
 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 

 
AVISO IMPORTANTE 

1. Por disposición oficial ante la contingencia por coronavirus (COVID-19), la DOCUMENTACIÓN 
OFICIAL dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, deberá ser remitida a cualquiera de los siguientes correos 
electrónicos institucionales: dgmm.difusion@sct.gob.mx y rgonzcar@sct.gob.mx 

En caso de documentos oficiales procedentes de otras autoridades, que necesariamente 
deban exhibirse en original, podrá programarse su recepción en los siguientes números 
telefónicos: conmutador 555723-9300, extensiones 26050 y 26049, y celular 55-3414-9188. 

2. Las solicitudes de los trámites competencia de la DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA 
MERCANTE relacionados con las “actividades esenciales”, serán recibidos por la Ventanilla 
Única los días: lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 13:00 horas, previa cita. 

PARA BRINDARLE UNA MEJOR ATENCIÓN, ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON CITA para 
programar la entrega y recepción de documentos con el personal de la Ventanilla Única: 

Responsable:  Lic. Edgar David González Hernández  
Correo electrónico: egonzalh@sct.gob.mx 
Teléfonos:  Directo (55) 5265-3293; Conmutador (55) 5723-9300, Ext. 25235, 

25236, 25237, 25238 y 25408 

Durante su estancia en las oficinas deberá cumplir en todo momento con los protocolos 
de prevención establecidos con motivo de la emergencia sanitaria. 

3. Lo anterior, en la inteligencia que para efectos del cómputo de los plazos y términos no se 
han considerado hábiles los días 19, 20, 23 al 27, 30 y 31 de marzo; del 1 al 3, 6 al 10, 13 al 
17, 20 al 24, y 27 al 30 de abril, 4, 6 al 8, 11 al 15, 18 al 22 y 25 al 29 de mayo, 1 al 5, 8 al 12, 15 
al 19, 22 al 26 y 29 al 30 de junio, 1 al 3, 6 al 10, 13 al 17, 20 al 24, y 27 al 31 de julio, asi como 
3 al 7 y 10 al 14 de agosto de 2020, en términos de lo dispuesto en el “Acuerdo secretarial 
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)”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de marzo de 2020 y su último Acuerdo modificatorio, publicado con fecha 
31 de julio de 2020 en el mismo medio oficial de difusión. 

4. El servicio de la Oficialía de Partes, correo ordinario y mensajería será atendido por 
personal autorizado en la Planta Baja de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, llamando a 
las extensiones 26050 o 26049. 

Atentamente 
Dirección General de Marina Mercante 

Ciudad de México, 31 de julio de 2020 
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