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UNIDAD I.- MARCO JURÍDICO EN GENERAL

Jerarquía de Leyes

• Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

• Tratados Internacionales.
• Leyes Federales.
• Decretos.
• Reglamentos.
• Ordenamientos Locales.
• Normas Individualizadas.

1.1



1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

MARCO JURÍDICO  EN GENERAL.

CPEUM

Artículos
14 y 16

Artículo 11 
= Libertad 

de Tránsito

Artículo 17 = No 
hacerse justicia por

propia manio

Artículo 8º 
= Derecho

de petición

Artículo 5º 
= Libertad 
de Trabajo

Artículo 1º
D.D.H.H.

I.



1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPEUM

Artículo 33 = 
Quienes nos los 

Extranjeros?

Artículo 42 y 43 = 
Territorio

Nacional de los 
E.U.

Artículo 29º = 
Suspención de los 

D..H.H.

Artículo 28º
= No 

Monopolios

MARCO JURÍDICO  EN GENERAL.I.



Artículo 49.- División de Poderes

1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 71 y  72.-
Artículo 73.-

Formación de las Leyes.

Facultades del 
Congreso de la Unión:

FRACCIÓN VII.- Imponer las contribuciones 
necesarias para cubrir el presupuesto.

FRACCIÓN IX.- Para impedir que el comercio 
de Entidad Federativa a Entidad Federativa 
tenga restricciones.

I. MARCO JURÍDICO 
EN GENERAL.



1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

FRACCIÓN X.- Para legislar en materia de comercio.

FRACCIÓN XIII.- Para legislar en materia de Derecho Marítimo.

FRACCIÓN XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, telecomunicaciones e internet.

FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 1.- Para establecer contribuciones al Comercio Exterior.

I. MARCO JURÍDICO EN GENERAL.



● ARTÍCULO 74.- Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

● FRACCIÓN IV.- Aprobar el presupuesto de egresos.

● FRACCIÓN VII.- Aprobar el PLANADE.

● ARTÍCULO 76.- Facultades exclusivas del Senado:

● FRACCIÓN I.- Aprobar los Tratados Internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo.

● FRACCIÓN II.- Ratificar los nombramientos de Secretario de Estados designados por el Presidente de la República.

1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

I. MARCO JURÍDICO EN GENERAL.



v
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ARTÍCULO 89.- Facultades del Presidente de la República:

FRACCIÓN I.- Promulgar y ejecutar las Leyes que expida el Congreso de la Unión.

FRACCIÓN X.- Dirigir la política exterior y celebrar Tratados Internacionales.

FRACCIÓN XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación.

FRACCIÓN XVIII.- Presentar a consideración del Senado la terna de los Ministros de la SCJN.

1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

I. MARCO JURÍDICO EN GENERAL.



MARCO JURÍDICO EN GENERAL.

ARTÍCULO 94.- Integración del Poder Judicial de la Federación.

ARTÍCULO 117.- Lo que tienen PROHIBIDO hacer las Entidades Federativas:

FRACCIÓN IV.- Gravar el tránsito de personas o de cosas que atraviesen su territorio.

FRACCIÓN V.- Prohibir y/o gravar directa o indirectamente la entrada o salida de mercancías 
extranjeras hacia o desde su territorio.

FRACCIÓN VI.- Establecer aduanas locales.

1.2 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

I.



MARCO JURÍDICO EN GENERAL.
1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

FRACCIÓN VII.- Expedir ni mantener en vigor disposiciones fiscales que importen 
diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías 
nacionales o extranjeras.

FRACCIÓN IX.- Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma 
distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 

ARTÍCULO 118.- Lo que los Estados NO pueden hacer SIN autorización del Congreso de la 
Unión:

FRACCIÓN I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos ni imponer 
contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.

I.



MARCO JURÍDICO EN GENERAL.
1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO 122.- Lo que NO puede hacer la Ciudad de México.

ARTÍCULO 123.- Libertad de trabajo y salario mínimo.

ARTÍCULO 124.- Lo que NO esté establecido para la Federación en la CPEUM se entenderá RESERVADO a los 
Estados.

I.



MARCO JURÍDICO EN GENERAL.
1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO 131.- FACULTAD PRIVATIVA DE LA FEDERACIÓN DE GRAVAR LAS MERCANCÍAS QUE SE 
IMPORTEN O EXPORTEN o que pasen en tránsito por el territorio nacional.

Reglamentar en todo tiempo y PROHIBIR por motivos de SEGURIDAD la circulación en el interior del país toda 
clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.

El Ejecutivo PODRÁ SER FACULTADO por el Congreso de la Unión para AUMENTAR, DISMINUIR O SUPRIMIR 
LAS CUOTAS DE LAS TARIFAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, expedidas por el propio Congreso y para 
CREAR otras, así como para RESTRINGIR y PROHIBIR las importaciones, exportaciones y el tránsito de 
productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular el Comercio Exterior, la economía 
del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país.

I.



ARTÍCULO 133.- Principio de Reserva de Ley y 
Supremacía Constitucional.

ARTÍCULO 135.- Reformas a la Constitución = Se 
requiere que las 2/3 partes de los individuos 
presentes del Congreso de la Unión acuerden las 
reformas o adiciones y que éstas a su vez sean 
aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de 
los Estados.

MARCO JURÍDICO 
EN GENERAL.

I.
1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Todo acuerdo internacional celebrado por escrito 
entre Estados y regido por el Derecho Internacional, 
ya conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular (artículo 2º, inciso a) de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969), así como aquéllos celebrados 
entre México y organizaciones internacionales (Ley 
Federal sobre la Celebración de Tratados).

MARCO JURÍDICO  EN GENERAL.I.

1.3 Tratados Internacionales.



MARCO JURÍDICO EN GENERAL.

PROHIBICIÓN de la irretroactividad de ésta 
Convención, respecto de Tratados celebrados 

ANTES de la entrada en vigor de ésta Convención.

1.3 Tratados Internacionales.

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL 
DERECHO DE LOS TRATADOS:

¿Cómo deben celebrarse los Tratados?

Tratado  =  Convención  =  Arreglo  = Acuerdo  = Cualquier otra 
expresión que se utilice.



CONVENCIÓN DE VIENA 
SOBRE EL DERECHO DE 
LOS TRATADOS:

⬣ Todo Estado es capaz de poder celebrar un Tratado 
Internacional.

⬣ Cada Estado podrá hacer las RESERVAS que 
considere convenientes.

⬣ El Tratado Internacional entrará en vigor de 
conformidad con lo señalado en su propio texto.

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.

1.3 Tratados Internacionales.



CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL 
DERECHO DE LOS TRATADOS:

Pacta Sunt Servanda: 

Rebus Sic Stantibus: 

Todos los acuerdos celebrados entre las partes deben 
cumplirse.

Se debe de cumplir lo pactado siempre y cuando las 
condiciones no cambien.

Ius Cogens: 
Un tratado será nulo cuando sea contrario a una norma imperativa del 
derecho internacional. Las normas imperativas son aquellas normas 
aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional.

1.3 Tratados Internacionales.
MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.



I. MARCO JURÍDICO  EN GENERAL.

Pacta Sunt Servanda: 
Ningún Tratado debe afectar los 
derechos de un Estado que NO 

sea parte.

Ex Consensu Advenit Vinculum: 

Pacta Sunt Servanda: 

Ningún Tratado debe de estar viciado 
de origen (dolo, mala fe, error, fuerza, 

etc.). El Estado debe de manifestar 
libremente su consentimiento.

Todo Tratado debe de ser cumplido de Buena Fe y regirse bajo éste 
Principio.

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL 
DERECHO DE LOS TRATADOS:

1.3 Tratados Internacionales.



1.4 Nacimiento y 
conformación del 

Territorio 
Mexicano.

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.



1.4.1. Espacio 
Terrestre.



Tratado de Límites entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América 
(Compra-Venta de La Mesilla) = 30 
de Diciembre de 1853.

Convención entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América 
para reponer monumentos 
que marcan la línea divisoria 
entre Paso del Norte y el 
Océano Pacífico = 29 de Julio 
de 1882.

1Tratado de Paz, Amistad y 
Arreglo Definitivo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América 
(Tratado de Guadalupe Hidalgo) = 
02 de Febrero de 1848.

2

3

1.4.1. Espacio Terrestre.

MARCO JURÍDICO 
EN GENERAL.



Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para 
Facilitar le Ejecución de los Principios Contenidos en el Tratado del 12 de Noviembre de 
1884 y Evitar las Dificultades Ocasionadas con motivo de los cambios que tienen lugar en el 
Cauce de los Ríos Bravo del Norte y Colorado = 1º de Marzo de 1889.

I. MARCO JURÍDICO EN GENERAL.

Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América para el Envío de Barcos con 
Fines de Auxilio y Salvamento = 13 de Junio de 1935.

Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América para la Rectificación del Río Bravo del Norte (Grande) en el Valle de 
Juárez-El Paso = 1º de Febrero de 1933..

4
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1.4.1. Espacio Terrestre.



v

v

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América por el que se Deroga el artículo 8º del Tratado de 
Límites Celebrado el 13 de Abril de 1937.

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América de Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos 
Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, Estados 
Unidos de América hasta el Golfo de México = 03 de Febrero de 1944.

Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas y Pendientes y 
para Mantener a los Ríos Bravo y Colorado como la Frontera 
Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América = 23 de Noviembre de 1970.

7

8

9
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Tratado Sobre Límites Marítimos entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América = Negociado el 04 de Mayo de 1978 y 

firmado el 13 de Noviembre de 1997.

1110

Decreto por el que se aprueba el Tratado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación 

de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de 
México = hecho en Washington, D.C., el 18 de Enero de 

2017.

1.4.1. Espacio Terrestre.

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.



1.4.1. 
Espacio

Terrestre

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.



v

v

Tratado de Límites entre 
los Estados Unidos 
Mexicanos y la República 
de Guatemala = 27 de 
Septiembre de 1882.

Tratado para Fortalecer la 
Comisión Internacional de Límites 
y Aguas entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de 
Guatemala = 17 de Julio de 1990.

Tratado Sobre Límites con 
Honduras Británica celebrado 

entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

= 08 de Julio de 1893.

Convención Complementaria del 
Tratado Sobre Límites con 

Honduras Británica celebrado 
entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

del 08 de Julio de 1983 = 07 de 
Abril de 1897.

1.4.1. Espacio Terrestre.

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.



Espacio 
Marítimo

1.4.2

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.



DERECHOS DE 
SOBERANÍA Y 

JURISDICCIÓN EN 
LA Z.E.E PARA:

PROTEGER Y 
PRESERVAR 

EL MEDIO 
MARINO

ESTABLECER Y 
UTILIZAR ISLAS 
ARTIFICIALES, 

INSTALACIONES Y 
ESTRUCTURAS

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

MARINA

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.
1.4.2. Espacio Marítimo.



DERECHOS DE 
TODOS LOS PAÍSES 

SOBRE LOS 
ESPACIOS 
MARINOS

:

DERECHO DE 
PASO 

INOCENTE

DERECHO DE 
PASO EN 

TRÁNSITO

NO 
AFECTACIÓN 

DE LA PAZ 
MUNDIAL

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.
1.4.2. Espacio Marítimo.

NO AFECTACIÓN 
DE LA PAZ 
MUNDIAL



DERECHOS DE 
TODOS LOS 

PAÍSES 
SOBRE LOS 
ESPACIOS 
MARINOS

REGULAR Y 
AUTORIZAR 

PERFORACIONE
S EN LA 

PLATAFORMA 
CONTINENTAL

EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 

LOS RECURSOS 
NATURALES VIVOS O 

NO VIVOS

INSTALACIÓN DE 
CABLEADO O 

TUBERÍA 
SUBMARINA

REGULACIÓN 
JURÍDICA SOBRE 

LOS 
ARCHIPIÉLAGOS

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.
1.4.2. Espacio Marítimo.



MARCO JURÍDICO EN GENERAL.

ALTA MAR:

ORDEN JURÍDICO APLICABLE 
= EL DEL PABELLÓN DEL 

BUQUE.
ES UN ESPACIO COMÚN A LA 

HUMANIDAD

LIBERTAD DE 
CONSTRUCCIÓN 

DE ISLAS 
ARTIFICALES

LIBERTAD DE 
PESCA

CASOS DE REPRESIÓN DE 
CUALQUIER ESTADO = 

TRANSPORTE DE ESCLAVOS, 
PIRATERÍA Y TRÁFICO DE 

ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICOS

LIBERTAD DE 
TENER 

CABLEADO Y 
TUBERÍA 

SUBMARINA

LIBERTAD DE 
INVESTIGACIÓ
N CIENTÍFICA

LIBERTAD DE 
NAVEGACIÓN

.

I.
1.4.2. Espacio Marítimo.



CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL (CONVENIO DE 

CHICAGO):

1. Publicación en el DOF: 12 de Septiembre de 1946.

2. Entrada en vigor nacional e internacional: 04 de Abril de 1947.

3. OJO: Aplica solamente a aeronaves civiles NO a las del Estado.

4. Se regula jurídicamente la libre navegación aérea.

1.4.3. Espacio Aéreo.
MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.



Ninguna aeronave podrá volar sobre el territorio de un Estado parte sin piloto a bordo, SALVO que haya autorización expresa 
del Estado de cuyo espacio aéreo se esté volando (caso especial de los drones y demás naves no tripuladas).

Los Estados son libres de señalar ¿qué partes de su territorio están prohibidas para volarse? Por razones de seguridad, etc.

CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL (CONVENIO DE CHICAGO):

TODAS LAS AERONAVES DEBEN DE CONTAR CON MATRICULACIÓN.

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.
1.4.3. Espacio Aéreo.



MARCO JURÍDICO  
EN GENERAL.

I.

NINGUNA aeronave podrá tener 
DOBLE NACIONALIDAD.

Las aeronaves  PUEDEN cambiar de 
nacionalidad.

Su nacionalidad y su matrícula deben 
mostrarse visiblemente.

1.4.3. Espacio Aéreo.

CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL (CONVENIO DE CHICAGO):



Certficado de Matricula Diario de Abordo

Certificado de Aeronavegabilidad Lista de Pasajeros y Lugares de embarco 
y de destino

La licencias apropiadas para cada 
miembro de la tripulacion Manifiesto de Carga

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.
1.4.3. Espacio Aéreo.

CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL (CONVENIO DE CHICAGO):

Documentos que deben ir a bordo del aeronave (ARTÍCULO 29):

I.
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Desde el suelo o desde el agua 
hasta llegar a los 10,000 metros

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.
1.4.3. Espacio Aéreo.

=
Desde el suelo o desde el agua hasta llegar a los 10,000 

metros = Espacio aéreo inferior.

A partir de los 10,000 metros = Espacio aéreo superior.
ARTS. 42 CPEUM Y CONVENIO DE 

CHICAGO.

http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/1-
GeografiaDeMexico/MAN_REFGEOG_EXTTERR_VS_ENERO_30_2088.

pdf

CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL (CONVENIO DE CHICAGO):



● k

I. MARCO JURÍDICO EN GENERAL.

Órganos desconcentrados:
Instituto Mexicano del Transporte.
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

Organismos descentralizados:
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Telecomunicaciones de México.
Servicio Postal Mexicano.
Agencia Espacial Mexicana.

● k

1.5. Entidades que 
regulan la actividad del 
transporte en México.



Autónomos:
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

MARCO JURÍDICO EN GENERAL.I.
1.5. Entidades que regulan la actividad del transporte en México.



ARTÍCULO 1º.- SU OBJETO:

Regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, 
los cuales constituyen vías generales de comunicación, los servicios de autotransporte federal que en ellos 
operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

ARTÍCULO 2º.- Definiciones a tomar en cuenta:

a) Caminos o carreteras:

Los que entronquen con algún camino de país extranjero.
Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación.
Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o 
mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

UNIDAD II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS 
TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.

2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal



⬣ Carta de Porte: Título legal del contrato de transporte entre el remitente y la empresa (regulado más a 
fondo en el Código de Comercio).

⬣ c) Puentes:

⬣ Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión o 
permiso federales por particulares, estados o municipios en los caminos federales, o vías 
generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de 
un país vecino.

⬣ Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión 
federal por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de 
comunicación que formen parte de las líneas divisorias internacionales.

⬣ d) Secretaría: La SCT.

REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.II.
2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal



II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.
2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal

⬣ Servicios Auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, 
turismo o carga, complementan su operación y explotación.

⬣ Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros 
en caminos de jurisdicción federal.

⬣ Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos y 
rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos 
de jurisdicción federal.

⬣ Terminales: Instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, donde 
se efectúa la salida y llegada de autobuses para su ascenso y descenso y en el caso de 
autotransporte de carga, en las que se efectúa la recepción, almacenamiento y despacho 
de mercancías, el acceso, estacionamiento y salida de los vehículos.



II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.

⬣ Tránsito: Circulación que se realice en las vías generales de comunicación.

⬣ Transporte privado: El que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes 
propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con 
los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro.

⬣ Vehículo: Medio de transporte motorizado, incluidos los medios o remolques que 
arrastren.

⬣ Vías Generales de Comunicación: Caminos y puentes.

2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal



II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.
2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal

⬣ ARTÍCULO 6º.- Para poder construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes 
federales SE REQUIERE DE UNA CONCESIÓN, la cual se otorgará a mexicanos o sociedades 
constituidas conforme a las Legislación Nacional; dicha concesión TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 30 
AÑOS plazo que podrá ser PRORROGADO en cualquier momento o después del primer tercio de la 
vigencia de las mismas.

⬣ ARTÍCULO 7º.- Las concesiones se otorgan mediante concurso público.



DIFERENCIA ENTRE 
CONCESIÓN Y 

PERMISO

Permiso = Autorización de un 
órgano para el ejercicio de 

determinadas actividades o 
facultades.

Concesión = Procedimiento de 
realización de una obra pública a 

través de un empresario, a 
quien se le reconoce el derecho 

de explotar a título oneroso la 
obra durante un tiempo 

determinado.

REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.
2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal

II.



REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.II.

⬣ ARTÍCULO 18.- Cumplido el término de la concesión y  de la prórroga (si es el caso) la vía 
general de comunicación con los derechos de vía y sus servicios auxiliares, PASARÁN al 
DOMINIO de la Nación, sin costo alguno y libre de todo gravamen.

⬣ ARTÍCULO 22.- La conservación y mantenimiento de los caminos y puentes es de UTILIDAD 
PÚBLICA.

⬣ ARTÍCULO 33.- ¿Cuáles son los servicios de autotransporte federal?:
De pasajeros.
De turismo.
De carga.

2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal



REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.II.

⬣ ARTÍCULO 54.- ¿Qué son las terminales interiores de carga? = Instalaciones auxiliares al 
servicio de transporte en las que se brindan a terceros servicios de transbordo de carga y otros 
complementarios y entre estos se encuentran:

Carga y descarga de camiones y de trenes.

Almacenamiento, acarreo, consolidación y desconsolidación de cargas y vigilancia 
y custodia de mercancías.

Para su instalación y conexión a la vía férrea y a la carretera federal requerirá permiso de la SCT.

2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal



⬣ ARTÍCULO 58.- A la prestación del servicio de paquetería y mensajería se le aplicarán las 
disposiciones de la carta de porte y requerirá permiso de la SCT.

⬣ CONTRATO MERCANTIL DE TRANSPORTE TERRESTRE = Regulado por el Código de 
Comercio.

⬣ ARTÍCULO 576 CCOM.- El contrato de transportes por vías terrestres o fluviales de todo género 
se reputará mercantil, cuando:

Tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio.

Siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador o se dedique 
habitualmente a verificar transportes para el público.

2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal
II. REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.



2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal

⬣ ARTÍCULO 578 CCOM.- El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o 
después de comenzarse el viaje.

Si es ANTES de comenzar el viaje, el cargador deberá pagarle al porteador la mitad del 
precio pactado por el transporte.

Si es DESPUÉS DE COMENZARSE el viaje se le deberá pagar al porteador la totalidad
del porte.

⬣ ARTÍCULO 579 CCOM.- El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el 
viaje, o durante su curso; si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o 
continuarlo, como declaración de guerra, prohibición de comercio, intercepción de caminos ú otros 
acontecimientos análogos.

REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.II.



⬣ Nombre, apellido y domicilio del cargador.
⬣ Nombre, apellido y domicilio del 

porteador.
⬣ Nombre, apellido y domicilio de la 

persona a quien o á cuya orden vayan 
dirigidos los efectos o si han de 
entregarse al portador de la misma carta.

⬣ La designación de los efectos, con 
expresión de su calidad genérica, de su 
peso y de las marcas o signos exteriores 
de los bultos en que se contengan.

⬣ El precio del transporte.

II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE 
Y FERROVIARIO.

2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal

ARTÍCULO 581.-
REQUISITOS DE LA 
CARTA DE PORTE:



REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.II.

La fecha de expedición de la carta de porte.
El lugar de la entrega al porteador.
El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario.
La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediare 
algún pacto.

⬣ ARTÍCULO 582 CCOM.- ¿Cómo puede expedirse la carta de porte?:

A favor del consignatario.
A la orden del consignatario o del portador.

2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal
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ARTÍCULO 584 CCOM.- ¿Qué pasa si se extravía la carta de porte?:

Las cuestiones que surjan se decidirán por las pruebas que rindan los interesados, recayendo LA CARGA DE LA 
PRUEBA al cargador en cuanto a demostrar la ENTREGA O NO de la carga.

ARTÍCULO 585 CCOM.- La omisión de alguna de los requisitos de la carta de porte NO la invalidará, NI destruirá su 
fuerza probatoria, pudiendo rendir sobre las que faltan las pruebas relativas.
.

II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y 
FERROVIARIO.
2.1. Leyes de caminos, puentes y autotransporte federal



ARTÍCULO 1:

Ley de orden público y federal.

Objeto = Regular la construcción, operación, explotación, conservación,
mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas y procurar las
condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario
que en ellas opera y los servicios auxiliares.

Servicio Ferroviario = Actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser
rector de su desarrollo.

REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.II.
2.2. Ley Reglamentaria del Transporte Ferroviario.



II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.
2.2. Ley Reglamentaria del Transporte Ferroviario.

ARTÍCULO 7.- Casos en los que se necesita CONCESIÓN:

Construir, operar y explotar vías férreas, que sean vía general de comunicación.
Prestar el servicio público de transporte ferroviario.

ARTÍCULO 9.- Dichas concesiones se otorgan mediante licitación pública, las cuales SÓLO SE
OTORGAN A PERSONAS MORALES MEXICANAS (ARTÍCULO 17).

NOTA.- La inversión extranjera PODRÁ PARTICIPAR hasta el 49% en el capital social de las empresas
concesionarias debiendo existir una RESOLUCIÓN FAVORABLE de la Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras para que ese porcentaje pueda ser mayor debiendo considerarse que se
propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la Nación.



REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.II.
2.2. Ley Reglamentaria del Transporte Ferroviario.

ARTÍCULO 20.- Causas por las cuales las concesiones terminan:

Vencimiento del plazo establecido en la concesión o las prórrogas que se hubieren otorgado.
Renuncia del titular.
Revocación.
Rescate.
Desaparición del objeto de la concesión o permiso.
Liquidación o quiebra de la concesionaria o permisionaria.

NOTA.- La terminación de la concesión NO extingue las obligaciones 
contraídas por el titular durante su vigencia.



II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.
2.2. Ley Reglamentaria del Transporte Ferroviario.

ARTÍCULO 37.- Clasificación del servicio público de transporte ferroviario:

De pasajeros.

De carga.

ARTÍCULO 46.- Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, por
la prestación de sus debiendo registrar previamente ante la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario.



REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y 
FERROVIARIO.

II.

ARTÍCULO 15.- Es responsabilidad del transportista sujetar la carga para garantizar la
seguridad en su transporte y del propio vehículo.

ARTÍCULO 16.- Cuando se requiera transportar bienes de gran peso o volumen que
rebasen lo establecido en la norma a que se refiere el artículo 5º de éste Reglamento, el
transportista deberá obtener previamente permiso especial de la SCT.

2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.



ARTÍCULO 17.- Requisitos para obtener dicho Permiso:

● Señalar y especificar las características de la carga y de la 
combinación vehicular así como la ruta a seguir para la 
transportación y presentar los documentos que acrediten el 
peso o volumen de la carga a transportar.

● Proporcionar los planos y documentos en donde se indique el 
peso de la carga, posición probable del centro de gravedad de 
las cargas, descargas por eje y llanta, los vehículos y equipo a 
utilizar y copia de la tarjeta de circulación correspondiente.

● Acompañar la constancia de peso y dimensiones del equipo de 
transporte con que se efectuará el traslado de los objetos 
indivisibles de gran peso o volumen.

II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.
2.3.  Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.



II. REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.

Todos los vehículos destinados a la prestación del servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que 
operen en puentes y caminos de jurisdicción federal, deberán cumplir 
con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y 
obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad 
y condiciones que establezcan las normas y disposiciones respectivas.

NOTAS 
IMPORTANTES 
A TOMAR EN 

CUENTA:

2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.



v
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Dicha verificación la realizará la SCT en visitas de inspección o en 
unidades de verificación de control técnico que para el efecto se 
establezcan, las cuales podrán ser operadas por la SCT o por terceros 
autorizados.

Cuando un vehículo exceda del 10% del peso autorizado en las NOMS, 
se impedirá su circulación hasta que disminuya su carga al peso 
autorizado, independientemente de las sanciones a que se haya hecho 
acreedor el transportista.

NOTAS 
IMPORTANTES 
A TOMAR EN 

CUENTA:

2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.

II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE 
Y FERROVIARIO.



Cuando se transporten materiales peligrosos o productos perecederos no se detendrá la 
unidad y se le conducirá al lugar de origen o destino más cercano para el transbordo de 
la carga, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.

Al transportista que durante el período de un año reincida por primera vez en la misma 
infracción, se le aplicará la sanción por el doble de la multa que corresponda; cuando 
reincida por segunda ocasión en la misma infracción y en el mismo período, la SCT 
revocará el permiso que le fue otorgado a la unidad respectiva.

NOTAS 
IMPORTANTES 
A TOMAR EN 

CUENTA:

2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.

II.REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES TERRESTRE Y FERROVIARIO.



2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMINOS:

1. CARRETERA TIPO ET: Son aquellas que forman parte de los ejes de transporte que establezca la SCT, cuyas 
características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con 
las máximas dimensiones, capacidad y peso, así como de otros que por interés general autorice la SCT y que 
su tránsito se confine a este tipo de caminos.

2. CARRETERA TIPO A: Son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten la 
operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, excepto 
aquellos vehículos que por sus dimensiones y peso sólo se permitan en las carreteras tipo ET.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO



2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMINOS:

3. CARRETERA TIPO B: Son aquellas que conforman la red primaria y que atendiendo a sus características 
geométricas y estructurales prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el 
tránsito.

4. CARRETERA TIPO C: Red secundaria; son carreteras que atendiendo a sus características prestan servicio 
dentro del ámbito estatal con longitudes medias, estableciendo conexiones con la red primaria.

5. CARRETERA TIPO D: Red alimentadora, son carreteras que atendiendo a sus características geométricas y 
estructurales principalmente prestan servicio dentro del ámbito municipal con longitudes relativamente 
cortas, estableciendo conexiones con la red secundaria.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO



OBJETO:
• Regular el tránsito de vehículos, conductores,

pasajeros y peatones en las carreteras y puentes de
jurisdicción federal; preservar la seguridad pública
en ellos y la integridad física de sus usuarios.

• Sus disposiciones son de orden público e interés
social y rigen en las vías federales.

• Las disposiciones en materia de tránsito en las vías
federales deberán garantizar la seguridad pública y
la fluidez vehicular.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO
2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:



ACERA
Parte de las vías federales
construida y destinada
especialmente para el
tránsito de los peatones.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CONCEPTOS IMPORTANTES

ACOTAMIENTO
Superficie existente entre la orilla
de la superficie de rodamiento y
la de la corona de una carretera
federal, destinada para la parada
o el estacionamiento eventual de
los vehículos.

ACTA-CONVENIO
Documento en el que se hace
constar un hecho de tránsito y
en el que dos o más personas
acuerdan crear, transferir,
modificar o extinguir los
derechos y las obligaciones
derivados del mismo.

AUTOBÚS
Vehículo automotor de seis
o más llantas de estructura
integral o convencional con
capacidad de más de treinta
personas.

AUTOMÓVIL
Vehículo automotor de cuatro
llantas y capacidad de hasta
cinco personas, incluyendo al
conductor.

BICICLETA 
Vehículo de dos llantas en
orden lineal que es accionado
por el movimiento de las
piernas de su conductor.



BOLETA DE INFRACCIÓN 
Formato elaborado por la SCT
y llenado por el Policía
Federal, en donde se hace
constar una infracción al
presente Reglamento y su
consecuente sanción.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO
2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CONCEPTOS IMPORTANTES

CAMIÓN
Vehículo automotor de seis
o más llantas, destinado al
transporte de carga.

CAMIÓN UNITARIO LIGERO
Vehículo automotor de hasta
seis o más llantas, destinado al
transporte de carga, con peso
bruto vehicular de menos de
cuatro toneladas.

CAMIÓN UNITARIO PESADO
Vehículo automotor de seis o
más llantas, destinado al
transporte de carga, con peso
bruto vehicular mayor de cuatro
toneladas.

Vehículo destinado al transporte de
carga, constituido por un camión
unitario, ligero o pesado, y un
remolque o remolque ligero,
acoplados mediante un convertidor.

CAMIÓN REMOLQUE 



CARRETERAS

Vías destinadas al tránsito de vehículos, incluyendo los servicios auxiliares y la infraestructura 
carretera vinculada a las mismas y el derecho de vía, cuando estén en alguno de los supuestos 
siguientes:

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CONCEPTOS IMPORTANTES

a) Entronquen con algún camino de país extranjero. 
b) Comuniquen a dos o más entidades federativas.
c) Su construcción se haya hecho en su totalidad o en su mayor parte por la Federación o con 

fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.



CARRETERA URBANA 
Tramo de carretera que cruza

por una zona urbana.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO
2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CONCEPTOS IMPORTANTES

CARRIL
Franja de circulación en que
esté dividida longitudinalmente
la superficie de rodamiento de
una carretera para la circulación
de una fila de vehículos de
motor.

CONDUCTOR
Persona que tiene el
control y la responsabilidad
del desplazamiento de un
vehículo durante su tránsito
en las vías federales.

CUATRIMOTO
Vehículo automotor de cuatro
ruedas que puede o no
presentar sistema de dirección
tipo automóvil..

Máquina de diseño especial
montada sobre un vehículo o
autopropulsable para efectuar
maniobras de carga, descarga,
montaje y desmontaje.

GRÚA INDUSTRIAL 
Superficie de rodamiento
común a dos o más vías
federales

INTERSECCIÓN



HECHO DE TRÁNSITO 

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CONCEPTOS IMPORTANTES

MOTOCICLETA
Vehículo de motor de dos
llantas en orden lineal.

PARADA
Lugar en el que los vehículos se
detienen momentáneamente
por necesidades del tránsito, o
para el ascenso y descenso de
personas o la carga y descarga
de cosas.

PASAJERO
Persona que aborda el vehículo
con el conocimiento de su
conductor para trasladarse de
un lugar a otro.

Estructura que permite el tránsito
simultáneo a diferentes niveles en
dos o más vías, cuando por lo
menos una de ésta sea federal.

PASO A DESNIVEL 
Persona que transita a pie por las
vías federales, así como las de
capacidades diferentes que
transiten en artefactos especiales
manejados por ellos o por otra
persona y que no sean vehículos.

PEATÓN 

Suceso relacionado con el
movimiento de vehículos,
personas, semovientes o cosas
en las vías federales, que tenga
trascendencia jurídica.



PESO BRUTO VEHICULAR 

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
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2.3. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal:

CONCEPTOS IMPORTANTES

POLICÍA FEDERAL
Servidor público adscrito a la 
Policía Federal con funciones de 
inspección, seguridad, vigilancia y 
facilitador del tránsito en las vías 
federales.

PUENTES
Aquéllos que tengan el carácter de
vías generales de comunicación,
sus servicios auxiliares, las obras,
construcciones e instalaciones que
les sean conexas, incluyendo el
derecho de vía, para salvar
obstáculos topográficos

REMOLQUE
Vehículo con eje delantero y 
trasero, no dotado de medios de 
propulsión y destinado a ser 
jalado por un vehículo automotor 
o acoplado a un semirremolque

Vehículo no dotado de medios de
propulsión cuyo peso bruto
vehicular no exceda de 750
kilogramos y destinado a ser
jalado por un vehículo automotor.

REMOLQUE LIGERO 
Vehículo sin eje delantero,
destinado a ser acoplado a un
tractocamión de manera que
sea jalado y parte de su peso
sea soportado por éste.

SEMIRREMOLQUE

Suma del peso del vehículo y el
peso de la carga que éste lleve, en
el caso de vehículos de carga. En
el caso de vehículos de pasaje, la
suma del peso vehicular y el peso
de los pasajeros, equipaje y
paquetería.



ZONA DE SEGURIDAD 

Área demarcada sobre la superficie de rodamiento de una vía federal que está destinada para 
el uso exclusivo de peatones

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.4. Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

CONCEPTOS IMPORTANTES



II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

SEÑALES DE TRÁNSITO A TOMAR EN 
CUENTA: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5278684&fecha=22/11/2012

2.4. Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

ARTÍCULO 1º.- SU OBJETO = Regular los servicios de autotransporte
federal de pasajeros, turismo, CARGA y SERVICIOS AUXILIARES,
siendo competencia de la SCT, para efectos administrativos, la aplicación e
interpretación del mismo.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5278684&fecha=22/11/2012


II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.5. Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

ARTÍCULOS 4º, 4A, 4B Y 5º ¿QUÉ NECESITA EL TRANSPORTISTA PARA PODER CIRCULAR?:

Los vehículos para el servicio de autotransporte federal deben de estar dotados de placas metálicas de 
identificación, calcomanías y tarjetas de circulación.
Dentro del plazo de 15 días, el propietario queda obligado a solicitar la modificación de la tarjeta de 
circulación a la SCT en caso de cambio de modalidad, nombre o domicilio del permisionario o propietario, 
número de motor o características del vehículo especificadas en la tarjeta.
Para lo anterior, deberá presentar solicitud por escrito acompañando la tarjeta de circulación vigente la 
declaración de características del vehículo y el documento que avale la modificación solicitada.
Contar con póliza de seguro de responsabilidad civil o fianza.



II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.5. Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

ARTÍCULO 39.- Clasificación del transporte de carga de acuerdo al tipo de mercancías y de los vehículos:

CARGA GENERAL CARGA ESPECIALIZADA 
Transporte de materiales, residuos,
remanentes y desechos peligrosos, objetos
voluminosos o de gran peso, fondos y valores,
grúas industriales y automóviles sin rodar en
vehículo tipo góndola. Tratándose de objetos
voluminosos o de gran peso determinados en la
norma correspondiente, se requerirá permiso
especial por viaje que otorgue la SCT.

Traslado de todo tipo de
mercancías por los caminos de
jurisdicción federal, siempre que
lo permitan las características y
especificaciones de los vehículos.



ART. 1 SU OBJETO:

• Regular el Servicio Público de Transporte
Ferroviario.

• Regular las vías generales de comunicación
ferroviaria, su construcción, conservación,
mantenimiento, operación, explotación y garantía de
interconexión.

• Regular los derechos de arrastre y paso.
• Regular la prestación de servicios ferroviarios.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.6. Reglamento del Servicio Ferroviario.



¿QUIÉN REALIZA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN MÉXICO? 

Un operador debidamente autorizado por la SCT y los operadores de transporte multimodal 
extranjeros y empresas navieras mexicanas podrán celebrar contratos de transporte multimodal 
internacional para operar en territorio nacional siempre y cuando cuenten con la referida autorización.

OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL 

Persona moral autorizada por la SCT que celebra un contrato de transporte multimodal internacional y 
que actúa como principal y asume frente al usuario la responsabilidad del cumplimiento del contrato.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.7. Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional.
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A)
Estar constituidos conforme a 
las leyes mexicanas.

B)
Acreditar ante la SCT la 
suficiente capacidad técnica 
comercial y económica.

C) 
Exhibir a plena satisfacción de la SCT un 

contrato de seguro de cobertura amplia y 
cualquier otra garantía que ésta le fije 
para asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones por el tiempo que dure la 
autorización respectiva.

D)
Obtener la opinión de la Comisión 

de Transporte Multimodal.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.7. Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional.

REQUISITOS QUE SE NECESITAN



2.8.1. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos.

Su objeto:

• Regular el transporte terrestre de materiales y residuos
peligrosos, NO SIENDO APLICABLE al transporte terrestre de
materiales peligrosos realizado por las fuerzas armadas
mexicanas.

DEFINICIONES IMPORTANTES:

• Material Peligroso: Substancias peligrosas, sus remanentes,
sus envases, embalajes y demás componentes que
conformen la carga que será transportada por las unidades

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.



REMANENTE

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

CONCEPTOS IMPORTANTES

RESIDUOS PELIGROSOS
Los que posean alguna de las 
características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados 
cuando se transfieran a otro sitio.

SUBSTANCIA PELIGROSA
Elemento, compuesto, material o
mezcla de ellos que
independientemente de su estado
físico, represente un riesgo
potencial para la salud, el ambiente,
la seguridad de los usuarios y la
propiedad de terceros; también se
consideran bajo esta definición los
agentes biológicos causantes de
enfermedades.

Substancias, materiales o
residuos peligrosos que
persisten en los contenedores,
envases o embalajes DESPUÉS
de su vaciado o desembalaje.

2.8.1. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos



II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

2.8.1. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

NOTA IMPORTANTE.- Para transportar substancias, materiales y residuos peligrosos por las vías generales 
de comunicación es necesario que la SCT así lo establezca en el permiso que se otorgue al 
autotransportista.

QUEDA PROHIBIDO Transportar en unidades que hayan sido autorizadas para transportar materiales y 
residuos peligrosos.

I. Personas ajenas al servicio o animales.
II. Productos alimenticios de consumo humano o animal, o artículos de uso personal.
III. Residuos sólidos urbanos.
IV. Agentes infecciosos, junto con algún otro tipo de residuo peligroso.



II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 
PELIGROSAS

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88960.pdf

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

Todo envase o embalaje debe de garantizar la seguridad en el transporte de
las mercancías peligrosas.

Todo envase y embalaje debe contar con las etiquetas que identifiquen las
substancias, materiales o residuos peligrosos que contienen, indicando
además el riesgo que presentan.

2.8.1. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos



2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

2.8.1. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Todo envase y embalaje destinado a transportar substancias o residuos peligrosos deberá llevar 
marcas indelebles, visibles y legibles que certifiquen que están fabricados conforme a las 
normas respectivas.

Para el transporte de materiales y residuos peligrosos, el transportista y el expedidor de la 
carga, deberán tener las autorizaciones correspondientes.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO



2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

2.8.2.- Normas Oficiales Mexicanas para el Transporte de Mercancías y Materiales Peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente 
transportados:

a) OBJETIVO: Identificar y clasificar las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, 
de acuerdo a su clase, división de riesgo, riesgo secundario, número asignado por la ONU, las disposiciones 
especiales a que deberá sujetarse su transporte, límites cuantitativos de cantidades limitadas y cantidades 
exceptuadas permitidas y las correspondientes instrucciones de envase y embalaje, métodos de envase y 
embalaje o el método de envase y embalaje, e instrucciones para el uso de unidades de transporte, 
Recipientes Intermedios a Granel y Cisternas Portátiles y sus disposiciones especiales.

b) CAMPO DE APLICACIÓN: Es de observancia obligatoria, dentro de la esfera de sus responsabilidades, para 
los expedidores, transportistas y destinatarios de las substancias y materiales peligrosos, transportados 
por las vías generales de comunicación terrestre, aérea y marítima.

c) MATERIAL PELIGROSO: Aquéllas substancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y demás 
componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO



II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

2.8.2.- Normas Oficiales Mexicanas para el Transporte de Mercancías y Materiales Peligrosos.

d) SUBSTANCIA PELIGROSA: Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que 
independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la 
seguridad de los usuarios y/o la propiedad de terceros; también se consideran bajo esta definición los agentes 
biológicos causantes de enfermedades.

e) TRANSPORTISTA: Auto transportista, empresa ferroviaria, marítima o aérea.

e) CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES 
PELIGROSOS:http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos
_peligrosos/NOM-002-SCT-2011.pdf 



2.8.2.- Normas Oficiales Mexicanas para el Transporte de 
Mercancías y Materiales Peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT2/2012, Condiciones para el 
transporte de las substancias y materiales peligrosos envasadas 
y/o embaladas en cantidades limitadas:

a) Objetivo: Establecer las especificaciones a que deberá 
sujetarse el transporte de determinadas clases de substancias y 
materiales peligrosos, envasados y/o embalados en cantidades 
limitadas.

b) Campo de aplicación: De aplicación obligatoria para los 
expedidores, transportistas y destinatarios de las substancias y 
materiales peligrosos, envasados y embalados en cantidades 
limitadas que transitan por las vías generales de comunicación 
de jurisdicción federal.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.



2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

2.8.2.- Normas Oficiales Mexicanas para el Transporte de Mercancías y Materiales Peligrosos.

c) Definiciones importantes a tomar en cuenta:

• Cantidad Limitada: Cantidad máxima aplicable para el envase interior o artículo de ciertas
clases, que aparece en la columna 7a. de la tabla 2 de la NOM-002-SCT/2011, que representa
un riesgo menor y puede ser transportada siempre y cuando se cumpla con lo establecido
en la presente NOM.

• Dictamen de Verificación: Documento que incluye todos los resultados de los exámenes y
la determinación de la conformidad efectuada respecto al cumplimiento de esta NOM, dicho
dictamen es emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada, el cual es
reconocido por la SCT a través de la Dirección General de Autotransporte Federal.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO



EMBALAJE:
Material que envuelve, contiene
y protege debidamente los
productos preenvasados, que
facilita y resiste las operaciones
de almacenamiento y
transporte.

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

CONTINUACION

ENVASE:
Cualquier recipiente o envoltura
en el cual está contenido el
producto para su distribución o
venta.

Envase y/o embalaje 
combinados:

Una combinación de envase y/o
embalaje para fines de transporte,
constituido por uno o varios
embalajes y/o envases interiores
sujetos dentro de un embalaje y/o
envase exterior.

ENVASE Y/O EMBALAJE 
EXTERIOR:

Protección exterior de un envase y/o
embalaje compuesto o de un envase y/o
embalaje combinado, junto con los
materiales absorbentes, los materiales de
relleno y cualquier otro elemento necesario
para contener y proteger los recipientes
interiores o los envases y/o embalajes
interiores.

ENVASE Y/O EMBALAJE 
INTERIOR: 

Un envase y/o embalaje que ha
de estar provisto de un envase
y/o embalaje exterior, para el
transporte.

ENVASE Y/O EMBALAJE 
INTERMEDIO

Un envase y/o embalaje situado
entre los envases y/o embalajes
interiores o los objetos y un
envase y/o embalaje exterior.

2.8.2.- Normas Oficiales Mexicanas para el Transporte de Mercancías y Materiales Peligrosos.



Para substancias muy
peligrosas.

Grupo I Grupo II

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO

2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.

2.8.2.- Normas Oficiales Mexicanas para el Transporte de Mercancías y Materiales Peligrosos.

Grupos de Envases y Embalajes: Los envases y embalajes que contengan substancias peligrosas de
todas las clases o sus remanentes, excepto las clases de riesgo 1 y 2 y las divisiones 5.2 y 6.2, se
clasifican en los siguientes grupos:

Grupo II

Para substancias
medianamente peligrosas.

Para substancias poco 
peligrosas.



2.8.Legislación en Materia de Mercancías Peligrosas.
2.8.2.- Normas Oficiales Mexicanas para el Transporte de Mercancías y Materiales Peligrosos.

SOBREEMBALAJE: Un recipiente utilizado por un mismo expedidor para contener uno o más bultos y formar una 
unidad para mayor comodidad de manipulación y almacenamiento durante el transporte.

UNIDAD DE VERIFICACIÓN: La persona moral que realiza actos de verificación.

VERIFICACIÓN: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 
examen de documentos que se realiza para evaluar la conformidad en un momento determinado.

d) Especificaciones para el transporte de substancias y materiales peligrosos en cantidades limitadas: 
http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/nom-011-sct2-2012.pdf

II.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS TRANSPORTES 
TERRESTRE Y FERROVIARIO



Se exceptúan de su 
cumplimiento las 
embarcaciones y 
artefactos navales 
de la Semar.

• Regular las vías generales de 
comunicación POR AGUA.

• La navegación, su 
protección y los servicios 
que en ella se prestan.

• La marina mercante
• Actos, hechos y bienes 

relacionados con el 
comercio marítimo.

UNIDAD III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
MARÍTIMO.

3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Es de orden 
público y su objeto 
es…



SECRETARÍA: 

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

DEFINICIONES IMPORTANTES:

SEMAR: 

La Secretaría de Marina.

NAVEGACIÓN: 

Actividad que realiza una
embarcación, para trasladarse
por vías navegables de un punto
a otro, con dirección y fines
determinados.
Embarcación: Construcción
diseñada para navegar sobre o
bajo vías navegables.

Construcción diseñada para
navegar sobre o bajo vías
navegables.

EMBARCACIÓN: 
La SCT.

Construcción flotante que carece
de propulsión propia, que opera en
el medio marino, auxiliar o no de la
navegación.

ARTEFACTO NAVAL: 

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.

MARINA MERCANTE: 

Centro Unificado para la
Protección Marítima y Portuaria
establecido en la Ley de Puertos.

CUMAR: 



PROPIETARIO: 

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

DEFINICIONES IMPORTANTES:

NAVIERO O EMPRESA NAVIERA = 
ARMADOR O EMPRESA ARMADORA: 

La persona física o moral que es propietaria o poseedora de 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.

Para el ejercicio de la soberanía,
protección y seguridad marítima.

OPERADOR = TRANSPORTISTA.
AUTORIDAD MARÍTIMA:

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.

a) SEMAR: 

b) SCT Y SEMAR: 
Todo lo relativo a la marina mercante en el ámbito de
sus respectivas competencias; los capitanes de las
embarcaciones mercantes mexicanas y el cónsul
mexicano en el extranjero.



3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Zona de Pilotaje: Puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de 
navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine 
como obligatorio el Pilotaje.

Pilotaje o practicaje: Actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, enfocada 
a las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque de las embarcaciones, a fin de 
preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones 
portuarias en las zonas de pilotaje.

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.



3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

FACULTADES DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO (YA DEPENDEN DE LA SEMAR A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 
2017):

1. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales, así como realizar la inscripción de
actos en el RPMN.

2. 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.

3. Autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales.
4. Vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios portuarios a las embarcaciones se realicen en

condiciones de seguridad, economía y eficiencia.
5. 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.

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.



III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

6. Requerir los certificados e inspeccionar a cualquier embarcación.
7. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la 

marina mercante mexicana.
8. Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se afecte la eficiencia del puerto.
9. Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones en las 

aguas de su jurisdicción.
10. Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación interior.
11. 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.
12. Actuar como auxiliar del MP.
13. Recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones laborales de los tripulantes y 

los trabajadores de las embarcaciones.
14. Imponer las sanciones en los términos de ésta Ley.



III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.

¿CUÁLES SON LAS EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES 
MEXICANOS?

Los abanderados y matriculados en alguna capitanía de puerto.

3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

¿CUÁL ES EL DOCUMENTO PROBATORIO DE LA NACIONALIDAD DE 
UNA EMBARCACIÓN? 

Certificado de Matrícula (el original deberá permanecer a bordo SIEMPRE).



v
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POR SU USO

• Transporte de pasajeros.
• Transporte de carga.

• Pesca.
• Recreo y deportivas.

• Mixto.
• Dragado.

• De extraordinaria 
especialización.

POR SUS DIMENSIONES

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.

3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

• Mayor = De las 500 UAB (UAB = 
100 pies = 30.48 m.) o más de 

15 m. de eslora.
• Menor = Inferior a las medidas 

señaladas anteriormente.

CLASIFICACIÓN DE LAS 
EMBARCACIONES



III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA MATRICULACIÓN Y ABANDERAMIENTO? = El propietario o el poseedor.

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS EMBARCACIONES = Bienes muebles (ARTÍCULO 756 CC).

¿QUÉ EMBARCACIONES SE CONSIDERAN MEXICANAS?

• Las abanderadas y matriculadas.• Las que causen abandono en aguas de jurisdicción nacional*
• Las decomisadas por las autoridades mexicanas*• Las capturadas a enemigos y consideradas como buena presa*• Las que sean propiedad del Estado Mexicano*

* = Embarcaciones que serán matriculadas de oficio.



III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE UN BUQUE?:

• Contrato de construcción.
• Dejación válidamente aceptada por el asegurador.
• Buena presa calificada por Tribunal competente, conforme al Derecho Internacional.
• Derecho de Angaria, mediante indemnización y de acuerdo con el Derecho Internacional.
• Requisa.
• Abandono a favor de la Nación.
• Los señalados en el Derecho Civil.



III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE:

• De arrendamiento fletamento a casco desnudo.
• De fletamento por tiempo.
• De fletamento por viaje.
• De transporte marítimo de mercancías.
• De transporte marítimo de pasajeros.
• De remolque transporte.
• Cualquier otro contrato de naturaleza marítima en virtud del cual se utilice una embarcación o un

determinado espacio de ésta.



¿QUÉ Y CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LOS BARCOS?: 
Nombre, matrícula, puerto de matrícula, nacionalidad, señal 
distintiva y unidades de arqueo bruto.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE (RLNCM)?: : 
Eslora, manga, puntal, unidades de arqueo bruto y neto, peso 
muerto, potencia de la máquina propulsora, uso al que se 
destinará, año de construcción y tipo de navegación que 
realizará.

QUÉ DEBEN CONTENER LOS CERTIFICADOS DE MATRÍCULA?:
• Los elementos de individualización y las características de la 

embarcación.
• Número de servicio móvil de identificación marítima.
• Nombre del propietario o del poseedor si es el caso.
.

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.



3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

¿QUÉ ES UN DERELICTO DERRELICTO? 
Embarcaciones que se encuentren a la deriva en estado de no navegabilidad sus máquinas, anclas, restos de
embarcaciones y aeronaves, mercancías tiradas o caídas al mar y también los objetos, incluidos los de origen
antiguo, sobre los cuales el propietario haya perdido la posesión, que sean encontrados ya sea flotando o en
el fondo del mar o en cualquier vía navegable o aguas mexicanas.

NOTA.- Todos los derelictos que se encuentren en aguas mexicanas así como los objetos ubicadas en 
aquéllas, que cuenten con características arqueológicas, históricas o culturales de interés serán 
considerados propiedad de la Nación.

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.



3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

SEGURO MARÍTIMO = Contratos que podrá comprender todo interés asegurable legítimo y recaerá sobre:

1. Embarcaciones y sus accesorios, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren, incluso en
construcción.

2. Las mercancías, sus contenedores o cualquiera otra clase de bienes a bordo.
3. 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.
4. 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.

Título Octavo de la LNCM = De las Compra-Ventas Marítimas = INCOTERMS de tráfico marítimo.

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.



3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

REQUISITOS DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:

1. Nombre y domicilio del naviero u operador o del operador y del cargador.
2. Nombre y domicilio del destinatario o la indicación de ser a la orden.
3. Nombre y nacionalidad de la embarcación, viaje y número de conocimiento de embarque.
4. Especificación de los bienes que serán transportados, señalando los elementos que sirvan para su

identificación.
5. Valor del flete y de cualquier otro cobro derivado del transporte.
6. Indicación si es flete pagado o por cobrar.
7. Mención de los puertos de carga y destino.
8. Mención de la modalidad y tipo de transporte.
9. Señalamiento del sitio en el que las mercancías deberán entregarse al destinatario.
10. Clausulado correspondiente a los términos y condiciones en que las partes se obliguen para el

transporte marítimo de mercancías.

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
Maestría en Logística y Gestión Internacional.



¿QUÉ TENGO QUÉ HACER UNA VEZ QUE SE ME EXPIDA MI 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA? 

Tengo 5 días hábiles para pintarle, en forma claramente 
visible y permanente lo siguiente:

• Nombre de la embarcación.
• Nombre del puerto de matrícula.
• Número de matrícula en las amuras y a popa.

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.2.- Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
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III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.2.- Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE UN BUQUE?:

Todo ello en COLOR QUE CONTRASTE con el de la Embarcación o Artefacto Naval y dentro de los 10 días
hábiles posteriores, remitirá a la Autoridad Marítima Mercante dos fotografías, una de frente y otra de
costado, que tengan como fondo el agua.

EN EL CASO DE EMBARCACIONES DESTINADAS AL USO PARTICULAR = Al pintar su número de matrícula
deberán agregar al final una letra “P” mayúscula en color rojo.

¿QUÉ ES EL PASAVANTE Y PARA QUÉ ME SIRVE?
Documento previo al Certificado de Matrícula, con una vigencia de 25 días hábiles y si la Autoridad Marítima
Mercante no expida el pasavante en el plazo indicado, se entenderá negado.
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De orden publico

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.3.- Ley de Puertos.

De observancia en todo el país.

Su objeto es regular:

Puertos Terminales Marinas e instalaciones 
portuarias

Su construcción, uso y 
aprovechamiento

Explotación Operación Protección y formas de 
administración

Prestación de 
servicios portuarios
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PUERTO: 

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.3.- Ley de Puertos

Zona federal delimitada y
determinada por la SCT y por la
Secretaría de Desarrollo y
Bienestar en los puertos,
terminales y marinas, que
comprende las áreas de agua y
terrenos de dominio público
destinados al establecimiento de
instalaciones y a la prestación de
servicios portuarios.

RECINTO PORTUARIO:
Lugar de la costa o ribera
habilitado como tal por el
Ejecutivo Federal para la
recepción, abrigo y atención de
embarcaciones, compuesto por el
recinto portuario y por la zona de
desarrollo, así como por accesos
y áreas de uso común para la
navegación interna y afectas a su
funcionamiento; con servicios,
terminales e instalaciones,
públicos y particulares, para la
transferencia de bienes y
transbordo de personas entre los
modos de transporte que enlaza.

Unidad establecida en un puerto o
fuera de él, formada por obras,
instalaciones y superficies,
incluida su zona de agua, que
permite la realización integra de la
operación portuaria a la que se
destina.

TERMINAL:
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MARINA: 

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.3.- Ley de Puertos

Obras de infraestructura y las
edificaciones o
superestructuras, construidas
en un puerto o fuera de él,
destinadas a la atención de
embarcaciones, a la prestación
de servicios portuarios o a la
construcción o reparación de
embarcaciones

INSTALACIONES PORTUARIAS: 
Conjunto de instalaciones
portuarias y sus zonas de agua
o tierra, destinadas a la
organización especializada en
la prestación de servicios a
embarcaciones de recreo o
deportivas.

Los que se proporcionan en
puertos, terminales, marinas e
instalaciones portuarias, para
atender a las embarcaciones, así
como para la transferencia de
carga y transbordo de personas
entre embarcaciones, tierra u
otros modos de transporte.

SERVICIOS PORTUARIOS:
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ZONA DE DESARROLLO 
PORTUARIO: 

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.3.- Ley de Puertos

Titular de una concesión para la
API.

ADMINISTRADOR PORTUARIO: 

Área constituida con los
terrenos de propiedad
privada o del dominio privado
de la Federación, de las
entidades federativas o de
los municipios, para el
establecimiento de
instalaciones industriales y
de servicios o de
cualesquiera otras
relacionadas con la función
portuaria y para la ampliación
del puerto.

Medidas, mecanismos, acciones o
instrumentos que permitan un
nivel de riesgo aceptable en los
puertos y en la administración,
operación y servicios portuarios,
así como en las actividades
marítimas, en los términos que
establezcan los Tratados o
Convenios internacionales en los
que México sea parte en materia
de Protección Marítima y
Portuaria.

PROTECCIÓN MARÍTIMA Y 
PORTUARIA: 

Centro Unificado para la
Protección Marítima y Portuaria.

CUMAR: 
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v

v

Por su navegación

• Altura.
• Cabotaje.

Por sus instalaciones y 
servicios

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

• Comerciales.
• Industriales.
• Pesqueros
• Turísticos.

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

Clasificación de los 
puertos



Clasificación de las terminales, 
marinas e instalaciones portuarias.

1. Pública = De carga general o exista 
obligación de ponerlas a disposición de 
cualquier solicitante.

2. Privada

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.3.- Ley de Puertos.

Carga general = La presentada en estado sólido, 
suelto o unitizado EXCEPTO las que vengan en 
contenedores, en unidades de dimensiones 
estandarizadas y que puedan ser manipuladas 
mecánicamente por el equipo de la terminal.

Carga suelta = Cuando se trate de mercancías 
individualizadas, manipulados como unidades 
separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, rollos, 
tambores, eslingas, tarimas, piezas atadas o 
similares.

Carga unitizada = Mercancía colocada en 
artículos individuales (cajas, empaques u otros 
elementos).
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PERMANENTE
RESISTENTE

III.- REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.
3.1.- Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

PARTE AGUAS EN EL 
COMERCIO EXTERIOR Y 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

FACILITA LA 
MANIPULACIÓN DE LA 

CARGA
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CONTENEDOR



REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
MARÍTIMO.

3.4.- Regulación Jurídica de los Contenedores

III.

VENTAJAS 
DEL 

CONTENEDOR

Ahorra
gastos

Eficienta y 
garantiza la 

seguridad del 
transporte

Se tiene un 
mejor control e 
inventario de 

la carga

Facilitación 
de la 

manipulación 
de la carga

Proteger la 
carga.

Se tiene un 
mejor control e 
inventario de la 

carga
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REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

4.1.- Ley de Aviación Civil.

IV.

LEY DE 
AVIACION 

CIVIL
YA regula a 
los drones

De orden 
público = Por 

regular el 
espacio 

aéreo

De jurisdicción 
federal
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IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

4.1.- Ley de Aviación Civil.

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

CLASIFICACIÓN DE 
LAS AERONAVES 

MEXICANAS

El Estado

Las que prestan 
un servicio de 

transporte 
aéreo o no 

regular nacional 
o internacional

DE 
PÚBSERVICIO 

LICO Y 
PRIVADAS

Civiles

Las utilizadas 
para el 

transporte 
privado



• Planea, formula y conduce todo lo concerniente a políticas y programas para la 
regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo.

• Otorgar concesiones y permisos.
• Expide las NOMS y demás disposiciones administrativas.
• Expide los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad.
• Está a su cargo el RAM.
• Participar en los organismos internacionales y en las negociaciones de tratados.
• Aprueba el plan de vuelo que previamente el operador presentará por escrito o 

transmitirá por vía telefónica, interfono, frecuencia de radiocomunicación 
aeronáutica establecida o cualquier otro medio electrónico, conforme a las 
disposiciones administrativas que para tales efectos sean expedidas.

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

AUTORIDAD 
AERONÁUTICA = SCT = 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL:

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

4.1.- Ley de Aviación Civil.
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4.1 Ley de Aviación Civil

¿CÓMO SE EJERCE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA? = En los
aeropuertos, helipuertos y aeródromos POR CONDUCTO de los
comandantes regionales y los comandantes de aeropuerto.

¿QUÉ NECESITO PARA SOBREVOLAR EL ESPACIO AÉREO
MEXICANO? = Una CONCESIÓN de la SCT para prestar el servicio
público de transporte aéreo nacional regular, otorgándosele
SOLAMENTE a PERSONAS MORALES MEXICANAS.

CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO:

Nacional no regular (Prestado por personas morales mexicanas).
Internacional regular (Prestado por sociedades extranjeras).
Internacional no regular (Prestado por personas morales

mexicanas o sociedades extranjeras).
Privado comercial (Prestado por personas físicas o morales

mexicanas o extranjeras).

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.



REQUISITOS QUE DEBE DE TENER EL TÍTULO DE CONCESIÓN:

● Nombre y domicilio del concesionario.
● Su objeto.

● En su caso, las rutas o vuelos autorizados.
● Los programas de desarrollo y en su caso, los programas de 

mantenimiento del servicio.
● Los derechos y obligaciones del concesionario.

● Su período de vigencia.

¿PORQUÉ SE PUEDE TERMINAR UNA CONCESIÓN?:

● Vencimiento de su plazo.
● Renuncia del titular.
● Revocación.
● Desaparición de su objeto.
● Liquidación o quiebra del titular.

NOTA.- Su terminación NO extingue las obligaciones contraídas 
por el titular durante su vigencia.

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
Maestría en Logística y Gestión Internacional.

4.1 Ley de Aviación Civil
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REVOCACIÓN DE LAS CONCESIONES:

• No ejercer los derechos conferidos durante un período mayor de 
180 días naturales, contado a partir de la fecha de su 
otorgamiento.

• No mantener vigentes sus seguros.
• El cambio de nacionalidad del concesionario.
• Ceder, hipotecar, gravar, transferir o enajenarlas o los derechos 

concedidos en ellas a algún gobierno o Estado extranjero o a 
otros particulares, nacionales o extranjeros sin autorización de 
la SCT.

• Aplicar tarifas diferentes a las registradas, o aprobadas.
• Alterar o falsificar documentos oficiales.

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
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REVOCACIÓN DE LAS CONCESIONES:

• Suspender, en forma total, la prestación de los servicios sin 
autorización de la SCT, SALVO en caso fortuito o de fuerza mayor.

• Prestar servicios distintos a los señalados en la concesión o 
permiso respectivo.

• Infringir las condiciones de seguridad en materia de 
aeronavegabilidad.

• Incumplir con las obligaciones de pago de las indemnizaciones por 
daños que se originen en la prestación de los servicios.

• Infringir las medidas y normas de higiene y de protección al 
ambiente.

• Realizar cabotaje en territorio nacional, utilizando aeronaves 
extranjeras no autorizadas para tal fin.

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
4.1 Ley de Aviación Civil
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Nacional

Internacional

De pasajeros

De correo
De carga

No regular

RegularSERVICIO 
PÚBLICO DEL 
TRANSPORTE 

AÉREO

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
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NACIONALIDAD 
DE LAS 

AERONAVES

La del estado 
donde se 

matriculen

Deberán de 
llevar sus 

marcas 
distintivas XA: Para servicio al 

público.
XB: Para servicios 

privados.
XC: Para aeronaves 

del Estado SALVO las 
militares

a) Nacionalidad
b) Matrícula.
c) Bandera.

Marcas de 
nacionalidad

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
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AERONAVES QUE PODRÁN 
MATRICULARSE EN MÉXICO

Las que sean propiedad o en 
legítima posesión de mexicanos

Las que sean propiedad o en legítima 
posesión de extranjeros PERO que sean 
para el TRANSPORTE PRIVADO NO 
COMERCIAL

1

2

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO



CAUSALES DE CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA:

● Por solicitud escrita del propietario o legítimo poseedor 
EXCEPTO si la aeronave está sujeta a gravamen, sin el 
consentimiento del acreedor.

● Por mandamiento judicial o de otra autoridad competente.
● En caso de destrucción, pérdida o abandono de la aeronave.
● Por vencimiento del plazo, tratándose de matrículas 

provisionales.
● Por matricularse en otro Estado.
● Por cualquiera otra causa que señalen los reglamentos 

respectivos.

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
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¿QUÉ PUEDE Y DEBE INSCRIBIRSE EN EL RAM?:

• Todo documento en donde se adquiera, transmita, modifique,
grave o extinga la propiedad, la posesión y los demás derechos
reales sobre las aeronaves y sus motores.

• El arrendamiento de aeronaves mexicanas o extranjeras.
• Los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad.
• La resolución de la autoridad aeronáutica en caso de abandono,

pérdida, destrucción, inutilidad o desarme definitivo de las
aeronaves.

• Las concesiones que amparen el servicio de transporte aéreo,
así como los actos y resoluciones legales que los modifiquen o
terminen.

• Las pólizas de seguro.

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
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CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO = Podrán referirse a 
pasajeros, carga o correo.

CONTRATO DE FLETAMENTO DE AERONAVES = Contrato mediante el cual el
permisionario de la prestación del servicio al público de transporte aéreo no
regular, en su carácter de FLETANTE pone a disposición del FLETADOR a
cambio del pago de un flete, la capacidad útil total o parcial de una o más
aeronaves para transportar personas, carga o correo, una o más veces o
durante un período determinado, reservándose el fletante la dirección de la
tripulación y la conducción técnica de la aeronave.

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO



v

v

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

¿LAS AERONAVES DEBEN ESTAR ASEGURADAS?: Sí y DEBERÁ cubrir las 
responsabilidades por los daños a pasajeros, carga, equipaje facturado o a 
terceros en la operación de las aeronaves.

ABANDONO DE LAS AERONAVES = La declaratoria de abandono la hace la 
SCT cuando:

• Lo declare el propietario o poseedor ante la SCT.
• La aeronave permanezca en un aeropuerto, aeródromo o helipuerto 90 días 

naturales o más sin estar al cuidado directo o indirecto de su propietario o 
poseedor.

• Carezca de marcas de nacionalidad y matrícula y no sea posible conocer, 
por los documentos a bordo, el nombre de su propietario o poseedor y lugar 
de procedencia

4.1 Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO
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4.2  Reglamento de la Ley de Aviación Civil

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

Irónico pero cierto: Establece los 
procedimientos de lo regulado en la Ley 
de Aviación Civil.
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4.3.- Regulación Jurídica de los Drones

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

¿Qué es un dron?:

Aeronave no Tripulada: Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo.

Aeromodelo: Aeronave no tripulada, controlada por control remoto, fabricada a escala
reducida del tamaño real de una aeronave tripulada, para uso exclusivamente recreativo.

Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia: Aeronave pilotada a distancia, su estación o
estaciones conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y
cualquier otro componente.

(ARTÍCULO 2, FRACCIONES I BIS, I QUÁTER Y I SEXIES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL).
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4.3.- Regulación Jurídica de los Drones

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

La SCT Expedirá y aplicará las medidas y NOMS relativas a 
certificación, operación y fabricación de las aeronaves no 
tripuladas civiles y de Estado excepto las militares.

ARTÍCULO 88 BIS 1. Se impondrá sanción con multa de 200
($17,924) a 5,000 ($448,100.00) veces la UMA, al poseedor y/o
propietario de una aeronave no tripulada civil y/o de Estado
excepto las militares, por incumplir cualquiera de las obligaciones
o condiciones establecidas en la Ley de Aviación Civil, en sus
reglamentos, o en cualquier otra disposición aplicable, así como a
su permiso u autorización respectiva.
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IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.

De igual manera les será suspendido cualquier permiso, certificado, registro, 
matrícula, autorización o licencia, atendiendo la gravedad de la infracción, 
siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya 
quedado firme en términos de Ley.

La SCT efectuará la revocación de cualquier certificado, registro, matrícula, 
autorización o licencia, cuando a su juicio la infracción sea grave para la 
seguridad de las operaciones aéreas, y/o se haya vulnerado la integridad física de 
terceros y sus bienes.

El titular de un permiso, certificado, registro, matrícula, autorización o licencia, 
que hubiere sido revocado, no podrá obtener, directa o indirectamente, otro 
permiso de los contemplados en la presente Ley dentro de un plazo de 5 años, 
contado a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución 
respectiva.

4.3.- Regulación Jurídica de los Drones
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IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, Que establece los requerimientos para operar un
sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano:

Objetivo y Campo de Aplicación: Ésta NOM establece los requerimientos del Sistema de
Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) para operar dentro del espacio aéreo mexicano y para su
comercialización en el territorio nacional. El campo de aplicación va dirigido a toda persona
física/moral, operadores de estado que pretendan operar u operen un RPAS; así mismo aplica a
los fabricantes y armadores de RPAS, personas físicas/morales que requieran importar RPAS a
territorio nacional y a los comercializadores de RPAS.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578813&fecha=14/11/2019

4.3.- Regulación Jurídica de los Drones
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4.4.- Características del transportes aéreo

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.

Se debe planificar los medios de transporte a utilizar, aunque la empresa no
se encargue directamente de realizarlo, debiendo considerarse las siguientes
características de costo por cada medio:

a) Rapidez: Tiempo de entrega.

b) Capacidad: Para transportar pequeños o grandes volúmenes.

c) Fiabilidad: Cumplimiento, integridad, suele estar cubierto por un seguro
sobre la cantidad declarada.

d) Disponibilidad: Capacidad de llegar con el medio de transporte al punto
que se requiera, en el momento que se desee.

e) Costo: En función de capacidades y distancias.



● Modalidad preferida, por importadores y exportadores de productos valiosos, perecederos 
partes de equipo, entre otros.

● Rapidez en la entrega envíos urgentes.
● Seguridad por su bajo índice de siniestralidad.
● Agilidad administrativa. Tiene sistemas informáticos que facilitan las gestiones y trámites.
● Legislación.
● Disponibilidad inmediata de la mercancía en destino.
● Las salidas y llegadas de la carga son frecuentes.
● Cobertura geográfica.
● Menor tiempo de almacenaje.
● Reduce los tiempos de almacenaje.
● Costo elevado en el caso de mercancías de bajo costo o valor (materias primas, productos 

semielaborados)
● Limitación en dimensiones ya que cuenta con restricciones de tamaño, peso.
● Afectaciones por fenómenos meteorológicos.

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

4.5  Ventajas y desventajas del transporte aéreo

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.



● Carrier (transportista o porteador, línea aérea).

● Issuing Carrieer’s Agent o Freight Forwarders (agencia 
de carga, transitario).

● Shipper (cargador, embarcador, exportador, 
remitente, expedidor).

● Consignee (importador, consignatario, destinatario).

● Custom Broker (agente aduanal).

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

4.6  Sujetos involucrados en el transporte aéreo.

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.
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4.7.- Contenedores en el transporte aéreo

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE 
AÉREO.

• ULD = Unit Load Device = Dispositivo Unitarios de Carga 
(contenedor o pallet), consistentes en unidades de contenedor 
que se adaptan a las bodegas o compartimientos de las 
aeronaves.  

• Son estructuras de rígidas de metal, plástico, fibras de vidrio o 
combinación de metal y tela, cuyo contorno se adapta a la forma 
del fuselaje del avión  y son enviados para colocar carga dentro 
del avión.  

• Los más conocidos son los iglúes estructurales, los 
contenedores de bodega inferior, las paletas-red-iglú, las 
unidades térmicas, etc.



Se aplican en casos de carga completa, paleta, 
contenedor iglú, etcétera y la tarifa es aplicada por 
destino y por tipo de ULD. 

Para facilitar las operaciones, se encuentran provistos 
de ruedas giratorias en el caso de los cargueros y de 
estrías en el caso de los de pasaje y carga.

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

4.7.- Contenedores en el transporte aéreo

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.



● Para calcular el costo del transporte, se hace en relación a dos 
factores: Peso total de la carga (peso bruto) y el volumen total 
(densidad de la carga) lo que resulte mayor.

● Todos los fletes se calculan sobre el factor de estiba (factor 
peso/volumen), considerando el que resulte más alto.

● 1 Tm. = 6 m3 o 1 Kg.= 6000 cm3 (1 Tonelada métrica es igual a 6 
metros cúbicos.
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4.8.  Cálculo del flete en el transporte aéreo.

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.



4.9- Ley de Aeropuertos.

LEY DE 
AEROPUERTOS De 

jurisdicción 
federal

De orden 
público

Regula la construcción, 
operación, 

administración y 
explotación de los 
aeródromos civiles
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IV. REGULACIÓN LEGAL DEL 
TRANSPORTE AÉREO.



¿PARA QUÉ SE REQUIERE CONCESIÓN?: Para la administración, operación, explotación y 
construcción de aeropuertos, mismas que SÓLO se otorgarán a sociedades mercantiles 
constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, 
operación, explotación y en su caso, construcción.

QUÉ SE INSCRIBIRÁ EN EL RAM?

• Los documentos por medio de los cuales se adquiera, transmita, ceda, modifique, 
grave o extinga la propiedad y los demás derechos reales sobre los aeródromos civiles.• Las concesiones y permisos, sus modificaciones y revocaciones.• Las ayudas a la navegación aérea.• Los contratos que autorice la SCT.• Las pólizas de seguro.
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IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.
1. 4.9- Ley de Aeropuertos.



Es de orden 
público.

Regula….

La construcción, 
administración, 

operación y 
explotación de… 

(RESPONDER 
ASISTENTES)

Clasifica a los 
aeródromos

Acuáticos

Terrestres

Mixtos
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4.10  Reglamento de la Ley de Aeropuertos

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.
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4.11. Normas Oficiales Mexicanas Relacionadas con el Transporte.

NOM-002-SCT4-2013, Terminología Marítima-Portuaria. (Diccionario marítimo-legal): 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334608&fecha=04/03/2014

DIVERSAS NOMS APLICABLES A LAS EMBARCACIONES:
http://www.economia-noms.gob.mx/noms/consultasAction.do

DIVERSAS NOMS APLICABLES A LAS AERONAVES:
http://www.economia-noms.gob.mx/noms/consultasAction.do

DIVERSAS NOMS APLICABLES AL TRANSPORTE TERRESTE:
http://www.economia-noms.gob.mx/noms/consultasAction.do

IV. REGULACIÓN LEGAL DEL TRANSPORTE AÉREO.



V. NORMAS INTERNACIONALES.
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5.1. Memorándum de entendimiento para el servicio de autotransporte 
transfronterizo de carga internacional México – EUA.

México, EUA y Canadá permiten los Servicios de Autotransporte 
Internacional de Carga al amparo del TLCAN, para el traslado de carga.

La Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT otorga un 
permiso para los transportistas de EUA y Canadá que desean prestar 
Servicios de Autotransporte Internacional, que cumplan con los requisitos 
establecidos en México.

¿Qué autoriza el Permiso? La prestación de los servicios de 
autotransporte internacional de carga en México, sin embargo, no permite 
los servicios de pasaje, transporte de materiales peligrosos, ni los servicios 
domésticos o de cabotaje.



v

v
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5.1. Memorándum de entendimiento para el servicio de autotransporte transfronterizo de carga 
internacional México – EUA.

Obtención del permiso: Los
transportistas podrán obtener el
Permiso, placas, tarjetas de
circulación y engomados, en la
Dirección de Trámites de
Servicios de Autotransporte
Federal, (Centro Metropolitano)
de la DGAF-SCT ubicado en
Calzada de las Bombas número
411, cuarto piso, Colonia Los
Girasoles Coapa, CP. 04920,
Ciudad de México.

Pasos para tramitar el permiso:

1.- Enviar un correo electrónico a los puntos de 
contacto comunicando su interés por prestar los 

Servicios de Autotransporte Internacional en México 
a éstas personas:

Salvador Monroy Andrade
Director de Servicios Internacionales de 

Autotransporte,
Dirección General de Autotransporte Federal

Correo electrónico: samonroy@sct.gob.mx

Carolina Coraza Salazar
Autotransporte Internacional

Dirección General de Autotransporte Federal
Correo electrónico: ccorazas@sct.gob.mx

V. NORMAS INTERNACIONALES.
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5.1. Memorándum de entendimiento para el servicio de autotransporte transfronterizo de carga 
internacional México – EUA.

2.- Posteriormente la citada Dirección de la SCT enviará un correo
con la liga a la página web del SIAF (Sistema Institucional de
Autotransporte Federal), en el que es necesario capturar datos de
la empresa y sus vehículos, generándose un número de folio como
referencia del trámite.

a) Los documentos necesarios para aplicar son:

a1) Para el caso de las personas:

• Social Security Number.
• Certificado de nacimiento o pasaporte vigente.
• En el caso de empresas denominadas Corporation – Corp.; Limited Liability

Company - LLC; Incorporated – Inc), su Tax ID; Número de Identificación Fiscal.
• Acta Constitutiva, traducidos al español y apostillados.
• Designar un representante legal y un poder notariado, traducido al español y 

apostillado serán necesarios.

V. NORMAS INTERNACIONALES.



• b) Para el caso de los vehículos:

• Registro oficial emitido por la autoridad encargada del registro de vehículos comerciales, como el 
Departamento de Vehículos Automotores (DMV) o equivalente en la jurisdicción correspondiente o del 
International Registration Plan en donde se muestre el nombre, denominación o razón social del 
permisionario, el número de identificación vehicular (NIV), la matrícula el número de registro, la marca de 
los vehículos.

• Título de propiedad o contrato de arrendamiento o acuerdo financiero con el que acrediten la propiedad o 
legal posesión del vehículo que incluya año, modelo, VIN, nombre, marca y tipo de carrocería.     

• Cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, sobre Pesos y Dimensiones 
para el autotransporte en México, el Certificado de condiciones físico-mecánicas, conforme a NOM-068-
SCT-2-2014 o la calcomanía de la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) vigente
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5.1. Memorándum de entendimiento para el servicio de autotransporte transfronterizo de carga 
internacional México – EUA.

V. NORMAS INTERNACIONALES.
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5.1. Memorándum de entendimiento para el servicio de autotransporte transfronterizo de carga 
internacional México – EUA.

c) Para el caso de los conductores:

Después de que se ha obtenido el permiso y antes de operar, la empresa debe pedir, a SCT, los
requisitos específicos.

3.- Una vez que se han completado la documentación y revisión, la Dirección de Tramites decidirá
sobre la solicitud en un plazo máximo de 10 días y en caso de que sea favorable, se le dará una cita
en la Dirección de Trámites de Servicios de Autotransporte Federal (Centro Metropolitano) de la
DGAF, ubicada en Calzada de las Bombas número 411, cuarto piso, Colonia Los Girasoles Coapa, CP.
04920, Ciudad de México. Los solicitantes deberán traer la documentación requerida en original
para su cotejo (la SCT devuelve ese mismo día al solicitante el original quedándose con una copia de
dichos documentos).

4.- Después, los transportistas deben pagar los derechos correspondientes de acuerdo con la Ley
Federal de Derechos (el costo puede variar).

V. NORMAS INTERNACIONALES.
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5.2 Normas Europeas.

V. NORMAS INTERNACIONALES.
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5.3 Otras Normas Internacionales.

V. NORMAS INTERNACIONALES.



COMPRA-VENTA = La hay cuando uno de los 
contratantes se obliga a transferir la propiedad 
de una cosa o de un derecho y el otro a su vez 
se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en 
dinero (ARTÍCULO 2248 CCF).

La compra-venta SE PERFECCIONA cuando las 
partes acuerdan en cuanto a la cosa y a su 
precio, aunque la primera no haya sido 
entregada ni el segundo satisfecho (ARTÍCULO 
2249 CCF).
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6.1 Incoterms 2020

VI. INCOTERMS



La COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS se rige por la 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE 
COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, adoptado en 
Viena, Austria en 1980 y publicado en el DOF el 17 de Marzo de 1988, 
entrando en vigor en México el 1º de Enero de 1989: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4726004&fecha=17/
03/1988

Dicha Convención NO DISTINGUE entre compra-ventas mercantiles o 
civiles.

Un contrato SERÁ MERCANTIL cuando una de las partes sea 
COMERCIANTE (ARTÍCULO 1050 CÓDIGO DE COMERCIO).

Siempre va a aplicar cuando las partes se encuentren en diferentes 
países, aunque sean de la misma nacionalidad.
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6.1 Incoterms 2020

VI. INCOTERMS

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4726004&fecha=17/03/1988
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6.1 Incoterms 2020

VI. INCOTERMS





ELEMENTOS DE EXISTENCIA 
(ARTÍCULO 1794 CCF):

• Objeto que pueda ser materia 
de contrato.

• Consentimiento.

VII. CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA-VENTA.
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7.1.- Elementos de existencia y de validez
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7.1.- Elementos de existencia y de validez

ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO 
(ARTÍCULO 1795 CCF):

1. Capacidad legal de las partes.

2. Licitud en el objeto, motivo o fin del 
contrato.

3. Ausencia de vicios del consentimiento.

4. Manifestación del consentimiento, en la 
forma en que establece la Ley.

VII. CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA-VENTA.
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7.2. Derechos y Obligaciones del Porteador.

7.3. Derechos y Obligaciones del Cargador.

7.4. Derechos y Obligaciones del 
Consignatario.

VII. CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA-VENTA.
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8.2.- Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades
de los Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes = DOF 10 DE
MAYO DE 1968.

La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la
Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en
interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo
económico y científico, e incumben a toda la Humanidad.

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre
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• El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
estará abierto para su exploración y utilización a todos los
Estados sin discriminación alguna en condiciones de igualdad y en
conformidad con el Derecho Internacional y habrá libertad de
acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes.

• También estarán abiertos a la investigación científica y los
Estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en
dichas investigaciones.
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



• El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto 
de apropiación nacional por reivindicación de Soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna 
otra manera.

• Los Estados Partes en el Tratado deberán realizar sus actividades de exploración y
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de
conformidad con el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en
interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la
cooperación y la comprensión internacionales.
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



• Los Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la
Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de
destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar
tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma.

• La Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos
por todos los Estados Partes en el Tratado.

• Queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones y
fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de armas y realizar
maniobras militares.
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



• No se prohíbe la utilización de personal militar para investigaciones científicas ni para
cualquier otro objetivo pacífico, ni la utilización de cualquier equipo o medios necesarios
para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines pacíficos.

• Los Estados Partes en el Tratado considerarán a todos los astronautas como enviados
de la humanidad en el espacio ultraterrestre y les prestarán toda la ayuda posible en
caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro Estado Parte o en
alta mar.

• Cuando los astronautas hagan tal aterrizaje serán devueltos con seguridad y sin demora
al Estado de registro de su vehículo espacial.
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



• Al realizar actividades en el espacio ultraterrestre, así como en los cuerpos celestes, los
astronautas de un Estado Parte en el Tratado deberán prestar toda la ayuda posible a los
astronautas de los demás Estados Partes en el Tratado.

• Los Estados Partes en el Tratado tendrán que informar inmediatamente a los demás
Estados Partes o al Secretario General de las Naciones Unidas sobre los fenómenos por
ellos observados en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
que podrían constituir un peligro para la vida o la salud de los astronautas.
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



• Los Estados Partes serán responsables internacionalmente de las actividades
nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes, los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales y
deberán asegurar que dichas actividades se efectúen en conformidad con las
disposiciones del presente Tratado.

• Las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán ser autorizadas y fiscalizadas
constantemente por el pertinente Estado Parte.
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



• Cuando se trate de actividades que realiza en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y
otros cuerpos celestes, una organización internacional, la responsabilidad en cuanto al
presente Tratado corresponderá a esa organización internacional y a los Estados Partes
en el Tratado que pertenecen a ella.

• Todo Estado Parte que lance o promueva el lanzamiento de un objeto al espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes y todo Estado Parte en el Tratado
desde cuyo territorio o cuyas instalaciones se lance un objeto, serpa responsable
internacionalmente de los daños causados a otro Estado Parte o a sus personas
naturales o jurídicas por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el
espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
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8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre

VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



• El Estado Parte en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre,
retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que
vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste.

• El derecho de propiedad de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, incluso de los
objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste y de sus partes
componentes, no sufrirá ninguna alteración mientras estén en el espacio ultraterrestre,
incluso en un cuerpo celeste, ni en su retorno a la Tierra.

• Cuando esos objetos o esas partes componentes sean hallados fuera de los límites del
Estado Parte en cuyo registro figuran, deberán ser devueltos a ese Estado Parte, el que
deberá proporcionar los datos de identificación que se le soliciten antes de efectuarse la
restitución.

Maestría en Logística y Gestión Internacional.

8.1.- Concepto de Derecho Ultraterrestre
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ULTRATERRESTRE
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8.3.- Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y
la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre = DOF 20
de Septiembre de 1969.

8.4.- Convenio sobre la responsabilidad internacional, por daños
causados por objetos espaciales = DOF 08 de Agosto de 1974.

8.5.- Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre = DOF 23 de Marzo de 1977.

8.6.- Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la
Luna y otros Cuerpos Celestes = DOF 27 de Diciembre de 1991.
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VIII. LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE



PREGUNTAS?



GRACIAS AMIGOS DE GRUPO 
MAERKER  POR EL HONOR DE 

NUEVO DE  ESTAR AQUI

Jesus Hernandez Chavez

Las palabras son enriquecedoras cuando son escuchadas y 
comprendidas y sobre todo llevadas al corazon .


