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1. Propósito del procedimiento. 
 
Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita conocer en forma ordenada y 
sistemática las actividades necesarias para otorgar los permisos para que buques de la armada y/o 
aeronaves militares de Estados Unidos de América y Canadá, lleven a cabo visitas a puertos mexicanos 
y/o sobrevuelos y aterrizajes. 
 

2. Alcance. 
 
El presente procedimiento aplica a las siguientes áreas de la Dirección General para América del Norte: 
Dirección General Adjunta para Estados Unidos, Dirección General Adjunta para América del Norte, 
Dirección para Canadá, Dirección para Asuntos Especiales y Dirección para Asuntos Fronterizos, e 
involucra a las representaciones de México en América del Norte. 
 

3. Marco Jurídico. 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

4. Responsabilidades. 
 
Las Subdirecciones para Canadá, para Estados Unidos, para Asuntos Especiales y para Asuntos 
Fronterizos son responsables de la emisión, elaboración y actualización del presente procedimiento. 

Las Direcciones Generales Adjuntas para Estados Unidos y para América del Norte, así como las 
Direcciones para Canadá, para Asuntos Especiales y para Asuntos Fronterizos son responsables de 
vigilar que las actividades de este procedimiento sean aplicadas correctamente. 

La Dirección General para América del Norte y las Direcciones Generales Adjuntas para Estados Unidos 
y para América del Norte son responsables de la supervisión del cumplimiento del presente 
procedimiento. 

 

5. Definiciones. 
 
Cancillería: Alto centro diplomático desde el que se dirige la política exterior de un país. La Cancillería 
es la Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro país. 

Consulado: Oficina establecida por un estado en una ciudad importante de otro país con el objetivo de 
apoyar y proteger a los ciudadanos de aquél que viajen o residan en este último. Se encargan además 
de desarrollar otras funciones administrativas importantes como emitir visas (cuando sean requeridas) a 
los ciudadanos de la nación en que se encuentren, que deseen viajar al país que representan. Todos los 
consulados, ya sea que estén situados en la capital de un país o en otras ciudades, dependen 
administrativamente del embajador o de la embajada. Además de sobrellevar sus tareas consulares, 
suelen actuar a menudo como "sucursales" de la embajada apoyando a ésta, por ejemplo, con las 
responsabilidades económicas y políticas. 

DGAN: Dirección General para América del Norte. 
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Estado acreditante: Estado que nombra representantes en México y que laboran en la Embajada, 
Consulado de Carrera o Consulado Honorario. 

Estado receptor: El Estado que recibe (en este caso México) a los representantes del Estado 
acreditante. 

Embajada: Técnicamente se refiere a la residencia de un embajador, aunque suele utilizarse este 
término incorrectamente para designar al lugar en donde desarrolla sus tareas el embajador y los demás 
funcionarios de una misión. En este caso, el correcto es "Cancillería". Para diferenciarlo de éste, 
actualmente se suele utilizar el término "residencia del embajador". 

Memorándum (pl.: memoranda): Correspondencia interna entre las unidades administrativas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Misión Extranjera: Embajada o Consulado representando al Estado acreditante, dentro del territorio del 
Estado receptor. 

Notas diplomáticas: Comunicaciones escritas que intercambian las misiones extranjeras con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores o Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor. En estos 
escritos se tratan todas las cuestiones relacionadas con la gestión oficial de la misión. 

Política exterior: Mecanismo fundamental que determina el logro de los propósitos de una nación. Su 
estudio resulta significativo puesto que es un instrumento que busca, en el exterior, aquellos elementos 
susceptibles de satisfacer las necesidades internas de un país. 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Valija diplomática: Correo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que contiene toda la 
documentación institucional de la Cancillería para ser enviada a las misiones de México en el exterior 
(Embajadas, Consulados, Representaciones ante Organismos Internacionales), así como aquel correo 
que dichas oficinas envían a la Cancillería por la misma vía. 
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6. Método de trabajo. 

6.1 Políticas y Lineamientos. 

 
1. Las consultas para la resolución de permisos de visitas operacionales de buques a puertos 

mexicanos y sobrevuelo y/o aterrizaje de aeronaves, se dirigen a las siguientes Dependencias e 
Instituciones del Ejecutivo Federal: 

- Secretaría de la Defensa Nacional. 

- Secretaría de Marina. 

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

- Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

2. Las áreas temáticas de la Dirección General para América del Norte son: la Dirección General 
Adjunta para Estados Unidos, Dirección General Adjunta para América del Norte, Dirección para 
Canadá, Dirección para Asuntos Especiales y Dirección para Asuntos Fronterizos. 
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6.2 Descripción de actividades. 
 

Paso 
 

Responsable 
 

Actividad 
Documento 
de Trabajo 

(Clave) 

1.  Dirección General 
para América del 
Norte 

Recibe por medio de nota diplomática de la 
Representación Diplomática de Estados Unidos de 
América o Canadá acreditada ante el Gobierno de 
México, mediante la cual se solicita autorización para que 
buques de la armada y/o aeronaves militares de los 
países del área, se internen en territorio mexicano, 
especificando los requerimientos técnico-logísticos y 
operativos necesarios para su internación y, en su caso, 
su estancia en territorio nacional. 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

 
 

2.   Evalúa en coordinación con la Dirección General Adjunta 
para América del Norte, las prioridades, los oficios de 
consulta respectivos, así como los tiempos de entrega, y 
turna con instrucciones a la Dirección General Adjunta 
para América del Norte. 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

 
 

3.  Dirección General 
Adjunta para 
América del Norte 

Recibe y analiza la nota diplomática con instrucciones y 
turna el documento con indicaciones al Departamento de 
Tramitación de Permisos. 
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

 
 

4.  Departamento de 
Tramitación de 
Permisos 

Recibe nota diplomática y elabora los oficios de consulta 
dirigidos a las Dependencias e Instancias del Ejecutivo 
Federal correspondientes, mediante las que hace de su 
conocimiento la solicitud del permiso en cuestión y turna 
a la Dirección General Adjunta para América del Norte  
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

 

5.  Dirección General 
Adjunta para 
América del Norte 
 

Recibe y revisa que los oficios de consulta estén 
correctos y turna al Departamento de Tramitación de 
Permisos para su distribución. 
 
Nota: En caso de detectar errores en los documentos 
requeridos, el departamento de tramitación de permisos 
deberá realizar las correcciones necesarias. 
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 
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Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Documento 
de Trabajo 

(Clave) 

6.  Departamento de 
Tramitación de 
Permisos 

Recibe y distribuye los oficios de consulta de acuerdo a 
las instrucciones de la Dirección General Adjunta para 
América del Norte. 
 
OFICIOS DE CONSULTA 
 
Originales: Dependencias del Ejecutivo Federal o 
Instituciones consultadas. 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

 

7.  Dirección General 
Adjunta para 
América del Norte 
 

Recibe de las Dependencias del Ejecutivo Federal o 
Instituciones consultadas oficios de respuesta y turna 
con instrucciones al Departamento de Tramitación de 
Permisos. 
 
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

- Respuesta 
SRE. 

 

8.  Departamento de 
Tramitación de 
Permisos 
 

Elabora la nota diplomática que contiene la resolución 
adoptada sobre el permiso de que se trata como 
respuesta dirigida a la Representación Diplomática 
respectiva, y turna a la Dirección General Adjunta para 
América del Norte para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

- Respuesta 
SRE. 

- Nota 
diplomática con 
resolución 
sobre el 
permiso. 

 

9.  Dirección General 
Adjunta para 
América del Norte 
 

Recibe y revisa el contenido de la nota diplomática, y 
turna a la Dirección General para América del Norte para 
su aprobación. 
 
Nota: En caso de detectar errores en los documentos 
requeridos, el departamento de tramitación de permisos 
deberá realizar las correcciones necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

- Respuesta 
SRE. 

- Nota 
diplomática con 
resolución 
sobre el 
permiso. 
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Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Documento 
de Trabajo 

(Clave) 

10.  Dirección General 
para América del 
Norte 

Recibe nota diplomática, la rubrica y turna a la Dirección 
General Adjunta para América del Norte. 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

- Respuesta 
SRE 

- Nota 
diplomática con 
resolución 
sobre el 
permiso. 

 
11.  Dirección General 

Adjunta para 
América del Norte 

Recibe la nota diplomática rubricada y turna al 
Departamento de Tramitación de Permisos para su 
despacho. 
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

- Respuesta 
SRE. 

- Nota 
diplomática con 
resolución 
sobre el 
permiso. 

 
12.  Departamento de 

Tramitación de 
Permisos 

Recibe y distribuye la nota diplomática según 
instrucciones de la Dirección General Adjunta para 
América del Norte. 
 
NOTA DIPLOMÁTICA 
 
Original: Representación Diplomática solicitante. 
 
1ª. Copia: Subsecretaría para América del Norte. 
 
2ª. Copia: Dirección General de Cooperación Técnica y 
Científica de la SRE. 
 
 
 
 
 
 
Fin de procedimiento. 
 
 
 
 
 

- Nota 
diplomática. 

- Oficios de 
consulta. 

- Respuesta 
SRE. 

- Nota 
diplomática con 
resolución 
sobre el 
permiso. 
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INICIO

Recibir por medio de nota 
diplomática, autorización para 
que buques de la armada y/o 
aeronaves militares, se internen 
en territorio mexicano, 
especificando                        los

requerimientos.

Evaluar en coordinación con la 
DGAAN, las prioridades, los 
oficios de consulta respectivos 
así como los tiempos de 
entrega,       y       turnar      con 

instrucciones a la DGAAN.

1

2

Recibir nota diplomática y  
elaborar los oficios de consulta 
dirigidos a las Dependencias e 
Instancias del Ejecutivo Federal 
correspondientes, 

4

Recibir y revisar que los oficios 
de consulta estén correctos y 
turnar al Departamento de 
Tramitación de Permisos para 
su distribución.

5

Recibir y  distribuir los oficios 
de consulta de acuerdo a las 
instrucciones de la Dirección 
General Adjunta para América 
del Norte.

6

7

Nota diplomática.

Nota diplomática.

Nota diplomática.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Recibir y analizar la nota 
diplomática con instrucciones 
y turnar el documento con 
indicaciones al Departamento 
de Tramitación de Permisos.
3

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Nota: En caso de detectar errores en los 

documentos requeridos, el departamento de 

tramitación de permisos deberá realizar las 

correcciones necesarias.

Oficios de consulta.

Oficios de consulta.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

INICIO

Recibir por medio de nota 
diplomática, autorización para 
que buques de la armada y/o 
aeronaves militares, se internen 
en territorio mexicano, 
especificando                        los

requerimientos.

Evaluar en coordinación con la 
DGAAN, las prioridades, los 
oficios de consulta respectivos 
así como los tiempos de 
entrega,       y       turnar      con 

instrucciones a la DGAAN.

1

2

Recibir nota diplomática y  
elaborar los oficios de consulta 
dirigidos a las Dependencias e 
Instancias del Ejecutivo Federal 
correspondientes, 

4

Recibir y revisar que los oficios 
de consulta estén correctos y 
turnar al Departamento de 
Tramitación de Permisos para 
su distribución.

5

Recibir y  distribuir los oficios 
de consulta de acuerdo a las 
instrucciones de la Dirección 
General Adjunta para América 
del Norte.

6

7

Nota diplomática.

Nota diplomática.

Nota diplomática.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Recibir y analizar la nota 
diplomática con instrucciones 
y turnar el documento con 
indicaciones al Departamento 
de Tramitación de Permisos.
3

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Nota: En caso de detectar errores en los 

documentos requeridos, el departamento de 

tramitación de permisos deberá realizar las 

correcciones necesarias.

Oficios de consulta.

Oficios de consulta.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.
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Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

8

Recibir de las Dependencias 
del Ejecutivo Federal o 
Instituciones consultadas 
oficios de respuesta y turnar a 
la DGAAN.
7

Elaborar la nota diplomática 
que contiene la resolución 
adoptada sobre el permiso de 
que se trata como respuesta 
dirigida   a  la  Rep. Diplomática

respectiva.

9

Recibir y revisar el contenido 
de la nota diplomática y turnar 
a la Dirección General para 
América del Norte para su 
aprobación.

10

Recibir nota diplomática, 
rubricar y  turnar a la 
Dirección General Adjunta 
para América del Norte.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota: En caso de detectar errores en los 

documentos requeridos, el departamento de 

tramitación de permisos deberá realizar las 

correcciones necesarias.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

11

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

8

Recibir de las Dependencias 
del Ejecutivo Federal o 
Instituciones consultadas 
oficios de respuesta y turnar a 
la DGAAN.
7

Elaborar la nota diplomática 
que contiene la resolución 
adoptada sobre el permiso de 
que se trata como respuesta 
dirigida   a  la  Rep. Diplomática

respectiva.

9

Recibir y revisar el contenido 
de la nota diplomática y turnar 
a la Dirección General para 
América del Norte para su 
aprobación.

10

Recibir nota diplomática, 
rubricar y  turnar a la 
Dirección General Adjunta 
para América del Norte.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota: En caso de detectar errores en los 

documentos requeridos, el departamento de 

tramitación de permisos deberá realizar las 

correcciones necesarias.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.
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12

Recibir nota diplomática, 
rubricar y turnar a la Dirección 
General Adjunta para América 
del Norte.

11

Recibir y distribuir la nota 
diplomática según instrucciones 
de la Dirección General Adjunta 
para América del Norte.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

FIN

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

12

Recibir nota diplomática, 
rubricar y turnar a la Dirección 
General Adjunta para América 
del Norte.

11

Recibir y distribuir la nota 
diplomática según instrucciones 
de la Dirección General Adjunta 
para América del Norte.

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

FIN

Nota diplomática.

Oficios de consulta.

Respuesta SRE.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.

Nota diplomática 
con resolución 
sobre el 
permiso.



 


