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4 ALBERT EMBANKMENT 
LONDON SE1 7SR 

Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210 

Circular Letter No.4426 
5 July 2021 

To: All IMO Member States 
Intergovernmental organizations 
Non-governmental organizations in consultative status with IMO 

Subject: Communication from the Government of Mexico 

The Government of Mexico has sent the attached communication, received on 5 July 2021, 
with the request that it be circulated by the Organization. 

*** 



 



GOBIERNODE 

MEXICO 
MARINA 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SECRETARIA DE MARINA . 

AUTORIDAD MARITIMA EN MEXICO 

l. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos mediante circular n° 3735 del 20 de junio

de 2077, inform6 a la Organizaci6n Marftima Internacional, sus Estados Miembros, a las

Organizaciones I ntergubernamentales ya las Organizaciones No Gubernamentales con

caracter consultivo, derivado de modificaciones a su legislaci6n nacional en materia

marftima y portuaria, que a partir del 17 de junio de 2077, efectu6 un cambio en la

Administraci6n Marftima.

2. En terminos de mencionada reforma legal, la Autoridad Marftima Nacional la ejercfa la

Secretarfa de Marina (SE MAR) y los temas relativos a las materias Marftima, Portuaria y

de Marina Mercante estaban a cargo de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes

(SCT).

3. Para unificar la Administraci6n Marftima y Portuaria en Mexico, el 7 de diciembre de

2020, se realiz6 una reforma integral a la Ley Organica de la Administraci6n Publica

Federal, Ley de Navegaci6n y Comercio Marftimos y Ley de Puertas, impulsada por el

Poder Legislativo Federal, con la finalidad de que la SEMAR ejerza en forma unica la

Administraci6n Marftima y Portuaria.

4. A raz6n de lo anterior, a partir del 5 de junio de 2021, sus atribuciones comprenden la

administraci6n y fomento portuario; la Protecci6n Marftima y Portuaria; organizaci6n,

fomento y capacitaci6n al personal de la Marina Mercante Nacional; el control del

servicio de pilotaje y remolque en los puertos; el desarrollo de la industria marftima; las

concesiones y permisos; el dragado; el Registro Publico Marftimo Nacional, yen general

toda actividad productiva en la que se contemplen recursos econ6micos.

5. En este sentido, al contar con el caracter de Autoridad Marftima Nacional y Autoridad en

materia de Puertas, la SEMAR asume frente a la comunidad marftima internacional y

nacional, los compromisos signados por el Estado mexicano en el rubro de

Administraci6n Marftima, dentro del ambito de sus atribuciones.

6. En consecuencia, las siguientes atribuciones

Autoridad Marftima Nacional y Autor'10..:;J.A-�'l-A;;iQ.JCPr
se muestra en la tabla anexa.

SECRETARf A DE MARINA 

C. SECRETARIO

RINA 

DURAN 

por la SEMAR como 

que de forma general 

Avenida Heroica Escuela Naval Mil itar, Num. 861, Col. Los Ci preses, Alcaldfa Col,1 acan, C.P.04830, ciudad de Mexico. 

Tel: (55) 5624 6500 
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