
TRÁMITE SERVICIO

X

NÚMERO TELEFÓNICO

01 228  8 40 02 57

FORMATOS A UTILIZAR

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS

NINGUNO

FUNDAMENTO JURÍDICO

LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA , REGLAMENTO DE LA SEDARPA, LEY DE PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES

TAMAÑO DE LA EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESARIAL SUJETA A ESTE TRÁMITE O SERVICIO*

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

UBICACIÓN DE LA OFICINA

Av. Salvador Díaz Mirón número 33 entre Rébsamen y Lomas del estadio, Col. Centro, C.P, 91000, Xalapa, Ver.

REQUISITOS

 I. Solicitud de Apoyo (Anexo I).

II. Estar inscrito en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), tanto la Unidad Económica, como el activo productivo sujeto del incentivo.

III. Concesión y/o permiso de pesca comercial vigente (copia y original para cotejo), cuando se dediquen a las actividades pesqueras.

IV. Ser mayor de edad y presentar original con fines de cotejo y copia simple de:

a) Identificación oficial con fotografía vigente; los documentos aceptables son: la credencial para votar, pasaporte, la cartilla del servicio militar nacional, cédula profesional u otras identificaciones 

oficiales con fotografía y firma, expedidas por el gobierno federal, estatal o municipal; 

b) CURP, en los casos en que la identificación oficial contenga la CURP, no será necesario presentar este documento;

c) Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses a la fecha de presentación de su solicitud. Son aceptables los siguientes: recibo de luz, teléfono, predial, agua, constancia de 

residencia expedida por el Ayuntamiento, Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, con la cual se hace constar que la persona física habita en el núcleo agrario, localidad o municipio en donde 

tiene su domicilio legal.

d) Certificado de matrícula de la embarcación.

e) Acta de Asamblea (una por cada organización), certificada ante Fedatario Estatal, Municipal o Local que incluya la lista de socios vigente, no mayor a un año de antigüedad. 

V. Cotización vigente a nombre del solicitante emitida por el proveedor en donde se señalen las características y precio del bien solicitado (La marca del bien que se señale en la solicitud del incentivo 

no podrá modificarse, ni podrá exceder el caballaje o dimensiones autorizadas en el permiso o concesión, para el caso de los motores y/o embarcaciones respectivamente. Sólo se permitirá el 

incremento de potencia HP del motor solicitado al inmediato superior, por cambio de tecnología de 2 a 4 tiempos, o cuando la marca del motor solicitado no cuente con la misma potencia del motor a 

sustituir).

VI. Documento que acredite la legal propiedad del bien a sustituir, para lo cual sólo se aceptará:

   *  Factura del bien a sustituir a nombre del solicitante o endosada a su favor. 

   *  Resolución emitida en un procedimiento de jurisdicción voluntaria tendiente a acreditar hechos de propiedad, indicando las características del bien que lo hagan identificable como único.

   *  Acta ante fedatario público, donde exprese el interesado que es el propietario del bien a sustituir e indique las características que lo hagan identificable como único.

VII. En caso de salir aprobado y cuando el monto de apoyo sea superior a $30,000.00, deberá:

a) Presentar la evidencia de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el SAT vigente y positiva, conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social presentando la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social 

(www.imss.gob.mx); en caso de no estar obligado a inscribirse ante el IMSS presentar Anexo Declaratoria en Materia de Seguridad Social.

USUARIOS HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

PESCADORES DE 09:00-15:00 y 16:00-18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES

ÁREA RESPONSABLE OFICINA EN LA QUE SE REALIZA EL TRÁMITE O SERVICIO

COSTO DEL TRÁMITE COMPROBANTE A OBTENER VIGENCIA DEL TRÁMITE

GRATUITO APERTURA DE VENTANILLAS 30 DÍAS

APOYAR LA OBTENCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES MENORES Y ARTES DE 

PESCA PARA PERMISIONARIOS Y ASOCIACIONES PESQUERAS VIGENTES
45 DÍAS HÁBILES

Manual de Servicios al Público

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO

APOYO A LA RESTITUCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ARTES DE PESCA

OBJETIVO DEL TRÁMITE TIEMPO DE RESPUESTA



SI NO APERTURA OPERACIÓN CONSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN

FECHA DE VALIDACIÓN

MARZO DE 2019

* Exclusivo trámites empresariales

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Vo.Bo

HIDROBIOL. JOSÉ MANUEL CÍNTORA HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO ACUÍCOLA PESQUERO

ING. ROSA EDITH MARTÍNEZ PERALTA

DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA

APLICA AFIRMATIVA FICTA PROPÓSITO MOMENTO DE LA APERTURA


