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AL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE MEXICANA Y  
COMUNIDAD MARÍTIMA NACIONAL E INTERNACIONAL 
P r e s e n t e s. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como dependencia del gobierno de 
México, tiene a su cargo el despacho de los asuntos relacionados con el transporte, como lo es el 
que se realiza por vía marítima; asimismo, tiene a su cargo la capacitación y certificación del 
Personal de la Marina Mercante Mexicana. 

El pasado 20 de marzo de 2020, debido a la situación sanitaria generada por el CORONAVIRUS 
(COVID-19), la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se 
hace del conocimiento público, los días que serán considerados como inhábiles para 
efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las unidades 
administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de la 
contingencia coronavirus COVID-19”.  

Dicho acuerdo tuvo por objeto establecer como período de días inhábiles el plazo comprendido 
entre el 19 de marzo al 17 de abril de 2020, el cual, posteriormente fue modificado por los acuerdos 
publicados en el DOF el 17 y 30 de abril, 29 de mayo y 15 de junio de 2020, para finalmente 
ampliar dicho periodo de días inhábiles, hasta el 30 de junio de 2020. 

Asimismo, el citado Acuerdo también preciso las fechas de reanudación de los exámenes 
médicos psicofísicos integrales, y la prórroga de los efectos jurídicos de éstos y de las licencias, 
certificados de capacidades, y demás documentos similares en los distintos modos de transporte 
competencia de la SCT. 

Al respecto, en los acuerdos modificatorios publicados el 14 de mayo y 15 de junio de 2020, se 
ampliaron dichos plazos de prórroga, que inicialmente se habían establecido por tres meses. 

Finalmente, en el ARTÍCULO CUARTO del Acuerdo publicado el 20 de marzo de 2020, resultado 
de la reforma publicada el 15 de junio de 2020, se amplió la prórroga de la vigencia de las 
constancias de aptitud psicofísica hasta el 31 de diciembre de 2020. 

De igual manera, en el ARTÍCULO SÉPTIMO de dicho acuerdo quedó establecido lo siguiente: 

• Que los titulares de los Certificados de Competencia, Certificados de Competencia 
Especial y Refrendos de Títulos expedidos u otorgados podrían seguir ejerciendo sus 
funciones como Personal de la Marina Mercante Mexicana, aun cuando su respectiva 
constancia de aptitud psicofísica o Examen Psicofísico Integral se encuentre vencida, 
y 
 

• Que se tenía por prorrogada la vigencia y validez de los Certificados de Competencia, 
Certificados de Competencia Especial y Refrendos de Títulos, hasta el 31 de septiembre 
de 2020. 

Para mejor conocimiento y difusión, se pone a disposición en este espacio el texto de los 
acuerdos publicados en el DOF el 20 de marzo, 14 de mayo y 15 de junio de 2020 en su versión 
original en español y versión en inglés, para facilitar el acceso por parte de la comunidad 
marítima internacional interesada en la vigencia de tales documentos. 

15 de junio de 2020. 


