro de Población (C.U.R.P.). 
5. Acuse de la declaración anual (emitida por el SAT) correspondiente al Ejercicio fiscal inmediato anterior. En 

el caso de reciente inscripción ante el SAT como (persona física) anexar el último pago provisional del 
Impuesto Sobre la Renta efectuado ante el Servicio de Administración Tributaria. (SIN ANEXOS) 

6. En caso de nombrar un Representante legal, presentar Poder notarial mediante el cual se le otorguen 
facultades para formalización de contratos y pedidos a su nombre. 

7. Para el caso de gestores presentar carta poder firmada por el representante legal y de la persona que acepta 
el poder, la cual sólo servirá para efectuar trámites de gestoría y no para formalizar contratos y pedidos. (En 
Hoja Membretada) 

8. Identificación Oficial actualizada del representante y el sustituto (solo puede ser pasaporte vigente, cédula 
profesional o credencial INE actualizada). 

9. Carta membretada por la empresa, firmada por el Representante legal especificando: domicilio fiscal, R.F.C. 
y CURP.,Núm. de Cuenta de cheques., Núm. de Clabe bancaria estandarizada de 18 dígitos. Nombre del banco 
y Número de la sucursal para depositar por transferencia. 

10. Acta de Nacimiento. 
11. Carta responsiva de la persona física o representante legal comprometiéndose al buen uso del gafete. 
12. En caso de requerir gafete para gestor deberá de emplear el formato que se encuentra disponible en esta 

página, adjuntando Carta Responsiva comprometiéndose al buen uso del gafete. 

 
Requisitos para expedición de gafete, únicamente para el representante legal y sustituto.  
1. Dos fotografías a color tamaño infantil recientes con fondo blanco y reciente (no escaneadas, con sus datos 

al reverso nombre completo y Razón Social). 
2. Copia fotostática legible y amplificada de credencial de elector (actualizada) 
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3. La reposición de los gafetes deberá solicitarlo un mes antes de que éste sea vencido. 
Nota: A partir de la notificación de disposición de gafetes en ventanilla; contará con un plazo de 30 días para la 
entrega del mismo. 

Deberá de presentar la siguiente documentación en un folder (para actualización o alta como proveedor o en caso 
de hacer cambio de cuenta bancaria) 

A. Original de carta membretada por la empresa, firmada por el Representante Legal especificando: domicilio 
fiscal 

 R.F.C. 

 Núm. de cuenta de cheques en moneda nacional. 

 Núm. de CLABE Bancaria estandarizada de 18 dígitos. 

 Nombre del Banco y número de la sucursal para depositar por transferencia. 
B. Una copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de situación fiscal. (completa y legible) 
C. Una copia del último estado de cuenta (actualizado), no de internet. con núm. cta. y cbe. marcada (sin 

borrones y legible). 
Condiciones que acepta el Proveedor al registrarse  

1. El periodo de validez de su registro será de un año a partir de la recepción de la documentación y 
deberá ser revalidado al término del mismo, hacer el trámite correspondiente con 30 días naturales 
de anticipación al vencimiento. 

2. El registro en el padrón de proveedores no constituye un compromiso de compra o contratación por 
parte de la Secretaría de Marina. 

3. En los procedimientos de contratación emitidos por la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, las 
propuestas técnicas y económicas se entregan únicamente en el Departamento de Adjudicación de 
Contratos Nacionales con domicilio en Avenida Heroica Escuela Naval Militar Núm. 861, Colonia Los 
Cipreses, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04830, Ciudad de México. 

4. El Proveedor entregará el gafete asignado por esta Institución al personal de la Mesa Registro y Control 
de Proveedores Nacionales cuando le sea solicitado. 

Nota: En caso de presentar alguna modificación durante el año (vigente de su registro); deberá notificarlo 
oportunamente al Departamento de Proceso de Adjudicación de Contratos Nacionales presentando carta 
informativa y la documentación correspondiente en original y en forma electrónica (formato PDF) según corresponda. 

 Modificación de razón social, ampliación de giro, domicilio fiscal: presentar la documentación 
comprobatoria emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Modificación o cambio de representante legal presentar poder expedido por el notario público. 
 Cambio y/o baja de sustituto o gestor presentar carta poder (acompañada del gafete en caso de que 

se haya expedido). 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Ir a www.semar.gob.mx 
 

2. Dar click en "Documentos" 
 

3. Dar click en el numero 3 (tres) que aparece al final de la pagina 
 

4. En la parte correspondiente a Licitaciones e Invitaciones, dar click en "Continuar Leyendo". 
 

5. Dar click en el solicitud de registro de acuerdo a la personalidad jurídica del solicitante (persona física 

moral y/o extranjero) 

 
6. Llenar la solicitud de registro debidamente firmada por la Persona Física o Representante  Legal 

 
7. Adjuntar la documentación solicitada en los términos indicados en la solicitud de registro.  

 
8. Presentarse en la Dirección General Adjunta de Adquisiciones (área de Ventanilla) en el domicilio y horario 

indicados. 
 

9. Manifestar su interés registrarse como proveedor de la Secretaría de Marina 
 

10. Entregar la solicitud debidamente llenada, adjuntando la documentación respectiva para su revisión.  

 

11. En caso de existir observaciones en la revisión, solventar dichas observaciones.  
 

12. Si la solicitud está debidamente llena y se adjuntó la documentación respectiva, se le entrega copia de su 
registro con el sello de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y con su número de proveedor  
registrado. 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público DOF 10/11/2014 y su Reglamento DOF 
28/07/2010. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
13/05/2011. 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios Compranet. 
Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. DOF 
25/06/2009. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Rectoría de la Universidad Naval, Vicerrectoría Académica,  
Dirección de Planeación y Desarrollo del Sistema Educativo Naval 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Proceso de Selección para el Ingreso a los Establecimientos Educativos a Nivel Profesional y Técnico-Profesional 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 699 
Colonia Presidentes Ejidales 2ª. Sección 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04470 
Ciudad de México 

 

Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

Inmediata, el registro para concursar se realiza en línea. 

 

El costo del examen académico lo determina el 
CENEVAL que es la institución encargada de la 
elaboración y aplicación del examen académico. 
 
Los Estudios Clínicos y de Laboratorio solicitados en la 
2ª fase del proceso de selección, los aspirantes se los 
realizan en los laboratorios de su preferencia, por lo que 
el costo varía. 

 

REQUISITOS 

Requisitos para el ingreso a los establecimientos educativos navales a nivel profesional. 
 
1. Ser mexicano (a) por nacimiento y no tener otra nacionalidad. 
2. Certificado de estudios de bachillerato o equivalente con promedio igual o mayor a 7.5. 

En caso de no haber concluido con los estudios requeridos los aspirantes deberán presentar copia del historial 
académico con calificaciones del 1º a 5º semestre, con calificaciones aprobatorias en cada una de las 
asignaturas. 
Nota: En caso de que el aspirante tenga asignaturas reprobadas en algún ciclo lectivo, deberá presentar el 
documento que señale que ya las acreditó. 

3. Ser soltero (a) sin descendencia, no estar embarazada, comprometiéndose a permanecer en este estado hasta 
que apruebe su examen profesional. 

4. No ser desertor (a), ni haber causado baja de ningún establecimiento educativo naval, militar, náutico o civil por 
el siguiente motivo: Tener mala o regular conducta. 

5. Edad calculada al 31 de julio del año en curso: 

 Edad mínima: 18 años, 00 meses, 00 días. 

 Edad máxima: 21 años, 11 meses, 30 días. 
6. Estatura mínima requerida: 

 1.63 metros para hombres 

 1.60 metros para mujeres. 
7. No se aceptan perforaciones en el pabellón de la oreja o cualquier otra parte cuerpo. Al personal femenino sólo 

se le permite una perforación en cada pabellón de la oreja. 
8. Complexión física y peso corporal acordes a su estatura y edad (Índice de Masa Corporal no mayor a 25). 
9. Encontrarse clínicamente sano. 
10. Aprobar exámenes: académico, físico y psicológico. 
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REQUISITOS 
 

Requisitos para el ingreso a los establecimientos educativos navales a nivel técnico-profesional. 
 
1. Ser mexicano (a) por nacimiento y no tener otra nacionalidad. 
2. Certificado de estudios de bachillerato o equivalente con promedio igual o mayor a 7.5. 

En caso de no haber concluido con los estudios requeridos los aspirantes deberán presentar constancia de que 
su certificado se encuentra en trámite y que cuenta con un promedio mayor a 7.5 

3. Ser soltero (a) sin descendencia, no estar embarazada, comprometiéndose a permanecer en este estado hasta 
que apruebes tu examen profesional. 

4. No ser desertor (a), ni haber causado baja de ningún establecimiento educativo naval, militar, náutico o civil por 
el siguiente motivo: tener mala o regular conducta. 

5. Edad calculada al 31 de julio del año en curso: 

 Edad mínima: 18 años, 00 meses, 00 días 

 Edad máxima: 21 años, 00 meses, 00 días. 
6. Estatura mínima requerida: 

 1.63 metros para hombres  

 1.60 metros para mujeres. 
7. No se aceptan perforaciones en el pabellón de la oreja o cualquier otra parte cuerpo. Al personal femenino sólo 

se le permite una perforación en cada pabellón de la oreja. 
8. Complexión física y peso corporal acordes a su estatura y edad (Índice de Masa Corporal no mayor a 25). 
9. Encontrarse clínicamente sano. 
10. Aprobar exámenes: académico, físico y psicológico. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. El interesado deberá leer la convocatoria del proceso de selección publicada en la pág. de internet 

www.gob.mx/universidadnaval Si reúne requisitos se registrará en citada página de internet y obtendrá su ficha 

de registro. 

2. Se trasladará al Centro de Recepción de Documentación para concluir su registro, al entregar la documentación 

digitalizada y le sea expedido su talón de registro. 

3. Conforme a las fechas que emita la convocatoria, el aspirante se presentará a realizar su examen académico y 

de IMC y revisará sus resultados en la página de internet antes mencionada en las fechas previstas en la 

convocatoria. 

4. Si en su oficio de respuesta se le indica que fue no seleccionado para participar en la fase definitiva de 

evaluaciones, el trámite se da por concluido. 

5. Si en su oficio de respuesta se le indica que fue seleccionado para participar en las evaluaciones finales, se 

tendrá que presentar en la sede correspondiente para presentar citadas evaluaciones. 

6. Al término de dichas evaluaciones, el comité de evaluación del proceso de selección emitirá su fallo conforme a 

las evaluaciones obtenidas por todos los aspirantes, en estricto orden de prelación, transparencia e igualdad de 

oportunidades para todos los aspirantes. 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Directiva del Proceso de Selección para el ingreso a los Establecimientos Educativos Navales a nivel Profesional 
 
Directiva del Proceso de Selección para el ingreso a los Establecimientos Educativos Navales a nivel Técnico - 
Profesional 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Rectoría de la Universidad Naval, Vicerrectoría Académica, 
Subdirección de Estrategias de Imagen y Gestión de Calidad 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio Social, Prácticas Profesionales, Campos Clínicos, Residencia Profesional y Estadía Profesional 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Colonia Presidentes Ejidales 
Segunda Sección 
Alcaldía Coyoacán 
Código Postal 04470 

 

Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

De 20 a 25 días aproximadamente 

 

 

 

REQUISITOS 

El interesado deberá presentar lo siguiente: 
1.- Carta de presentación (oficio) expedida por el Departamento de Servicio Social del establecimiento educativo de 

procedencia dirigida al C. Almirante Rector de la Universidad Naval Luis Orozco Inclán, la cual deberá contener: 
a) Datos personales del interesado  
b) Nombre de la carrera 
c) Institución Educativa a la que pertenece  
d) Matricula número de cuenta o control  
e) Duración de Servicio o Prácticas  
f) Indicar si trata de semestre, cuatrimestre o trimestre  
g) El horario únicamente es matutino 

2.- Anexar fotocopia del historial académico y credencial del aspirante 

3.- Se deberá proporcionar un número de teléfono local del interesado  

4.- Currículum VITAE. 

 

Nota: Se informa que esta institución no cuenta con presupuesto para otorgar una retribución económica por citado 

Servicio Social, y que no se establece relación laboral alguna ni durante ni al término del mismo. 

 

 

 

 

 

  



SIN CLASIFICACIÓN 

 

84 
SIN CLASIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. El interesado se informa vía telefónica o personalmente acudiendo a la ventanilla de informes dentro de la 

Subdirección de Estrategias de Imagen y Gestión de Calidad de los requisitos que debe reunir para ser 
aceptada su solicitud para Servicio Social, Prácticas Profesionales, Campos Clínicos, Residencia 
Profesional y Estadía Profesional. 
 

2. Teniendo la documentación completa acude a la Subdirección de Estrategias de Imagen y Gestión de 
Calidad para ser entregada, con la finalidad de determinar si cubre requisitos para estar en posibilidades de 
iniciar trámite de aceptación. 
 

3. Si la documentación está completa y cumple con los lineamientos requeridos pasa acuerdo con el Director 
de Área para buscar la colocación del interesado de acuerdo al área de estudio. 
 

4. Se empieza a realizar los oficios de apoyo ante las direcciones, áreas, nosocomios correspondientes y la 
carta de aceptación. 
 

5. De 20 a 25 días aproximadamente el interesado acudirá a la ventanilla de informes dentro de la Subdirección 
de Estrategias de Imagen y Gestión de Calidad para recoger su carta de aceptación y su hoja de asistencia. 
 

6. En la fecha indicada en su carta de aceptación, deberá presentarse donde fue direccionado teniendo que 
presentar con el coordinador su carta de aceptación para así iniciar sus prácticas.  
 

7. Al finalizar sus horas el interesado acudirá nuevamente a la subdirección por su carta de conclusión. 

 

 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 3, 5 y 123. 
Ley General de Educación Art. 24 
Ley Reglamentaria del artículo 5to. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matrículas y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-001 

Autorización de Dimisión de Bandera y Cancelación de Certificado de Matrícula. 
Modalidad: Sin Modalidad 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836. 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

15 días hábiles.  
Inicio de plazo: 1 día hábil.  
Fin del plazo: 15 días hábiles.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVA. 

-Por el otorgamiento de abanderamiento y dimisión de 
bandera de embarcaciones, tomando en cuenta el 
arqueo bruto:  
a) Hasta de 50 toneladas $ 704.00 MXN.  
b) De más de 50 hasta 500 toneladas $ 1,409.00 MXN.  
c) De más de 500 hasta 5, 000 toneladas $ 2,467.00 MXN  
d) De más de 5,000 hasta 15,000 toneladas $3,524.00 
MXN 
e) De 15, 000.01 hasta 25,000.00 toneladas $ 8,812.00 
MXN. 
f) De 25,000. 01 hasta 50,000.00 toneladas $12,337.00 
MXN 
g) De más de 50,000.01 toneladas $14,099.00 MXN. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la legalizado ante 
el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido apostillado de conformidad 
con el Convenio Internacional en la materia.  
4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
5. Nombre de la embarcación datos de individualización y sus características, así como la, empresa propietaria de 
la misma y datos de identificación de la tripulación.  
6. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
7. Mención de los anexos que se agregan.  
8. Lugar y Fecha de su emisión.  
9. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
 En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario.  
2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
4. Acceder al portal mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse.  
5. Cumplir con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículo 14 Fracción VIII y último Párrafo. 

-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 64, 69, 70 y 71. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-002 
Asignación de Señal Distintiva de Llamada. 

Modalidad: Sin modalidad 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836. 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

20 días hábiles.   
Inicio de plazo: 1 día hábil.  
Fin del plazo: 20 días hábiles.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVA 

 
Por la Asignación de la señal distintiva de llamada: 
Tramite Gratuito. 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:   
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la legalizado ante 
el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido apostillado de conformidad 
con el Convenio Internacional en la materia.  4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona 
o personas autorizadas para recibirlas.  
5. Nombre de la embarcación datos de individualización y sus características, así como la empresa propietaria de 
la misma.  
6. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
7. Mención de los anexos que se agregan.  
8. Lugar y Fecha de su emisión.  
9. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario.  
2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
4. Acceder al portal mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse.  
5. Cumplir con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles. 2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículo 78 último Párrafo.   
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 4, 7, 34 Fracción I, y 41. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-003 
Abanderamiento de Embarcaciones o Artefactos Navales. 

Modalidad: Sin modalidad 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 56 24 65 00 Ext 1851/1836 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx 

 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

20 días hábiles.  
Inicio de plazo 1 día hábil.  
Fin del plazo 20 días hábiles.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVA. 

-Por el otorgamiento de abanderamiento de 
embarcaciones, tomando en cuenta el arqueo bruto:  
a) Hasta de 50 toneladas $ 704.00 MXN  
b) De más de 50 hasta 500 toneladas $ 1,409.00 MXN  
c) De más de 500 hasta 5, 000 toneladas $ 2,467.00 MX  
d) De más de 5, 000 hasta 15, 000 toneladas $ 3, 524.00 
MXN  
e) De 15, 000.01 hasta 25,000.00 toneladas $ 8, 812.00 
MXN  
f) De 25,000.01 hasta 50, 000.00 toneladas $ 12, 337.00 
MXN  
g) De más de 50,000.01 toneladas $ 14,099.00 MXN 

REQUISITOS 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal.  
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población.  
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera.  
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará. 
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8. El Puerto en que se desea obtener la matrícula y abanderar en el Estado Mexicano o puerto del país extranjero, 
en caso de abanderamiento vía consular.  
9. La Manifestación de si la embarcación o artefacto naval será destinado a uso particular o a su operación y 
explotación en el Comercio Marítimo.  
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
11. Mención de los anexos que se agregan.  
12. Lugar y Fecha de su emisión.  
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario.  
2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
4. Acceder al portal mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse.  
5. Cumplir con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 8 Bis Fracción I, 9, Fracción II, 10, 11,12, y 13 Fracción I. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 31, 32, 38, 45 y 73.   
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-004-A 
Modificación o Reposición del Certificado de Matrícula. 

Modalidad: Modificaciones Significativas a una embarcación o artefacto naval, o a su tipo de navegación o uso 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

5 días hábiles  
Inicio de plazo: 1 día hábil.  
Fin de plazo: 5 días hábiles. Observaciones: respecto al 
plazo máximo de resolución. -El plazo para la expedición 
del certificado de matrícula (modificado), se contará a 
partir de la presentación de la solicitud y de que se cuente 
con la aprobación de las modificaciones, en caso de que 
éstas se soliciten de manera simultánea al presente 
trámite; y 5 días hábiles para la expedición del 
Pasavante, en caso de solicitarlo el interesado.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: Negativa. 

-Por la expedición, revalidación o reposición del 
certificado de matrícula:  
a). Tratándose de embarcaciones para el servicio de 
recreo:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 704.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 
1,058.00 MXN 
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $ 
1,409.00 MXN  
b). Embarcaciones para navegación interior de carga, 
pasajeros o carga y pasajeros:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 351.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 529.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $ 
704.00 MXN  
c) Tratándose de embarcaciones para remolque, 
dragado, salvamento y demás relacionados con las 
comunicaciones por agua o con las obras de los puertos:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 529.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 704.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $ 
1,058.00 MXN  
d) Tratándose de embarcaciones pesqueras en cualquier 
clase de pesca:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 521.00 MXN.  
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 2.De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 869.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,217.00 MXN  
e). Para embarcaciones que efectúen en cualquier tipo 
de servicio, navegación de altura, cabotaje e interior, o 
para artefactos navales que efectúen cualquier tipo de 
servicio:  
1. De 20.01 hasta 100 toneladas brutas de arqueo $ 
1,432.00 MXN  
2. De 100.01 hasta 500 toneladas brutas de arqueo $ 
1,704.00 MXN  
3. De 500.01 hasta 5,000 toneladas brutas de arqueo $ 
1,974.00 MXN  
4. De 5,000.01 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo 
$ 2,348.00 MXN.  
5. De 15,000.01 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
$ 6,527.00 MXN  
6. De 25,000.01 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$ 9,137.00 MXN  
7. De más de 50,000.01 toneladas brutas de arqueo $ 
10,444.00 MXN  
-Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 metros 
de eslora sin cubierta corrida, destinadas a la pesca 
ribereña, se pagará la cuota de $118.00 mxn 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal.  
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población.  
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera.  
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará. 
8. El Puerto en que se desea obtener la matrícula y abanderar en el Estado Mexicano o puerto del país extranjero, 
en caso de abanderamiento vía consular.  
9. La Manifestación de si la embarcación o artefacto naval será destinado a uso particular o a su operación y 
explotación en el Comercio Marítimo.  
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
11. Mención de los anexos que se agregan.  
12. Lugar y Fecha de su emisión.  
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
- Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 8 Bis Fracción I, 9, Fracción II, 10, 11,12, y 13 Fracción I. 

-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 31, 32, 38, 45 y 73 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-004-B 
Modificación o Reposición del Certificado de Matrícula. 

Modalidad: Cambio de propietario de una embarcación o artefacto naval. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
5 días hábiles  
Inicio de plazo: 1 día hábil.  
Fin de plazo: 5 días hábiles. Observaciones respecto al 
plazo máximo de resolución. -El plazo para la expedición 
del certificado de matrícula (modificado), se contará a 
partir de la presentación de la solicitud y de que se cuente 
con la aprobación de las modificaciones, en caso de que 
éstas se soliciten de manera simultánea al presente 
trámite; y 5 días hábiles para la expedición del 
Pasavante, en caso de solicitarlo el interesado.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: Positiva. 

- Por la expedición, revalidación o reposición del 
certificado de matrícula:  
a) Tratándose de embarcaciones para el servicio de 
recreo:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 704.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 
1,058.00 MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $ 
1,409.00 MXN  
b) Embarcaciones para navegación interior de carga, 
pasajeros o carga y pasajeros:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 351.00 MXN.  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 529.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $ 
704.00 MXN  
c) Tratándose de embarcaciones para remolque, 
dragado, salvamento y demás relacionados con las 
comunicaciones por agua o con las obras de los puertos:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 529.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 704.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $ 
1,058.00 MXN  
d) Tratándose de embarcaciones pesqueras en cualquier 
clase de pesca:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $ 521.00 MXN 
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 2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $ 869.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $ 
1,217.00 MXN  
e) Para embarcaciones que efectúen en cualquier tipo de 
servicio, navegación de altura, cabotaje e interior, o para 
artefactos navales que efectúen cualquier tipo de 
servicio:  
1. De 20.01 hasta 100 toneladas brutas de arqueo $ 
1,432.00 MXN  
2. De 100.01 hasta 500 toneladas brutas de arqueo $ 
1,704.00 MXN  
3. De 500.01 hasta 5,000 toneladas brutas de arqueo $ 
1,974.00 MXN  
4. De 5,000.01 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo 
$ 2,348.00 MXN  
5. De 15,000.01 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
$ 6,527.00 MXN  
6. De 25,000.01 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$ 9,137.00 MXN  
7. De más de 50,000.01 toneladas brutas de arqueo $ 
10,444.00 MXN  
-Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 metros 
de eslora sin cubierta corrida, destinadas a la pesca 
ribereña, se pagará la cuota de $118.00 MXN. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal.  
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población.  
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera.  
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará), 
y Puerto en que se desea obtener la matrícula y abanderar en el Estado Mexicano o puerto del país extranjero, en 
caso de abanderamiento vía consular.  
8. La Manifestación de si la embarcación o artefacto naval será destinado a uso particular o a su operación y 
explotación en el Comercio Marítimo.  
9. Contrato, factura o documento con que acredite la propiedad de la embarcación o artefacto naval o contrato de 
arrendamiento financiero que demuestre la legítima posesión de la embarcación, éste último celebrado con una 
institución de crédito mexicana, o bien con una extranjera autorizada para actuar como tal conforme a las leyes 
nacionales. Dichos documentos deberán constar en instrumento otorgado ante notario o corredor público y contener 
los elementos de individualización de la embarcación o artefacto naval. Si el documento se otorga en el extranjero, 
deberá estar legalizado ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber 
sido apostillado de conformidad con el Convenio Internacional en la materia.  
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
11. Mención de los anexos que se agregan.  
12. Lugar y Fecha de su emisión.  
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 
-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 8 Bis Fracción I, 9, Fracción II, 10, 11,12, y 13 Fracción I. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 31, 32, 38, 45 y 73.  . 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-004-C 
Modificación o Reposición del Certificado de Matrícula. 

Modalidad: Cambio de capitanía de puerto de la embarcación o artefacto naval. 
 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
5 días hábiles  
Inicio de plazo: 1 día hábil.  
Fin de plazo: 5 días hábiles. Observaciones respecto al 
plazo máximo de resolución. -El plazo para la expedición 
del certificado de matrícula (modificado), se contará a 
partir de la presentación de la solicitud y de que se cuente 
con la aprobación de las modificaciones, en caso de que 
éstas se soliciten de manera simultánea al presente 
trámite; y 5 días hábiles para la expedición del 
Pasavante, en caso de solicitarlo el interesado.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: Positiva. 

-Por la expedición, revalidación o reposición del 
certificado de matrícula:  
a) Tratándose de embarcaciones para el servicio de 
recreo: 
1.-Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $704.00 MXN 
2.-De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN 
3.-De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo   
$1,409.00 MXN 
b) Tratándose de embarcaciones para navegación 
interior de carga, pasajeros o carga y pasajeros: 1. Hasta 
de 5 toneladas brutas de arqueo $351.00MXN 
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $529.00 
MXN 
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN  
c) Tratándose de embarcaciones para remolque, 
dragado, salvamento y demás relacionados con las 
comunicaciones por agua o con las obras de los puertos: 
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $529.00 MXN 
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN 
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN 
d) Tratándose de embarcaciones pesqueras en cualquier 
clase de pesca: 
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $521.00 MXN 
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 2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $869.00 
MXN 
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,217.00 MXN 
e) Para embarcaciones que efectúen en cualquier tipo de 
servicio, navegación de altura, cabotaje e interior, o para 
artefactos navales que efectúen cualquier tipo de 
servicio: 
1.-De 20.01 hasta 100 toneladas brutas de arqueo 
$1,432.00 MXN 
2.De 100.01 hasta 500 toneladas brutas de arqueo 
$1,704.00 MXN 
3.De 500.01 hasta 5,000 toneladas brutas de arqueo 
$1,974.00 MXN 
4.De 5,000.01 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo 
$2,348.00 MXN 
5.De 15,000.01 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
$6,527.00MXN 
6.De 25,000.01 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$9,137.00MXN 
7.De más de 50,000.01 toneladas brutas de arqueo 
$10,444.00MXN 
e). -Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 
metros de eslora sin cubierta corrida, destinadas a la 
pesca ribereña, se pagará la cuota de $118.00 MXN 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal.  
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población.  
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera.  
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará), 
y Puerto en que se desea obtener la matrícula y abanderar en el Estado Mexicano o puerto del país extranjero, en 
caso de abanderamiento vía consular.  
8. La Manifestación de si la embarcación o artefacto naval será destinado a uso particular o a su operación y 
explotación en el Comercio Marítimo.  
9. Contrato, factura o documento con que acredite la propiedad de la embarcación o artefacto naval o contrato de 
arrendamiento financiero que demuestre la legítima posesión de la embarcación, éste último celebrado con una 
institución de crédito mexicana, o bien con una extranjera autorizada para actuar como tal conforme a las leyes 
nacionales. Dichos documentos deberán constar en instrumento otorgado ante notario o corredor público y contener 
los elementos de individualización de la embarcación o artefacto naval. Si el documento se otorga en el extranjero, 
deberá estar legalizado ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber 
sido apostillado de conformidad con el Convenio Internacional en la materia.  
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
11. Mención de los anexos que se agregan.  
12. Lugar y Fecha de su emisión.  
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2. Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 
- Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 8 Bis Fracción I, 9 Fracción II, 10, 11, 12, y 13 Fracción I. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 32, 34, 35, 37, 38 y 60. 
 - Ley Federal de Derechos, Artículos 1 y 3. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-004-D 
Modificación o Reposición del Certificado de Matrícula. 

Modalidad: Cambio de nombre de la embarcación o artefacto naval. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
5 días hábiles  
Inicio de plazo: 1 día hábil.  
Fin de plazo: 5 días hábiles. Observaciones respecto al 
plazo máximo de resolución. -El plazo para la expedición 
del certificado de matrícula (modificado), se contará a 
partir de la presentación de la solicitud y de que se cuente 
con la aprobación de las modificaciones, en caso de que 
éstas se soliciten de manera simultánea al presente 
trámite; y 5 días hábiles para la expedición del 
Pasavante, en caso de solicitarlo el interesado.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: Positiva. 

- Por la expedición, revalidación o reposición del 
certificado de matrícula:  
a) Tratándose de embarcaciones para el servicio de 
recreo:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $704.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,409.00 MXN  
b) Embarcaciones para navegación interior de carga, 
pasajeros o carga y pasajeros:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $351.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $505.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN  
c) Tratándose de embarcaciones para remolque, 
dragado, salvamento y demás relacionados con las 
comunicaciones por agua o con las obras de los puertos:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $529.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN  
d) Tratándose de embarcaciones pesqueras en cualquier 
clase de pesca:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $521.00 MXN  
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 2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $869.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,217.00 MXN  
e) Para embarcaciones que efectúen en cualquier tipo de 
servicio, navegación de altura, cabotaje e interior, o para 
artefactos navales que efectúen cualquier tipo de 
servicio:  
1. De 20.01 hasta 100 toneladas brutas de arqueo 
$1,432.00MXN  
2. De 100.01 hasta 500 toneladas brutas de arqueo 
$1,704.00 MXN  
3. De 500.01 hasta 5,000 toneladas brutas de arqueo 
$1,974.00 MXN  
4. De 5,000.01 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo 
$2,348.00 MXN  
5. De 15,000.01 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
$6,527.00 MXN  
6. De 25,000.01 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$9,137.00 MXN  
7. De más de 50,000.01 toneladas brutas de arqueo 
$10,444.00 MXN  
-Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 metros 
de eslora sin cubierta corrida, destinadas a la pesca 
ribereña, se pagará la cuota de $118.00 MXN 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal.  
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población.  
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera.  
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará), 
y Puerto en que se desea obtener la matrícula y abanderar en el Estado Mexicano o puerto del país extranjero, en 
caso de abanderamiento vía consular.  
8. La Manifestación de si la embarcación o artefacto naval será destinado a uso particular o a su operación y 
explotación en el Comercio Marítimo.  
9. Contrato, factura o documento con que acredite la propiedad de la embarcación o artefacto naval o contrato de 
arrendamiento financiero que demuestre la legítima posesión de la embarcación, éste último celebrado con una 
institución de crédito mexicana, o bien con una extranjera autorizada para actuar como tal conforme a las leyes 
nacionales. Dichos documentos deberán constar en instrumento otorgado ante notario o corredor público y contener 
los elementos de individualización de la embarcación o artefacto naval. Si el documento se otorga en el extranjero, 
deberá estar legalizado ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber 
sido apostillado de conformidad con el Convenio Internacional en la materia.  
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
11. Mención de los anexos que se agregan.  
12. Lugar y Fecha de su emisión.  
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 8 Bis Fracción I, 9 Fracción II, 10, 11, 12, y 13 Fracción I. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 32, 34, 35, 37, 38 y 60.  - Ley Federal de 
Derechos, Artículos 1 y 3. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos,  

Departamento de Matriculas y Permisos. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-004-E 
Modificación o Reposición del Certificado de Matrícula. 

Modalidad: Reposición del certificado de matrícula por daño, robo, extravío o pérdida total 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

5 días hábiles  
Inicio de plazo: 1 día hábil.  
Fin de plazo: 5 días hábiles. Observaciones. -El plazo 
para la expedición del certificado de matrícula 
(modificado), se contará a partir de la presentación de la 
solicitud y de que se cuente con la aprobación de las 
modificaciones, en caso de que éstas se soliciten de 
manera simultánea al presente trámite; y 5 días hábiles 
para la expedición del Pasavante, en caso de solicitarlo 
el interesado.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: Negativa. 

- Por la expedición, revalidación o reposición del 
certificado de matrícula:  
a) Tratándose de embarcaciones para el servicio de 
recreo:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $704.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,409.00 MXN  
b) Embarcaciones para navegación interior de carga, 
pasajeros o carga y pasajeros:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $351.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $529.00 
MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN  
c) Tratándose de embarcaciones para remolque, 
dragado, salvamento y demás relacionados con las 
comunicaciones por agua o con las obras de los puertos:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $529.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN 
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN  
d) Tratándose de embarcaciones pesqueras en cualquier 
clase de pesca:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $521.00 MXN  
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $869.00 
MXN  
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 3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,217.00 MXN 
e). Para embarcaciones que efectúen en cualquier tipo 
de servicio, navegación de altura, cabotaje e interior, o 
para artefactos navales que efectúen cualquier tipo de 
servicio:  
1. De 20.01 hasta 100 toneladas brutas de arqueo 
$1,432.00 MXN  
2. De 100.01 hasta 500 toneladas brutas de arqueo 
$1,704.00 MXN  
3. De 500.01 hasta 5,000 toneladas brutas de arqueo 
$1,974.00 MXN  
4. De 5,000.01 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo 
$2,348.00 MXN  
5. De 15,000.01 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
$6,527.00 MXN  
6. De 25,000.01 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$9,137.00 MXN  
7. De más de 50,000.01 toneladas brutas de arqueo 
$10,444.00 MXN  
-Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 metros 
de eslora sin cubierta corrida, destinadas a la pesca 
ribereña, se pagará la cuota de $118.00 MXN 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal.  
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población. 
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera.  
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará.  
8. La Manifestación de si la embarcación o artefacto naval es destinado a uso particular o a su operación y 
explotación en el Comercio Marítimo.  
9. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
10. Mención de los anexos que se agregan.  
11. Lugar y Fecha de su emisión.  
12. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 
-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 8 Bis Fracción I, 9 Fracción II, 10, 11, 12, y 13 Fracción I. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 32, 34, 35, 44 y 47.  
- Ley Federal de Derechos, Artículos 165.   
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos,  

Departamento de Matriculas y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-005 
Aviso de cambio de propietario de una embarcación o artefacto naval 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851. 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

No aplica.  
Tipo de ficta: No aplica 

-Por aviso de cambio de propietario de una embarcación 
o artefacto naval: No aplica 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:   
1. El órgano administrativo a que se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal.  
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población.  
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP.  
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera.  
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval del cual se formula el aviso de venta.  
8. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
9. Mención de los anexos que se agregan.  
10. Lugar y Fecha de su emisión.  
11. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 
-Artículo 7 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
-Artículos 1 y 3 de la Ley Federal de Derechos.  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, Departamento de 

Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-006 
Autorización para realizar regatas o competencias deportivas náuticas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 días hábiles El trámite y la resolución del trámite son gratuitos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.El órgano administrativo a que se dirigen 
2.Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal 
3.Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) 
4.En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP) 
5.Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 
6.El número de embarcaciones que participarán en el evento, lugar, área o zona donde se efectuará el evento, 
características de las embarcaciones, y fecha tanto de inicio como de término del evento (duración del evento) 
7. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
8.Mención de los anexos que se agregan 
9.Lugar y fecha de su emisión 
10 .Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea: 
1.-Ingresar en línea, descargar y revisar el manual para registro de usuario. 
2.-Registrarse en el portal. 
3.-Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y consultar el Tablero Electrónico. 
4.-Acceder al portal mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 
5.-Cumplir con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite.  
 
Presencial: 
Acude a la Capitanía de Puerto correspondiente de acuerdo a la zona o lugar en donde se desea realizar la regata 
o competencia deportiva náutica. 
1.-Presenta en la Ventanilla de Gestión de Trámites el escrito libre e indica los detalles de la regata o competencia. 
2.-Espera los tiempos de resolución. 
3.-Pasa a Ventanilla de Gestión de Trámites por el documento de salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

Artículo 623 del REGLAMENTO de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 15, 15-A y 42 párrafo 

primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo (LFPA). Artículos 17 y 69-M.- Fracción VI 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-007-A 
Modalidad: Permiso de prestación de servicios de transporte de pasajeros, turismo náutico, de recreo y deportivas 

con embarcaciones menores 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/6235. 
Correo Electrónico: digacap.permisos@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

10 días hábiles. 
Inicio de plazo: 1 día hábil. 
Fin de plazo: 10 días hábiles. 
Observaciones. - Los permisos se otorgan a todas 
aquellas personas que cumplan con los requisitos 
aplicables. Los días se computarán, contando a partir de 
aquel en que se hubiere presentado la solicitud 
debidamente requisitada. El plazo para la expedición del 
certificado de permiso (modificado), se contará a partir de 
la presentación de la solicitud y de que se cuente con la 
aprobación de las modificaciones, en caso de que éstas 
se soliciten de manera simultánea al presente trámite; y 
5 días hábiles para la expedición del Pasavante, en caso 
de solicitarlo el interesado.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: Positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el otorgamiento y renovación de permisos de 
embarcaciones en servicio de navegación interior y de 
cabotaje, se pagará anualmente el derecho de servicio de 
navegación interior y de cabotaje, por cada embarcación 
conforme a las cuotas siguientes: II. Transporte de 
pasajeros: 
a) Embarcaciones cuya capacidad sea hasta 3.5 
unidades de arqueo bruto $ 803.00 MXN  
b) Embarcaciones mayores a 3.5 y menores de 500 
unidades de arqueo bruto $ 1,606.00 MXN 
III. Turismo náutico: 
a) Embarcaciones cuya capacidad sea hasta 3.5 
unidades de arqueo bruto $1,643.00 MXN. 
b) Embarcaciones mayores a 3.5 y menores de 500 
unidades de arqueo bruto $3,286.00 MXN. 
*Por otorgar permiso o su prórroga para la prestación de 
servicios en navegación interior, en el que se incluyan 
hasta cinco embarcaciones, se pagará la cuota anual de 
$3,569.00 MXN  
*Tratándose de: 
1.- Servicio de transporte de pasajeros, con 
embarcaciones cuya dimensión máxima sea de 3.5 
unidades de arqueo bruto o capacidad máxima de 16 
pasajeros. 
2.-Servicio de turismo náutico, con embarcaciones de 
recreo o deportivas tipo moto acuática, kayak, botes de 
remos o similares en porte; cuya dimensión máxima sea 
de 0.5 unidades de arqueo bruto. 
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REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s) del escrito libre y debe contener: 
1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal. 
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población. 
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP. 
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional del naviero o empresa naviera, así como 
el de la embarcación. 
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará. 
8. Descripción de la ruta en que se pretende prestar el servicio, que indique: lugar de salida, lugar de llegada y 
puntos intermedios. 
9. Duración del recorrido de la ruta y tipos de servicios por ofrecer sencillo o redondo. 
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
11. Mención de los anexos que se agregan. 
12. Lugar y Fecha de su emisión. 
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 9 Fracción III, 42 Fracción II, inciso a), 43 y 44. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos., Artículos 224, 225 Frac. II, 227 Frac. II, 611, 612, 
614, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 y 640 
-Artículo 168-B Fracc. II incisos a) y b), 168-B Fracc. III incisos a) y b) de la Ley Federal de Derechos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-007-B 
Modalidad: Autorización para el permiso de prestación de servicios de seguridad, salvamento y auxilio a la 

navegación en vías navegables. 
 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/6235 
Correo Electrónico: 
digacap._subremape@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

10 días hábiles. 
Inicio de plazo: 1 día hábil. 
Fin de plazo: 10 días hábiles. 
Observaciones. - Los permisos se otorgan a todas 
aquellas personas que cumplan con los requisitos 
aplicables. Los días se computarán, contando a partir de 
aquel en que se hubiere presentado la solicitud 
debidamente requisitada. El plazo para la expedición del 
certificado de permiso (modificado), se contará a partir de 
la presentación de la solicitud y de que se cuente con la 
aprobación de las modificaciones, en caso de que éstas 
se soliciten de manera simultánea al presente trámite; y 
5 días hábiles para la expedición del Pasavante, en caso 
de solicitarlo el interesado.  
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: Positiva. 

-Por el Permiso para prestación de servicios de 

seguridad, salvamento y auxilio a la navegación: 

Este trámite no aplica monto. (Gratuito) 

 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s) del escrito libre y debe contener: 
1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal. 
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población. 
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP. 
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional del naviero o empresa naviera, así como 
el de la embarcación. 
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7 El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará. 
8. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, indicando que se solicita permiso 
para prestación del servicio de seguridad salvamento y auxilio a la navegación los hechos o razones que dan motivo 
a la petición. 
9. Mención de los anexos que se agregan. 
10.Lugar y Fecha de su emisión. 
11.Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 9 Fracción III, 42 Fracción II, inciso b), 43 y 44. 

- -Reglamento de la Navegación y Comercio Marítimo, Artículos 224, 225, Fracción II, 227 Fracción III, 624, 625, 
626, 627, 628, 629, 630 y 631. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-008 
Certificado de Matrícula para Embarcaciones o Artefactos Navales 

. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

5 días hábiles. 
Inicio de plazo 1 día hábil. 
Fin del plazo 05 días hábiles. 
Observaciones: El término se cuenta a partir de la 
presentación de la solicitud y de que se cuente con el 
resultado del reconocimiento de la embarcación, a efecto 
de verificar las condiciones de la seguridad de la 
embarcación o artefacto naval. 
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVA. 

Por la expedición, revalidación o reposición del 
certificado de matrícula:  
a). Tratándose de embarcaciones para el servicio de 
recreo:  
1.Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $704.00 MXN 
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN  
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,409.00 MXN  
b). Embarcaciones para navegación interior de carga, 
pasajeros o carga y pasajeros:  
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $351.00 MXN 
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $529.00 
MXN 
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN  
c) Tratándose de embarcaciones para remolque, 
dragado, salvamento y demás relacionados con las 
comunicaciones por agua o con las obras de los puertos: 
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $529.00 MXN 
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $704.00 
MXN 
3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,058.00 MXN 
d) Tratándose de embarcaciones pesqueras en cualquier 
clase de pesca: 
1. Hasta de 5 toneladas brutas de arqueo $521.00 MXN 
2. De 5.01 hasta 10 toneladas brutas de arqueo $869.00 
MXN 
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 3. De 10.01 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$1,217.00 MXN 
e). Para embarcaciones que efectúen en cualquier tipo de 
servicio, navegación de altura, cabotaje e interior, o para 
artefactos navales que efectúen cualquier tipo de 
servicio: 
1. De 20.01 hasta 100 toneladas brutas de arqueo 
$1,432.00 MXN 
2. De 100.01 hasta 500 toneladas brutas de arqueo 
$1,704.00 MXN 
3. De 500.01 hasta 5,000 toneladas brutas de arqueo 
$1,974.00 MXN 
4. De 5,000.01 hasta 15,000 toneladas brutas de arqueo 
$2,348.00 MXN 
5. De 15,000.01 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
$6,527.00 MXN 
6. De 25,000.01 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$9,137.00 MXN 
7. De más de 50,000.01 toneladas brutas de arqueo 
$10,444.00 MXN  
-Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 metros 
de eslora sin cubierta corrida, destinadas a la pesca 
ribereña, se pagará la cuota de $118.00 MXN 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener: 
1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal. 
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población. 
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP. 
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera. 
7. El Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características (eslora, manga, puntal, Unidades de Arqueo 
Bruto (AUB), Unidades de Arqueo Neto, peso muerto, uso al que se destinará y tipo de navegación que realizará. 
8. El Puerto en que se desea obtener la matrícula y abanderar en el Estado Mexicano o puerto del país extranjero, 
en caso de abanderamiento vía consular. 
9. La Manifestación de si la embarcación o artefacto naval será destinado a uso particular o a su operación y 
explotación en el Comercio Marítimo. 
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
11. Mención de los anexos que se agregan. 
12. Lugar y Fecha de su emisión. 
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SIN CLASIFICACIÓN 

 

116 
SIN CLASIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
 
-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 8 Bis Fracción I, 9 Fracción II, 10, 11 y 13 Fracción I. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 1, 7, 32, 34, 35, 37, 38 y 39. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-009-A 
Libreta de Mar Clase "A", Personal de apoyo a la marina mercante 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil. 

 

Expedición y reposición de libretas de mar e identidad 

marítima $360.00  

Artículo 171 fracción I de la Ley Federal de Derechos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Regla VI/1; A-VI/1 del Anexo y Código de Formación del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 

Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma enmendada STCW/2010. Capítulo II, Artículos 7 

Fracción I; 8 Bis, Fracción II y 9, Fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 199, 200, 

201, 202, 209 y 211 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-009-B 
Libreta de mar Clase "B", para pescadores 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil 

 

Expedición y reposición de libretas de mar e identidad 
marítima $360.00  
Artículo 171 fracción I de la Ley Federal de Derechos 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Capítulo II, Artículos 7 Fracción I; 8 Bis, Fracción II y 9, Fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículos 144, 146, 205, 209 y 211 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-010 
Libreta de Mar Clase "C", para personal turístico 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
1 día hábil  

Expedición y reposición de libretas de mar e identidad 
marítima $360.00  
Artículo 171 fracción I de la Ley Federal de Derechos 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Capítulo II, Artículos 7 Fracción I; 8 Bis, Fracción II y 9, Fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. Artículos 144, 146, 205, 209 y 211 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-011 
Libreta de Mar Clase "D" Operaciones Costa Afuera 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 días hábiles  -Expedición y reposición de libretas de mar e identidad 

marítima $344.00 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 16, fracción X y 17, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo Artículo 209 del Reglamento de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-012 
Expedición de documento de Identidad Marítima 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil Expedición y reposición de libretas de mar e identidad 
marítima $360.00  
Artículo 171 fracción I de la Ley Federal de Derechos 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículo 2 del Convenio sobre los Documentos de Identidad de la Gente de Mar, 1958 (núm. 108) de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) Capítulo II, Artículos 7 Fracción I; 8 Bis, Fracción II y 9, Fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. Artículos 215, 216 y 217 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos. 

Departamento del Registro Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-013 
Dispensa para personal subalterno 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil Documento oficial para poder ejercer como tripulante a 
bordo de las embarcaciones mercantes mexicanas. a) 
personal subalterno. $720.00  
Artículo 171 fracción V, inciso a) de la Ley Federal de 
Derechos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículo VIII del Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 

1978 (STCW/2010); Regla I/11 y Sección A-I/11 del Anexo y Código de Formación del STCW/2010. Artículos 

143, 379 y 380 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-014 
Tarjeta de lago para tripulantes de embarcaciones menores de recreo y deportivas. Presa Miguel Alemán, Valle de 

Bravo (Expedición y Renovación) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil El trámite y la resolución del trámite son gratuitos. 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
 
Presencial: 
 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la 
constancia del curso de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de lo contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el 
Capitán de Puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Reglas Décima, segundo y tercer párrafos de las Reglas Generales para la Navegación en la Presa Miguel 

Alemán (Valle de Bravo), Estado de México. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 

Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Registro Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-015 
Aviso de internamiento de embarcación extranjera a la Presa Miguel Alemán (Valle de Bravo) Estado de México 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

No cuenta con documento de salida ni resolución en 

virtud de ser un aviso. Únicamente se realiza en la 

Capitanía de Puerto en Valle de Bravo en el Estado de 

México. 

El trámite y la resolución del trámite son gratuitos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-El órgano administrativo a que se dirigen. 

2.-Nombre del solicitante, señalando su domicilio y Clave del Registro Federal de Causantes (RFC ) y Clave Única 
de Registro de Población (CURP).  
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas la Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
5.-La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
6.-Lugar y Fecha de su emisión.  
7.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
 
Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o en la capitanía de puerto de Valle de Bravo. 
En línea: 
1.-Ingresar en línea, descargar y revisar el manual para registro de usuario. 
2.-Registrarse en el portal. 
3.-Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y consultar el Tablero Electrónico. 
4.-Acceder al portal mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 
5.-Cumplir con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite.  
Presencial:  
1.-Presentarse en la Ventanilla de Atención a Usuarios de la Capitanía de Puerto de Valle de Bravo, con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
2.-Realizar el trámite 
3.-Espera los tiempos de resolución. 
4.-Pasa a Ventanilla de Gestión de Trámites por el documento de salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Regla I, V, VI y VII de las Reglas Generales para la Navegación en la presa Miguel Alemán (Valle de Bravo), 

Estado de México. Artículos 15, 15-A y 42 párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

(LFPA). Artículos 15 y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículos 17 y 69-M.- Fracción VI, 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-016 
Recepción de aviso de menores de edad en embarcaciones de vela/tarjeta de lago 

Menores de edad mayores de 16 años. Presa Miguel Alemán (Valle de Bravo) Expedición por única vez 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1838. 
Correo Electrónico: digacap.rngm@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil El trámite y la resolución del trámite son gratuitos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de Trámites de 
la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en los días y 
horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la constancia del curso 
de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de lo 
contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el Capitán de Puerto. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 16, fracción X y 17, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, Departamento de 

Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-017-A 
Autorización de arribo de embarcaciones y artefactos navales 

Modalidad: Embarcaciones o artefactos navales mayores en navegación de altura 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826 y 
1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil 

 

1.-De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
2.- De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo $3,039.00 mxn 
3.- De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de 
arqueo $3,872.00 mxn  
4.- De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de 
arqueo $4,466.00 mxn 
5.- De más de 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$5,385.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble. Salvo fracc I. De más de 
500 hasta 1,000 unidades brutas de arqueo IV   $3,030.00 
mxn 
7.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo (V) $6,078.00 mxn 
8.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo (VI)  
$7,744.00 mxn 
9.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VII) $8,932.00 mxn 
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 10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 mxn 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma 
6.-Fecha y hora prevista de arribo 
7.-Datos generales de la embarcación 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 9 Fracc. I, 45 y 46 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 453 y 454 del Reglamento 

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 14, 15, 16 y 69-C de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo. Acuerdo Primero numeral 62 del Acuerdo por el que se establecen plazos menores, se exime de 

la presentación de documentos, y se establece la afirmativa ficta en trámites que se realizan ante la secretaría 

de comunicaciones y transportes Artículos 17-A y 43 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 

170 Fracciones IV, V, VI, VII y VIII y párrafos cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma 

publicada en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la 

Modificación al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre 

del 2018. 

  

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, Departamento de 

Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-017-B 
Autorización de arribo de embarcaciones y artefactos navales 

Modalidad: Embarcación o artefactos navales menores en navegación de altura 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826 y 
1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil 
 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 
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3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma 
6.-Fecha y hora prevista de arribo 
7.-Datos generales de la embarcación 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar 
9.-Manifiesto, en caso de carga de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, en cuanto al 
tipo, cantidad, origen y destino, según lo establezca la legislación aplicable. 
10.-Despacho de salida del puerto de origen. 
11.-Registro Sinóptico Continuo. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos.  

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículos 9 Fracc. I, 45 y 46 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 454, 455 y 456 y 462 Fracc. 
II del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 14, 15, 16 y 69-C de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo. Acuerdo Primero numeral 62 del Acuerdo por el que se establecen plazos menores, 
se exime de la presentación de documentos, y se establece la afirmativa ficta en trámites que se realizan ante la 
secretaría de comunicaciones y transportes. Artículos 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Artículo 170 Fracciones I, II y III y párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última 
reforma publicada en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II y III de la Modificación al 
Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. Artículos 
2, 15, 17-A primer párrafo, 19 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 15, 15-A y 19 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículos 4º, 6º, y 12, Acuerdo para la Adopción y Uso por la 
Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. Artículo 3 párrafo segundo Ley Federal 
de Derechos. Artículos 79, 80, 81 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-017-C 
Autorización de arribo de embarcaciones y artefactos navales 

Modalidad: Embarcaciones o artefactos navales mayores en navegación de cabotaje 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: 
Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826 y 
1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
1 día hábil 

 

1.- (IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
2.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
3.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
4.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas 
brutas de arqueo $4,466.00 mxn 
5.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de 
arqueo $5,385.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble. Salvo fracc I. De más de 
500 hasta 1,000 unidades brutas de arqueo (IV) 
$3,030.00 mxn 
7.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc 
I. De más de 1000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo (V) $6,078.00 mxn 
8.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
(VI) $7,744.00 mxn 
9.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo (VII) 
$8,932.00 mxn 
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 10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 
mxn 
 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) yClave Única de Registro de Población 
(CURP) 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma 
6.-Fecha y hora prevista de arribo 
7.-Datos generales de la embarcación 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 9 Fracc. I, 45 y 46 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 453 Fracc. I y III, 454 y 455 
del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 2, 14, 15, 15-A, 16, 17 le la Ley Federal 
del Procedimiento Administrativo. Artículo 170 Fracciones IV, V, VI, VII y VIII y párrafos cuarto y séptimo de la Ley 
Federal de Derechos, Última reforma publicada en el DOF 5 el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones 
IV, V, VI, VII y VIII de la Modificación al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el 
DOF el 21 de diciembre del 2018. Artículos 4º, 6º, y 12, Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración 
Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. - Artículo 3 párrafo segundo Ley Federal de Derechos. 
- Artículos 79, 80, 81 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-017-D 
Autorización de arribo de embarcaciones y artefactos navales 

Modalidad: Embarcaciones o artefactos navales menores en navegación de cabotaje 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826 y 
1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn  

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 

señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 

  

mailto:digacap.navegacion@semar.gob.mx
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3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma 
6.-Fecha y hora prevista de arribo 
7.-Datos generales de la embarcación 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 9 Fracc. I, 45 y 46 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 454, 462 Fracc. I, 462 y 463 
del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 2, 14, 15, 15-A, 16 y 69-C, 17-A primer 
párrafo, 19 y 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Artículo 454 del Reglamento de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. Artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 3, 170 
Fracciones I, II y III y párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma 
publicada en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II y III de la Modificación al Anexo 19 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. Artículos 4º, 6º, y 
12, Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de 
Población. Artículos 79, 80, 81 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-017-E 
Autorización de arribo de embarcaciones y artefactos navales  

Modalidad: Embarcaciones menores de recreo y deportivas en navegación de altura 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826 y 
1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 unidades de arqueo bruto. 
$301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 
 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
 

  

mailto:digacap.navegacion@semar.gob.mx


SIN CLASIFICACIÓN 

 

140 
SIN CLASIFICACIÓN 

2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP).3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de arribo 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 9 Fracc. I, 15, 15-A, 19, 45 y 46 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 454, 473 del 

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 14, 15, 15-A, 16, 17- A, 69-C de la Ley 

Federal del Procedimiento Administrativo. Artículo 3 párrafo segundo, 170 Fracciones I, II y III y párrafos 

segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma publicada en el DOF el 07 de 

diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II y III de la Modificación al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. Artículo 15, 15-A y 19 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. Artículos 4º, 6º, y 12, Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración 

Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. Artículos 79, 80, 81 Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-A 
Despacho de embarcaciones o artefactos navales 

Modalidad: Embarcaciones o artefactos navales menores en navegación de altura 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823 y 
1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.- De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$301.00 mxn (I) 
2.- De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn (II)  
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida.De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo. (II) $151.00 mxn 
4.- De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de arqueo 
$744.00 mxn (III) 
5.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 
 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión 
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2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe 
7.-Datos generales de la embarcación 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 2, 15, 17-A primer párrafo, 19 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 15, 15-A 
y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. - Artículos 457 y 458 del Reglamento de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo - Artículos 4º, 6º, y 12, Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración 
Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. - Artículo 3 párrafo segundo Ley Federal de Derechos. 
- Artículos 79, 80, 81 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-B 
Despacho de Embarcaciones o Artefactos Navales 

Modalidad: Embarcaciones o artefactos navales mayores en navegación de altura 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
1 día hábil. 

 

1.- (IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
2.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
3.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
4.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
5.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$5,385.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble. Salvo fracc I. De más de 
500 hasta 1,000 unidades brutas de arqueo (IV) 
$3,030.00 mxn 
7.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo (V) $6,078.00 mxn 
8.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo (VI) 
$7,744.00 mxn 
9.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VII)  $8,932.00 mxn   
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 10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 mxn 
 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe 
7.-Datos generales de la embarcación 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos.  
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 9 Fracc. I, 48 y 49 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 6, Articulo 48 Fracc. II, 452 
Fracc. I, 457, 458, 459 y 461 del REGLAMENTO de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 2, 14, 
15, 17-A primer párrafo, 19 y 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Artículos 4º, 6º, y 12, Acuerdo 
para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. Artículo 
3 párrafo segundo Ley Federal de Derechos. - Artículos 79, 80, 81 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos,  Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-C 
Despacho de Embarcaciones o Artefactos Navales 

Modalidad: Embarcaciones o artefactos navales menores en navegación de cabotaje 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 
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REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos.  
 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 6, 9 Fracc. I, 48, 49, 459 y 461 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos Articulo 48 Fracc. 
II, Art. 452 Fracc. I, 457, 458 y 461 del REGLAMENTO de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Acuerdo 
Primero numeral 62 del Acuerdo por el que se establecen plazos menores, se exime de la presentación de 
documentos, y se establece la afirmativa ficta en trámites que se realizan ante la secretaría de comunicaciones y 
transportes. Artículo 2, 15, 17-A, 19 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 458 del 
REGLAMENTO de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículo 170 Fracciones I, II y III y párrafos segundo, 
tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma publicada en el DOF el 07 de diciembre de 
2016; y articulo 170 fracciones I, II y III de la Modificación al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, 
publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. Artículos 4º, 6º, y 12, Acuerdo para la Adopción y Uso por la 
Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. - Artículo 3 párrafo segundo Ley Federal 
de Derechos. - Artículos 79, 80, 81 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 

Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-D 
Despacho de Embarcaciones o Artefactos Navales 

Modalidad: Embarcaciones o artefactos navales mayores en navegación de cabotaje 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
1 día hábil. 

 

1.- (IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
2.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
3.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
4.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
5.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de 
arqueo $5,385.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble. Salvo fracc I. De más de 
500 hasta 1,000 unidades brutas de arqueo (IV) 
$3,030.00 mxn 
7.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo (V) $6,078.00 mxn 
8.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo (VI) 
$7,744.00 mxn 
9.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo (VII) 
$8,932.00 mxn 
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 10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 mxn 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1. Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado de Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico.  
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte  
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite que desea realizar. 
8. Recibe el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 
Presencial: 
1. Consultar los requisitos del trámite (en línea, vía telefónica o de manera presencial) en la Ventanilla de Atención 
a Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto.  
2. Llenar el formulario en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en la Ventanilla de Atención a 
Usuarios de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos.  

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 6, 9 Fracción III, 48, 49, 461 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 6, 452 Fracción I, 
457, 458, 459, 460, 461 del REGLAMENTO de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos Artículo. Artículos 14, 
15, 15-A, 16, 17-A, 19, 69-M Fracción VII, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Artículo 170 
Fracciones IV, V, VI, VII y VIII y párrafos cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma publicada 
en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones IV, V, VI, VII y VIII de la Modificación al Anexo 19 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-E 
Despacho de embarcaciones o artefactos navales  
Modalidad: Despacho extraordinario vía la pesca 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

-  Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, 
o enmienda, en este último caso cuando sea a solicitud 
del particular. De más de 500 hasta 1,000 toneladas 
brutas de arqueo. Fracción IV $1,447.00 mxn. 
Cuando los servicios se presten en días inhábiles o fuera 
del horario ordinario de operación, se pagará el doble de 
las cuotas señaladas, aplicable a cada caso, salvo lo 
previsto en la fracción I. Para los efectos de este artículo, 
se entenderá que el horario ordinario de operación 
comprende de lunes a viernes de 9:00 a las 14:30 horas. 
Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o 
enmienda, en este último caso cuando sea a solicitud del 
particular. De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas 
de arqueo. Fracción IV $2,894.00 mxn. 
Autorización de arribo, despacho, maniobra de fondeo, o 
enmienda, en este último caso cuando sea a solicitud del 
particular. De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas 
brutas de arqueo. Fracción V $2,902.00 mxn. 
Cuando los servicios se presten en días inhábiles o fuera 
del horario ordinario de operación, se pagará el doble de 
las cuotas señaladas, aplicable a cada caso, salvo lo 
previsto en la fracción I. Para los efectos de este artículo, 
1.- (I) De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
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 3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.-(IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
6.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
7.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
8.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
9.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$5,385.00 mxn 
10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
11.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III)  $1,489.00 mxn 
12.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble. Salvo fracc I. De más de 
500 hasta 1,000 unidades brutas de arqueo 
(IV)  $3,030.00 mxn 
13.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo (V)  $6,078.00 mxn    
14.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo (VI) 
$7,744.00 mxn 
15.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VII)  $8,932.00 mxn  16.- Cuando los servicios se presten 
en días inhábiles o fuera del horario ordinario de 
operación, de más de 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VIII) $10,770.00 mxn. 

REQUISITOS 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de  
Representante legal, señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
5.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1.-Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
Presencial:  
1. Presentar solicitud de arribo por escrito libre o formato en ventanilla única. 
2. Anexar a la solicitud la documentación completa  
3. Espera los tiempos de respuesta  
4. Recibir la resolución de la autoridad  
5. Realizar el pago de derechos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 9 Fracc. III, 48, 49, 51, 458 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos - Artículos 452 Fracc. II, 

458, 479 Fracc. I, 480, 481, 482, 490 del REGLAMENTO de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículos 14, 15, 16, 17-A, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Artículo 170 Fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, VII y VIII y párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última 

reforma publicada en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de 

la Modificación al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de 

diciembre del 2018. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-F 
Despacho de embarcaciones o artefactos navales  

Modalidad: Despacho extraordinaria para Barcazas y embarcaciones semifijas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de arqueo 
$301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.-(IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
6.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
7.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
8.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
9.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$5,385.00 mxn 
10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
11.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III)  $1,489.00 mxn 
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 12.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble. Salvo fracc I. De más de 
500 hasta 1,000 unidades brutas de arqueo 
(IV)  $3,030.00 mxn 
13.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo (V)  $6,078.00 mxn    
14.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo (VI) 
$7,744.00 mxn 
15.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VII)  $8,932.00 mxn  16.- Cuando los servicios se presten 
en días inhábiles o fuera del horario ordinario de 
operación, de más de 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VIII) $10,770.00 mxn 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea: 
1.-Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
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Presencial:  
1. Presentar solicitud de arribo por escrito libre o formato en ventanilla única. 
2. Anexar a la solicitud la documentación completa  
3. Espera los tiempos de respuesta  
4. Recibir la resolución de la autoridad  
5. Realizar el pago de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 9 Fracción III, 48 y 49 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 6, 452 Fracc. II, 457, 
458, 459, 461, 479 Fracc. III, 486 y 487 del REGLAMENTO de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
Artículo. Artículos 14, 15, 16, 17-A, 69-M.- Fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(LFPA). Artículo 170 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII y párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la 
Ley Federal de Derechos, Última reforma publicada en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Modificación al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018.  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos,  Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-G 
Despacho de embarcaciones o artefactos navales 

Modalidad: Despacho extraordinario para Buques sismológicos 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.-(I) De más de 3 hasta 20 unidades de arqueo 
bruto $301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- (IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
6.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
7.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
8.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
9.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de arqueo 
$5,385.00 mxn 
10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II) $908.00 mxn 
11.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 
12.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble salvo fracc I. De más de 500 
hasta 1,000 unidades brutas de arqueo (IV) $3,030.00 
mxn 
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 13.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo (V) $6,078.00 mxn 
14.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
(VI) $7,744.00 mxn 
15.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo (VII) 
$8,932.00 mxn 
16.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 mxn 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión 
2.-Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal 
3.-Domicilio para recibir notificaciones  
4.-Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 
5.-Formulación de la petición y los hechos o razones que dan motivo a la misma 
6.-Fecha y hora prevista de arribo 
7.-Datos generales de la embarcación 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1.-Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
Presencial:  
1. Presentar solicitud de arribo por escrito libre o formato en ventanilla única. 
2. Anexar a la solicitud la documentación completa  
3. Espera los tiempos de respuesta  
4. Recibir la resolución de la autoridad  
5. Realizar el pago de derechos  

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Art. 9 Fracc. III, 48 y 49 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  Artículos 452 Fracc. II, Artículo 457 Fracc. 
II, III, IV y V, 458, 479 Fracc. IV, 488 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 14, 
15, 16, 17-A, 17 y 69-M  de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Artículo 170 Fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII y VIII y párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma 
publicada en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Modificación 
al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos,  Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-H 
Despacho de embarcaciones y artefactos navales. 

Modalidad: Embarcaciones menores de recreo y deportivas en navegación de altura 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
1 día hábil. 

 

1.- (I) De más de 3 hasta de 20 unidades de arqueo bruto 
$301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera de horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo (II)   $908.00 mxn 
6.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera de horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III)    $1,489.00 mxn 
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REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
En línea: 
1.-Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
Presencial:  
1. Presentar solicitud de arribo por escrito libre o formato en ventanilla única. 
2. Anexar a la solicitud la documentación completa  
3. Espera los tiempos de respuesta  
4. Recibir la resolución de la autoridad  
5. Realizar el pago de derechos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículo 9 Fracc. I, 48, 49, 460, de Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 477 y 478 del Reglamento 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 14, 15, 16, 17-A, 17, 69-M Fracción VII, de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

  

https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación


SIN CLASIFICACIÓN 

 

159 
SIN CLASIFICACIÓN 

 

 

MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-I 
Despacho de embarcaciones o artefactos navales 

Modalidad: Despacho extraordinario de Transbordadores y Lanchas de Pasaje 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
1 día hábil. 

 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 unidades de arqueo 
bruto $301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo  $744.00 mxn 
5.- (IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo  $1,515.00 mxn 
6.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
7.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
8.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
9.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de 
arqueo $5,385.00 mxn 
10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo. (II) $908.00 mxn 
11.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 
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 12.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble salvo fracc I. De más de 500 
hasta 1,000 unidades brutas de arqueo (IV) $3,030.00 
mxn 
13.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo. (V) $6,078.00 mxn 
14.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
(VI) $7,744.00 mxn 
15.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VII) $8,932.00 mxn 
16.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 
mxn. 
 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea: 
1.-Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
 
Presencial:  
1. Presentar solicitud de arribo por escrito libre o formato en ventanilla única. 
2. Anexar a la solicitud la documentación completa  
3. Espera los tiempos de respuesta  
4. Recibir la resolución de la autoridad  
5. Realizar el pago de derechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 9 Fracc. I, 48 y 49 Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículo 452, 455, 457, 458, 459, 461, Fracc. 
II, 479 Fracc. V y 489 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 14, 15, 16, 17 y 69-
M.- Fracción VII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Artículo 170 Fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII y párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma publicada 
en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Modificación al 
Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-018-J 
Despacho de embarcaciones o artefactos navales 
Modalidad: Despacho extraordinario fuera de costa 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 unidades de arqueo 
bruto $301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- (IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
6.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
7.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
8.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
9.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de 
arqueo $5,385.00 mxn 
10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo. (II) $908.00 mxn 
11.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 
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 12.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble salvo fracc I. De más de 500 
hasta 1,000 unidades brutas de arqueo (IV) $3,030.00 
mxn 
13.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo. (V) $6,078.00 mxn 
14.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
(VI) $7,744.00 mxn 
15.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VII) $8,932.00 mxn 
16.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 mxn 
 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea: 
1.-Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
 
Presencial:  
1. Presentar solicitud de arribo por escrito libre o formato en ventanilla única. 
2. Anexar a la solicitud la documentación completa  
3. Espera los tiempos de respuesta  
4. Recibir la resolución de la autoridad  
5. Realizar el pago de derechos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 485, 452 Fracc. II y 479 Fracc. II, 459, 460, 461, 485, 490 del REGLAMENTO de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. Articulo 9 Fracc. III, 48 y 49 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 14, 15, 
16, 17-A, 17, 69-M, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Artículo 170 Fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII y VIII y párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Federal de Derechos, Última reforma 
publicada en el DOF el 07 de diciembre de 2016; y articulo 170 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Modificación 
al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 21 de diciembre del 2018. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos,  Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-019 
Autorización de enmienda o fondeo de embarcaciones 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1823/1826. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil. 
 

1.- (I) De más de 3 hasta 20 unidades de arqueo 
bruto $301.00 mxn 
2.- (II) De más de 20 hasta 100 toneladas brutas de 
arqueo $454.00 mxn 
3.- En los casos señalados en la fracción I y cuando la 
embarcación se utilice para el servicio de carga y pasaje 
en navegación interior, se pagará el 50% de la cuota 
establecida. De más de 3 hasta 20 toneladas brutas de 
arqueo (I) $151.00 mxn 
4.- (III) De más de 100 hasta 500 toneladas brutas de 
arqueo $744.00 mxn 
5.- (IV) De más de 500 hasta 1,000 toneladas brutas de 
arqueo $1,515.00 mxn 
6.- (V) De más de 1,000 hasta 15,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,039.00 mxn 
7.- (VI) De más de 15,000 hasta 25,000 toneladas brutas 
de arqueo $3,872.00 mxn 
8.- (VII) De más de 25,000 hasta 50,000 toneladas brutas 
de arqueo $4,466.00 mxn 
9.- (VIII) De más de 50,000 toneladas brutas de 
arqueo $5,385.00 mxn 
10.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 20 hasta 
100 toneladas brutas de arqueo. (II) $908.00 mxn 
11.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario se pagará el doble. De más de 100 hasta 
500 toneladas brutas de arqueo (III) $1,489.00 mxn 
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 12.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario pagara el doble salvo fracc I. De más de 500 
hasta 1,000 unidades brutas de arqueo (IV) $3,030.00 
mxn 
13.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera horario de operación pagará el doble. Salvo fracc I. 
De más de 1000 hasta 15,000 toneladas brutas de 
arqueo. (V) $6,078.00 mxn 
14.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
15,000 hasta 25,000 toneladas brutas de arqueo 
(VI) $7,744.00 mxn 
15.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
25,000 hasta 50,000 toneladas brutas de arqueo 
(VII) $8,932.00 mxn 
16.- Cuando los servicios se presten en días inhábiles o 
fuera del horario ordinario de operación, de más de 
50,000 toneladas brutas de arqueo (VIII) $10,770.00 mxn 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s).  
El escrito libre que debe contener: 
1.-Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2.-Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3.-Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4.-Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5.-Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6.-Fecha y hora prevista de zarpe. 
7.-Datos generales de la embarcación. 
8.-Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea: 
1.-Ingresa al link (https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/tramites-navegación)  
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.  
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario.  
4. Regístrate en el portal.  
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
 
Presencial:  
1. Presentar solicitud de arribo por escrito libre o formato en ventanilla única. 
2. Anexar a la solicitud la documentación completa  
3. Espera los tiempos de respuesta  
4. Recibir la resolución de la autoridad  
5. Realizar el pago de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 82, 85, 91 y 93 del Reglamento de la ley de puertos. Artículos 14, 15, 15-A, 16, 17-A, 69-C, Art.15 párrafo 
tercero, 17 y 69-M.- Fracción VII, 19, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Artículo 6, 593, del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 4º, 6º, y 12, Acuerdo para la Adopción y Uso 
por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. - Artículos 79, 80, 81 Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-020 
Autorización para desguace de embarcaciones o artefactos navales 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826/1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

20 días naturales. 
 

Por la autorización para el desguace de embarcaciones 
o artefactos navales $7,509.00 mxn. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener: 
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5. Formulación de la petición, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
7. Nombre, dirección y teléfono de la persona que se hará cargo de los trabajos de Desguace. 
8. Lugar donde se llevará a cabo el Desguace. 
9. Fecha de inicio y término de los trabajos de Desguace. 
10. ubicación de la embarcación, dotación mínima de seguridad. 
11. Datos generales de la embarcación que se pretende desguazar:  
a. Nombre de la embarcación que se pretende desguazar, bandera; 
b. Unidades de arqueo bruto; 
c. Nombre, dirección y teléfono de la persona que se hará cargo de vigilar la realización de los trabajos de desguace; 
d. Lugar del desguace; 
e. Fecha de inicio y término de los trabajos de desguace. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Dirección General o de la 
Capitanía de Puerto. 
 
Presencial 
1. Solicitar el amarre temporal mediante formato o escrito libre., 
2. Anexar los requisitos aplicables., 
3. Esperar los tiempos de respuesta., 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima 
 
En línea 
1. Ingresa al link señalado, 
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, 
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario, 
4. Regístrate en el portal, 
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico, 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte, 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

-Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículo 90. 
-Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículo 681. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-021 
Autorización de amarre temporal de embarcaciones 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales 
Segunda Sección 
Alcaldía: Coyoacán 
Código Postal: 04470 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826/1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

20 días hábiles  Este trámite no aplica monto, es gratuito. 

 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener: 
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2. Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal. 
3. Domicilio para recibir notificaciones. 
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5. Formulación de la petición y los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6. ubicación de la embarcación, dotación mínima de seguridad. 
7. Datos generales de la embarcación. 
8. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Dirección General o de la 
Capitanía de Puerto. 
 
Presencial 
1. Solicitar el amarre temporal mediante formato o escrito libre., 
2. Anexar los requisitos aplicables., 
3. Esperar los tiempos de respuesta., 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima 
 
En línea 
1. Ingresa al link señalado, 
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, 
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario, 
4. Regístrate en el portal, 
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico, 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte, 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 87 y 88. 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 384, 385. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Navegación y Control de Tráfico Marítimo, 

Departamento de Control a la Navegación 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-022 
Remoción de embarcaciones o derrelictos marítimos 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1826/1823. 
Correo Electrónico: digacap.navegacion@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

20 días hábiles. 

Por la expedición de autorización para la extracción, 
remoción o reflotación de embarcaciones, aeronaves o 
artefactos navales (X) $5,401.00 mxn 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener: 
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 
2. Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal. 
3. Domicilio para recibir notificaciones. 
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5. Formulación de la petición y los hechos o razones que dan motivo a la misma. 
6. ubicación de la embarcación, dotación mínima de seguridad. 
7. Datos generales de la embarcación. 
8. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Dirección General o de la 
Capitanía de Puerto. 
 
Presencial 
1. Solicitar el amarre temporal mediante formato o escrito libre., 
2. Anexar los requisitos aplicables., 
3. Esperar los tiempos de respuesta., 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima 
 
En línea 
1. Ingresa al link señalado, 
2. Ingresa al apartado Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, 
3. Descarga y revisa el manual para registro de usuario, 
4. Regístrate en el portal, 
5. Dirígete al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico, 
6. Accede al portal mediante tu RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarte, 
7. Cumple con cada uno de los pasos solicitados respecto al trámite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 87 y 88. 

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Artículos 384, 385. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Señalamiento Marítimo 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-023 
Autorización de señales marítimas a concesionarios y particulares 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1830/1831. 
Correo Electrónico: digacap.subsema@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Inicio de plazo máximo de resolución del trámite: 1 mes  
Fin del plazo máximo de resolución del trámite: 3 meses  

• Por la autorización Y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales en escolleras. tarifa 
2019 $2,700.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales en faros. tarifa 2019 
$10,802.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales en muelles. tarifa 
2019 $2,700.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales en atracaderos y 
peines de marinas turísticas tarifa 2019 $2,700.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales de enfilaciones. tarifa 
2019 $5,401.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales flotantes. tarifa 2019 
$2,160.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales diurnas. tarifa 2019 
$2,700.00  
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 • Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales laterales fijas. tarifa 
2019 $2,160.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales acústicas. tarifa 2019 
$4,050.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, señales radioeléctricas. tarifa 
2019 $6,481.00  
• Por la autorización y determinación de señalamiento 
marítimo con que deben cumplir las instalaciones 
privadas o concesionadas, otras señales. tarifa 2019 
$7,291.00 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a quien se dirigen.  
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio, clave del RFC y CURP.  
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP).  
4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.  
5. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
6. Datos del proyecto proporcionando detalladamente el tipo de obra a efectuarse y el lugar exacto en donde ha de 
instalarse el señalamiento.  
7. Mención de los anexos que se agregan.  
8. Lugar y Fecha de su emisión.  
9. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
 
1.-Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Dirección General o de 
la Capitanía de Puerto. 
2.- Llenar el formato en línea y adjuntar los requisitos solicitados o presentarse en Ventanilla Única de Gestión de 
Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos o de la Capitanía de Puerto con los requisitos 
solicitados, en los días y horario hábiles. 
3. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

-Artículos 60, 61, 63 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos  
-Artículos 583, 585, 586, 587 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
Dirección de Seguridad Marítima, Subdirección de Supervisión Operativa de las Capitanías, 

Departamento Coordinación Operativa 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-024 
Habilitado como Delegado Honorario 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 7807/7711. 
Correo Electrónico: digacap_subremape@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
10 día hábil. 

No genera derechos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). El escrito libre debe contener: 
1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, señalando su domicilio y clave del RFC y CURP. 
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). 
4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
6. Datos generales de la persona propuesta para fungir como Delegado Honorario (RFC, domicilio, e-mail y teléfono). 
7. Datos generales del Representante de la Marina (RFC, domicilio, email y teléfono). 
8. Mención de los anexos que se agregan. 
9. Lugar y Fecha de su emisión. 
10. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Dirección General o de 
la Capitanía de Puerto. 
2. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en los días y horario hábiles.  
3. Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo.  

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- -Artículos 50, Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-025-A 
Registro y aprobación de instalaciones 

Modalidad: Registro de astilleros, varaderos, diques flotantes, diques secos y talleres de reparaciones navales. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 

Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. Este trámite no aplica monto. 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s) del escrito libre. 
El escrito libre debe contener:   
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. Incluyendo el nombre de la 

Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 
 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Solicitud al trámite. 
Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 
embarcación, además de los datos solicitados. 
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2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 
no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
 

4. El Permiso de concesión para utilizar la zona donde se encuentre la instalación, el cual se expide por la 
Dirección General de Puertos, (este requisito solo se debe presentar cuando se pretenda registrar un 
astillero, varadero, diques secos y flotantes). 
 

5. Escrito libre donde se describan los trabajos que pretende realizar, (este requisito solo se debe presentar 
cuando se pretenda registrar un taller de reparación). 
 

6. El Plano de la instalación, indicando las áreas de servicio, es el que indica la distribución de los edificios y 
oficinas, talleres, gradas y demás secciones de la instalación, indicando capacidad de soporte y/o calado de 
entrada a una escala legible.  
 

7. Relación de equipos y maquinaria, indicando sus capacidades, es el documento en el cual se realiza el 
inventario de los equipos y maquinaria especificando sus capacidades. 
 

8. Currículum vitae del o de los responsables de la instalación y de los proyectos de construcción modificación 
y/o reparación, donde se indiquen los datos del responsable, así como los conocimientos adquiridos y 
experiencia.  
 

9. Copia certificada del título y Cédula profesional de los responsables de realizar los proyectos de 
construcción, modificación y reparación, debidamente cotejada por notario público o corredor público. 
 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Articulo 74 Frac. I Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículos 315, 426, 446 y 684 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-025-B 
Registro y aprobación de instalaciones receptoras 
Modalidad: Receptoras de desechos de basuras. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1786/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles Este trámite no aplica monto. 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s) del escrito libre. 
El escrito libre debe contener:   

1.  Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2.  Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. Especificar la categoría de 

la Libreta de Mar Tipo A. 
5. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
 

DOCUMENTOS 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 

1. Solicitud al trámite. 
Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 
embarcación, además de los datos solicitados. 

2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 
interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. Acta Constitutiva (solo para persona moral). 
5. Cedula fiscal de la persona moral o física interesada en el trámite.  
6. Comprobante de domicilio del lugar donde pretende llevar a cabo el servicio. 

 

  

mailto:unicapam.digaprocer@semar.gob.mx


SIN CLASIFICACIÓN 

 

180 
SIN CLASIFICACIÓN 

7. Documento expedido por institución o empresa donde conste que el personal del interesado está 
debidamente calificado para el manejo de los desechos (copia de la capacitación de cada persona). 

8. Relación de equipos utilizados para la recolección y transporte de basuras. 
9. Copia de la autorización por parte del municipio o relleno sanitario para la disposición final de la basura. 
10. Autorización de la Secretaria de Comunicaciones Transporte (SCT) o por el municipio para el transporte 

de basuras, indicando marca modelo y no. de placa de cada unidad vehicular autorizada (en caso de ser 
aplicable). 

11. Autorización por la entidad federativa correspondiente para la recolección Residuos de Manejo Especial 
(RME) en caso de ser aplicable 

12. procedimientos de emergencia en caso de derrames, accidentes o incidentes 
13. procedimiento para la recolección de basuras. 

Solicitud de evaluación de la instalación receptora.. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracción III Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 315 fracción 
II, 401, 426, 428 y 446 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, 

Subdirección de Inspección Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-025-C 
Registro y aprobación de instalaciones receptoras 

Modalidad: De servicio de medios y dispositivos de salvamento y equipos y sistemas contra incendio 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1781/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  
 

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles 
 

Por la inspección, verificación y, en su caso, certificación 
del cumplimiento de la normatividad de estaciones de 
servicio a balsas salvavidas y botes totalmente cerrados, 
así como a estaciones de servicio para los equipos contra 
incendio de las embarcaciones, se pagarán derechos con 
forme a la cuota de:…………… $33,208.00. 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1.  El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, 

así como correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Indicar el Trámite y la Modalidad, quien es el interesado y que es lo que quiere que se revise y en su caso 

aprueba, así como nombre de la embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de 
matrícula.  

6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 
 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 

1. Solicitud al trámite. 
Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 
embarcación, además de los datos solicitados. 
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2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 
no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. Acta Constitutiva (solo para persona moral). 
5. Plano de la instalación (documento técnico), indicando las áreas de servicio. 
6. Cedula fiscal de la persona moral o física interesada en el trámite.  
7. Registro poblacional / Clave Única de Registro de Población (CURP) 
8. Comprobante de domicilio del solicitante. 
9. Comprobante de pago de derechos. 
10. Currículum Vitae del personal técnico que realiza trabajos. 
11. Copia de certificados de capacitación del personal técnico-operativo que realiza los trabajos. (Debe contener 

el nombre de la compañía, vigencia y la fecha). 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracción VI, 72 y 75 primer párrafo Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 
Artículos 267 Fracción III, 315 Fracción II, 316 Fracción VIII, 357, 361, 426, 428, 446 Apartado C y 449 del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-025-D 
 Registro y aprobación de instalaciones receptoras  

Modalidad: Receptores de desechos para sustancias nocivas liquidas e hidrocarburos 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1786/6222. 
Correo: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles Este trámite no aplica monto. 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s) del escrito libre. 
El escrito libre debe contener:   
 

1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. Especificar la categoría de 

la Libreta de Mar Tipo A. 
5. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
 
 

DOCUMENTOS 
 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Solicitud al trámite. 
Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 
embarcación, además de los datos solicitados. 

2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 
no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. Acta Constitutiva (solo para persona moral). 
5. Cedula fiscal de la persona moral o física interesada en el trámite.  
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6. Comprobante de domicilio en el lugar y / o sitio de donde pretende llevar a cabo el servicio. 
7. Documento expedido por institución o empresa donde conste que el personal del interesado está 

debidamente calificado para el manejo de los desechos (copia de la capacitación de cada persona). 
8. Relación de Equipos de Recolección y Transporte utilizado en la recolección. 
9. Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la recolección 

o acopio de desechos indicando el tipo de desecho, en caso de subcontratar a otra empresa, deberá 
presentar contrato notariado. 

10. Autorización de la SEMARNAT o de la secretaria de Comunicaciones Transporte (SCT) para el transporte 
de residuos peligrosos, indicando el tipo de residuo que, autorizado para transportar, marca, modelo y no. 
de placa de cada unidad vehicular autorizada.  

11. Autorización de la SEMARNAT a nombre del solicitante para la disposición final de los residuos 
(Incineración, Tratamiento, Reciclaje), en caso de tener subcontratado con otra empresa, presentar copia 
del contrato notariado.  

12. En caso de ser aplicables Planes de manejo de acuerdo a lo establecido por la SEMARNAT, legislación y 
NOM´s establecidas para tal fin. 

13. Escrito libre donde el interesado indique bajo protesta de decir verdad el procedimiento desde la 
Recolección hasta el destino final de las sustancias. 

14. Procedimientos de emergencia en caso de derrames, accidentes o incidentes. 
15. Solicitud de evaluación de la instalación receptora. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracción VI y 77 apartado B primer párrafo Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos; Artículos 315 fracción II, 401, 426, 446 apartado D. Reglamento de la ley de Navegación y Comercio 

Marítimo. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Certificación Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-026-A  
Expedición de Certificados de asignación 

Modalidad: Arqueo a embarcaciones o artefactos navales iguales o menores de quince metros de eslora sin 
cubierta. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext. 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. Por las inspecciones de seguridad para salvaguardar la 
vida humana en el mar y prevenir la contaminación por 
las embarcaciones o artefactos navales, se pagará el 
derecho de reconocimiento, certificación o revalidación 
anual de los certificados, según corresponda, conforme 
a las siguientes cuotas: 

1. Por Reconocimiento. Hasta 10 
toneladas………………$95.00 MXN 

2. Por Reconocimiento. De más de 10 y hasta 20 
toneladas...$189.00 MXN  

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s) del escrito libre. 
El escrito libre debe contener:   

1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 

características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición.  
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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DOCUMENTOS 
 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Solicitud al trámite. 
a. Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido 

modificaciones la embarcación, además de los datos solicitados. 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. Comprobante de pago de derechos. 
5. Copia certificada de la factura de la embarcación o artefacto naval. 

 
 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo; Artículos 301, 329 y 434 apartado A 

fracción I del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Expedición de certificados de francobordo/líneas de carga 
Modalidad: Francobordo y líneas de carga 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

 

 

 

 

Por la revisión de los cálculos de francobordo/líneas de 
carga: 
 
1. Hasta 1,000 toneladas brutas de arqueo: $3.3349 

MXN 
2. De más de 1,000 hasta 5,000 toneladas, por las 

primeras 1,000 la cuota señalada en el inciso 
anterior, y por cada una o fracción de las excedentes 
$1.9971MXN. 

3. De más de 5,000 hasta 15,000 toneladas, por las 
primeras 5,000, la cuota señalada en el inciso 
anterior y por cada una o fracción de las excedentes 
$1.6623 MXN. 

De más de 15,000 toneladas, por las primeras 15,000, la 
cuota señalada en el inciso anterior y por cada una o 
fracción de las excedentes $1.3284 MXN. 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas, así como correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 

características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición. 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
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6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS  
 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Solicitud al trámite. 
2. Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 

embarcación, además de los datos solicitados. 
3. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 

interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  
4. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
5. Acta Constitutiva (solo para persona moral). 
6. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 
7. Cedula fiscal de la persona moral o física interesada en el trámite.  
8. Cálculo de Francobordo conforme al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga. 
9. Copia del oficio de aprobación del cuaderno de estabilidad. 
10. Copia del registro ante la Unidad de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) de la persona 

que elaboró el cálculo de francobordo presentado. 
11. Plano de Arreglo General del Casco y Cubiertas (perfil y planta). 
12. Plano de Líneas de Forma. 
13. Plano de Sección Media o Cuaderna Maestra. 
14. Cuaderno de asignación de francobordo verificado por el OSSM. 
15. Certificado de clase vigente o cálculo de resistencia estructural. 

Certificado de matrícula. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo; Artículos 345, 346, 
434 apartado B y 438 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Certificación Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-026-C 
Expedición de certificados de asignación 

Modalidad: Arqueo a embarcaciones o artefactos navales menores de veinticuatro metros de eslora. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  
 

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

Por la revisión de los cálculos de arqueo: 

 

1. Hasta 1,000 toneladas brutas de arqueo: 
$3.3349 M.N. 

2. De más de 1,000 hasta 5,000 toneladas, por las 
primeras 1,000 la cuota señalada en el inciso 
anterior, y por cada una o fracción de las 
excedentes $1.9971 M.N. 

3. De más de 5,000 hasta 15,000 toneladas, por las 

primeras 5,000, la cuota señalada en el inciso 

anterior y por cada una o fracción de las 

excedentes $1.6623 M.N. 

De más de 15,000 toneladas, por las primeras 15,000, la 

cuota señalada en el inciso anterior y por cada una o 

fracción de las excedentes $1.3284 M.N   

 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre con los siguientes datos:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
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3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas. 

4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 
características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición. 

5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS: 
 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Solicitud al trámite. 
Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 
embarcación, además de los datos solicitados. 

2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 
interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. Acta Constitutiva (solo para persona moral). 
5. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 
6. Original del Cálculo de Arqueo desarrollado conforme a la normatividad aplicable. 
7. Copia de la Autorización emitida por la SEMAR a nombre de quien elabora el Cálculo de Arqueo. 
8. Copia de la identificación oficial de quien elaboró el Cálculo de Arqueo, con la finalidad de cotejar la firma 

que aparece en dicho Cálculo. 
9. Plano de Arreglo General del Casco y Cubiertas (Perfil y Planta). 
10. Plano de la Cuaderna Maestra o Sección Media. 

Copia del Certificado de Matrícula. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 307 
apartado A fracción II, 329, 333 fracción II y 434 apartado A fracción II del Reglamento de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos.  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Certificación Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-026-D 
Expedición de certificados de asignación  

Modalidad: Arqueo a embarcaciones o artefactos navales iguales o mayores de veinticuatro metros de eslora 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  
 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Por la revisión de los cálculos de arqueo: 
 

1. Hasta 1,000 toneladas brutas de arqueo: 
$3.3349 M.N. 

2. De más de 1,000 hasta 5,000 toneladas, por las 
primeras 1,000 la cuota señalada en el inciso 
anterior, y por cada una o fracción de las 
excedentes $1.9971 M.N. 

3. De más de 5,000 hasta 15,000 toneladas, por las 
primeras 5,000, la cuota señalada en el inciso 
anterior y por cada una o fracción de las 
excedentes $1.6623 M.N. 

4. De más de 15,000 toneladas, por las primeras 
15,000, la cuota señalada en el inciso anterior y 
por cada una o fracción de las excedentes 
$1.3284 M.N . 

REQUISITOS 

DATOS: 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
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4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 
características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición. 

5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

DOCUMENTOS  
 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s) según corresponda. 
 

1. Escrito libre o formato de solicitud 
2. Acuse de solicitud del trámite. 
3. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 
4. Original del Cálculo de Arqueo desarrollado conforme a la normatividad aplicable. 
5. Copia de la Autorización emitida por la SEMAR a nombre de quien elabora el Cálculo de Arqueo. 
6. Copia de la identificación oficial de quien elaboró el Cálculo de Arqueo, con la finalidad de cotejar la firma 

que aparece en dicho Cálculo. 
7. Plano de Arreglo General del Casco y Cubiertas (Perfil y Planta). 
8. Plano de Líneas de Formas. 
9. Plano de Capacidades de Tanques. 
10. Copia del Certificado de Matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 303, 307 
apartado A fracción III, 329, 333 fracción I y 434 apartado A fracción III del Reglamento de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos.  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-027-A 
Inspección y reconocimiento de embarcaciones y artefactos navales  

Modalidad: Construcción o modificación. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 

Edificio: Revolución, Segundo Nivel 

Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 

Alcaldía: Coyoacán.  

Código Postal: 04470. 

Ciudad de México. 

Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 

Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

Por el reconocimiento total a una embarcación en 
construcción o en reparación o modificación para verificar 
su estado de avance y el cumplimiento de las 
especificaciones y normas que le son aplicables, se 
pagarán los derechos correspondientes de acuerdo al 
tonelaje conforme a las siguientes cuotas: 

a) Hasta 50 toneladas brutas de arqueo 
comprendiendo 3 inspecciones parciales 
$6,889.00 MXN. 

b) De más de 50 hasta 100 unidades de arqueo 
bruto, comprendiendo 3 inspecciones parciales 
$10,334.00 MXN. 

c) De más de 100 hasta 200 unidades de arqueo 
bruto, comprendiendo 4 inspecciones parciales 
$13,778.00 MXN. 

d) De más de 200 hasta 300 unidades de arqueo 
bruto, comprendiendo 4 inspecciones parciales 
$17,223.00 MXN. 

e) De más de 300 hasta 500 unidades de arqueo 
bruto, comprendiendo 4 inspecciones parciales 
$20,668.00 MXN. 

f) De más de 500 hasta 1000 unidades de arqueo 
bruto, comprendiendo 4 inspecciones parciales 
$27,557.00 MXN. 

g) De más de 1000 hasta 5000 unidades de arqueo 
bruto, comprendiendo 4 inspecciones parciales 
$34,447.00 MXN. 
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 h) De más de 5000 hasta 15000 unidades de 
arqueo bruto, comprendiendo 5 inspecciones 
parciales $41,336.00 MXN. 

i) De más de 15000 hasta 25000 unidades de 
arqueo bruto, comprendiendo 5 reparaciones 
parciales $51,671.00 MXN. 

j) De más de 25000 hasta 50000 unidades de 
arqueo bruto, comprendiendo 6 inspecciones 
parciales $86,118.00 MXN.  

De más de 50,000 unidades de arqueo bruto en adelante, 
comprendiendo 6 inspecciones parciales, la cuota 
indicada en el inciso anterior, más $3.4368 MXN por cada 
tonelada o fracción excedente. 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 

1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 

interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) 

(1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Pago de derechos. 
6. Copia de contrato de construcción o modificación 
7. Copia del oficio de Autorización de construcción o modificación. 
8. Copia del registro del astillero (RPMN) ante la Autoridad Marítima. 

Proyecto de construcción o modificación autorizado. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI y XIX, 9 fracción V, 17 fracción IV, 65 y 74 fracciones III, IV de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos; Artículos 7, 258, 267, 268, 272, 293, 294, 295, 337, 435 y 445 del Reglamento de Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-027-B 
Inspección y reconocimiento de embarcaciones y artefactos navales  

Modalidad: Seguridad y prevención de la contaminación. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 
 

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

Plazo máximo de resolución: 30 días hábiles 

-Inicio de plazo máximo de resolución del trámite: 1 día 

hábil. 

-Fin del plazo máximo de resolución del trámite: 30 días 

hábiles. 

-Observaciones respecto al plazo máximo de resolución: 

La Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 

operativamente resuelve el trámite en 30 días hábiles. 

Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 

resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 

que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVA. 

Por las inspecciones de seguridad para salvaguardar la 
vida humana en el mar y prevenir la contaminación por 
las embarcaciones, se pagará el derecho de 
reconocimiento, certificación o revalidación anual de los 
certificados, según corresponda, conforme a las 
siguientes cuotas: 
 

a) Hasta 10 toneladas…...$95.00 MXN 
b) Más de 10 y hasta 20 

toneladas…………….$189.00 MXN 
c) Más de 20 y hasta 50 toneladas………….… 

$759.00 MXN 
d) Más de 50 y hasta 75 

toneladas…………..$2,371.00 MXN 
e) Más de 75 y hasta 100 

toneladas…………..$2,845.00 MXN 
f) Más de 100 y hasta 200 

toneladas………….$4,268.00 MXN. 
g) Más de 200 y hasta 300 

toneladas………….$5,216.00 MXN. 
h) Más de 300 y hasta 500 

toneladas………….$7,587.00 MXN. 
i) Más de 500 y hasta 1000 

toneladas……...…$10,432.00 MXN. 
j) Más de 1000 y hasta 2000 

toneladas………...$12,329.00 MNX. 
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 k) Más de 2000 toneladas brutas de arqueo por las 
primeras 2000 toneladas la cuota señalada en el 
inciso anterior y por cada una o fracción de las 
excedentes 3.0801.MNX. 
 

Si se efectúa un segundo o subsecuente reconocimiento, 
se pagará lo que resulte de aplicar el factor de 0.15 a la 
cuota correspondiente. 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1.  El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 

DOCUMENTOS 
1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 

original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Pago de derechos. 
6. Copia de los certificados de seguridad y prevención de la contaminación próximos a vencer (aplica para 

renovación). 
7. Copia del certificado de clase vigente (aplica para embarcaciones mayores de 500 UAB). 

 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracciones VI, VII, XIX, 9 fracción V, 12, 65, 67, 74, 76, 77 apartado A y 266 de la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos; Artículos 7, 258, 267, 268, 269, 272 y 435 del Reglamento de Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-027-C 
Inspección y reconocimiento de embarcaciones y artefactos navales  

Modalidad: Testificación de Pruebas, Equipos y Sistemas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  
 
 

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

Por los servicios de verificación de las pruebas de 
estabilidad, banco, botadura, sistemas y equipamiento, 
pruebas de mar y tirón a punto fijo: 
 

1. Hasta 200 unidades de arqueo 
bruto………………..$5,644.00 MXN 

2. Más de 200 hasta 300 unidades de arqueo 
bruto………$6,157.00 MXN 

3. Más de 300 hasta 1,000 unidades de arqueo 
bruto……$8,722.00 MXN 

4. Más de 1,000 hasta 5,000 unidades de arqueo 
bruto…..$10,262.00 MXN 

5. Más de 5,000 hasta 10,000 unidades de arqueo 
bruto………………$15,393.00 MXN 

6. Más de 10,000 unidades de arqueo 
bruto………………$20,524.00 MXN 

7. Por la revisión del protocolo de la prueba de 
estabilidad, banco, botadura, sistemas y 
equipamiento, pruebas de mar y tirón a punto fijo, 
se pagará por cada 
embarcación………$1,818.00 MXN. 
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REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1.  El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 

1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
Emisor: Solicitante o Interesado. 

2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 
no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 
original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 

4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Pago de derechos. 

6. Copia de Autorización de Documento Técnico (Protocolo de pruebas, equipos y sistemas de la embarcación 
y artefacto naval). 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículos 8 Bis fracción VI y VII, 65, 74, 76, 77 y 178 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 10 
fracción XIII, 258, 267, 268, 272, 339, 340, 341 y 599 del Reglamento de Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-028-A 
Revisión y en su caso aprobación de Planes técnicos 

Modalidad: Revisión y en su caso aprobación de Planes Técnicos. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1782/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

Por la revisión y, en su caso, aprobación de 
especificaciones técnicas, planos o proyectos que 
impliquen reformas o modificaciones: 

1. Hasta 200 unidades de arqueo bruto $5,644.00 
MXN. 

2. Más de 200 hasta 300 unidades de arqueo bruto 
$6,157.00 MXN. 

3. De más de 300 hasta 1,000 unidades de arqueo 
bruto $8,722.00 MXN.  

4. Más de 1,000 hasta 5,000 unidades de arqueo 
bruto $10,262.00 MN 

5. Más de 5,000 hasta 10,000 unidades de arqueo 
bruto $15,393.00 MXN 

6. De más de 10,000 unidades de arqueo bruto 
$20,524.00 MXN 

REQUISITOS 

Datos: 
El escrito libre debe contener:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
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4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, indicando que es lo que 
quiere que se le revise y apruebe. 

5. Indicar el trámite y la modalidad. 
6. Nombre de la embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula, puerto de matrícula y numero 

de OMI. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
Documentos: 

1. Solicitud de trámite (1 tanto original y 1 copia). 
2. El escrito libre debe de tener los datos solicitados anteriormente (1 tanto original y 1 copia). 
3. Instrumento público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 

interesado no actúa por sí mismo, o se trate de persona moral (1 original (sólo para cotejo) y 1 copia) 
4. En caso de personas físicas, copia de identificación oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 

original (sólo para cotejo) y 1 copia). Debe contener el nombre del interesado, firma del interesado y 
entidad emisora 

5. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva (1 original (sólo para cotejo) y 1 copia). 
6. Realizar el pago de los derechos que señale la ley de la materia, correspondiente al trámite que solicita y a 

las características de la embarcación para la cual se pide la aprobación del documento técnico; 
7. Presentar el documento empastado o engargolado, conteniendo un máximo de 150 fojas útiles o 300 

páginas; 
8. En la parte superior de cada página, deberá tener impreso: nombre del documento, nombre de la 

embarcación abordo de la cual se utilizará, número de matrícula y de la OMI, arqueo bruto y señal distintiva; 
9. Todas las páginas deberán estar foliadas consecutivamente; 
10. Deberán estar elaborados de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente en la fecha en la 

que los reciba la autoridad marítima nacional para su revisión incluyendo, si existieran, los formatos 
normalizados propuestos por la OMI para cada caso; 

11. Incluir como página 1, una hoja con espacio en blanco (13 x 8 centímetros) para colocar el sello de 
aprobación del documento. 

12. El usuario debe presentar 1 tanto en original y una copia del Plan para su aprobación. Dependiendo del tipo 
de Plan que requiere que se le apruebe: 

 de Operaciones Buque a Buque 

 de Contingencia para Embarcaciones que Transportan Mercancías Peligrosas 

 de Emergencia de abordo en caso de Contaminación por Hidrocarburos 

 contra la Contaminación del mar 

 de Emergencia de abordo en caso de Contaminación por Sustancias Nocivas Liquidas 

 de Gestión de Aguas de Lastre 

 de Gestión de Basuras  
 
Documentos Específicos: 
 
Para la Aprobación del Plan de Operaciones Buque a Buque, además de la documentación citada anteriormente, el 
Usuario deberá presentar: 

 Plano de Arreglo General. 
• Plano de Seguridad y Contraincendios. 
• Plano de Capacidad de Tanques. 

 
Para la Aprobación del Plan de Contingencia para Embarcaciones que Transportan Mercancías Peligrosas, además 
de la documentación citada anteriormente, el Usuario deberá presentar: 
• Plano de Arreglo General. 
• Plano de Seguridad y Contraincendios 
• Plano de Capacidad de Tanques. 
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Para la Aprobación del Plan de Emergencia de abordo en caso de Contaminación por Hidrocarburos, además de la 
documentación citada anteriormente, el Usuario deberá presentar: 
• Plano de Arreglo General. 
• Plano de Seguridad y Contraincendios. 
• Plano de Capacidad de Tanques. 
Para la Aprobación del Plan contra la Contaminación del mar, además de la documentación citada anteriormente, 
el Usuario deberá presentar: 
• Plano de Arreglo General. 
• Plano de Seguridad y Contraincendios. 
• Plano de Capacidad de Tanques. 
 
Para la Aprobación del Plan de Emergencia de abordo en caso de Contaminación por Sustancias Nocivas Liquidas, 
además de la documentación citada anteriormente, el Usuario deberá presentar: 
• Plano de Arreglo General. 
• Plano de Seguridad y Contraincendios. 
• Tabla de Sustancias nocivas. 
• Plano de Capacidad de Tanques. 
 
Para la Aprobación del Plan de Gestión de Aguas de Lastre, además de la documentación citada anteriormente, el 
Usuario deberá presentar: 
• Plano de Arreglo General. 
• Plano de Sistema de Manejo de Aguas de Lastre. 
• Plano de ubicación de Tomas de Muestreo y de lastre. 
• Plano de Seguridad y Contraincendios. 
 
Para la Aprobación del Plan de Gestión de Aguas de Lastre, además de la documentación citada anteriormente, el 
Usuario deberá presentar: 
• Plano de Arreglo General. 
• Plano de ubicación de puntos de almacenamiento temporal de basura abordo. 
• Plano de Seguridad y Contraincendios 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículos 8 Bis fracción VI, 28 Fracción II de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 274 fracciones 
III, IV, V y VI, 404, 416 fracción I y 440 fracciones XVIII, XIX, XX, XXI del Reglamento de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 

Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima. 
NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-028-B 
Revisión y en su caso aprobación de libros técnicos  

Modalidad: Revisión y en su caso aprobación de Libros de Registro. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1782/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  
 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

 

 

 

Por la revisión y, en su caso, aprobación de 
especificaciones técnicas, planos o proyectos que 
impliquen reformas o modificaciones: 

1. Hasta 200 unidades de arqueo bruto 
$5,644.00 MXN. 

2. Más de 200 hasta 300 unidades de arqueo 
bruto $6,157.00 MXN. 

3. De más de 300 hasta 1,000 unidades de 
arqueo bruto $8,722.00 MXN.  

4. Más de 1,000 hasta 5,000 unidades de 
arqueo bruto $10,262.00 MXN. 

5. Más de 5,000 hasta 10,000 unidades de 
arqueo bruto $15,393.00 MXN. 

6. De más de 10,000 unidades de arqueo bruto 
$20,524.00 MXN 

REQUISITOS 

DATOS: 
El escrito libre debe contener:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
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4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, indicando que es lo que 
quiere que se le revise y apruebe. 

5. Indicar el trámite y la modalidad. 
6. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula, puerto de matrícula y 

número de OMI. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar 
DOCUMENTOS: 

1. Solicitud de trámite (1 tanto original y 1 copia). 
2. El escrito libre debe de tener los datos solicitados anteriormente (1 tanto original y 1 copia). 
3. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de persona moral (1 original (sólo para cotejo) y 1 copia) 
4. En caso de personas físicas, copia de identificación oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 

original (sólo para cotejo) y 1 copia). Debe contener el nombre del interesado, firma del interesado y entidad 
emisora. 

5. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva (1 original (sólo para cotejo) y 1 copia). 
6. Realizar el pago de los derechos que señale la Ley de la materia, correspondiente al trámite que solicita y 

a las características de la embarcación para la cual se pide la aprobación del documento técnico; 
7. Presentar el documento empastado o engargolado, conteniendo un máximo de 150 fojas útiles o 300 

páginas; 
8. En la parte superior de cada página, deberá tener impreso: Nombre del documento, nombre de la 

embarcación abordo de la cual se utilizará, Número de Matrícula y de la OMI, arqueo bruto y señal distintiva; 
9. Todas las páginas deberán estar foliadas consecutivamente; 
10. Deberán estar elaborados de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente en la fecha en la 

que los reciba la Autoridad Marítima Nacional para su revisión incluyendo, si existieran, los formatos 
normalizados propuestos por la OMI para cada caso; 

11. Incluir como página 1, una hoja con espacio en blanco (13 x 8 centímetros) para colocar el sello de 
aprobación del documento. 

12. El usuario debe presentar 1 solo ejemplar del libro en original para su aprobación. Dependiendo del tipo de 
libro que requiere que se le apruebe: 

 Basuras,  

 Hidrocarburos Parte I (Área de máquinas), 

 Hidrocarburos Parte II (Carga y descarga de hidrocarburos), 

 Aguas de lastre, y 

 Carga de sustancias nocivas líquidas. 
 
Para la aprobación del Libro de Registro de Hidrocarburos P-II, además de la documentación citada 
anteriormente, el usuario deberá presentar: 
Diagrama de distribución de tanques viendo el acomodo y capacidad de cada uno en metros cúbicos (m3). 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI, 28 Fracción II de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 274 fracciones 
III, IV, V y VI, 404, 416 fracción I y 440 fracciones XVIII, XIX, XX, XXI del Reglamento de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-028-C 
Revisión y en su caso aprobación de documentos técnicos 

Modalidad: Revisión y en su caso a probación de Planos de seguridad, (ubicación de equipo y sistemas 
contraincendios, así como medios y dispositivos de Salvamentos) y cuadro de obligaciones. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

Por la revisión y, en su caso, aprobación de 
especificaciones técnicas, planos o proyectos que 
impliquen reformas o modificaciones: 

1. Hasta 100 toneladas $1,033.00 MXN. 
2. Más de 100 hasta 500 toneladas$2,066.00 MXN. 
3. Más de 500 hasta 1,000 toneladas $3,616.00 

MXN. 
4. Más de 1,000 hasta 5,000 toneladas $5,167.00 

MXN. 
5. Más de 5,000 hasta 10,000 toneladas $7,234.00 

MXN. 
6. De más de 10,000 toneladas $9,300.00 MXN. 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es). 
El formato de solicitud debe contener: 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 

características de la embarcación o artefacto naval, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y 
puerto de matrícula. 

5. Indicar tramite y modalidad 
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6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 
 

1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s). 
2. Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la embarcación. 
3. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) PERSONAS 
FÍSICAS. - Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad marítima la representación de las 
personas físicas cuanto éstas no actúan por sí mismas, la cual podrá ser mediante una carta firmada ante 
dos testigos y con firma ratificada ante la autoridad marítima o fedatario público. PERSONAS MORALES. - 
Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad. 

4. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 
original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 

a. Debe contener el nombre del interesado, firma del interesado y entidad emisora. 
b. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. (1 original(es) (sólo para 

cotejo)1 copia (s).). Emisor: Notario público o corredor público. 
c. Breve descripción del documento: Es el instrumento en el cual costa la creación de una persona 

moral, indicándose en éste su razón o denominación social, su domicilio, el objeto y capital social. 
d. Debe contener nombre de la empresa, duración, objeto social, capital social, socios y participación 

del capital social, y términos de liquidación de la sociedad. 
5. Formato de solicitud del trámite (Formato adjunto). (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s)  

a. Emisor: Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. 
b. Tipo de documento: Formato. 
c. Url de descarga. 
d. Breve descripción del documento. - Es el formato en el que se indica quien es el interesado y que 

es lo que quiere que se revise y en su caso apruebe. Indicando la siguiente información: Nombre / 
Razón Social del Solicitante, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Solicitante, Domicilio, 
Colonia, Delegación o Municipio, Entidad Federativa y Código Postal del Solicitante, Correo 
electrónico del Solicitante, Nombre del Representante Legal del Solicitante, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Representante Legal del Solicitante, Domicilio, Colonia, Delegación o 
Municipio, Entidad Federativa y Código Postal del representante en el cual puede recibir 
notificaciones, Correo Electrónico del Representante Legal, Indicar el Trámite y Modalidad, nombre 
de la embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y, Puerto de matrícula. La 
solicitud deberá estar firmada por el propietario, armador, operador, o su representante legal a 
menos que no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital 

6. Plano(s) y/o Cuadro de Obligaciones e instrucciones que corresponda(n) a la embarcación o artefacto naval 
que se pretenda(n) aprobar ((1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 

a. Emisor. - Externo, ingenieros 
b. Tipo de documento. -Documento Técnico 
c. Descripción. - Planos de la embarcación o artefacto naval y/o cuadro de obligaciones de la misma. 

Los cuales pueden ser los siguientes: 1) Plano de seguridad (salvamento y contra incendio) 2) Plano 
de salvamento 3) Plano contra incendio 4) Arreglo General 5) Capacidad de Tanques 6) Cuadro de 
obligaciones 

d. Debe contener el contenido de los cuadros de referencia y el dibujo de la embarcación en sus 
diferentes vistas. 

Pago de derechos. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículo 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 274 fracción II y XXII, 290, 292 y 
440, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-028-D 
Revisión y en su caso aprobación de documentos técnicos  

Modalidad: Revisión y en su caso aprobación del cuaderno de estabilidad. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

Por la revisión de cuadernos de estabilidad, manual de 
cargas, manual de operación, manual de carga de grano, 
por aprobación de libros de hidrocarburos o de registro 
de basuras, plan de emergencia para prevenir la 
contaminación y, en su caso, por la expedición de la carta 
cumplimiento por cada documento presentado: 

1. Hasta 200 unidades de arqueo 
bruto……………….$5,644.00 MXN. 

2. Más de 200 hasta 300 unidades de arqueo 
bruto………$6,157.00 MXN. 

3. Más de 300 hasta 1,000 unidades de arqueo 
bruto…...$8,722.00 MXN. 

4. Más de 1,000 hasta 5,000 unidades de 
arqueo bruto….$10,262.00 MXN. 

5. Más de 5,000 hasta 10,000 unidades de 
arqueo bruto……………..$15, 393.00 MXN. 

6. Más de 10,000 unidades de arqueo 
bruto……………...$20,524.00 MXN 

REQUISITOS 

DATOS: 
 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
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3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas e indicar correo electrónico. 

4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, indicando que es lo que 
quiere que se le revise y apruebe. 

5. Indicar el trámite y la modalidad. 
6. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y Fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 

1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s))..  
2. El escrito libre debe contener los datos solicitados.  
3. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
4. Emisor del documento Notario: Público, Corredor Público. 
5. Institución de origen: Fedatarios. 
6. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 

original(es) (sólo para cotejo)1 copia. 
7. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia 

(s).). 
8. Emisor: Notario público o corredor público. 
9. Cuadernos de estabilidad. (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 
10. Emisor: Externo, ingeniero naval o con estudios equivalentes debidamente registrado. 

Tipo de documento: Documento técnico. 
Descripción. - Es el documento técnico que indica las propiedades hidrostáticas y medidas de estabilidad en los 
calados resultantes de las diferentes condiciones de carga de una embarcación o artefacto naval. El cual debe 
incluir: 
 I. Cuaderno de estabilidad, elaborado de conformidad con el Código Internacional sin Avería, 2008 (Código IS 2008) 
y la NOM-032-SCT4-1996, incluyendo, además: 

 Las embarcaciones de Pasaje, de suministro mar adentro que transporten carga y personas, las de 
sustentación dinámica, Naves de Gran Velocidad, las consideradas como de fines especiales, unidades 
de perforación mar adentro y buques tanque, deberán incluir en el cuaderno de estabilidad el análisis de 
la estabilidad con avería (1 original(es) 1 copia(s)):  

 Plano o tabla de Curvas Hidrostáticas (incluyendo por lo menos: calado, volumen de desplazamiento, 
desplazamiento, posición del centro de carena longitudinal y vertical, área del plano de flotación, posición 
del centro de flotación, área de la superficie mojada, altura del metacentro con respecto a la quilla 
longitudinal y transversal, toneladas por centímetro de inmersión, momento para escorar la embarcación 
un centímetro, coeficiente de bloque, coeficiente de la maestra, coeficiente del plano de flotación, 
coeficiente prismático. Desde un calado en rosca al calado máximo.);  

 Plano o tabla de Curvas Cruzadas (Desde un calado en rosca al calado máximo como mínimo.);  

 Plano de capacidad de Tanques (incluyendo la tabla de designación de tanques especificado de los 
mismos el volumen en metros cúbicos, gravedad especifica o densidad del contenido, el momento de 
superficie libre y la ubicación de su centro de gravedad tanto longitudinal, vertical y transversalmente, en 
original y copias claramente visibles), con escala en concordancia entre el cuadro de referencia y el dibujo 
del barco en sus diferentes vistas; 

 Escala de calados (aplica a petroleros y graneleros); 

 Copia del registro ante la Unidad de la persona que haya elaborado el documento técnico que presenta 
para su aprobación; 

 Acta y reporte oficial de la prueba de inclinación efectuada conforme al Código Internacional sin Avería, 
2008 (Código IS 2008) y la NOM-007-SCT4-1994; o en su caso, copia del cuaderno de estabilidad y análisis 
de peso en rosca originales, aprobados por la sociedad de clase, incluyendo las cartas de la misma 
acreditando la no modificación de la embarcación y la aprobación y vigencia del documento.  

 Plano de Distribución General, con escala en concordancia entre el cuadro de referencia y el dibujo del 
barco en sus diferentes vistas. 
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11. Pago de derechos. 
Emisor: Secretaría de Marina o Institución Bancaria. 
Tipo de documento: Comprobante. 
Descripción. - Con este documento se acredita haber realizado el pago de derechos por el trámite. 
Debe contener concepto a pagar, monto de pago de derechos y referencia de pago. 

12. Copia certificada de la factura de la embarcación. 
Emisor: Externo, autoridad competente. 
Tipo de documento: Factura. 

 Debe contener el nombre del propietario de la embarcación, características de la embarcación. 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 y 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 274, fracción I y último párrafo, 

340, 341, 342, 343, 344 y 440 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-029 
Revisión y Aprobación de Manuales de Seguridad 
Modalidad: Revisión y Aprobación de Manuales 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles 

 

Por la revisión de cuadernos de estabilidad, manual de 
cargas, manual de operación, manual de carga de grano, 
por aprobación de libros de hidrocarburos o de registro 
de basuras, plan de emergencia para prevenir la 
contaminación y, en su caso, por la expedición de la carta 
cumplimiento por cada documento presentado 

 

1. Hasta 200 unidades de arqueo bruto $5,644.00 
MXN. 

2. Más de 200 hasta 300 unidades de arqueo bruto 
$6,157.00 MXN 

3. De más de 300 hasta 1,000 unidades de arqueo 
bruto    $8,722.00 MXN. 

4. Más de 1,000 hasta 5,000 unidades de arqueo 
bruto $10,262.00 MXN. 

5. Más de 5,000 hasta 10,000 unidades de arqueo 
bruto $15,393.00 MXN 

6. De más de 10,000 unidades de arqueo bruto 
$20,524.00 MXN. 
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REQUISITOS 

DATOS: 

Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 

El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, indicando que es lo que 

quiere que se le revise y apruebe. 
5. Indicar el trámite y la modalidad. 
6. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y Fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS: 

1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 

Emisor: Solicitante o Interesado.  

El escrito libre debe contener los datos solicitados.  

Tipo de documento: Escrito libre. 

Breve descripción del documento: Es el documento que debe contener los datos solicitados.  

2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 

 

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 

original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 

 

4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia 

(s).). 

Emisor: Notario público o corredor público. 

Breve descripción del documento: Es el instrumento en el cual costa la creación de una persona moral, indicándose 

en éste su razón o denominación social, su domicilio, el objeto y capital social. 

Debe contener nombre de la empresa, duración, objeto social, capital social, socios y participación del capital social, 

y términos de liquidación de la sociedad. 

5. Formato de solicitud del trámite (Formato adjunto). (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 

Emisor: Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. 

Tipo de documento: Formato. 

Breve descripción del documento. - Es el formato en el que se indica quien es el interesado y que es lo que quiere 

que se revise y en su caso apruebe. Indicando la siguiente información: Nombre / Razón Social del Solicitante, 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Solicitante, Domicilio, Colonia, Delegación o Municipio, Entidad 

Federativa y Código Postal del Solicitante, Correo electrónico del Solicitante, Nombre del Representante Legal del 

Solicitante, Registro Federal de Causantes (RFC) del Representante Legal del Solicitante, Domicilio, Colonia, 

Delegación o Municipio, Entidad Federativa y Código Postal del representante en el cual puede recibir notificaciones, 

Correo Electrónico del Representante Legal, Indicar el Trámite y Modalidad, nombre de la embarcación, unidades 

de arqueo bruto, número de matrícula y, Puerto de matrícula. La solicitud deberá estar firmada por el propietario, 

armador, operador, o su representante legal a menos que no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella 

digital. 
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1. Manual de procedimientos de remolque de emergencia en los buques. 

2. Manual de acceso a la estructura del buque. 

3. Manual de formación de seguridad contraincendios 

4. Manual de seguridad contra incendios.  

5. Manual de formación y medios auxiliares para la formación a bordo.  

6. Manual de sujeción de la carga. 

7. Manual de carga de grano. 

8. Manual de instrucciones buques nucleares. 

9. Manual de instrucciones MODU. 

10. Manual Técnico Naves de Gran Velocidad. 

 (1 original(es) y 1 copia (s)) 

Emisor. - Externo. 

Tipo de documento. - Documento técnico. 

Descripción. – Los Manuales de seguridad establecen los procedimientos técnicos y operativos para verificar las 

circunstancias del Buque descrito en la solicitud. 

11. Pago de derechos. 
Emisor: Secretaría de Marina o Institución Bancaria. 
Tipo de documento: Comprobante. 

Descripción. - Con este documento se acredita haber realizado el pago de derechos por el trámite. 
Debe contener el concepto del pago, monto del pago y referencia numérica del pago 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículo 8 Bis fracciones VI y VII de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 54, 274 y 440, del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-030 
Aprobación de documentos técnicos  

Modalidad: Protocolo para verificación de pruebas y experimento de inclinación 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles 

 

 
Por los servicios de verificación de las pruebas de 
estabilidad, banco, botadura, sistemas y equipamiento, 
pruebas de mar y tirón a punto fijo: 
- Hasta 200 unidades de arqueo 
bruto………………………..$5,644.00 MXN. 
- Más de 200 hasta 300 unidades de arqueo 
bruto………………………..$6,157.00 MXN. 
- Más de 300 hasta 1,000 unidades de arqueo 
bruto……………….$8,722.00 MXN. 
- Más de 1,000 hasta 5,000 unidades de arqueo 
bruto……………..$10, 262.00 MXN. 
- Más de 5,000 hasta 10,000 unidades de arqueo 
bruto……………...$15,393.00 MXN. 
- Más de 10,000 unidades de arqueo 
bruto……………………….$20,524.00 MXN 
- Por la revisión del protocolo de la prueba de estabilidad, 
banco, botadura, sistemas y equipamiento, pruebas de 
mar y tirón a punto fijo, se pagará por cada 
embarcación……………... $ 1,818.00 MXN. 
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REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Se requiere que el solicitante proporcione la siguiente información: Nombre de la embarcación o artefacto 

naval/no. de casco. Nombre del astillero. Ubicación del astillero. Número de registro. U.A.B. Potencia de 
máquina principal kw. desplazamiento. (aplica a embarcaciones o artefactos navales con propulsión). 
Servicio a realizar. Carga. pasaje. pesca. recreo deportivo. mixto (carga pasaje). 

4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 
 
1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
Tipo de documento: Escrito libre / Formato. 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
3. Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia 

(s).). 
4. Comprobante de pago de derechos, productos o aprovechamientos. 
5. El protocolo de Prueba (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s). 

 
 
 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículos 8 Bis Fracc. VI, y 74 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 267, 274, Fracción XXIII, 
295, 340, 341 y 440 Fracción XXIV, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-031-A 
Aprobación del proyecto de construcción o modificación de embarcaciones y artefactos navales  

Modalidad: Construcción de embarcaciones y artefactos navales. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 
 

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
30 días hábiles 
 

Por la revisión y, en su caso, aprobación de 
especificaciones técnicas, planos o proyectos de 
construcción: 

1. Hasta 100 toneladas $3,100.00 MXN. 
2. Más de 100 hasta 500 toneladas $4, 133.00 

MXN. 
3. Más de 500 hasta 1,000 toneladas $5,167.00 

MXN. 
4. Más de 1,000 hasta 5,000 toneladas 

$6,717.00 MXN. 
5. Más de 5,000 hasta 10,000 toneladas 

$8,267.00 MXN. 
6. De más de 10,000 toneladas $10,334.00 

MXN. 
 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  
1)  El órgano administrativo a que se dirigen. 
2) Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el CURP 

y el RFC. 
3) Se requiere que el solicitante proporcione la siguiente información: Nombre de la embarcación o artefacto 

naval/no. de casco.  
a) Nombre del astillero.  
b) Ubicación del astillero.  
c) Número de registro del astillero y del responsable de la construcción o modificación. (Aplica si la 

construcción o modificación se realiza en instalaciones en territorio nacional.).  
d) Original y copia de las especificaciones técnicas de construcción. 
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e) Cronograma de construcción. 
f) Original y copia de los planos que se requieran dependiendo de la dimensión de la eslora y tipo de la 

embarcación. 
g) Cálculo de arqueo. 
h) Cuaderno de estabilidad preliminar. 
i) Características: eslora. Manga, puntal, U.A.B., Potencia de máquina principal kWa., desplazamiento. (aplica 

a embarcaciones o artefactos navales con propulsión).  
j) Servicio a realizar: Carga, pasaje. Pesca, recreo deportivo o mixto (carga pasaje). 

4) Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5) La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
6) Mención de los anexos que se agregan. 
7) Lugar y Fecha de su emisión. 
8) Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 
1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 
actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
Emisor del documento Notario: Público,  

1. Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia 
(s).). 

2. Comprobante de pago de derechos, productos o aprovechamientos. (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia 
(s).). 

Comprobante del pago de derechos efectuado por el usuario; debe contener Concepto a pagar., Monto de pago de 
derechos., Referencia de pago. Emisor Secretaría de Marina o Institución Bancario. 

3. Especificaciones técnicas de construcción del artefacto naval (1 original(es) (sólo para cotejo)2 copia (s).). 
Emisor: Ciudadano 
Tipo de documento: Escrito libre. 

4. Cronograma de Construcción. (1 original(es) (sólo para cotejo)2 copia (s).). 
Emisor: Ciudadano 
Breve descripción del documento: Gestión detalla de los proyectos que se planean realizar en la construcción, 
incluyendo fechas y temporalidad. 

5. Planos (1 original(es) (sólo para cotejo)2 copia (s).). 
Emisor: Ciudadano. 
Breve descripción del documento: Presentar planos de acuerdo al tipo de embarcación y sus dimensiones de 
conformidad con el art. 441 (RLNCM). 

6. Cálculo preliminar de Arqueo (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia  
Emisor: Ciudadano.  

7. Cuaderno de estabilidad preliminar.  
(1 original(es) (sólo para cotejo)1copia 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis Fracc. VI, y 74 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 1, 5, 7, 334, 354, 356, 441, 

442, 443 y 444 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-031-B 
Aprobación del proyecto de construcción o modificación de embarcaciones y artefactos navales 

Modalidad: Construcción de barcazas sin propulsión. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1780/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
30 días hábiles 
 

 Por la revisión y, en su caso aprobación de planos y 
proyectos de construcción: 
1. Hasta 100 toneladas $3,100.00 MXN. 
2. Más de 100 hasta 500 toneladas $4,133.00 MXN. 
3. Más de 500 hasta 1,000 toneladas $5,167.00 

MXN. 
4. Más de 1,000 hasta 5,000 toneladas $6,717.00 

MXN. 
5. Más de 5,000 hasta 10,000 toneladas $8,267.00 

MXN. 
6. De más de 10,000 toneladas $10,334.00 MXN. 

 Por la revisión y, en su caso aprobación de planos o 
proyectos que impliquen reformas o modificaciones: 
1. Hasta 100 toneladas $ 1,033.00 MXN. 
2. Más de 100 hasta 500 toneladas $2,066.00 MXN. 
3. Más de 500 hasta 1,000 toneladas $3,616.00 

MXN. 
4. Más de 1,000 hasta 5,000 toneladas $5,167.00 

MXN. 
5. Más de 5,000 hasta 10,000 toneladas $7,234.00 

MXN. 
6. De más de 10,000 toneladas $ 9,300.00 MXN 
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REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  
1)  El órgano administrativo a que se dirigen. 
2) Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y RFC. 
3) Se requiere que el solicitante proporcione la siguiente información: Nombre de la embarcación o artefacto 

naval/no. de casco.  
a) Nombre del astillero.  
b) Ubicación del astillero.  
c) Número de registro del astillero y del responsable de la construcción o modificación. (Aplica si la 

construcción o modificación se realiza en instalaciones en territorio nacional.).  
d) Original y copia de las especificaciones técnicas de construcción. 
e) Cronograma de construcción. 
f) Original y copia de los planos que se requieran conforme al tipo de embarcación de que se trate. 
g) Características: eslora. Manga, puntal, U.A.B., Potencia de máquina principal KWA., desplazamiento. 

(aplica a embarcaciones o artefactos navales con propulsión).  
h) Servicio a realizar: Carga, pasaje. Pesca, recreo deportivo o mixto (carga pasaje). 

4) Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas e 
indicar correo electrónico. 

5) La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
6) Mención de los anexos que se agregan. 
7) Lugar y Fecha de su emisión. 
8) Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 
1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
Emisor: Solicitante o Interesado.  
El escrito libre debe contener los datos solicitados.  
Tipo de documento: Escrito libre. 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 
interesado no actúa por sí mismo, o se trate de persona moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
Emisor del documento: Notario Público, Corredor Público. 
3. Comprobante del pago de derechos efectuado por el usuario; debe contener Concepto a pagar., Monto de 
pago de derechos., Referencia de pago. Emisor Secretaría de Marina o Institución Bancario. 
4. Especificaciones técnicas de construcción del artefacto naval (1 original(es) (sólo para cotejo)2 copia (s).). 
Emisor: Ciudadano 
Tipo de documento: Escrito libre. 
5. Cronograma de Construcción. (1 original(es) (sólo para cotejo)2 copia (s).). 
Emisor: Ciudadano 
Breve descripción del documento: Gestión detalla de los proyectos que se planean realizar en la construcción, 
incluyendo fechas y temporalidad.} 
6. Planos (1 original(es) (sólo para cotejo)2 copia (s).). 
Emisor: Ciudadano. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis Fracciones IV y VI, y 74 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; artículos 1, 5, 7, 441 apartado 

VI, 443 y 444 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-032 
Modificación o reposición de certificados de asignación de dotación mínima 

Modalidad: Revisión y aprobación de manuales. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles Tramite gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 

características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición en la que 
incluya potencia de la máquina, tipo de navegación y duración del viaje (horas), así como los hechos o 
razones que dan motivo a dicha petición (indicando los argumentos para modificar la dotación mínima). 

5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS: 
1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
Emisor: Solicitante o Interesado.  
El escrito libre debe contener los datos solicitados.  
Tipo de documento: Escrito libre. 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 
interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
3. Certificado de Dotación Mínima de Seguridad, del que se solicita la modificación. (1 original(es) 1 copia (s).). 
1. Propuesta de dotación mínima (1 original(es) 1 copia (s).) 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracciones VI, VII y XIX, 25, 49 fracción v, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 
7, 54, 274 307, 316, 381 fracción XI, 437 apartado A 438, y 440, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-033-A  
Expedición de Certificados Exención Especiales 

 Modalidad: Exención SOLAS 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 57239300 Ext 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles 
 

Tramite gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Se requiere que el solicitante proporcione la siguiente información: Nombre de la embarcación o 

artefacto naval/no. de casco. Nombre del astillero. Ubicación del astillero. Número de registro. (aplica 
si la construcción o modificación se realiza en instalaciones en territorio nacional.). Características. 
eslora. manga. puntal. U.A.B. Potencia de máquina principal kwa. desplazamiento. (aplica a 
embarcaciones o artefactos navales con propulsión). Servicio a realizar. Carga. pasaje. pesca. recreo 
deportivo. mixto (carga pasaje). 

4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas. 

5. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 

1. Solicitud del trámite por medio de escrito libre debe contener los datos solicitados. 
Emisor: Solicitante o Interesado. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
Tipo de documento: Escrito libre. 
Breve descripción del documento: Es el documento que debe contener los datos solicitados.  
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1. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 
interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 

Emisor del documento: Notario Público, Corredor Público. 
Institución de origen: Fedatarios. 
Breve descripción del documento 
PERSONAS FÍSICAS. - Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad marítima la representación de las 
personas físicas cuanto éstas no actúan por sí mismas, la cual podrá ser mediante una carta firmada ante dos 
testigos y con firma ratificada ante la autoridad marítima o fedatario público. 
PERSONAS MORALES. -Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad 
 

2. Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia 
(s).). 

 
3. Copia del certificado al que le aplique la exención (equipo, radio, etc.). 

Equipo para el que se desea obtener el certificado de exención SOLAS., Vigencia del certificado que se presenta 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículo 8 Bis Fracciones IV y VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 334, 348, 393, 435 

Apartado B Fracción XXIV y 464 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-033-B 
Expedición de Certificados Exención Especiales 

Modalidad: Técnico de Operación y Navegabilidad. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 57239300 Ext 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles 

 

Trámite gratuito. 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 
1) Solicitud al trámite. 
2) Emisor: Solicitante o Interesado. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
3) El escrito libre debe contener los datos solicitados.  
4) Tipo de documento: Escrito libre. 
5) Breve descripción del documento: Es el documento que debe contener los datos solicitados.  
6) Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 

actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
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7) Emisor del documento Notario: Público, Corredor Público. 
8) Institución de origen: Fedatarios. 
9) Breve descripción del documento 
10) PERSONAS FÍSICAS. - Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad marítima la representación de 

las personas físicas cuanto éstas no actúan por sí mismas, la cual podrá ser mediante una carta firmada ante 
dos testigos y con firma ratificada ante la autoridad marítima o fedatario público. 

11) PERSONAS MORALES. -Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad 
a) Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia 

(s).). 
12) Copia del certificado anterior, en caso de segunda y posteriores expediciones 
13) Emisor: UNICAPAM 
14) Breve descripción del documento 
Una copia del certificado anterior, en caso de segunda o posteriores expediciones 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículos 8 Bis Fracciones IV y VI, 73 y 74 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 266, 307 
Apartado N, 308, 435 Apartado A Fracción XII del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-033-C 
Expedición de certificados exención especiales. Modalidad: Exención, relativo al Francobordo. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán, Código Postal: 04470, Ciudad de 
México, Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 
1780/6222.  
Correo 
Electrónico:unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles Trámite gratuito. 

REQUISITOS 

DATOS: 
El escrito libre o formato de solicitud debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 

características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición.  
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 
Formato de solicitud,  
Escrito libre justificando los motivos de la solicitud de exención de francobordo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículo 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículo 435 apartado B fracción XXIII del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-034 
Aprobación de Medios y Dispositivos de Salvamento  

Modalidad: Inicial 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 57239300 Ext 6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles 

 

Artículo 170-I. Por la revisión y, en su caso, aprobación u 
homologación de chalecos salvavidas, aros salvavidas, 
dispositivos y medios de salvamento, por cada tipo, se 
pagará anualmente el derecho 
conforme a la cuota de:  $3,400.00 MXN 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Se requiere que el solicitante proporcione la siguiente información:   -Descripción del dispositivo (tipo, marca 

y modelo).                                 
4. Muestras del dispositivo sometido a prueba (según lo indicado en la NOM correspondiente).                                    

  Escrito del laboratorio con los resultados de las pruebas a que          fue sometido el dispositivo. 
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
6. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y Fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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DOCUMENTOS: 
1. Solicitud al trámite. 

Emisor: Solicitante o Interesado. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
El escrito libre debe contener los datos solicitados. Tipo de documento: Escrito libre. 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
Emisor del documento Notario: Público, Corredor Público. 
Institución de origen: Fedatarios. 
- PERSONAS FÍSICAS. - Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad marítima la representación de las 
personas físicas cuanto éstas no actúan por sí mismas, la cual podrá ser mediante una carta firmada ante dos 
testigos y con firma ratificada ante la autoridad marítima o fedatario público. 
-PERSONAS MORALES.-Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad. 
3. Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 

4. Comprobante de pago de derechos, productos o aprovechamientos. 
- Comprobante del pago de derechos efectuado por el usuario; debe contener Concepto a pagar., Monto de 

pago de derechos., Referencia de pago. 
Emisor Secretaría de Marina o Institución Bancaria. 
5. Muestra del dispositivo sometido a prueba (según lo indicado en la NOM correspondiente). 
Emisor: Solicitante, empresa, persona física o moral. 
Tipo de documento: No aplica. 
Descripción: Dispositivo o medio de salvamento que se solicita la autorización, mismo que puede ser un chaleco 
salvavidas, aro salvavidas, canastilla de embarque o desembarque de personal o dispositivo pirotécnico. 
6. Resultado de las pruebas a las que fue sometido el dispositivo. 
Emisor: Laboratorio registrado ante la Entidad mexicana de acreditación.  
Tipo de Documento: Reporte, informe técnico. 
Descripción: Escrito del laboratorio con los resultados de las pruebas a que fue sometido el dispositivo, vigente. 
7. Autorización de la SEDENA para el transporte, comercialización y distribución de explosivos, artificios y 

sustancias químicas, vigente. Es necesario presentar el documento para obtener la aprobación de la Unidad de 
Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos. Presentar copia certificada 

Emisor: SEDENA, oficio de autorización. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis Fracción. IV, VI y XIX, 9 fracción V, 72 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 260, 
267 fracciones III, 274 fracción XXII, 357, 361, 414 fracción III y 449 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
 
 

  



SIN CLASIFICACIÓN 

 

228 
SIN CLASIFICACIÓN 

 

 

MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-035  
Registro y autorización a terceros  

Modalidad: Registro y autorización para elaboración de documentos técnicos 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 57239300 Ext 1781/6222. 
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. Tramite gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
El escrito libre debe contener:  

1  El órgano administrativo a que se dirigen. 
2 Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3 Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
4 La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5 Mención de los anexos que se agregan. 
6 Lugar y Fecha de su emisión. 
7 Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

DOCUMENTOS  
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
Para personas físicas mexicanas: 

1 Solicitud al trámite, 
2 Escrito libre, 
3 Copia certificada del acta de nacimiento, 
4 Instrumento Público o Carta Poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 

interesado no actúa por sí mismo, 
5 Copia certificada de la cédula profesional, 
6 Currículum vitae, 
7 Nota: El solicitante puede agregar la información adicional que considere pertinente. 
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Para personas morales mexicanas: 
1. Solicitud al trámite, 
2. Escrito libre, 
3. Copia certificada de la Escritura Constitutiva, inscrita en el Registro Público de Comercio 
4. Instrumento Público o Carta Poder con el que el representante legal acredite su personalidad, o se trate de 

personal moral, 
5. Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante, al que, en su caso, promueva en su nombre, 
6. Copia certificada de la cédula profesional del o de los responsables de la elaboración de los documentos 

técnicos, 
7. Currículum vitae del o de los responsables de la elaboración de los documentos técnicos, 
8. Copia certificada del acta de nacimiento del o de los responsables de la elaboración de los documentos 

técnicos, a fin de acreditar que son personas físicas de nacionalidad mexicana por nacimiento, 
Nota: El solicitante puede agregar la información adicional que considere pertinente. 
 
Para Sociedades de Clasificación: 

1 Solicitud al trámite, 
2 Escrito libre, 
3 Copia certificada de la Escritura Constitutiva, inscrita en el Registro Público de Comercio, 
4 Constancia de estar reconocida como Organización, por la IACS, 
5 Constancia de tener representante domiciliado en los Estados Unidos Mexicanos, 
6 Copia certificada de la cédula profesional del o de los responsables de la elaboración de los documentos 

técnicos, 
7 Currículum vitae del o de los responsables de la elaboración de los documentos técnicos, 
8 Copia certificada del acta de nacimiento del o de los responsables de la elaboración de los documentos 

técnicos, a fin de acreditar que son personas físicas de nacionalidad mexicana por nacimiento, 
Nota: El solicitante puede agregar la información adicional que considere pertinente. 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Artículos 8 Bis Fracc. VI, VII y VIII, 65, 74 y 66 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículo 269, 316 

Fracción I, 319, 323 y 324 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-036 
Autorización a Terceros para Efectuar Inspecciones a Embarcaciones y Artefactos Navales 

Modalidad: Autorización a Personas Físicas 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador. 01 (55) 5624 6500 Ext 6222.  
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

 
Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 
30 días hábiles. 

Por la Autorización a sociedades clasificadoras de 
buques, a personas físicas o morales, para realizar a 
nombre del gobierno mexicano, la inspección, 
reconocimiento o certificación de embarcaciones o 
artefactos navales, así como la autorización de proyecto 
de construcción, reparación o modificación:  

 
Por persona moral $25,789.00 MXN.  
Por persona física $2,364.00 MXN 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, indicando que es lo que 

quiere que se le revise y apruebe. 
5. Indicar el trámite y la modalidad. 
6. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y Fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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DOCUMENTOS 
1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
Emisor: Solicitante o Interesado. 
2. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 

interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) 

(1 original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. (1 original(es) (sólo para cotejo)1 

copia (s).). 
5. Para sociedades de clasificación, Constancia de tener representante domiciliado en los Estados Unidos 

Mexicanos 
6. Copia certificada del título profesional y cédula profesional del responsable de la elaboración de los  
7. documentos técnicos;  
8. Currículum vitae, y  
9. La información adicional que el solicitante considere pertinente,  

En caso de ser organización reconocida, incluyendo sociedades de clase; que realicen inspecciones o 
certifique de algún modo embarcaciones o artefactos 

10. Para la renovación anual, se deberá presentar copia de los informes mensuales de actividades y copia de 
la autorización anterior 

11. Copia del Informe mensual en el cual la persona autorizada notifica a la autoridad la relación de 
documentos elaborados durante ese mes 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis Fracc. VI, VII y VIII, 65 74 y 66 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 269, 316 

Fracción I, 319, 323 y 324 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-037 
Solicitud de asignación e instalación de un dispositivo transmisor a embarcaciones menores de 300 unidades de 

arqueo y de más de 7 metros de eslora 
Modalidad: No aplica 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 
1778/6222.  
Correo Electrónico:unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. Tramite gratuito  

REQUISITOS 

DATOS: 
El interesado debe presentar el formato de solicitud en original y debe contener: 
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
4. Indicar tramite y modalidad 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar,  
8. Firma autógrafa de los testigos 
DOCUMENTOS 

El interesado deberá presentar 1 original (es) para cotejo y 1 copia (s).  
1. Solicitud del trámite. 
2. Certificado de matrícula vigente de la embarcación. 
3. Cedula fiscal del solicitante. 
4. Acta Constitutiva de la persona moral interesada en el trámite. 

Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 
actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI, 10, 65 y 74 fracción IV de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 7, 258, 

267, 268, 272, 293, 294, 295, 337, 435 y 445 del Reglamento de Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Ordenamientos Enlace, 
Accidentes e Incidentes Marítimos, Departamento de Accidentes Fluviales y Lacustres 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-038 
Presentación del Acta Protesta de accidente o incidente marítimo. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono:  
Correo Electrónico: unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

No aplica. Trámite gratuito. 

 REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s). El escrito libre debe contener: 
Persona física:  
1. Datos Generales del Interesado: RFC, CURP, Nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Sexo, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento.  
2. Domicilio del interesado.  
3. Datos del Representante Legal: RFC, CURP, Nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. 4. Datos 
de la embarcación: Nombre de la embarcación, Agente Naviero, Bandera, Número de OMI, Toneladas de Registro 
Neto, Eslora, Naviera o Armador o Propietario, Tipo de Embarcación, Número de Matrícula, Toneladas de Registro 
Bruto, Magna, Puntal.  
5. Datos del accidente o incidente: Tipo de accidente o incidente, fecha de accidente o incidente, pérdidas de vidas 
o lesionados, tipo de contaminación, descripción detallada de los hechos y cargo del interesado.  
 
Persona Moral o Representante Legal:  
1. RUPA.  
2. RFC.  
3. Denominación o razón Social.  
4. teléfono.  
5. correo electrónico. 
 6. Domicilio del interesado. Datos de la embarcación: Nombre de la embarcación, Agente Naviero, Bandera, Número 
de OMI, Toneladas de Registro Neto, Eslora, Naviera o Armador o Propietario, Tipo de Embarcación, Número de 
Matrícula, Toneladas de Registro Bruto, Magna, Puntal.  
7. Datos del accidente o incidente: Tipo de accidente o incidente, fecha de accidente o incidente, pérdidas de vidas 
o lesionados, tipo de contaminación, descripción detallada de los hechos y cargo del interesado. 

  

mailto:unicapam.digaprocer@semar.gob.mx


SIN CLASIFICACIÓN 

 

235 
SIN CLASIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Nombre y características de la embarcación.  
2. Circunstancias que rodean el accidente o incidente.  
3. Lugar y zona donde aconteció el accidente o incidente. 
 4. Fecha y hora en que se elaboró el acta protesta y firma de todos los que intervinieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

-8-Bis fracción X, 180, 181 y 182 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General de Protección y Certificación Marítima, 
Dirección de Protección Marítima y Portuaria, Subdirección de Protección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-039 
Constancia de Cumplimiento de Protección de Buque 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 55 56246500 Extensión 

1779/6222 
Correo Electrónico: digaprocer.subpromar@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

10 a 200 UAB……………$4,574.00 
200 a 500 UAB…………$5,698.00 
500 a 1000 UAB…………$6,817.00 
1000 a 5000 UAB………$9,711.00 
5000 a 10000 UAB………$13,554.00 
Más de 10000 UAB……...$22,451.00 

 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  
 

1. El órgano administrativo   a   que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social      de      quienes promueva, en caso de 

Representante     legal, señalar    su    nombre, domicilio, clave del RFC y CURP. 
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la 

legalizado ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber 
sido apostillado de conformidad con el Convenio Internacional en la materia. 

4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas. 

5. La    petición    que    se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, proporcionando el 
nombre   completo   de la embarcación o artefacto naval. 

6. Mención de los anexos   que   se    agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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DOCUMENTOS 
 
Debe presentar 1 original(es) (sólo para cotejo) y 1 copia(s). 
 
1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
2. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 

actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  
Emisor del documento: Fedatarios, Notario Público, Corredor   Público, Propietario de la Embarcación. 
3. Identificación Oficial (credencial    de elector para votar o pasaporte).  
4. Acta Constitutiva (solo para persona moral). 
5. Registro Sinóptico Continuo de la bandera de la embarcación, vigente. 
6. Certificado Internacional de Protección del buque vigente expedido por la bandera de la embarcación. 
7. Documento con el que acredite haber realizado el pago de derechos, (Recibo de pago de derechos, a 

nombre del interesado, especificando el tipo de trámite que está pagando). 
8. Oficio donde se comunica el resultado de la verificación inicial (A/19.1.1.1), expedido por la Autoridad 

Marítima Nacional. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite. 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículos 7 y 8 bis fracciones IV, VI, VII y demás aplicables de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Capítulo 
XI-2, Regla 1, Numerales 1.8, 1.10, Regla 2, Numerales 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.1.3 y demás aplicables del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar vigente (Convenio SOLAS); Parte A Numerales 

10.2.3.4 y 19.1.1 y demás aplicables del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias vigente (Código PBIP). 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General de Protección y Certificación Marítima, 
Dirección de Protección Marítima y Portuaria, Subdirección de Protección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-040 
Expedición de Certificado Internacional Provisional de Protección del Buque 
 Modalidad: Certificado Internacional de Protección del Buque Provisional. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01(55) 56246500 Extensión 
1779/6222 
Correo Electrónico: digaprocer.subpromar@semar.gob.mx 

 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles.  

a). - De más de 10 y hasta 200 unidades de arqueo bruto 
$4,574.00 MXN. 

b). - De más de 200 y hasta 500 unidades de arqueo 
bruto $5,698.00 MXN. 

c). - De más de 500 y hasta 1,000 unidades de arqueo 
bruto $6,817.00 MXN. 

d). - De más de 1,000 y hasta 5,000 unidades de arqueo 
bruto $9,711.00 MXN. 

 e). - De más de 5,000 y hasta 10,000 unidades de 
arqueo bruto $13,554.00 MXN. 

 f). - De más de 10,000 unidades de arqueo bruto 
$22,451.00 MXN. 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia(s). Utilizando el formato: Formato de solicitud para el Certificado 
Internacional de Protección de Buque Provisional o mediante escrito libre que debe contener: 

1. El órgano administrativo a que se dirigen 
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante 

legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP. 
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la 

legalización ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido 
apostillado de conformidad con el Convenio Internacional en la materia. 

4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas. 
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5. Debe contener, además: 
 a. Nombre de la embarcación. 
 b. Dirección. 
 c. Señal distintiva de llamada. 
 d. Puerto de Matrícula, nombre de la Compañía. 
 e. Tipo de buque. 
 f. Arqueo bruto. 
 g. Número OM. 

6. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y Fecha de su emisión 
9. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS 
 Debe presentar 1 original(es) (sólo para cotejo) y 1 copia(s). 

1. Solicitud al trámite/Formato de solicitud para el Certificado Internacional de Protección de Buque 
Provisional. 
Emisor: Solicitante o Interesado.  
El escrito libre debe contener los datos solicitados. 

2. Mandato, Carta Poder o Instrumento Público con el que el representante legal acredite su personalidad, si 
el interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 

3. Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. Registro Sinóptico Continuo (RSC). 
5. Prueba del Sistema de Alerta del Buque para la Protección (SSAS). 
6. Prueba LRIT (Si aplica) 
7. Los datos de identificación, certificación y autorización por parte de la Compañía del Oficial de la Compañía 

de Protección del Buque (OCPM) y del Oficial de Protección del Buque (OPB). 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículo 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Capítulo XI-2, Regla 1, Numerales 1.8, 
1.10, Regla 2 Numerales 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, y demás aplicables del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS);Parte A, Numerales 3, 3.3.1, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 19.4, 19.4.1, 
19.4.2 en todos sus numerales plasmados, 19.4.3, 19.4.5, 19.4.6 y Parte B, Artículo 9.6 y demás aplicables del 
Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General de Protección y Certificación Marítima, 
Dirección de Protección Marítima y Portuaria, Subdirección de Protección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-041 
Expedición de Certificado Internacional de Protección de Buque 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1779/6222. 

Correo Electrónico: digaprocer.subproport@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles.  

 

a). - De más de 10 y hasta 200 unidades de arqueo bruto 
$4,574.00 MXN. 

 b). - De más de 200 y hasta 500 unidades de arqueo 
bruto $5,698.00 MXN. 

 c). - De más de 500 y hasta 1,000 unidades de arqueo 
bruto $6,817.00 MXN. 

 d). - De más de 1,000 y hasta 5,000 unidades de arqueo 
bruto $9,711.00 MXN. 

 e). - De más de 5,000 y hasta 10,000 unidades de 
arqueo bruto $13,554.00 MXN. 

 f). - De más de 10,000 unidades de arqueo bruto $22,451.00 
MXN. 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  
 

1. El órgano administrativo al que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante 

legal, señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP. 
 

3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la 
legalización ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido 
apostillado de conformidad con el Convenio Internacional en la materia. 

4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas. 
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5. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, proporcionando el nombre 
del buque, unidad de perforación mar adentro, artefacto naval, o embarcación que realice interfaz buque 
puerto, puerto de matriculación y datos de contacto que indiquen email y número telefónico del solicitante. 

6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado o de su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

DOCUMENTOS: 
 

1. Debe presentar 1  original(es) (sólo para cotejo) y 1 copia(s). 

2. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
3. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 

actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  
4. Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) 
5. Acta Constitutiva (solo para persona moral). 
6. Documento con el que acredite haber realizado el pago de derechos que corresponda por la Expedición 

de Certificado Internacional de Protección de Buque (Recibo de pago de derechos, a nombre del 
interesado, especificando el tipo de trámite que está pagando). 

7. Oficio donde se le comunica resultado de la verificación inicial. 
8. Certificado Internacional de protección del buque provisional (vigente). 
9. Registro Sinóptico Continuo (RSC). 
10. Oficio donde se comunica la revisión y aprobación del plan de protección del Buque (PPB). 

Prueba mensual del sistema de alerta de protección del Buque (SSAS). 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 primer párrafo, 8 Bis fracción IV y demás aplicables de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 
Capítulo XI-2 Regla 1 numerales 1.8, 1.10 y 1.12 Regla 2 numerales 1.1, 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3, Regla 9 numeral 1.1 y 
demás aplicables del     Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio 
SOLAS);Parte A Numerales 19.2, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 y demás aplicables del Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias en vigor. (Código PBIP).  
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-042 
Revisión y en su caso aprobación de registro de Organización de Protección Reconocida (OPR) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel, Colonia: 
Presidentes Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: 
Coyoacán, Código Postal: 04470, Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1779/6222. 

Correo Electrónico: digaprocer.subproport@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

Por la autorización a sociedades clasificadoras de 
buques, a personas físicas o morales, para realizar a 
nombre del Gobierno Mexicano, la inspección, 
reconocimiento o certificación de embarcaciones o 
artefactos navales, así como la autorización de proyecto 
de construcción, reparación o modificación, se pagarán 
anualmente derechos $25,789.00 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  

1. El órgano administrativo al que se dirigen. 

2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio y  clave del RFC y CURP. 

3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la legalización 
ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido apostillado 

de conformidad con el Convenio Internacional en la materia. 
4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, proporcionando el nombre del 

buque, unidad de perforación mar adentro, artefacto naval, o embarcación que realice interfaz buque puerto, 

puerto de matriculación y datos de contacto que indiquen email y número telefónico del solicitante. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 

7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado o de su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS: 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento exhibido. 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
2. Cedula fiscal de la persona moral que solicita el trámite. 
3. Acta constitutiva de la persona moral en donde se especifique que está debidamente constituida como una 

empresa de asesoría y consultoría de protección a buques e instalaciones portuarias cuyo objeto social de 
la constitución sea exclusiva y relacionada con este ámbito. 
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4. Documento que indique el servicio que pretenda prestar, de acuerdo con lo establecido en el Código PBIP. 
5. Documento mediante el cual compruebe la implementación de cursos de capacitación en materia de 

protección marítima y portuaria para la Autoridad Marítima Nacional. 
6. Escrito libre que manifieste bajo protesta de decir verdad que la persona moral interesada cuenta con la 

infraestructura humana, recursos materiales y logística para llevar a cabo las actividades como OPR  
7. Documento mediante el cual se indique que la persona moral cuenta con un Código de ética, valores y de 

procedimientos de verificación. 
8. Documentación de la adquisición y/o Implementación de sistemas de gestión de calidad avalados por la 

International Organization for Standardization (ISO); Norma internacional ISO 17020, que se refiriere a la 
norma internacional ISO/IEC 17020:2012 “Evaluación de la conformidad: Requisitos para el funcionamiento 
de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección”, norma internacional publicada por ISO y 
fundamentado en nuestro País a través de la “Ley sobre Metrología y Normalización”, respecto a la 
“Evaluación de la Competencia”, y en trámite la certificación de la norma internacional ISO 9001 en materia 
de certificación para control de documentos, expedido por un certificador debidamente registrado y 
acreditado por la Secretaría de Economía, así como estar acreditado por la norma internacional ISO 
20858:2007, que se refiere a las “Evaluaciones de protección para instalaciones portuarias-marítimas y 
desarrollo de planes de seguridad y protección” (Preview Ships and marine technology-Maritime port facility 
security assessments and security plan development). 

9. Escrito libre donde la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad   no estar registrada ante la 
Autoridad Marítima Nacional como Organización Reconocida (OR). 

10. Relación de auditores debidamente acreditados mediante los siguientes documentos; 
10.1 Registro Federal de Contribuyentes. 
10.2 Copia certificada del título y cedula profesional (egresado de escuelas de formación náutica). 
10.3 Currículum vitae, acompañado de los documentos que respalden su experiencia en Buques y 

Puertos (singladuras, nombramientos, certificados, cursos y constancias de capacitación PBIP), 
acreditando experiencia mínima de dieciocho (18) meses en el área de Puertos y Buques. 

10.4 Dos (02) fotografías, tamaño infantil en blanco y negro. 
10.5 Escrito libre donde el personal de verificadores manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 No estar incursos en causal de incompatibilidad, inhabilidad constitucional, legal y/o sanción 
profesional; 

 Tener exclusividad para la persona moral, es decir, no estar subcontratado a otra empresa u 
organización, para realizar la supervisión y evaluación técnica. 

11. Documento expedido por la SEMAR donde conste resolución afirmativa respecto al trámite solicitado. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Artículos 7, 8 Bis fracción VIII, 66 fracciones V, VII y demás aplicables de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
vigente; 
Artículos 43 segundo párrafo,324, 327, 450 fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos vigente. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-043-A 
Expedición de Certificado de Matrícula para Plataforma Fija Mar Adentro 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán.  
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836. 
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
                        De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

5 días hábiles. 
Inicio de plazo 1 día hábil. 
Fin del plazo 05 días hábiles. 
Observaciones: El término se cuenta a partir de la 
presentación de la solicitud y de que se cuente con el 
resultado del reconocimiento de inspección efectuado 
para verificar las condiciones de seguridad aplicables. 
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVO. 

 

No aplica monto. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original y 1 copia. El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirige. 
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal. 
3. Deberá precisar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y, tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población. 
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio, RFC y clave del CURP. 
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera. 
7. El nombre de la Plataforma Fija Mar Adentro y sus características. 
8. El puerto en que se desea obtener la matrícula. 
9. La manifestación de uso de la Plataforma Fija Mar Adentro. 
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
11. Mención de los anexos que se agregan. 
12. Lugar y Fecha de su emisión. 
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

-Artículos 8 Bis fracción I, 9 fracción II, 10, 11 y 13 fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
-Artículos 1, 7, 32, 34, 35, 37, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-044-A 
Abanderamiento de plataforma fija Mar Adentro 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán.  Código 
Postal: 04470. Ciudad de México.  
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836  
Correo Electrónico: 
digacap.myp@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles)                          

De 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

20 días hábiles. 
Inicio de plazo 1 día hábil. 
Fin del plazo 20 días hábiles. 
Observaciones: El término se cuenta a partir de la 
presentación de la solicitud y de que se cuente con el 
resultado del reconocimiento e inspección efectuado para 
verificar las condiciones de seguridad aplicables. 
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVO. 

No aplica monto. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original y 1 copia. El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirige. 
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal. 
3. Deberá precisar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y, tratándose de personas físicas, la Clave Única 
de Registro de Población. 
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio, RFC y clave del CURP. 
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera. 
7. El nombre de la Plataforma Fija Mar Adentro y sus características. 
8. El puerto en que se desea obtener la matrícula. 
9. La manifestación de uso de la Plataforma Fija Mar Adentro. 
10. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
11. Mención de los anexos que se agregan. 
12. Lugar y Fecha de su emisión. 
13. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 
firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 -Artículos 8 Bis fracción I, 9 fracción II, 10, 11 y 13 fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

-Artículos 1, 7, 32, 34, 35, 37, 38, 45, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento de Matriculas 

y Permisos 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SEMAR-05-045-A 
Modificación del Certificado de Matrícula por modificaciones significativas de características a Plataforma Fija Mar 

Adentro 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán.  Código 
Postal: 04470. Ciudad de México.  
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 1851/1836  
Correo Electrónico: digacap.myp@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles)                          

De 08:30 a 14:30 horas 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

5 días hábiles  
Inicio de plazo: 1 día hábil. 
Fin de plazo: 5 días hábiles. 
Observaciones: El término se cuenta a partir de la 
presentación de la solicitud y de que se cuente con el 
resultado del reconocimiento e inspección efectuado con 
la aprobación de las modificaciones, en caso de que 
éstas se soliciten para verificar las condiciones de 
seguridad aplicables. 
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de 
resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido: NEGATIVO  

No aplica monto 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original y 1 copia. El escrito libre debe contener:  
1. El órgano administrativo a que se dirige. 
2. Nombre del solicitante, denominación, razón social o representante legal. 
3. Deberá precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y, tratándose de personas físicas, la Clave 
Única de Registro de Población. 
4. En caso de Representante legal, señalar su nombre, domicilio, RFC y clave del CURP. 
5. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
6. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, en caso de que el interesado sea naviero 
o empresa naviera. 
7. El nombre de la Plataforma Fija Mar Adentro y sus características. 
8. La manifestación de la modificación que se le va a hacer de la Plataforma Fija Mar Adentro 
9. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
10. Mención de los anexos que se agregan. 
11. Lugar y Fecha de su emisión. 
12. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
 

 
 

  

mailto:digacap.myp@semar.gob.mx


SIN CLASIFICACIÓN 

 

249 
SIN CLASIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la Ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
 
En línea:  
1. Ingresar en línea, descarga y revisar el manual para registro de usuario. 
 2. Registrarse en el portal.  
3. Dirigirse al apartado de Solicitud de Trámites por Internet y Consulta al Tablero Electrónico. 4. Acceder al portal 
mediante su RFC y contraseña proporcionados al momento de registrarse. 5. Cumplir con cada uno de los pasos 
solicitados respecto al trámite. 
 
Presencial:  
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
o de la Capitanía de Puerto con la solicitud correspondiente y con los requisitos solicitados, en los días y horario 
hábiles.  
2.  Solicitar el trámite y recibir el acuse de recibo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

-Artículos 8 Bis fracción I, 9 fracción II, 10, 11 y 13 fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  
-Artículos 1, 7, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 54 y 61 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
-Artículos 1 y 3 de la Ley Federal de Derechos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Refrendo libreta de mar tipo “A” 

Modalidad: Expedición y Renovación 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán. Código 
Postal: 04470. Ciudad de México. Teléfono: Conmutador 
01 (55) 5624 6500 Ext 1838. Correo Electrónico: 
digacap.rngm@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) De 08:30 a 14:30 
horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil Expedición de refrendos de títulos a la oficialidad de la 
Marina Mercante $540.00 Artículo 171 fracción VI, de la 
Ley Federal de Derechos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo y realizar el pago de derechos. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Regla VI/1; A-VI/1 del Anexo y Código de Formación del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma enmendada STCW/2010. Capítulo II, Artículos 7 
Fracción I; 8 Bis, Fracción II y 9, Fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículos 199, 200, 
201, 202, 209 y 211 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Tarjeta de Control Pesca Ribereña, Lacustre, Captura de Camarón en Embarcaciones Menores a Quince (15) 

Metros de Eslora Expedición y Renovación 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán. Código 
Postal: 04470. Ciudad de México. Teléfono: Conmutador 
01 (55) 5624 6500 Ext 1838. Correo Electrónico: 
digacap.rngm@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) De 08:30 a 14:30 
horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil 

 

El trámite y la resolución del trámite son gratuitos. 

REQUISITOS 

 
Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) o de la Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la 
constancia del curso de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de lo contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el 
Capitán de Puerto. 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 16, fracción X y 17, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Tarjeta De Identificación Para Estudiantes e Investigadores (Expedición y Renovación) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán. Código 
Postal: 04470. Ciudad de México. Teléfono: Conmutador 
01 (55) 5624 6500 Ext 1838. Correo Electrónico: 
digacap.rngm@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) De 08:30 a 14:30 
horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil El trámite y la resolución del trámite son gratuitos. 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la 
constancia del curso de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de lo contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el 
Capitán de Puerto. 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 144, 145, 147, 218, 219 y 220 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Autorización De Embarque De Técnico Extranjero (Expedición Y Renovación) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán. Código 
Postal: 04470. Ciudad de México. Teléfono: Conmutador 
01 (55) 5624 6500 Ext 1838. Correo Electrónico: 
digacap.rngm@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) De 08:30 a 14:30 
horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil 

 

Por autorizar el embarque de técnicos extranjeros en 
embarcaciones mexicanas y, en su caso, por la 
renovación de autorización, por cada técnico $1,248.00  
Artículo 165 fracción XIII de la Ley Federal de Derechos 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la 
constancia del curso de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de lo contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el 
Capitán de Puerto. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículo 52, fracciones II, IV, VII y IX de la Ley de Migración; 374 y 375 del Reglamento de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Autorización De Embarque De Técnico Extranjero Para Embarcaciones O Artefactos Navales Con Permiso 

Temporal De Navegación O Autorización De Permanencia En Aguas Nacionales (Expedición Y Renovación) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán. Código 
Postal: 04470. Ciudad de México. Teléfono: Conmutador 
01 (55) 5624 6500 Ext 1838. Correo Electrónico: 
digacap.rngm@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) De 08:30 a 14:30 
horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

1 día hábil 

 

Por autorizar el embarque de técnicos extranjeros en 
embarcaciones mexicanas y, en su caso, por la 
renovación de autorización, por cada técnico $1,248.00  
Artículo 165 fracción XIII de la Ley Federal de Derechos 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la 
constancia del curso de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de lo contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el 
Capitán de Puerto. 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 30, fracción VII Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 52, fracciones II, IV, VII y IX 
de la Ley de Migración; 374 y 375 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, Departamento del Registro 

Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Certificación de Documentos para Gente de Mar. Nivel apoyo Certificación de documentos (Expedición) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 
Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán. Código 
Postal: 04470. Ciudad de México. Teléfono: Conmutador 
01 (55) 5624 6500 Ext 1838. Correo Electrónico: 

digacap.rngm@semar.gob.mx  

- Expedición de copias certificadas de documentos, por 
cada hoja tamaño carga u oficio $ 20.00.  
- Por cualquier otra certificación o expedición de 
constancias distintas de las señaladas en las fracciones 
que anteceden $172.00  

Artículo 5, fracciones I y VI de la Ley Federal de Derechos 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

3 días hábiles 

 

- Expedición de copias certificadas de documentos, por 
cada hoja tamaño carga u oficio $ 20.00.  
- Por cualquier otra certificación o expedición de 
constancias distintas de las señaladas en las fracciones 
que anteceden $172.00  
Artículo 5, fracciones I y VI de la Ley Federal de Derechos 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión de 
Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA Capitanía de 
Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, en 
los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la 
constancia del curso de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de lo contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el 
Capitán de Puerto. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículo 8 Bis. Fracción XIX de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Artículo 13, Fracción XIII Bis del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, 
Dirección de Capitanías de Puerto, Subdirección de Registros, Matrículas y Permisos, 

Departamento del Registro Nacional de la Gente de Mar 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Reposición de Documentos de la Gente de Mar (Reposición) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 

Edificio: Revolución, Segundo Nivel Colonia: Presidentes 

Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: Coyoacán. Código 

Postal: 04470. Ciudad de México. Teléfono: Conmutador 

01 (55) 5624 6500 Ext 1838. Correo Electrónico: 

digacap.rngm@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) De 08:30 a 14:30 

horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

1 día hábil  

Expedición y reposición de libretas de mar e identidad 

marítima $360.00 Artículo 171 fracción I, de la Ley 

Federal de Derechos Expedición de refrendos de títulos 

a la oficialidad de la Marina Mercante $540.00 Artículo 

171 fracción VI, de la Ley Federal de Derechos 

REQUISITOS 

Debe presentar 1 original(es) y 0 copia(s).  
El escrito libre debe contener:  
1. Nombre del órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
2. Nombre de quién solicita el trámite, o en su caso representante legal  
3. Domicilio para recibir notificaciones  
4. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas  
5. Formulación de la petición. Especificar la categoría de la Libreta de Mar  
6. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden firmar, 
deberán imprimir la huella digital de su pulgar.  
Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

Consultar los requisitos del trámite, en línea o vía telefónica o de manera presencial en la ventanilla de Gestión 
de Trámites de la Dirección General de Capitanías de Puerto y asuntos Marítimos (UNICAPAM) O DE LA 
Capitanía de Puerto. 
Presencial: 
1. Presentarse en la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto con los requisitos solicitados, 
en los días y horario hábiles.  
2. Solicitar el trámite, recibir el acuse de recibo. La resolución es inmediata, sólo si el interesado presenta la 
constancia del curso de capacitación, expedida por una institución educativa autorizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de lo contrario, debe presentar la evaluación correspondiente, aplicada por el 
Capitán de Puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Expedición y reposición de libretas de mar e identidad marítima $360.00 Artículo 171 fracción I, de la Ley Federal 
de Derechos Expedición de refrendos de títulos a la oficialidad de la Marina Mercante $540.00 Artículo 171 fracción 
VI, de la Ley Federal de Derechos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Revisión, aprobación y auditoria del sistema de gestión de la seguridad (Código IGS) 

Modalidad: Revisión y aprobación del manual. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

Por la revisión de cuadernos de estabilidad, manual de 
cargas, manual de operación, manual de carga de grano, 
por aprobación de libros de hidrocarburos o de registro 
de basuras, plan de emergencia para prevenir la 
contaminación y, en su caso, por la expedición de la carta 
de cumplimiento, se pagará por cada documento 
presentado, el derecho de revisión conforme a las 
siguientes cuotas: 
 
I.  Hasta 200 unidades de arqueo 

bruto…………………………………$5,644.00 
 
II.  De más de 200 hasta 300 unidades de arqueo 

bruto………………………..$6,157.00 
 
III.  De más de 300 hasta 1000 unidades de arqueo 

bruto………………………...$8,722.00 
 
IV.  De más de 1000 hasta 5000 unidades de arqueo 

bruto……………………….$10,262.00 
 
V.  De más de 5000 hasta 10000 unidades de arqueo 

bruto……………………….$15,393.00 
 
VI.  De más de 10000 unidades de arqueo 

bruto………………………….……$20,524.00 
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REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS: 

El solicitante debe presentar 1 copia y 1 original para cotejo por cada documento exhibido. 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
2. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 

actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte)  
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Manual del sistema de gestión de la seguridad elaborado de conformidad con el Código IGS, la NOM-036-

SCT4-2007o el Capítulo IX del Convenio SOLAS, según la legislación que le aplique a la embarcación del 
interesado dependiendo de sus características (Una copia impresa y digital en un C.D. o USB)  

6. Cuaderno de estabilidad, elaborado de conformidad con la resolución 749 (18) Código de estabilidad sin 
avería para todos los tipos de buques regidos por los instrumentos de la OMI o la NOM-032-SCT4-1996 o 
la que la sustituya, incluyendo, además:  

1. Plano o tabla de Curvas Hidrostáticas;  
2. Plano o tabla de Curvas Cruzadas;  
3. Plano de capacidad de Tanques;  
4. Escala de calados (aplica a petroleros y graneleros), y  
5. Copia del registro ante la UNICAPAM de la persona que haya elaborado el documento técnico que 

presenta para su aprobación. 
6. Documento con el que acredite haber realizado el pago de derechos por el trámite que corresponda. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracciones VI y XIX de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 274 
fracción XV, 307 fracción IV letra M, 393, 394, 395 fracción II, 396, 397y 440 fracción XI del Reglamento de Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Revisión, aprobación y auditoria del sistema de gestión de la seguridad (Código IGS) 

Modalidad: Auditoria de oficinas 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Por la verificación del cumplimiento del Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad y, en su caso, 
expedición o renovación anual del documento de 
cumplimiento o certificado, según corresponda: 
a). Por empresa………………………...$28,286.00 
 
b). Por buque: 
 
1. De más de 10 y hasta 200 unidades de arqueo 

bruto…………………………..$4,574.00 
 
2. De más de 200 y hasta 500 unidades de arqueo 

bruto…………………………..$5,698.00 
 
3. De más de 500 y hasta 1,000 unidades de arqueo 

bruto…………………………..$6,817.00 
 
4. De más de 1,000 y hasta 5,000 unidades de arqueo 

bruto…………………………..$9,711.00 
 
5. De más de 5,000 y hasta 10,000 unidades de arqueo 

bruto………………………...$13,554.00 
 
6. De más de 10,000 unidades de arqueo 

bruto……..………………………..…$22,451.00 
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REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 
 

El solicitante debe presentar 1 copia y 1 original para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
2. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 

actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte)  
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Documento de cumplimiento de la empresa vigente emitido por la SEMAR (Una copia impresa y digital)  

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 

3. Esperar los tiempos de respuesta. 

4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracciones VI y XIX de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 133, 
307 fracción IV letra M 393, 394, 395 fracción II, 396, y 397 del Reglamento de Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 

Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Revisión, aprobación y auditoria del sistema de gestión de la seguridad (Código IGS) 

Modalidad: Auditoria a los buques 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 
1783/6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Por la verificación del cumplimiento del Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad y, en su caso, 
expedición o renovación anual del documento de 
cumplimiento o certificado, según corresponda: 
a). Por empresa……………………….$28,286.00 
 
b). Por buque: 
 
1. De más de 10 y hasta 200 unidades de arqueo 

bruto…………………………..$4,574.00 
 
2. De más de 200 y hasta 500 unidades de arqueo 

bruto………………………….$5,698.00 
 
3. De más de 500 y hasta 1,000 unidades de arqueo 

bruto………………………….$6,817.00 
 
4. De más de 1,000 y hasta 5,000 unidades de arqueo 

bruto…………………………..$9,711.00 
 
5. De más de 5,000 y hasta 10,000 unidades de arqueo 

bruto………………………...$13,554.00 
 
6. De más de 10,000 unidades de arqueo 

bruto………………………………….$22,451.00 
 

  

mailto:unicapam.digaprocer@semar.gob.mx


SIN CLASIFICACIÓN 

 

263 
SIN CLASIFICACIÓN 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)o tratándose de personas físicas, la legalización 

ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido apostillado 

de conformidad con el ConvenioInternacional en la materia. 
4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
5. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
6. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y Fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS: 
El solicitante debe presentar 1 copia y 1 original para cotejo por cada documento exhibido. 
 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
2. Poder notaria lo carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 

actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Certificado de gestión de la seguridad para buques vigente, emitido por la SEMAR. (Una copia impresa y 

digital en C.D. o Memoria USB). 
6. Documento con el que acredite haber realizado el pago de derechos por el trámite que corresponda. 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 

3. Esperar los tiempos de respuesta. 

4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7 primer párrafo y 8 Bis fracciones VI y XIX de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Artículos 133, 
307 fracción IV letra M 393, 394, 395 fracción II y 397 del Reglamento de Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 

Marítima, Dirección de Protección Marítima y Portuaria, Subdirección de Protección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Expedición de Registro Sinóptico Continuo  

Modalidad: Sin modalidad 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 1779/6222.  
Correo Electrónico: 
digaprocer.subproport@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. Trámite Gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  

1. El órgano administrativo al que se dirigen. 

2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promuevan, en caso de Representante legal, 
señalar su nombre, domicilio, clave del RFC y CURP. o tratándose de personas físicas, la legalización ante 
el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido apostillado de 

conformidad con el ConvenioInternacional en la materia. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, proporcionando el nombre del 

buque, unidad de perforación mar adentro, artefacto naval, o embarcación que realice interfaz buque puerto 
y puerto de matriculación. 

5. Mención de los anexos que se agregan. 

6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o de su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

DOCUMENTOS: 
 
En caso de que el Registro Sinóptico Continuo se requiera por primera vez. 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento exhibido. 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
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2. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 
no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 

3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte)  
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Certificado Internacional de Protección de Buque (vigente). 
6. Certificado de matrícula del buque. 
7. Acta de abanderamiento del buque. 
8. Certificado de gestión de la seguridad. 
9. Cedula fiscal del propietario del buque. 
10. Cedula fiscal del fletador del buque. 
11. Certificado de clase del buque. 

 
En caso de requerir la renovación del Registro Sinóptico Continuo. 
El solicitante debe presentar:  

1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo de los siguientes documentos. 
1. Registro Sinóptico Continuo actual. 
2. Documentación soporte para acreditar la modificación o actualización al registro Sinóptico Continúo 

Solicitado. 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7, 8 bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Artículo 453 Fracción II inciso d) del 

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Revisión y en su caso aprobación de manuales técnicos 

Modalidad: Revisión y en su caso aprobación de Manuales Técnicos 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 1782/6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 
  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Por la revisión y, en su caso, aprobación de 

especificaciones técnicas, planos o proyectos que 

impliquen reformas o modificaciones: 

1. Hasta 200 unidades de arqueo 

bruto……………………….$5,644.00 MXN. 

2. Más de 200 hasta 300 unidades de arqueo 

bruto……………...$6,157.00 MXN. 

3. De más de 300 hasta 1,000 unidades de 

arqueo bruto………...……$8,722.00 MXN. 

4. Más de 1,000 hasta 5,000 unidades de 

arqueo bruto……………$10,262.00 MXN 

5. Más de 5,000 hasta 10,000 unidades de 

arqueo bruto…………….$15,393.00 MXN 

6. De más de 10,000 unidades de arqueo 

bruto………………………$20,524.00 MXN 

REQUISITOS 

Datos: 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
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3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas e indicar correo electrónico. 

4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, indicando que es lo que 
quiere que se le revise y apruebe. 

5. Indicar el trámite y la modalidad. 
6. Nombre de la embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula, puerto de matrícula y 

número de OMI. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
Documentos: 

1. Solicitud de trámite (1 tanto original y 1 copia). 
2. El escrito libre debe de tener los datos solicitados anteriormente (1 tanto original y 1 copia). 
3. Instrumento público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de persona moral (1 original (sólo para cotejo) y 1 copia) 
4. En caso de personas físicas, copia de identificación oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 

original (sólo para cotejo) y 1 copia). Debe contener el nombre del interesado, firma del interesado y entidad 
emisora. 

5. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva (1 original (sólo para cotejo) y 1 copia). 
6. Realizar el pago de los derechos que señale la ley de la materia, correspondiente al trámite que solicita y a 

las características de la embarcación para la cual se pide la aprobación del documento técnico; 
7. Presentar el documento empastado o engargolado, conteniendo un máximo de 150 fojas útiles o 300 

páginas; 
8. En la parte superior de cada página, deberá tener impreso: nombre del documento, nombre de la 

embarcación a bordo de la cual se utilizará, número de matrícula y de la OMI, arqueo bruto y señal distintiva; 
9. Todas las páginas deberán estar foliadas consecutivamente; 
10. Deberán estar elaborados de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente en la fecha en la 

que los reciba la autoridad marítima nacional para su revisión incluyendo, si existieran, los formatos 
normalizados propuestos por la OMI para cada caso; 

11. Incluir como página 1, una hoja con espacio en blanco (13 x 8 centímetros) para colocar el sello de 
aprobación del documento. 

12. El usuario debe presentar 1 tanto en original y una copia del Manual para su aprobación. Dependiendo del 
tipo de manual que requiere que se le apruebe: 

 Sobre el Equipo y las Operaciones de Lavado con Crudo 

 De Instrucciones MODU; 

 De Procedimientos y Medios 

 De Vigilancia y Control de Descarga de Hidrocarburos 
 
Documentos Específicos: 
 
Para la Aprobación del Manual Sobre el Equipo y las Operaciones de Lavado con Crudo, además de la 
documentación citada anteriormente, el Usuario deberá presentar: 

 Plano de Arreglo General. 

 Plano del Sistema de Lavado con Crudo. 

 Plano de Seguridad y Contraincendios. 
 
Para la Aprobación del Manual de Instrucciones MODU, además de la documentación citada anteriormente, el 
Usuario deberá presentar: 

 Plano de Arreglo General. 

 Plano de Seguridad y Contraincendios. 
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Para la Aprobación del Manual de Procedimientos y medios, además de la documentación citada anteriormente, 
el Usuario deberá presentar: 

 Plano de Arreglo General. 

 Plano de Ubicación de Tanques 

 Plano de Seguridad y Contraincendios. 
 
Para la Aprobación del Manual de Vigilancia y Control de Descarga de Hidrocarburos, además de la 
documentación citada anteriormente, el Usuario deberá presentar: 

 Plano de Arreglo General. 

 Plano del Sistema de Control de Descarga de Hidrocarburos. 

 Plano de Distribución de Tanques. 

 Plano de Seguridad y Contraincendios. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 

3. Esperar los tiempos de respuesta. 

4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI, 28 Fracción II de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
Artículos 7, 274fracciones III, IV, V y VI, 404, 416 fracción I y 440 fracciones XVIII, XIX, XX, XXI del Reglamento de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Certificación Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Reposición de certificados de Arqueo y/o Francobordo. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 1780/6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

 

30 días hábiles. 

 

Trámite Gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
El escrito libre o formato de solicitud debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirige. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre 

y características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición. 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
 

DOCUMENTOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s), según corresponda. 
 
DAÑO 

1. Escrito libre o formato de solicitud 
2. Copia del o los certificados de que se trate.  
3. Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la embarcación 

o artefacto naval. 

4. Copia del certificado de matrícula. 
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EXTRAVÍO O ROBO 
1. Escrito libre o formato de solicitud 
2. Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la embarcación. 
3. Copia del acta levantada ante la Capitanía de Puerto, si el extravío se dio en un incidente o accidente 

marítimos; o ante el Ministerio Público o autoridad administrativa competente en el lugar, según 
corresponda. 

4. Copia del certificado de matrícula. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículos 313, 437 apartado B y 438 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Reconocimiento de seguridad para el mantenimiento o reparación en dique  

Modalidad: Mantenimiento o reparación en dique. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 Ext 6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Por las inspecciones de seguridad para salvaguardar la 
vida humana en el mar y prevenir la contaminación por 
las embarcaciones, se pagará el derecho de 
reconocimiento, certificación o revalidación anual de los 
certificados, según corresponda, conforme a las 
siguientes cuotas: 
 

 Hasta 10 toneladas $95.00 MXN 
 

 Más de 10 y hasta 20 toneladas $189.00 MXN. 
 

 Más de 20 y hasta 50 toneladas  $759.00 MXN. 
 

 Más de 50 y hasta 75 toneladas $2,371.00 MXN. 
 

 Más de 75 y hasta 100 toneladas   $2,845.00 MXN. 
 

 Más de 100 y hasta 200 toneladas $4,268.00 MXN 
. 

 Más de 200 y hasta 300 toneladas   $5,216.00 MXN. 
 

 Más de 300 y hasta 500 toneladas $7,587.00 MXN 
 

 Más de 500 y hasta 1000 toneladas $10,432.00 
MXN. 

 

 Más de 1000 y hasta 2000 toneladas $12,329.00 
MNX. 
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  Más de 2000 toneladas brutas de arqueo por las 
primeras 2000 toneladas la cuota señalada en el 
inciso anterior y por cada una o fracción de las 
excedentes $3.0801 MNX. 

 
Si se efectúa un segundo o subsecuente reconocimiento, 
se pagará lo que resulte de aplicar el factor de 0.15 a la 
cuota correspondiente. 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Indicar el tipo de reparación o mantenimiento a efectuarse en el dique. 
7. Mención de los anexos que se agregan. 
8. Lugar y Fecha de su emisión. 
9. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 

El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
2. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 

actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Documento con el que acredite haber realizado el pago de derechos por el trámite que corresponda. 
6. Oficio de registro del astillero (RPMN solo copia) emitido por la autoridad marítima. 
7. Escrito libre mediante el cual mencione las especificaciones de la reparación o mantenimiento de la 

embarcación o artefacto naval. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI y XIX, 9 fracción V, 74 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículos 7, 258, 283, 284, 288 y 293 del Reglamento de Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 

Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRAMITE ANTE CONAMER 
Modificación o reposición de certificados de seguridad. 

Modalidad: Sin modalidad 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel, Colonia: 
Presidentes Ejidales, Segunda Sección, Alcaldía: 
Coyoacán. Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 6222.Correo 
Electrónico:unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. Trámite Gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar 1 original y 1 copia del escrito libre. 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 

El solicitante debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s) para cotejo por cada documento presentado. 
1. Solicitud al trámite. 
2. Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 

embarcación, además de los datos solicitados. 
3. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  
4. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
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5. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
 

6. Copia del certificado que necesite modificar, según corresponda. 
 

7. Copia del oficio de autorización por cambio de nombre, matrícula o puerto de matrícula según sea el caso. 
 

8. Copia del certificado de matrícula con la modificación correspondiente. 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 

3. Esperar los tiempos de respuesta. 

4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracciones VI, VII y XIX, 9 fracción V, 65, 67, 77 apartado A y 266 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 
Artículos 38, 301, 307, 311, 314, 437, 438, 457 fracción II y 462 fracción I inciso b) del Reglamento de Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 

 

  



SIN CLASIFICACIÓN 

 

275 
SIN CLASIFICACIÓN 

  

MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Certificación Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Modificación o reposición de certificados 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 1780/6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 

de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Trámite Gratuito 

 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 

el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS 

El solicitante debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s) para cotejo por cada documento presentado. 
 

1. Solicitud al trámite.  
2. Emisor: Solicitante o Interesado.  
3. Descripción: Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 

embarcación, además de los datos solicitados. 
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4. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 
interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral.  

5. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
6. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
7. Copia del certificado que necesite modificar, según corresponda. 
8. Copia del oficio de autorización por cambio de nombre, matrícula o puerto de matrícula según sea el caso. 
9. Copia del certificado de matrícula con la modificación correspondiente. 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 

3. Esperar los tiempos de respuesta. 

4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracciones VI, VII y XIX, 9 fracción V, 65, 67, 77 apartado A y 266 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos. 

Artículos 38, 301, 307, 311, 314, 437, 438, 457 fracción II y 462 fracción I inciso b) del Reglamento de Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 

Marítima, Dirección de Protección Marítima y Portuaria, Subdirección de Protección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Revisión y en su caso aprobación del Plan de Protección del Buque (PPB). 

Modalidad: Revisión y en su caso aprobación del Plan de Protección del Buque. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext.1779/ 6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx  

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Por la revisión y, en su caso, aprobación del Plan de 
Protección: 
 
a) De más de 10 hasta 200 unidades de arqueo 

bruto…………….……………………$4,877.00 
b) De más de 200 hasta 500 unidades de arqueo 

bruto……….…………………………$6,097.00 
c) De más de 500 hasta 1,000 unidades de arqueo 

bruto…………………………$7,276.00 
d) De más de 1,000 hasta 5,000 unidades de arqueo 

bruto………….……………$10,366.00 
e) De más de 5,000 hasta 10,000 unidades de arqueo 

bruto…….…………………$14,473.00 
f) De más de 10,000 unidades de arqueo 

bruto…………………………………$23,987.00 
 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original y 1 copia. 
Utilizando el formato: Formato de solicitud para la Revisión y en su caso Aprobación del Plan de Protección o mediante 
escrito libre que debe contener: 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del solicitante, denominación o razón social de quienes promueva, en caso de Representante legal, 

señalar su nombre, domicilio y clave del RFC y CURP. 
3. Deberá precisar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tratándose de personas físicas, la 

legalización ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea necesario por haber sido 
apostillado de conformidad con el Convenio Internacional en la materia. 
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4. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
5. Datos de contacto de la persona que realiza el trámite, es decir, correo electrónico y un número telefónico en 

donde sea localizable. 
6. Debe contener, además: 

a. Nombre de la embarcación. 
b. Dirección. 
c. Señal distintiva de llamada. 
d. Puerto de Matrícula, nombre de la Compañía. 
e. Tipo de buque, plataforma o artefacto naval 
f. Arqueo bruto medida utilizada 
g. Número OMI. 

7. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
8. Mención de los anexos que se agregan. 
9. Lugar y Fecha de su emisión. 
10. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS: 
Debe presentar 1 original (sólo para cotejo) y 1 copia. 

1. Solicitud al trámite/ Formato solicitud para la Revisión y en su caso Aprobación del Plan de Protección 
2. El escrito libre que debe contener los datos solicitados. 
3. Mandato, Carta Poder o Instrumento Público con el que el representante legal acredite su personalidad, si el 

interesado no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 
4. PERSONAS FÍSICAS. - Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad marítima la representación 

de las personas físicas cuanto éstas no actúan por sí mismas, la cual podrá ser mediante una carta firmada 
ante dos testigos y con firma ratificada ante la autoridad marítima o fedatario público. 

5. PERSONAS MORALES. - Es el documento idóneo para acreditar ante la autoridad. Deben contener el 
nombre y apellidos del interesado, nombre, denominación o razón social de la personal moral, nombre y 
apellidos del representante, firma del interesado y del representante legal, así como las facultades de este 
último. 

6. Identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte). 
7. Copia del Certificado Internacional de Protección del Buque Provisional (vigente). 
8. Notificación del Reporte de la evaluación de protección del Buque (EPB), donde se comunica elaborar su 

PPB. 
9. Tres juegos del Plan de Protección del Buque para su revisión y sellado anexando copias digitales en CD´S 

o USB. respectivas de cada uno. 
10. Documento con el que acredite haber realizado el pago de derechos que corresponda por la Revisión y en 

su caso, aprobación del Plan de Protección (Recibo de pago de derechos, a nombre del interesado, 
especificando el tipo de trámite que está pagando). 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 7, 8 Bis fracción IV y demás aplicables de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
Parte A Sección 9 y 10, y demás aplicables del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias vigente (Código PBIP). 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Reconocimiento para el abanderamiento de embarcaciones y artefactos navales 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) 
de 08:30 a 14:30 horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Por el otorgamiento de abanderamiento y dimisión de 
bandera de embarcaciones o artefactos navales, 
tomando en cuenta el arqueo bruto: 
 
a).-Hasta de 50 toneladas……………………$704 
b).-De más de 50 hasta 500 toneladas…..$1,409 
c).-De más de 500 hasta 5,000 toneladas.$2,467 
d).-De más de 5,000 hasta 15,000 

toneladas…………………………………$3,524 
e).-De 15,000. 01 hasta 25,000.00 

toneladas…………………………………$8,812 
f).-De 25,000. 01 hasta 50,000.00 

toneladas……………………………….$12,337 
g).-De más de 50,000. 01 toneladas….…$14,099 

 

REQUISITOS 

DATOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s). 
El escrito libre debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas e indicar correo electrónico. 

4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
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5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 
8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el 

interesado o el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 
DOCUMENTOS: 

1. Solicitud al trámite. (1 original(es) y 1 copia (s)). 
2. Emisor: Solicitante o Interesado.  
3. El escrito libre debe contener los datos solicitados.  
4. Tipo de documento: Escrito libre. 
5. Breve descripción del documento: Es el documento que debe contener los datos solicitados. 
6. Instrumento Público o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. (1 original(es) (sólo para cotejo) 1 copia (s) 
7. Emisor del documento Notario: Público, Corredor Público. 
8. Institución de origen: Fedatarios. 
9. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) (1 

original(es) (sólo para cotejo)1 copia (s).). 
10. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 

a. Emisor: Notario público o corredor público. 
b. Descripción: Es el instrumento en el cual costa la creación de una persona moral, indicándose en 

éste su razón o denominación social, su domicilio, el objeto y capital social. 
11. Pago de derechos. 
12. Emisor: Secretaría de Marina o Institución Bancaria. 
13. Tipo de documento: Comprobante. 
14. Descripción. - Con este documento se acredita haber realizado el pago de derechos por el trámite. 
15. Debe contener concepto a pagar, monto de pago de derechos y referencia de pago. 
16. Certificado de bandera anterior. 
17. Plano de arreglo general y plano de capacidad de tanques. 
18. Descripción: representación gráfica en el que se observan los compartimentos, cubiertas, equipos y sistemas 

de un buque, así como las características principales, capacidad, y centro de gravedad de los espacios de 
carga.  

19. Oficio de conclusión de construcción. 
20. Descripción: Documento emitido por la autoridad marítima, en el cual se indica que el proyecto de 

construcción, se concluyó satisfactoriamente y de conformidad con las regulaciones nacionales e 
internacionales. 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 
Trámites. 

2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracciones I, IV y XIX,10, 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículos 7, 32, 36, 39, 42, 43 y 305 del Reglamento de Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Certificación Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Renovación de certificado de francobordo  

Modalidad: Sin modalidad 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel,  
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. 
Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500 
Ext. 1780/6222. 
Correo 
Electrónico:unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) de 08:30 a 14:30 

horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Trámite Gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
El escrito libre o formato de solicitud debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre y 

características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición. 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
DOCUMENTOS: 

Debe presentar 1 original (s) y 1 copia (s) según corresponda. 
1. Escrito libre o formato de solicitud 
2. Copia del certificado a renovar. 
3. Rutina de inspección sobre líneas de carga efectuada por el inspector naval. 
4. Copia de pago de derechos por reconocimiento sobre líneas de carga. 
5. Copia del certificado de matrícula. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el tramite 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

  
Artículos 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
Artículos 436 y 438 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Registro y autorización a terceros. 

Modalidad: Renovación de autorización para elaboración de documentos técnicos  

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 1781/6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) de 08:30 a 14:30 
horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. Trámite Gratuito 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y el RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no pueden 

firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

DOCUMENTOS: 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento exhibido. 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
2. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado 

no actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte)  
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 
5. Copia de los informes mensuales de actividades. 
6. Copia de la autorización anterior. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis Fracc. VI, VII y VIII, 65, 74 y 66 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
Artículos 269, 316 Fracción I, 319, 323 y 324 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 
Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Certificación Marítima. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Reposición de certificados de Arqueo y/o Francobordo. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 1780/6222.  
Correo Electrónico: 

unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) de 08:30 a 14:30 
horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Trámite Gratuito 

 

REQUISITOS 

DATOS: 
El escrito libre o formato de solicitud debe contener:  

1. El órgano administrativo a que se dirige. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando 

el CURP y RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, incluyendo el nombre 

y características de la embarcación o artefacto naval, respecto del cual se hace dicha petición. 
5. Mención de los anexos que se agregan. 
6. Lugar y Fecha de su emisión. 
7. Firma autógrafa del interesado o su representante legal. Si el interesado o el representante legal no 

pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
 

DOCUMENTOS: 
Debe presentar 1 original(es) y 1 copia (s), según corresponda. 
 
DAÑO 

1. Escrito libre o formato de solicitud 
2. Copia del o los certificados de que se trate.  
3. Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 

embarcación o artefacto naval. 
4. Copia del certificado de matrícula. 
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EXTRAVÍO O ROBO 
1. Escrito libre o formato de solicitud 
2. Escrito en el que se indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido modificaciones la 

embarcación. 
3. Copia del acta levantada ante la Capitanía de Puerto, si el extravío se dio en un incidente o accidente 

marítimos; o ante el Ministerio Público o autoridad administrativa competente en el lugar, según 
corresponda. 

4. Copia del certificado de matrícula. 
 
 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracción VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Artículos 313, 437 apartado B y 438 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Dirección General Adjunta de Protección y Certificación 

Marítima, Dirección de Inspección y Certificación Marítima, Subdirección de Inspección Marítima 

NOMBRE DEL SERVICIO 

EN TRÁMITE ANTE CONAMER 
Modificación o reposición de certificados de seguridad. 

Modalidad: Reposición de certificados por daño. 
Reposición de certificados por robo. 
Reposición de certificados por extravío.  

DIRECCIÓN Y TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

Avenida; Heroica Escuela Naval Militar Número 669 
Edificio: Revolución, Segundo Nivel 
Colonia: Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Alcaldía: Coyoacán. 
Código Postal: 04470. Ciudad de México. 
Teléfono: Conmutador 01 (55) 5624 6500  
Ext. 6222.  
Correo Electrónico: 
unicapam.digaprocer@semar.gob.mx 
 

Días: De lunes a viernes (Días hábiles) de 08:30 a 14:30 

horas. 

TIEMPO DE RESPUESTA TARIFA 

30 días hábiles. 

 

Trámite Gratuito 

 

REQUISITOS 

DATOS: 
El solicitante debe presentar el escrito libre o el formato de solicitud con los siguientes datos:  
 

1. El órgano administrativo a que se dirigen. 
2. Nombre del interesado, denominación o razón social, o en su caso del representante legal, señalando el 

CURP y la RFC. 
3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas 

e indicar correo electrónico. 
4. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. 
5. Nombre de la Embarcación, unidades de arqueo bruto, número de matrícula y puerto de matrícula. 
6. Mención de los anexos que se agregan. 
7. Lugar y Fecha de su emisión. 

8. Firma autógrafa del interesado (propietario, armador, operador) o su representante legal. Si el interesado o 
el representante legal no pueden firmar, deberán imprimir la huella digital de su pulgar. 
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DOCUMENTOS 
El solicitante debe presentar 1 copia (s) y 1 original(es) para cotejo por cada documento exhibido. 
 

1. Escrito libre o formato de solicitud del trámite que contenga los datos solicitados anteriormente. 
 

2. Poder notarial o carta poder con el que el representante legal acredite su personalidad, si el interesado no 
actúa por sí mismo, o se trate de personal moral. 

 
3. En caso de personas físicas, copia de identificación Oficial (credencial de elector para votar o pasaporte) 

 
4. En caso de personas morales, copia certificada del acta constitutiva. 

 
5. Copia de los certificados que se trate. 

 
6. En caso de extravío en un incidente o accidente marítimo el solicitante deberá exhibir Copia certificada del 

acta levantada ante la Capitanía de Puerto o Ministerio Público correspondiente. 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL SOLICITANTE 

 
1. Presentar solicitud por formato o escrito libre anexando los requisitos en Ventanilla de Gestión de 

Trámites. 
2. Exhibir los requisitos solicitados para realizar el trámite. 
3. Esperar los tiempos de respuesta. 
4. Recibir la resolución de la autoridad marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Artículos 8 Bis fracciones VI, VII y XIX, 9 fracción V, 65, 67, 77 apartado A y 266 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 
Artículos 38, 301, 307, 311, 314, 437, 438, 457 fracción II y 462 fracción I inciso b) del Reglamento de Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 

 
 


