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Selección de Artículos Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
 
Actividad • Leer la selección de artículos (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 
15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51,54, 55, 
63, 76, 77, 119, 128, 138, 139, 152, 157, 186, 254, 255 y 256). 
 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNCM.pdf 

 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías 
generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se 
prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes 
relacionados con el comercio marítimo.  
Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley las embarcaciones y 
artefactos navales de uso militar, pertenecientes a la Secretaría de Marina.  
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
I. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
II. Navegación: La actividad que realiza una embarcación, para trasladarse por 
vías navegables de un punto a otro, con dirección y fines determinados.  
III. Comercio Marítimo: Las actividades que se realizan mediante la explotación 
comercial y marítima de embarcaciones y artefactos navales con objeto de 
transportar por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar en el medio 
acuático una actividad de exploración, explotación o captura de recursos 
naturales, construcción o recreación.  
IV. Embarcación: Toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías 
navegables.  
V. Artefacto Naval: Cualquier otra estructura fija o flotante, que sin haber sido 
diseñada y construida para navegar, sea susceptible de ser desplazada sobre el 
agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua, para 
el cumplimiento de sus fines operativos.  
VI. Marina Mercante: El conjunto formado por las personas físicas o morales, 
embarcaciones y artefactos navales que conforme a la Legislación aplicable 
ejerzan o intervengan en el comercio marítimo.  
VII. Contaminación Marina: La introducción por el hombre, directa o indirectamente 
de substancias o de energía en el medio marino que produzcan o puedan producir 
efectos nocivos a la vida y recursos marinos, a la salud humana, o la utilización 
legítima de las vías generales de comunicación por agua en cualquier tipo de 
actividad, de conformidad con los Tratados Internacionales.  
VIII. Propietario: la persona física o moral titular del derecho real de propiedad de 
una o varias embarcaciones, y/o artefactos navales, bajo cualquier título legal.  
IX. Naviero o empresa naviera: Armador o empresa armadora, de modo sinónimo: 
la persona física o moral que teniendo bajo su propiedad o posesión una o varias 
embarcaciones, y/o artefactos navales, y sin que necesariamente constituya su 
actividad principal, realice las siguientes funciones: equipar, avituallar, 
aprovisionar, dotar de tripulación, mantener en estado de navegabilidad, operar 
por sí mismo y explotar embarcaciones.  
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X. Operador: La persona física o moral, que sin tener la calidad de propietario o 
naviero, celebra a nombre propio los contratos de utilización de embarcaciones y/o 
artefactos navales, o del espacio de éstos, que a su vez, haya contratado con el 
propietario, naviero o armador.  
XI. Tratados Internacionales: los Tratados Internacionales en la materia en los que 
los Estados Unidos Mexicanos sean parte.  
XII. Desguace: El desmantelamiento de una embarcación y la separación de sus 
elementos estructurales, casco y cubiertas, así como la destrucción total, 
deliberada y metódica de la embarcación.  
XIII. Dragado: Retiro, movimiento y/o excavación de suelos cubiertos o saturados 
por agua. Acción de ahondar y limpiar para mantener o incrementar las 
profundidades de puertos, vías navegables ó terrenos saturados por agua; sanear 
terrenos pantanosos, abriendo zanjas que permitan el libre flujo de las aguas; 
eliminar en las zonas donde se proyectan estructuras, los suelos de mala calidad. 
 
Artículo 3.- Son Vías Generales de Comunicación por Agua o Vías Navegables:  
a).- El mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas marinas interiores;  
b).- Los ríos navegables y sus afluentes que también lo sean, los vasos, lagos, 
lagunas y esteros navegables, así como canales que se destinan a la navegación, 
siempre que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, o 
que en todo o en parte sirvan de límite al territorio nacional, o a dos o más 
entidades federativas, o que pasen de una entidad federativa a otra, o crucen la 
línea divisoria con otro país; y  
c).- Los vasos, lagos, lagunas interiores navegables.  
 
Artículo 4.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con las vías generales 
de comunicación por agua, o vías navegables, la navegación y el comercio 
marítimos en las aguas marinas interiores y en las zonas marinas mexicanas y, en 
general todos los actos y hechos que en ellas se lleven a cabo.  
Para efectos de esta ley, las embarcaciones y los artefactos navales, serán objeto 
de una regulación idéntica, exceptuando los señalados en el artículo 10 fracción I, 
inciso e) de esta Ley.  
 
Artículo 5.- Las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos estarán 
sujetos al cumplimiento de la legislación nacional, aún cuando se encuentren fuera 
de las aguas de jurisdicción mexicana, sin perjuicio de la observancia de la ley 
extranjera, cuando se encuentren en aguas sometidas a otra jurisdicción.  
Las embarcaciones y los artefactos navales extranjeros que se encuentren en las 
vías generales de comunicación por aguas mexicanas quedarán sujetos por ese 
sólo hecho, a la jurisdicción y al cumplimiento de la legislación nacional.  
 
Artículo 6.- A falta de disposición expresa de esta Ley, sus reglamentos y de los 
Tratados Internacionales se aplicarán de acuerdo a la materia supletoriamente:  
I. Ley General de Bienes Nacionales;  
II. Ley Federal del Mar;  
III. Ley de Puertos;  
IV. El Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;  
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V. La Ley Federal de Competencia Económica;  
VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;  
VII. Los Códigos Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles;  
VIII. La Ley del Contrato de Seguro y la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros;  
IX. La Ley Federal del Trabajo; y  
X. Los usos y las costumbres marítimas internacionales.  
 
Artículo 7.- La autoridad marítima en materia de Marina Mercante, la ejerce el 
Ejecutivo Federal a través de:  
I. La Secretaría, por sí o por conducto de las capitanías de puerto;  
II. Los capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas; y  
III. El cónsul mexicano en el extranjero, acreditado en el puerto o lugar en el que 
se halle la embarcación que requiera la intervención de la autoridad marítima 
mexicana, para los casos y efectos que esta Ley determine.  
 
Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría, sin perjuicio de las que 
correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal: 
I.- Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del 
transporte por agua y de la Marina Mercante, con apego a las disposiciones 
establecidas en esta Ley;  
II.- Intervenir en las negociaciones de los Tratados Internacionales en materia 
marítima; ser la ejecutora de los mismos en el ámbito de su competencia, y ser su 
intérprete en la esfera administrativa;  
III.- Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la 
Marina Mercante;  
IV.- Integrar la información estadística de la flota mercante, el transporte y los 
accidentes en aguas mexicanas;  
V.- Abanderar y matricular las embarcaciones, así como los artefactos navales 
mexicanos y llevar el Registro Público Marítimo Nacional;  
VI.- Otorgar permisos y autorizaciones de navegación y para prestar servicios en 
vías generales de comunicación por agua, en los términos de esta Ley; vigilar su 
cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;  
VII.- Otorgar concesiones para la construcción, operación y explotación de vías 
navegables, en los términos del reglamento respectivo;  
VIII.- Regular y vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la 
navegación, cumplan con las condiciones de seguridad y señalamiento marítimo;  
IX.- Regular y vigilar la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así 
como auxiliar a la Secretaría de Marina dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia;  
X.- Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayuda a la navegación, 
radiocomunicación marítima y control de tránsito marítimo;  
XI.- Establecer y organizar un cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la 
navegación en aguas interiores;  
XII.- Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y 
eficiente de acuerdo con esta Ley y su reglamento;  
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XIII.- Inspeccionar y certificar en las embarcaciones mexicanas, el cumplimiento 
de los Tratados  
Internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, 
así como de prevención de la contaminación marina por embarcaciones;  
XIV.- Inspeccionar a las embarcaciones extranjeras, de conformidad con los 
Tratados y Convenios internacionales;  
XV.- Otorgar autorización de inspectores a personas físicas, para que realicen la 
verificación y certificación del cumplimiento de lo que establezcan los tratados 
internacionales, y la legislación nacional aplicable, manteniendo la supervisión 
sobre dichas personas;  
XVI.- Establecer las bases de regulación de tarifas en la prestación de los 
servicios marítimos en el territorio nacional, incluidos los de navegación costera y 
de aguas interiores, cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia no 
existan condiciones de competencia efectiva;  
XVII.- Solicitar la intervención de la Secretaría de Economía, cuando presuma la 
existencia de prácticas comerciales internacionales violatorias de la legislación 
nacional en materia de comercio exterior, así como de los Tratados 
Internacionales;  
XVIII.- Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos 
facultados profesionalmente en la materia en los términos del reglamento 
respectivo y emitir dictámenes de los accidentes e incidentes marítimos, fluviales y 
lacustres;  
XIX.- Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la autoridad laboral, para el 
cumplimiento de la resolución de los conflictos marítimos de naturaleza laboral;  
XX.- Solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia, cuando 
presuma la existencia de prácticas violatorias a la Ley Federal de Competencia 
Económica; así como coadyuvar en la investigación correspondiente;  
XXI.- Imponer sanciones por infracciones a esta Ley, a sus reglamentos, y a los 
Tratados  
Internacionales vigentes en las materias señaladas en esta Ley; y  
XXII.- Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 9.- Cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, dependiente 
de la Secretaría, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada; con las 
siguientes atribuciones: 
I.- Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales, así como 
realizar la inscripción de actos en el Registro Público Marítimo Nacional;  
II.- Otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de 
pasajeros y de turismo náutico dentro de las aguas de su jurisdicción, con 
embarcaciones menores, de acuerdo al reglamento respectivo;  
III.- Autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales;  
IV.- Vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios portuarios a las 
embarcaciones se realicen en condiciones de seguridad, economía y eficiencia;  
V.- Supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, 
profundidad, señalamiento marítimo y control de tráfico marítimo en su caso, y de 
ayudas a la navegación;  
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VI.- Requerir los certificados e inspeccionar a cualquier embarcación, de 
conformidad con lo establecido en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior;  
VII.- Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del 
personal embarcado de la marina mercante mexicana;  
VIII.- Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se 
afecte la eficiencia del puerto; turnar a la Secretaría las quejas que presenten los 
navieros en relación con la asignación de posiciones de atraque y fondeo, para 
que ésta resuelva lo conducente;  
IX.- Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o 
incidentes de embarcaciones en las aguas de su jurisdicción;  
X.- Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación interior;  
XI.- Realizar las investigaciones y actuaciones de los accidentes e incidentes 
marítimos, portuarios, fluviales y lacustres relativos a embarcaciones que se 
encuentren en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones 
aplicables de esta Ley, y actuar como auxiliar del Ministerio Público para tales 
investigaciones y actuaciones;  
XII.- Recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones 
laborales de los tripulantes y los trabajadores de las embarcaciones, en el término 
establecido en la fracción II del Artículo 35 de esta Ley;  
XIII.- Imponer las sanciones en los términos de esta Ley; y  
XIV.- Las demás que las leyes le confieran.  
Las policías federales, estatales y municipales, auxiliarán a la capitanía de puerto 
cuando así lo requiera, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.  
En uso de sus facultades, el capitán de puerto es la máxima autoridad, por lo que 
le estará prohibido someter sus decisiones al criterio de las administraciones 
portuarias.  
 
Artículo 10.- Son embarcaciones y artefactos navales mexicanos, los 
abanderados y matriculados en alguna capitanía de puerto, a solicitud de su 
propietario o naviero, previa verificación de las condiciones de seguridad del 
mismo y presentación de la dimisión de bandera del país de origen, de acuerdo 
con el reglamento respectivo.  
La embarcación o artefacto naval se inscribirá en el Registro Público Marítimo 
Nacional y se le expedirá un certificado de matrícula, cuyo original deberá 
permanecer a bordo como documento probatorio de su nacionalidad mexicana.  
Para su matriculación, las embarcaciones y artefactos navales se clasifican:  
I.- Por su uso, en embarcaciones:  
a) De transporte de pasajeros;  
b) De transporte de carga;  
c) De pesca;  
d) De recreo y deportivas;  
e) Embarcaciones y/o artefactos navales de extraordinaria especialización que por 
su tecnología y por los servicios que estas prestan, la tripulación requiera de un 
entrenamiento particularmente especializado, o aquellas que sean de 
extraordinaria especialización o características técnicas no susceptibles de ser 
sustituidos por otros de tecnología convencional como las utilizadas para la 
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exploración, perforación de pozos, producción temprana de hidrocarburos, 
construcción y/o salvamento y seguridad pública.  
f) Mixto de carga y pasaje; y  
g) Dragado. 
II.- Por sus dimensiones, en:  
a).- Buque o embarcación mayor, o artefacto naval mayor: todo aquel de 
quinientas unidades de arqueo bruto o mayor, que reúna las condiciones 
necesarias para navegar, y  
b).- Buque o embarcación menor o artefacto naval menor: todo aquel de menos de 
quinientas unidades de arqueo bruto, o menos de quince metros de eslora, cuando 
no sea aplicable la medida por arqueo.  
Las embarcaciones que se encuentren en vías navegables mexicanas deberán 
estar abanderadas, matriculadas y registradas en un solo Estado, de conformidad 
con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los demás 
tratados aplicables en la materia. Siempre y cuando permanezcan en vías 
navegables mexicanas, deberán enarbolar la bandera mexicana en el punto más 
alto visible desde el exterior, en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan.  
 
Artículo 11.- Las personas físicas o morales mexicanas constituidas de 
conformidad con la legislación aplicable podrán, solicitar el abanderamiento y 
matriculación de embarcaciones y artefactos navales en los siguientes casos:  
I. Cuando sean de su propiedad; y  
II. Cuando se encuentren bajo su posesión mediante contrato de arrendamiento 
financiero celebrado con una institución de crédito mexicana, o bien con una 
extranjera autorizada para actuar como tal conforme a las leyes nacionales.  
Autorizado el abanderamiento, la autoridad marítima hará del conocimiento de la 
autoridad fiscal competente, el negocio jurídico que tenga como consecuencia la 
propiedad o posesión de la embarcación.  
En el abanderamiento y matriculación, las embarcaciones y los artefactos navales 
deberán cumplir con los Tratados Internacionales y con los requisitos establecidos 
en el reglamento respectivo.  
 
Artículo 12.- La autoridad marítima, a solicitud del propietario o naviero, 
abanderará embarcaciones como mexicanas, previo cumplimiento de las normas 
de inspección y certificación correspondientes. La autoridad marítima deberá 
además expedir un pasavante de navegación mientras se tramita la matrícula 
mexicana, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento 
respectivo.  
En el extranjero, la autoridad consular mexicana, a solicitud del propietario o 
naviero, abanderará provisionalmente embarcaciones como mexicanas y, 
mediante la expedición de un pasavante autorizará la navegación para un solo 
viaje con destino a puerto mexicano, donde tramitará la matrícula.  
 
Artículo 15.- La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Público Marítimo 
Nacional.  
Podrán registrar embarcaciones mayores en el Registro Público Marítimo 
Nacional:  
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I.- Los ciudadanos mexicanos;  
II.- Las personas morales mexicanas, constituidas conforme a la legislación 
aplicable; y  
III.- Los extranjeros residentes en el país, cuando se trate de embarcaciones de 
recreo o deportivas.  
 
Artículo 17.- En el Registro Público Marítimo Nacional se inscribirán los siguientes 
actos jurídicos de conformidad con los requisitos que determine el reglamento 
respectivo:  
I.- Los correspondientes a navieros y agentes navieros mexicanos, así como los 
operadores, para cuya inscripción bastará acompañar sus estatutos sociales o, 
actas de nacimiento;  
II.- Los contratos de adquisición, enajenación o cesión, así como los constitutivos 
de derechos reales, traslativos o extintivos de propiedad, sus modalidades, 
hipotecas y gravámenes sobre las embarcaciones mexicanas; mismos que 
deberán constar en instrumento público otorgado ante notario o corredor público;  
III.- Los contratos de arrendamiento a casco desnudo de embarcaciones 
mexicanas; 
IV.- Los contratos de construcción de embarcaciones que se lleven a cabo en el 
territorio nacional o bien, de aquellas que se construyan en el extranjero y se 
pretendan abanderar como mexicanas;  
V.- Las resoluciones judiciales y administrativas que consten de manera auténtica; 
y  
VI.- Cualquier otro contrato o documento relativo a embarcaciones, comercio 
marítimo y actividad portuaria, cuando la ley exija dicha formalidad.  
 
Artículo 18.- Los actos y documentos que conforme a esta Ley deban registrarse 
y no se registren, sólo producirán efectos entre los que los otorguen; pero no 
producirán efectos contra terceros, los cuales podrán aprovecharlos en lo que les 
fueran favorables.  
 
Artículo 19.- No requerirán de inscripción los actos y documentos relacionados 
con las embarcaciones menores que establezca el reglamento respectivo.  
 
Artículo 20.- Para actuar como naviero mexicano se requiere:  
I. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana;  
II. Tener domicilio social en territorio nacional;  
III. Estar inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional; y  
IV. Ser propietario o poseedor de una o varias embarcaciones cuyo tonelaje total 
sea de un mínimo de 500 toneladas de registro bruto.  
El requisito señalado en la fracción IV, no será exigible a quienes manifiesten que 
sus embarcaciones estarán destinadas a la navegación interior para prestar 
servicios de transporte de pasajeros o pesca, o que se dedicarán a la operación 
de servicios de turismo náutico con embarcaciones menores de recreo y 
deportivas.  
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Artículo 22.- El agente naviero es la persona física o moral que está facultada 
para que en nombre del naviero u operador, bajo el carácter de mandatario o 
comisionista mercantil, actúe en su nombre o representación como:  
I.- Agente naviero general, quien tendrá la facultad de representar a su mandante 
o comitente en los contratos de transporte de mercancías, de arrendamiento y de 
fletamento; nombrar agente naviero consignatario de buques y realizar los demás 
actos de comercio que su mandante o comitente le encomienden, así como todo lo 
que corresponda al contrato de agencia marítima;  
II.- Agente naviero consignatario de buques, quien tendrá la facultad de realizar los 
actos y gestiones administrativas con relación a la embarcación en el puerto de 
consignación conforme al artículo 24 de esta Ley; y  
III.- Agente naviero protector, quien será contratado por el naviero o por el fletador, 
según sea el caso, para proteger sus intereses y supervisar el trabajo que efectúe 
el agente naviero consignatario.  
El agente naviero protector, antes de ser admitido, deberá garantizar que el 
interesado pasará por lo que él haga y pagará lo juzgado y sentenciado. La 
garantía será calificada por la autoridad bajo su responsabilidad y se otorgará por 
el agente naviero protector, comprometiéndose con el dueño del negocio a pagar 
los daños, perjuicios y gastos que se le irroguen a éste por su culpa o negligencia.  
Todo agente naviero estará legitimado para recibir notificaciones, aún de 
emplazamiento, en representación del naviero u operador para cuyo caso el Juez 
otorgará un término de sesenta días hábiles para contestar la demanda.  
 
Artículo 24.- El agente naviero consignatario de buques actuará como 
representante del naviero ante las autoridades federales en el puerto y podrá 
desempeñar las siguientes funciones:  
I.- Recibir y asistir, en el puerto, a la embarcación que le fuere consignada;  
II.- Llevar a cabo todos los actos de administración que sean necesarios para 
obtener el despacho de la embarcación; 
III.- Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones, 
resoluciones o instrucciones que emanen de cualquier autoridad federal, en el 
ejercicio de sus funciones;  
IV.- Preparar el alistamiento y expedición de la embarcación, practicando las 
diligencias pertinentes para proveerla y armarla adecuadamente;  
V.- Expedir, revalidar y firmar, como representante del capitán o de quienes estén 
operando comercialmente la embarcación, los conocimientos de embarque y 
demás documentación necesaria, así como entregar las mercancías a sus 
destinatarios o depositarios;  
VI.- Asistir al capitán de la embarcación, así como contratar y supervisar los 
servicios necesarios para la atención y operación de la embarcación en puerto; y  
VII.- En general, realizar todos los actos o gestiones concernientes para su 
navegación, transporte y comercio marítimo, relacionados con la embarcación.  
Para operar en puertos mexicanos todo naviero extranjero requerirá designar un 
agente naviero consignatario de buques en el puerto que opere.  
Los navieros mexicanos no están obligados a designar agentes navieros 
consignatarios de buques en los puertos mexicanos para atender a sus propias 
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embarcaciones, siempre y cuando cuenten con oficinas en dicho puerto, con un 
representante y se haya dado aviso a la Secretaría.  
 
Artículo 25.- Las personas que presten un servicio a bordo de las embarcaciones 
y artefactos navales mexicanos, se considerarán para efectos de esta Ley como 
tripulantes de los mismos.  
El reglamento respectivo establecerá la dotación mínima de tripulantes para cada 
tipo de embarcación pesquera, así como los requisitos de los certificados de 
competencia necesarios de conformidad con la legislación pesquera y los tratados 
internacionales aplicables.  
No se considerarán tripulantes de las embarcaciones y artefactos navales, al 
personal técnico que realice las funciones de instrucción, capacitación, supervisión 
y administración; en las embarcaciones pesqueras al personal embarcado que 
sólo realiza funciones de instrucción, capacitación y supervisión de las actividades 
de captura, manejo o proceso de recursos pesqueros.  
Los capitanes, pilotos navales, patrones, maquinistas, mecánicos y en general 
todo el personal que tripule una embarcación o que labore en un artefacto naval 
mexicanos, deberán ser mexicanos por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.  
 
Artículo 26.- El número y la capacitación de los tripulantes deberán garantizar la 
seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como la prevención de 
la contaminación marina. Para ello, contar con un capitán o patrón, así como con 
los oficiales que corresponda, según se establezca en los términos de los 
Tratados Internacionales, de esta Ley y su respectivo reglamento. El capitán o 
patrón deberá permanecer en su cargo mientras no sea relevado y por cuestiones 
de seguridad deba permanecer en su puesto.  
El capitán de la embarcación será a bordo la primera autoridad. Toda persona a 
bordo estará bajo su mando, y en aguas extranjeras y en alta mar será 
considerado representante de las autoridades mexicanas y del propietario o 
naviero, debiendo tener la capacidad legal y técnica para ejercer el mando de las 
embarcaciones o artefactos navales y será responsable de éstas, de su 
tripulación, pasajeros, cargamento y de los actos jurídicos que realice, aún cuando 
no se encuentre a bordo.  
 
Artículo 28.- El capitán tendrá las siguientes funciones a bordo de las 
embarcaciones:  
I.- Mantener el orden y la disciplina, debiendo adoptar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de esos objetivos;  
II.- Mantener actualizado el Diario de Navegación y los demás libros y documentos 
exigidos por los  
Tratados Internacionales, la legislación y los reglamentos aplicables. Las 
anotaciones en los libros y documentos que deban mantenerse en virtud de las 
disposiciones antes citadas;  
III.- Actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal;  
IV.- Actuar como oficial del Registro Civil y levantar testamentos, en los términos 
del Código Civil  
Federal; y  
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V.- Ejercer su autoridad sobre las personas y cosas que se encuentren a bordo. 
 
Artículo 36.- La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos 
mexicanos estarán abiertos, en tiempos de paz a las embarcaciones de todos los 
Estados, conforme al principio de reciprocidad internacional. Cuando existan 
razones de seguridad nacional o interés público, la Secretaría podrá negar la 
navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos.  
Asimismo, cualquier embarcación que navegue en zonas marinas mexicanas 
deberá observar la obligatoriedad de obedecer los señalamientos para detenerse 
o proporcionar la información que le sea solicitada por alguna unidad de la Armada 
de México. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas 
aplicables por sí misma o en coadyuvancia con las autoridades competentes en el 
combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, tráfico ilegal de personas, 
armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación de la 
materia. En caso de desobediencia, se impondrán las sanciones establecidas por 
esta Ley y por las demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 37.- La autoridad marítima, por caso fortuito o fuerza mayor; o bien 
cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, podrá declarar, 
en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o totalmente cerrados 
a la navegación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las 
personas y la seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general.  
 
Artículo 38.- La navegación que realizan las embarcaciones se clasifica en:  
I. Interior.- Dentro de los límites de los puertos o en aguas interiores mexicanas, 
como lagos, lagunas, presas, ríos y demás cuerpos del mar territorial, de agua 
tierra adentro, incluidas las aguas ubicadas dentro de la línea base del mar 
territorial;  
II. De cabotaje.- Por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas 
mexicanas y litorales mexicanos; y  
III. De altura.- Por mar entre puertos o puntos localizados en territorio mexicano o 
en las zonas marinas mexicanas y puertos o puntos situados en el extranjero, así 
como entre puertos o puntos extranjeros.  
La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivos ámbitos de competencia, deberá vigilar que la 
realización de las actividades económicas, deportivas, recreativas y científicas a 
desarrollarse mediante los distintos tipos de navegación, cumpla con las 
disposiciones internacionales, legales y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 40.- Sin perjuicio de lo previsto en los Tratados Internacionales, la 
operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje 
estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas.  
Salvo lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, la operación y explotación de 
embarcaciones mexicanas por navieros mexicanos no requerirá permiso de 
navegación de la Secretaría.  
La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de 
cabotaje, destinadas a servicios turísticos, deportivos y recreativos, así como la 
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operación y explotación de aquellas destinadas a la construcción y mantenimiento 
portuario, y el dragado podría realizarse por navieros mexicanos o extranjeros con 
embarcaciones mexicanas o extranjeras, siempre y cuando exista reciprocidad 
con el país de que se trate, procurando dar prioridad a las empresas nacionales y 
cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.  
Salvo lo previsto en el artículo siguiente, en los supuestos señalados en el párrafo 
anterior, no se requerirá permiso de navegación de la Secretaría.  
En caso de no existir embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de 
condiciones técnicas o bien cuando impere una causa de interés público, la 
Secretaría estará facultada para otorgar permisos temporales para navegación de 
cabotaje, de acuerdo con la siguiente prelación:  
I. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo contrato de arrendamiento o 
fletamento a casco desnudo; y  
II. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo cualquier contrato de 
fletamento. 
Cada permiso temporal de navegación de cabotaje tendrá una duración de tres 
meses y ningún permiso para una misma embarcación podrá ser renovado en más 
de siete ocasiones.  
El naviero mexicano titular de un permiso temporal de navegación de cabotaje 
para una embarcación extranjera que vaya a permanecer en aguas nacionales por 
más de dos años, tendrá la obligación de abanderarla como mexicana en el plazo 
máximo de dicho periodo, contando éste a partir de la fecha de expedición del 
permiso temporal de navegación original.  
De no abanderarse la embarcación como mexicana en el plazo señalado, la 
Secretaría estará impedida para otorgar renovaciones o permisos adicionales para 
la misma embarcación, ni para otra embarcación similar que pretenda contratar el 
mismo naviero para prestar un servicio igual o similar al efectuado. Para la 
aplicación de esta disposición se considerará que tiene la categoría de naviero la 
persona o entidad que tiene el control efectivo sobre la embarcación de que se 
trate.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplicará cuando la embarcación para la cual 
se solicita el permiso, cuente a criterio de la Secretaría, con características 
técnicas de extraordinaria especialización, de conformidad con el artículo 10, 
fracción I, inciso e) de esta Ley, y el reglamento respectivo.  
Salvo el caso del contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo, mismo 
que deberá contar de modo exclusivo con tripulación mexicana, cuando la 
embarcación extranjera para la cual se solicite el permiso temporal de navegación 
o su renovación, esté contratada por un naviero mexicano bajo cualquier contrato 
de fletamento, por lo que, en los permisos temporales de navegación y sus 
renovaciones, que otorgue la Secretaría, se dará prioridad al naviero cuya 
embarcación cuente con el mayor número de tripulantes mexicanos, de 
conformidad con el certificado de dotación mínima respectivo.  
 
Artículo 45.- Se considera arribada, la llegada de una embarcación al puerto o a 
un punto de las costas o riberas, procedente de un puerto o punto distinto, 
independientemente de que embarque o desembarque personas o carga, y se 
clasifica en:  
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I. Prevista: la consignada en el despacho de salida del puerto de procedencia;  
II. Imprevista: la que ocurra en lugares distintos al previsto en el despacho de 
salida, por causa justificada debidamente comprobada; y  
III. Forzosa: la que se efectúe por mandato de ley, caso fortuito o fuerza mayor en 
lugares distintos al previsto en el despacho de salida.  
Se deberán justificar ante la autoridad marítima las arribadas forzosas e 
imprevistas de las embarcaciones.  
 
Artículo 46.- Salvo en el caso de las arribadas forzosas, en la autorización o 
rechazo de arribo a puerto de embarcaciones, la autoridad marítima requerirá la 
documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en 
él señalados sean superiores a los que dispongan los Tratados Internacionales. El 
reglamento correspondiente establecerá un régimen simplificado para las 
embarcaciones menores.  
La autoridad marítima, en su ámbito de competencia, estará obligada a verificar 
que en la autorización de arribo a puerto de embarcaciones se respeten las 
normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en 
el mar, prevención de la contaminación marina, así como las demás que 
establezcan los Tratados Internacionales.  
 
Artículo 47.- Se entiende por recalada la aproximación de las embarcaciones a 
las costas o riberas, para reconocerlas o rectificar la posición, prosiguiendo el 
viaje. En este caso y cuando hayan llegado a la rada o al antepuerto sólo a buscar 
abrigo, o que sólo se hayan comunicado a tierra a distancia, podrán abandonar su 
lugar de fondeo sin aviso o formalidad alguna. 
 
Artículo 48.- Con respeto a las disposiciones internacionales señaladas en el 
artículo 46 de esta Ley, para hacerse a la mar, toda embarcación requerirá de un 
despacho de salida del puerto, de conformidad con las siguientes normas:  
I. Será expedido por la autoridad marítima, previo requerimiento de la 
documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en 
él señalados sean superiores a los que dispongan los Tratados Internacionales. El 
reglamento establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores;  
II. Se expedirán antes de la hora de zarpe, una vez que haya finalizado la carga y 
las operaciones complementarias realizadas en puerto; y  
III. Quedarán sin efecto si no se hiciese uso de ellos, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su expedición, salvo autorización justificada que 
expresamente emita la autoridad marítima. No se considerará despacho de salida, 
la autorización otorgada por la autoridad marítima cuando por razones de fuerza 
mayor, las embarcaciones deban salir del puerto por razón de seguridad.  
 
Artículo 49.- La autoridad marítima estará facultada para negar o dejar sin efecto 
los despachos de salida en los siguientes supuestos:  
I. Por resolución en materia judicial o laboral federal;  
II. Por resolución federal en materia administrativa;  
III. Por la presentación incompleta de la documentación señalada en este capítulo;  
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IV. Por la existencia justificada de un riesgo inminente en materia de seguridad en 
la navegación y la vida humana en el mar, así como de la prevención de la 
contaminación marina;  
 
Artículo 51.- Se entiende por despacho vía la pesca, la autorización a una 
embarcación para que se haga a la mar con el objeto de realizar actividades 
pesqueras.  
La Secretaría estará obligada a expedir un despacho por cada embarcación 
pesquera. El plazo de vigencia del despacho no excederá de 180 días.  
La capitanía de puerto deberá suspender el despacho vía la pesca cuando:  
I. La autoridad competente tenga pruebas del incumplimiento de las normas de 
seguridad aplicables.  
II. Exista orden de un órgano jurisdiccional o administrativo competente.  
La cancelación de la autorización, permiso o concesión de pesca, extinguirá la 
vigencia del despacho vía la pesca respectivo.  
El naviero estará obligado a dar aviso de entrada y salida, cada vez que entre o 
salga al puerto. Para ello, deberá presentar por escrito a la autoridad marítima la 
documentación que establezca el reglamento respectivo.  
La autoridad marítima, en su ámbito de competencia, estará obligada a verificar 
que en la expedición del despacho vía la pesca, así como en los avisos de entrada 
y salida y en la información a ser presentada por el naviero, se respeten las 
normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en 
el mar, prevención de la contaminación marina, así como las demás que 
establezcan los Tratados Internacionales.  
 
Artículo 54.- Las embarcaciones cargadas con substancias explosivas o 
inflamables, ejecutarán sus operaciones de carga y alijo en el lugar que 
determinen las reglas de operación del puerto y en estricto cumplimiento a las 
indicaciones que por razones de seguridad ordene la capitanía de puerto.  
 
Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público y consiste en 
conducir una embarcación mediante la utilización por parte de los capitanes de 
éstas, de un piloto o practico de puerto para efectuar las maniobras de entrada, 
salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos. 
Su finalidad es garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e 
instalaciones portuarias. La Secretaría determinará la asignación de pilotos, con 
base en el reglamento correspondiente y en las reglas de operación de pilotaje de 
cada puerto.  
El servicio de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe 
de un puerto y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que 
sin estar obligadas, lo soliciten.  
El pago por la prestación del servicio de pilotaje será el que se indique en la tarifa 
respectiva autorizada por la Secretaría.  
La Secretaría determinará, con base en los criterios de seguridad, economía y 
eficiencia, los puertos, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en 
las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismo que será 
prestado en la forma que prevenga el reglamento correspondiente y las reglas de 
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operación de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de 
acuerdo a dichos criterios, a establecer en el reglamento de operación de pilotaje 
de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad 
del servicio de pilotaje.  
En el ámbito de sus funciones, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar 
las decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida 
humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.  
 
Artículo 63.- Los concesionarios de las administraciones portuarias integrales, 
terminales, marinas, instalaciones portuarias y vías navegables serán 
responsables de: construir, instalar, operar y conservar en las áreas 
concesionadas las señales marítimas y llevar a cabo las ayudas a la navegación, 
con apego a lo que establezca el reglamento respectivo, las reglas de operación 
de cada puerto y el título de concesión. No obstante lo anterior, la Secretaría 
mantendrá su responsabilidad de conformidad con este capítulo, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los concesionarios.  
 
Artículo 76.- De conformidad con lo que establecen los tratados internacionales, 
se prohíbe derramar hidrocarburos persistentes que se transporten como carga, o 
que se lleven en los tanques de consumo de las embarcaciones. Asimismo, se 
prohíbe descargar, derramar, arrojar o cualquier acto equivalente, lastre, 
escombros, basura, aguas residuales, así como cualquier elemento en cualquier 
estado de la materia o energía que cause o pueda causar un daño a la vida, 
ecosistemas y recursos marinos, a la salud humana o a la utilización legítima de 
las vías navegables y al altamar que rodea a las zonas marinas mexicanas 
identificadas en la Ley Federal del Mar.  
La responsabilidad civil por daños derivados de la contaminación marina 
procedente de embarcaciones, artefactos navales e industrias costeras se regirá 
por los tratados internacionales, por el capítulo respectivo de esta Ley, así como 
por la legislación aplicable en cada especie de contaminación marina.  
A las sanciones administrativas derivadas de las infracciones a lo señalado en 
este capítulo, se sumará la obligación de reparación del daño, consistente en la 
limpieza y restauración efectiva de las áreas contaminadas. Esta disposición no 
prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos 
contaminantes, ni los servidores públicos que por cualquier modo autoricen o 
consientan el acto o la omisión resultante en la contaminación.  
 
Artículo 77.- La distribución de competencias de las dependencias de la 
Administración Pública  
Federal en materia de prevención y control de la contaminación marina, se basará 
en las siguientes normas, para lo cual dichas dependencias estarán obligadas a 
celebrar los convenios de coordinación necesarios que garanticen la efectiva 
prevención y control bajo la responsabilidad de sus titulares, quienes deberán 
además dar seguimiento estricto de su aplicación:  
A. La Secretaría, certificará e inspeccionará en el ámbito portuario que las 
embarcaciones cumplan con lo establecido en el presente capítulo y, reportará 
inmediatamente a las demás dependencias competentes cualquier contingencia 



15 
 

en materia de contaminación marina. Deberá asimismo sancionar a los infractores 
en el ámbito de su competencia.  
B. La Secretaría de Marina, en las zonas marinas mexicanas establecidas en la 
Ley Federal del Mar, vigilará el cumplimiento de lo establecido en el presente 
capítulo. De igual manera, verificará las posibles afectaciones por contaminación 
en dichas zonas y sancionará a los infractores responsables cuando sean 
identificados de conformidad con el reglamento respectivo. Además aplicará de 
acuerdo con sus ordenamientos el Plan Nacional de Contingencias para combatir 
y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, en 
coordinación con otras dependencias del gobierno federal involucradas.  
C. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinará los 
programas de prevención y control de la contaminación marina, así como el Plan 
Nacional de Contingencias en el ámbito marítimo. Deberá asimismo sancionar a 
los infractores en el ámbito de su competencia.  
 
Artículo 119.- En virtud del contrato de fletamento, el fletante se obliga a poner 
una embarcación en estado de navegabilidad, a disposición de un fletador, quien a 
su vez deberá realizar el pago de un flete.  
 
Artículo 128.- En virtud del contrato de transporte marítimo de mercancías, el 
naviero o el operador se obligan ante el embarcador o cargador mediante el pago 
de un flete, a trasladar la mercancía de un punto a otro y entregarla a su 
destinatario o consignatario.  
 
Artículo 138.- Salvo las normas de naturaleza dispositiva que se establezcan en 
este capítulo, los contenidos del mismo tendrán carácter imperativo, por lo que los 
derechos a favor de los pasajeros en él consignados serán irrenunciables.  
 
Artículo 139.- En virtud del contrato de transporte marítimo de pasajeros, el 
naviero o el operador se obliga a transportar en un trayecto previamente definido, 
a un pasajero, previo pago de un pasaje. Este contrato debe constar en un boleto, 
mismo que será al portador o nominativo.  
 
Artículo 152.- Se entiende por abordaje a la colisión ocurrida entre dos o más 
embarcaciones o entre éstas y artefactos navales flotantes.  
Si después del abordaje, una embarcación naufragare en el curso de su 
navegación a puerto, su pérdida será considerada como consecuencia del 
abordaje, salvo prueba en contrario.  
Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán aun cuando el abordaje 
ocurra entre embarcaciones de un mismo propietario.  
 
Artículo 157.- Se entiende por avería todo daño o menoscabo que sufra la 
embarcación en puerto o durante la navegación, o que afecte a la carga desde 
que es embarcada hasta su desembarque en el lugar de destino; así como todo 
gasto extraordinario en que se incurra durante la expedición para la conservación 
de la embarcación, de la carga o ambos.  
Las averías se clasifican en:  
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I.- Avería común o gruesa. Es aquella en la que el sacrificio o gasto extraordinario 
para la seguridad común contraído intencionada y razonablemente, se realiza con 
el objeto de preservar de un peligro las propiedades comprometidas en un riesgo 
común de la navegación marítima. El importe de las averías comunes estará a 
cargo de todos los interesados en la travesía, en proporción al monto de sus 
respectivos intereses; y  
II.- Avería particular o simple: aquélla que no deba ser considerada como avería 
común. El importe delas averías particulares estará a cargo del propietario del bien 
que sufra el daño o que realice el gasto extraordinario, sin perjuicio de las 
acciones por responsabilidad que esté legitimado a ejercer contra tercero. 
 
Artículo 186.- Los contratos de seguro marítimo podrán comprender todo interés 
asegurable legítimo y recaerán sobre:  
I. Las embarcaciones y los accesorios de éstas, cualesquiera que sea el lugar en 
que se encuentren, incluso en construcción;  
II. Las mercancías, sus contenedores o cualquiera otra clase de bienes a bordo;  
III. El valor de la renta o el flete según sea el caso, los desembolsos en que incurra 
quien organice una expedición marítima, así como las comisiones por la 
comercialización de la carga; y  
IV. La responsabilidad del propietario de la embarcación, naviero, arrendatario, 
arrendador, fletador, fletante, embarcador, operador, agente naviero y en general, 
toda responsabilidad derivada del ejercicio de la navegación o conexa a ella.  
 
Artículo 254.- Se considerarán como modalidades marítimas del contrato de 
compraventa internacional aquellas en que al menos un tramo del transporte se 
realice por vía marítima.  
 
Artículo 255.- Toda compraventa marítima estará regida por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, por la Convención sobre Prescripción en Materia de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, por la Convención sobre la Representación en la 
Compraventa Internacional de Mercancías, y de modo supletorio por el Código de 
Comercio y el Código Civil Federal.  
 
Artículo 256.- Cuando en los contratos regulados por el presente título, los 
contratantes se refieran al o los Términos Internacionales de Comercio -en los 
sucesivo INCOTERM o INCOTERMS respectivamente- de la Cámara 
Internacional de Comercio, se entenderá que el contrato celebrado corresponde a 
alguna de las modalidades marítimas según sea el caso, tal y como se conozcan 
en su edición vigente al momento de la celebración del contrato, salvo que parte 
del contenido obligacional del mismo se hubiere modificado mediante convenio por 
correspondencia de cualquier medio de transmisión de datos cruzada entre las 
partes; en cuyo caso se entenderá que la compraventa marítima fue modificada en 
los términos de la referida correspondencia. 


