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ACUERDO que establece los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo transmisor en las
embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de eslora.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

GUILLERMO RAÚL RUIZ DE TERESA, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, con
fundamento en los artículos 1o., 2o. fracción I, 9o., 14, 18, 36 fracciones I, XIV, XVI, XIX y XXVII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 fracciones I, II, V, VIII, IX, XIII y XXII, 10, 11,
13 fracción I, 20, 50, 51, 65 y 78, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1o., 2o., 3o., 7o., 15 y 16,
de la Ley Federal del Mar; así como 1o., 2o. fracción VI, 3o. y 6o. fracciones X y XVII, del Reglamento Interior
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes le corresponde regular, promover y organizar la marina mercante; regular las
comunicaciones y transportes por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales
las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios
principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación
y funcionamiento.

Que la Ley de Navegación y Comercio Marítimos prevé que el Ejecutivo Federal ejerce la Autoridad
Marítima mercante a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la cual corresponde, entre
otras atribuciones, ser la autoridad ejecutora de los Tratados Internacionales en materia marítima en el ámbito
de su competencia y ser su intérprete en la esfera administrativa.

Que la seguridad de la navegación y las medidas de protección que se aplican al transporte por agua
responden a exigencias del entorno mundial y no atenderlas afectaría las actividades comerciales y de
convivencia internacionales de nuestro País, convirtiéndolo en poco atractivo para el mercado mundial
comercial y turístico, razones por las que debe crearse la normativa necesaria para que la actividad del
transporte marítimo nacional sea acorde con tales medidas de seguridad y protección internacionales y no
represente una ruptura de las mismas.

Que con la instalación de un Dispositivo Transmisor que permita la identificación y ubicación de las
embarcaciones, se contribuiría a la disminución de riesgos en la navegación, tomando en cuenta que los
incidentes o accidentes marítimos acontecen de manera inesperada poniendo en riesgo de manera inminente
la seguridad de las personas, al comprometer su vida y su salud, lo cual se atenuaría, al permitirle a la
Autoridad Marítima:

• Tener un control eficiente del tráfico de embarcaciones en aguas nacionales y en puerto,
contribuyendo a la vigilancia que se realice, en relación al semáforo meteorológico de banderas y las
restricciones a la navegación que se determine, de acuerdo al estado del tiempo, y

• Contar con una herramienta indispensable, en la toma de decisiones y reacción en caso de incidentes
o accidentes, para las operaciones de búsqueda y rescate de personas.

Que los riesgos para la personas aumenta en la temporada ciclónica que cada año se presenta y que
afecta a los litorales mexicanos, comprometiendo de manera inminente la seguridad de la navegación y con
ello la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Que como parte contratante del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
1974 (SOLAS), y de su Anexo modificado mediante enmiendas en las que se agregó el Capítulo XI-2
"Medidas Especiales para Incrementar la Protección Marítima" y se creó el "Código Internacional para la
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias” (Código PBIP), nuestro país estima necesario
crear la normatividad que en el ámbito nacional corresponda, para que existan medidas de seguridad y
protección compatibles con el ámbito internacional de acuerdo con dicho convenio, para aquellas
embarcaciones que operan en aguas nacionales.

Que para cumplir con lo anterior, esta Autoridad Marítima requiere que las embarcaciones mexicanas a las
que no aplican las disposiciones en materia internacional y que en este Acuerdo se identifican, lleven a bordo
un Dispositivo Transmisor encendido y transmitiendo de manera permanente que permita su identificación
automática, a fin de que durante su navegación y estancia en puertos y aguas mexicanas sean localizables.
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Por las razones antes señaladas, que la identificación y control de la navegación de las embarcaciones
debe regularse en forma estricta e inmediata para garantizar la seguridad en la navegación, a fin de preservar
la vida humana en el mar en aguas marinas mexicanas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN E INSTALACIÓN DE UN
DISPOSITIVO TRANSMISOR EN LAS EMBARCACIONES MENORES DE TRESCIENTAS

UNIDADES DE ARQUEO BRUTO Y DE MÁS DE SIETE METROS DE ESLORA

CAPÍTULO I

Del objetivo y definiciones.

Artículo 1.- El presente Acuerdo establece los criterios para la asignación e instalación de un Dispositivo
Transmisor para la localización de embarcaciones, que tendrá como finalidad garantizar la seguridad de la
navegación y proteger las vías generales de comunicación por agua, el cual deberá instalarse en
embarcaciones mexicanas menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de
eslora.

El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para todos los navieros, propietarios o legítimos
poseedores, de las embarcaciones que se citan en el párrafo precedente, sea que cuenten con matrícula
mexicana en sus embarcaciones o cuando la obtengan por primera vez.

Artículo 2.- Se exceptúan de la aplicación de este Acuerdo, las embarcaciones que se dediquen de
manera regular y continua a la navegación interior y aquellas a las cuales aplica la Norma Oficial Mexicana
NOM-062-PESC-2007, Para la utilización del sistema de localización y monitoreo satelital de embarcaciones
pesqueras, publicada el 24 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 3. Para los efectos del presente Acuerdo se consideran las siguientes definiciones y abreviaturas:

I.- Autoridad Marítima: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General
de Marina Mercante.

II.- Capitanía de Puerto: Es la autoridad dependiente de la Secretaría, a través de la cual ésta ejerce sus
funciones como Autoridad Marítima, que cuenta con la jurisdicción y atribuciones que señalan la Ley y las
demás disposiciones legales y administrativas.

III.- Dirección General: La Dirección General de Marina Mercante.

IV.- Dispositivo Transmisor: La terminal emisora de datos que se instala en la embarcación para
determinar su posicionamiento al navegar o al encontrarse en puerto, por señales de radiofrecuencia banda
marina.

V.- Embarcación de más de siete metros de eslora: Cualquier embarcación que como resultado de la
inspección practicada por inspectores técnicos navales de la Autoridad Marítima, tenga como resultado de su
medida de eslora más de siete metros.

VI.- Embarcación menor de trescientas unidades de arqueo: Cualquier embarcación que de acuerdo a
la inspección practicada por inspectores técnicos navales de la Autoridad Marítima, tenga como resultado de
su medida de arqueo doscientas noventa y nueve unidades de arqueo bruto o menos.

VII.- GPS: El Sistema de Posicionamiento Global.

VIII.- Información meteorológica: El informe meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier otra
declaración relativa a condiciones meteorológicas existentes o previstas, difundidas por la Capitanía de
Puerto.

IX.- Ley: La Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

X.- Matrícula: El certificado que otorga la Autoridad Marítima y que determina la nacionalidad de la
embarcación como mexicana, una vez que se comprobó que cumple condiciones de seguridad para su
navegación.

XI.- Propietario o legítimo poseedor: Los previstos en los artículos 2 fracción VIII y 11 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos.

XII.- Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

XIII.- Vías navegables: Las señaladas en el artículo 3 de la Ley.
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CAPÍTULO II

Disposiciones generales.

Artículo 4.- La Autoridad Marítima vigilará que en el Dispositivo Transmisor queden establecidos los datos
cifrados de la embarcación, tales como sus características y dimensiones, uso, tipo de navegación, equipo de
seguridad, motores y los datos del propietario o poseedor, sea persona física o moral. El Dispositivo
Transmisor deberá formar parte permanente de la embarcación.

Artículo 5.- El Dispositivo Transmisor deberá fijarse en la parte interna de la embarcación en un lugar
estanco o que no permita el paso del agua, de fácil visibilidad y acceso, pero protegido, para evitar que sea
golpeado, rayado o dañado intencional o accidentalmente.

CAPÍTULO III

Procedimiento para la asignación e instalación del Dispositivo Transmisor a las embarcaciones.

Artículo 6.- A todas las embarcaciones mexicanas a que se refiere este Acuerdo y aquellas que estén en
trámite de obtener la bandera y matrícula mexicanas menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de
más de siete metros de eslora, les será asignado e instalado por la Autoridad Marítima, un Dispositivo
Transmisor que contará con un GPS integrado, a fin de que sea posible su localización e identificación
automática durante su navegación o estancia en puerto.

Artículo 7.- Para cumplir con lo señalado en el artículo anterior, los navieros, propietarios o poseedores de
las embarcaciones objeto de este Acuerdo, previo a la asignación e instalación del Dispositivo Transmisor,
deberán realizar la solicitud correspondiente en un formulario que le proporcionará dicha Autoridad Marítima,
con los datos de la embarcación y los del naviero, propietario o legítimo poseedor. El formulario constituye el
Anexo 1 de este Acuerdo y es parte integral de éste.

Artículo 8. Una vez hecha la solicitud, la Capitanía de Puerto comunicará en esa misma fecha al naviero,
propietario o legítimo poseedor, el día en que le será asignado e instalado el Dispositivo Transmisor sin costo
alguno, mediante la firma de un contrato de comodato.

Dicho contrato de comodato constituye el Anexo 2 de este Acuerdo y es parte integral de éste.

La información que proporcione el naviero, propietario o legítimo poseedor, en su solicitud se sujetará a lo
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública Gubernamental.

Artículo 9.- Los navieros, propietarios o legítimos poseedores, de las embarcaciones objeto de este
Acuerdo, deberán permitir que personal de la Secretaría instale el Dispositivo Transmisor que les sea
asignado en sus embarcaciones y permitir en cualquier tiempo su verificación, por el personal que designe la
Secretaría a través de la Dirección General.

Artículo 10.- El personal designado por la Dirección General que acuda a realizar la instalación del
Dispositivo Transmisor, levantará constancia de ello, señalando las condiciones en que éste quedó instalado o
las razones por las que no se haya podido realizar dicha instalación.

Si la instalación no se realizó por causas atribuibles al naviero, propietario o legítimo poseedor de la
embarcación, le será negado el despacho hasta en tanto se efectúe la instalación.

Si las causas por las que no se pudo realizar la instalación del Dispositivo Transmisor, no son atribuibles al
naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación, la Autoridad Marítima le notificará por escrito a
éste una nueva fecha para la instalación, permitiéndole la navegación con el acuse de recibo de la solicitud
referida en el artículo 7 del presente Acuerdo.

Artículo 11.- Los navieros, propietarios o legítimos poseedores de embarcaciones que se encuentren en
los supuestos de este Acuerdo y que acudan a tramitar la matrícula de su embarcación, a la resolución del
trámite serán informados por la Capitanía de Puerto, de resultar éste procedente, de la fecha en que le será
instalado el Dispositivo Transmisor a la embarcación, en la inteligencia que en caso de que el naviero,
propietario o legítimo poseedor no permita la instalación del citado Dispositivo estará impedida para navegar,
negándole su despacho.

Artículo 12.- En el caso de los navieros, propietarios o legítimos poseedores de embarcaciones, que al
estar matriculadas como mexicanas al momento de la entrada en vigor de este Acuerdo carezcan del
Dispositivo Transmisor, contarán con un plazo máximo de tres meses para solicitar su instalación, a partir de
la citada vigencia, debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 14 del presente Acuerdo a su incumplimiento.

Artículo 13.- Los navieros, propietarios o legítimos poseedores de embarcaciones, quedan obligados a
mantener activado el Dispositivo Transmisor, una vez que haya sido instalado, durante la navegación y
durante la realización de cualquier maniobra en puerto y fuera de éste, permitiéndose su inactividad
únicamente para efectos de su recarga y por el tiempo estrictamente necesario para ello.



Jueves 2 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 48

Artículo 14.- Aquella embarcación a la que le haya sido asignado e instalado el Dispositivo Transmisor y
que resultado de la verificación que se le haya realizado por la Autoridad Marítima, se haya hecho constar que
no lo tiene encendido y funcionando, le será negado el despacho correspondiente; lo mismo ocurrirá para el
caso de aquellas embarcaciones que transcurrido el plazo de  tres meses a partir de la entrada en vigor del
presente Acuerdo no hayan solicitado la asignación de su Dispositivo Transmisor.

La Autoridad Marítima, permitirá navegar a aquellas embarcaciones a las que no se haya instalado el
Dispositivo Transmisor en la fecha programada pero que cuenten con acuse de recibo de la solicitud realizada
para la instalación del mismo.

Artículo 15.- Tomando en cuenta que el Dispositivo Transmisor se entregara al naviero, propietario o
legítimo poseedor de la embarcación, mediante contrato de comodato, es decir, únicamente para el uso del
Dispositivo de forma gratuita. El comodatario, que en este caso es el naviero, propietario o legítimo poseedor
de la embarcación, está obligado a poner toda diligencia en la conservación del mismo, por lo que será
responsable del deterioro o pérdida que sufra por su culpa, dolo o negligencia, salvo en los casos fortuitos o
de fuerza mayor.

Artículo 16.- En caso de que el Dispositivo Transmisor presente alguna avería o mal funcionamiento, el
naviero, propietario o legítimo poseedor hará del conocimiento de ello por escrito a la Capitanía de Puerto de
forma inmediata para que en su caso, se haga efectiva la garantía, y se tomen las medidas necesarias por la
Autoridad Marítima, permitiéndole la navegación hasta en tanto ésta no determine lo conducente.

En caso de que la avería o pérdida del Dispositivo Transmisor sea atribuible al naviero, propietario o
legítimo poseedor de la embarcación y la pérdida no sea cubierta por la garantía, aquél deberá reponerlo en
un plazo no mayor a 30 días naturales, a partir de que así le sea notificado por la Capitanía de Puerto, por lo
que una vez transcurrido dicho plazo, sin que el Dispositivo Transmisor sea repuesto e instalado en la
embarcación a su costa, le será negado el despacho a la misma.

Artículo 17.- Por lo que respecta a la garantía, el procedimiento se llevará a cabo de forma inmediata por
la Autoridad Marítima, de acuerdo con los términos del contrato de adquisición de los Dispositivos o, en su
caso, del seguro correspondiente, en el que se señalan los plazos para ello.

CAPÍTULO IV

Vigilancia, verificación y sanciones.

Artículo 18.- La dependencia encargada de la aplicación, vigilancia y cumplimiento de este Acuerdo, es la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Marina Mercante.

Artículo 19.- Las infracciones e incumplimientos a la misma, se sancionarán de conformidad con lo
previsto en la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, y demás ordenamientos legales que resulten
aplicables.

Artículo 20.- La Autoridad Marítima llevará a cabo verificaciones periódicas por medio del personal del
Resguardo Marítimo Federal durante sus patrullajes y en forma aleatoria a través del monitoreo constante en
los equipos informáticos dedicados a recibir la información de los Dispositivos Transmisores.

Artículo 21.- La Capitanía de Puerto al realizar las verificaciones, levantará constancia de las
embarcaciones que no tengan funcionando el Dispositivo Transmisor, y en su caso negará su despacho hasta
en tanto no se corrobore el adecuado funcionamiento de éste, salvo lo dispuesto en el artículo 16 de este
Acuerdo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor:

a) Para las embarcaciones sujetas a la jurisdicción de las Capitanías de Puerto establecidas en el litoral
del Océano Pacífico, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y

b) Para las embarcaciones sujetas a la jurisdicción de las  Capitanías de Puerto establecidas en el
litoral del Golfo de México y Mar Caribe, a los trescientos ochenta días de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo.- Las solicitudes de matrícula que estén pendientes de resolver al momento de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, al expedirse el certificado de matrícula respectivo se le comunicará al naviero,
propietario o legítimo poseedor de la embarcación la fecha en que será instalado el Dispositivo Transmisor en
ésta, sujetándose en todo lo subsecuente a la dispuesto en el presente Acuerdo.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de abril de dos mil trece.-
El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa.- Rúbrica.
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NOTA Complementaria del Acuerdo que establece los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo
transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de
eslora, publicado el 2 de mayo de 2013.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

NOTA COMPLEMENTARIA

En relación al “Acuerdo que establece los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo
transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros
de eslora”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2013, se emite la siguiente nota:

En los artículos 7 y 8 del Acuerdo, se hace mención respectivamente, a los Anexos 1 y 2, los cuales no
aparecieron en la fecha de publicación y que, por ser parte integral del citado Acuerdo, se detallan a
continuación:

Anexo 1
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

Dirección General de Marina Mercante

No. ID del Equipo
Transmisor Asignado:

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE EMBARCACIONES

DATOS DEL NAVIERO, PROPIETARIO O LEGÍTIMO POSEEDOR DE LA EMBARCACIÓN:
NOMBRE:

DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONA
MORAL:

DATOS DE LA MATRÍCULA:
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN:

NÚMERO DE MATRÍCULA:

PUERTO DE
MATRÍCULA:

FECHA DE
MATRICULACIÓN:

SERVICIO: PERMISO DE SCT: SI NO
Pasaje Mixto de carga y pasaje Pasaje Remolque y esquí acuático

Carga Extraordinaria especialización Crucero Turístico Vuelo en paracaídas

Pesca Dragado Recorrido Turístico Moto Acuática

Recreo y deportiva Pesca Deportiva Otro

TIPO DE EMBARCACIÓN: NAVEGACIÓN:
Interior De cabotaje De altura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EMBARCACIÓN:

ARQUEO BRUTO: ESLORA: AÑO DE
CONSTRUCCIÓN:

ARQUEO NETO: MANGA:

PESO MUERTO: PUNTAL:

NÚMERO DE
MOTORES:

POTENCIA DE
MOTOR:

MARCA DE
MOTOR(ES):

FIRMA: FECHA:
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Anexo 2

(Formato de contrato de comodato)
CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES POR CONDUCTO DE LA
CAPITANÍA DE PUERTO DE ______________________, REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL CAPITÁN DE PUERTO), QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “SCT”, Y POR LA OTRA, EL (LA) (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA MORAL) ES (PROPIETARIO(A) O LEGITIMO(A) POSEEDOR(A)) DE LA EMBARCACIÓN DENOMINADA _____________________________
____________________ CON MATRÍCULA MEXICANA _____________________________, A QUIEN SE LE DENOMINARA EN LO SUCESIVO “EL
COMODATARIO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
I.- Declara “SCT”:
A. Que es una dependencia de la Administración Pública Federal, en términos de los artículos 36, fracciones XIV, XV, XVI, XXVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 7, fracciones I, III, V, IX, X de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y, 2º fracción XXIII, y 28 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
B.- Que de conformidad con lo previsto por el artículo 7 fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, ejerce la autoridad marítima por sí o a través de
las capitanías de puerto.
C.- Que su representada es legítima propietaria o poseedora del Dispositivo Transmisor objeto del presente instrumento, previsto por el “ACUERDO que establece
los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete
metros de eslora”.
II. Declara “El COMODATARIO”:
A.- Que comparece por su propio derecho a la celebración del presente contrato, y se identifica con la credencial de elector con número de folio ____________,
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, Clave Única del Registro de Población (CURP) ________________________.
B.- Que es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
C.- Que es (PROPIETARIO(A) O POSEEDOR(A)) de la embarcación denominada _______________________, con certificado de matrícula
número______________________, con domicilio en______________________________________________________________
_____________________________________________________________________, teléfono ________________, celular ________________, correo
electrónico ______________________.
Vistas las anteriores declaraciones, las partes se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- “SCT” concede a “El COMODATARIO” el uso gratuito del equipo Dispositivo Transmisor, en las condiciones precisadas en el “ACUERDO que
establece los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de
más de siete metros de eslora”, que tiene las siguientes características:
1) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____________.
2) RECEPTOR GPS INTERNO.
3) BATERÍA RECARGABLE INTERNA.
4) ANTI-SABOTAJE.
5) ANTENAS INTEGRADAS VHF Y GPS.
6) RESISTENTE AL AGUA IPX7 MÍNIMA.
7) FRECUENCIA 156.025 A 162.025 MHz.
8) RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETA.
9) CAPACIDAD SOLO DE TRASMISOR.
10) MMSI PROGRAMADO E INTEGRADO.
11) CARCASA DE MONTAJE.
12) BASE CARGADOR CON ELIMINADOR 110V.
13) MANUAL DE INSTRUCCIONES
SEGUNDA.- “El COMODATARIO” lo recibe nuevo de conformidad, en el estado físico en que actualmente se encuentra, obligándose a custodiarlo y darle el uso
adecuado como cosa propia.
TERCERA.- “El COMODATARIO” se obliga a devolver en toda su individualidad, y con el solo deterioro del uso normal, el equipo Dispositivo Transmisor objeto
del comodato a “SCT”, en forma inmediata, cuando la misma lo solicite.
CUARTA.- “El COMODATARIO”, deberá cumplir con las obligaciones previstas en el “ACUERDO que establece los criterios para la asignación e instalación de
un dispositivo transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de eslora”.
QUINTA.- “El COMODATARIO” se hace responsable de la conservación del Dispositivo Transmisor que recibe en comodato y del deterioro no imputable a su uso
normal y moderado, así como de la pérdida del mismo por su culpa, dolo o negligencia.
SEXTA.- “El COMODATARIO” responderá por los daños y perjuicios que sufra el bien objeto de este contrato, por su culpa, dolo o negligencia, en acatamiento a
la cláusula anterior.
SÉPTIMA.- “EL COMODATARIO” no podrá por ningún motivo transmitir o ceder los derechos que adquiere por este contrato, ni celebrar contrato alguno con
terceros, respecto del Dispositivo Transmisor que “SCT” le da en comodato, sin embargo tendrá la obligación de informar a “SCT”, de la venta de la embarcación,
a efecto de que el nuevo propietario gestione ante “SCT”, la celebración de un nuevo contrato de comodato con aquél.
OCTAVA.- “El COMODATARIO” no podrá transferir total o parcialmente a un tercero el uso del equipo Dispositivo Transmisor que recibe en comodato, ni
tampoco ubicarlo en embarcación distinta a la precisada en este contrato.
NOVENA.- El presente contrato tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha de la firma del presente contrato, o al término de la vida útil del Dispositivo
Transmisor si ésta se presenta antes del plazo señalado.
DÉCIMA.- “SCT” y “El COMODATARIO” están de acuerdo en que en todo lo no previsto en el presente contrato, se someterán a lo dispuesto en el Código Civil
Federal y en las demás disposiciones legales aplicables a la materia.
DÉCIMA PRIMERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes
en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman, el día __________ del mes de _____________ de ______,
ante la presencia de dos testigos, que ratifican con su firma que este acto se realizó sin presión alguna, física o moral y sin que existiera engaño o dolo de alguna
de las partes, quedando en el poder de cada una de las partes un ejemplar para los efectos a que haya lugar.

Por “SCT”
(Nombre del Capitán de Puerto)

Capitán de Puerto de __________

"El COMODATARIO"
(Nombre de la persona física o del representante legal de la persona moral)

TESTIGOS
________________________________________

Nombre y firma
Domicilio:

________________________________________
Nombre y firma

Domicilio:

México, Distrito Federal, a los diez días del mes de junio de dos mil trece.- El Coordinador General de
Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa.- Rúbrica.




