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DIRECCION GENERAL DE PUERTOS 

Oficio: 7.3.-1862.17 

Ciudad de Mexico, 25 de julio de 2017.  

14 0/2017 

GERENCIA DE CONIERCIALIZACIoN 
NORA: 

Lic. Heliodoro Robles Gamez 
Director General de Ia Administracion 
Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. 
Acceso a Parque Industrial S/N 
81370 Topolobampo, Ahome, Sin. 

G06129 

Asunto: Se autoriza la tarifa del servicio portuario de 
maniobras de contenedores, carga general, 
graneles agricolas y minerales, aplicables en 
el recinto portuario de Topolobampo, Sin. 

Me refiero a su escrito APITOPO-DG-099/2017 de fecha 21 de abril de 2017 recibido en Ia Ventanilla 
Unica de esta dependencia (VU-60376/17), mediante el cual solicita la actualization de la tarifa de 
maniobras de contenedores, carga general, graneles agricolas y minerales, que esa Administration 
Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. (API), aplica en el puerto de Topolobampo, Sin. Al 
respecto comunico a usted lo siguiente: 

Con anexo Una vez realizado el an6lisis correspondiente y conforme a las facultades que tiene esta Secretaria 
para establecer las bases de regulaciOn tarifaria, esta DirecciOn General autoriza a esa API Ia tarifa 
del servicio portuario de maniobras de contenedores, carga general graneles agricolas y minerales, 
aplicables en el puerto de Topolobampo, Sin., misma que se anexa y entrara en vigor a partir de los 
30 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del presente oficio, mediante correo 
electronic° por parte de la Ventanilla Unica de esta Dependencia, periodo durante el cual debera 
hacerlas del conocimiento de los usuarios. 

La tarifa que se autoriza tiene el caracter de cobros maximos y a partir de ellos se podran aplicar 
cuotas promocionales o de descuento, misma que debera estar disponible para su consulta gratuita 
por parte del pUblico usuario. 

Dicha tarifa tendra una vigencia minima de un ario contado a partir de la fecha de su aplicaciOn, 
siempre y cuando se mantenga el entorno economic° que les dio su origen. 

Asimismo debera tomar nota que la aplicacion de tarifas antes de su autorizacian o, en su caso 
registro, constituyen violaciones a Ia Ley de la Materia y procede Ia imposition de las sanciones que 
la misma Ley de Puertos establece. 

Ademas se le comunica que conforme a los terminos establecidos en la clausula trigesimo tercera de 
concesiOn otorgada a esa API, debera elaborar y mantener actualizada Ia informaciOn estadistica 
que dicha clausula establece. 

Contintia al verso 
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Lo anterior con fundamento en los articulos 36 fracciones XII y XIX de Ia Ley Organica de Ia 
Administracian Publica Federal; 1°, 16 primer parrafo, fracciones I, IV, VIII y X, 44 fracciOn III, 45, 50, 
51, 59, 60, 61, 63, 65 fracciones VI, VIII y X de la Ley de Puertos; 70 de Ia Ley de Vias Generales de 
Comunicacion; 3°, 79 y 80 del Reglamento de la Ley de Puertos; 2 fracciOn XXII, 9, 10 fracciones I y 
XXIV y 27 fracciones I, X, XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, asi como el articulo Onico fraccion VI parrafo primero, del Acuerdo por el que se 
adscriben organicamente las unidades administrativas, 6rganos administrativos desconcentrados y 
centros SCT correspondientes a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes publicado en el 
Diana Oficial de Ia FederaciOn el 03 de marzo de 2009 y modificado por acuerdo publicado el 28 de 
diciembre de 2011 en el mismo med io. 

Atenta mente 
El Director General de Puerto 

Lic. Alej- ' • s 'ernandez Cervantes 

~JFPN 

C.cla. 	C. Capitan de Puerto en Topolobampo.- Interior del Recinto Portuario SIN Terminal de Transbordadores C.P. 81370, 
Topolobampo, Sin.- Presente. 

C. Director General de la Asociacien Mexicana de Agentes Navieros, AC.- Ejercito Nacional No. 115, esquina Bahfa de 
Chachalaca, Col. yetehica AnzureS C.P. 11300, Ciudad de Mexico.- Presente. 

( 



CUOTAS 
PESOS 

110.27 
94.58 
86.46 

I. EMBARQUE / DESEMBARQUE 

1. DE BODEGA DE BUQUE A AREA DE ALMACENAMIENTO, 0 VICEVERSA. 

A). CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS EN CARGA GENERAL 

Fraccionada, en unidades hasta 51 kgs., excepto productos ensacados 
Fraccionada, en unidades de mas de 51 a 2,000 kgs., excepto productos ensacados 
Unitizada o paletizada 

B). CUOTA POR TONELADA DE MAQUINARIA Y UNIDADES DE MAS DE DOS MIL 
KILOGRAMOS 

146.92 
203.43 
256.22 

De 2,001 a 5,000 kgs. - 
De 5,001 a 15,000 kgs. 
De 15,001 kgs., en adelante 

ADMINISTRACIoN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. 

TARIFA SIMPLIFICADA DE MANIOBRAS DE CARGA GENERAL, GRANELES 
AGRICOLAS Y MINERALES APLICABLE EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SIN. 

C). CUOTA POR UNIDAD 

Automoviles y carnionetas, por traccion propia 
Camiones, tractocamiones y otros, por traccion propia 
Ganado, por su propio pie 

D). CUOTAS ESPECIALES, POR TONELADA 

Concentrado de zinc y similares 
Mascabado a granel 
Sal comtin a granel 
Saqueria (azticar, frijol garbanzo, etc.) no paletizada 
Varilla 

145.03 
186.41 

26.08 

69.33 
69.92 
80.32 

184.45 
92.69 
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II. ENTREGA/RECEPCION. 

2. DE AREA DE ALMACENAMIENTO A VEHICULOS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 0 VICEVERSA. 

A). CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS DE CARGA GENERAL 

Fraccionada, en unidades hasta 51 kgs., excepto productos ensacados 
Fraccionada, en unidades de más de 51 a 2,000 kgs., excepto productos ensacados. 
Unitizada o paletizada. 

B) CUOTA POR TONELADA DE MAQUINARIA Y UNIDADES DE MAS DE DOS MIL 
KILOGRAMOS 

De 2,001 a 5,060 kgs. 
De 5,001 a 15,000 kgs. 
De 15,001 kgs., en adelante 

C). CUOTAS POR UNIDAD 

Automoviles y camionetas, por traction propia 
Camiones, tractocamiones y otros, por traction propia 
Ganado, por su propio pie 

0) CUOTAS ESPECIALES, POR TONELADA 

Concentrado de zinc y similares 
Mascabado a granel 
Sal comun a granel 
Saqueria (azucar, frijol, garbanzo, etc.) no paletizada 
Varilla 
Ensacado 
Fertilizante a granel de camion a tolva 
Fertilizantes de piso a camion 
Maiz de camion a almacen o viceversa 

55.90 
76.63 
10.84 

35.70 
25.34 
23.26 
60.86 
39.85 
59.10 
23.26 
23.26 
30.99 

47.13 
40.34 
33.66 

CUOTAS 
PESOS 

73.56 
100.47 
104.05 
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CUOTAS 
PESOS 

III. MANIOBRAS INTEGRADAS 

3. DE BODEGA DE BUQUE A VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE (EN SU 
CASO DEPOSITO), 0 VICEVERSA. 

A). CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS A GRANEL 

Frijol, maiz, trigo, sorgo, soya y similares 
Semilla de nabo 
Semillas de girasol, de algodon y similares 
Pastas y similares 

59.32 
65.16 
71.47 
83.20 

B). CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS 
FERTILIZANTES A GRANEL 

DE PRODUCTOS MINERALES Y 

Pesados (concentrados y similares) 
Ligeros no compactables (nitrato de amonio y similares) 

C). CUOTAS ESPECIALES POR TONELADA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS 

57.46 
69.08 

Abarrotes y carga de volumen en trafico de cabotaje, en barcos menores de 	423.29 
1,500 toneladas brutas de registro 
AtLin, de buque pesquero a buque carguero 
Atari y similares congelados 
Atun y similares congelados a cami6n 
Atun y similares congelados a frigorifico 
Cemento a granel 
Concentrado de zinc 
Mascabado a granel 
Mieles incristalizables 
Sal comi:m a granel 
Saqueria (azucar, frijol, garbanzo, etc.) no paletizada 
Varilla 

353.24 
329.89 
268.07 
329.89 

9.34 
69.33 
58.94 
8.22 

80.32 
184.45 
92.69 
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D). MANIOBRAS 1NTEGRADAS.- De transporte terrestre de area de almacenamiento y 
de area de almacenamiento a bordo de buque 

Mineral de hierrolcamion) 
	

441 
	

Ogitt&IV 
	

61.53 

E). MANIOBRAS INTEGRADAS.- De ferrocarril a area de almacenamiento y de area de 
almacenamiento a bordo de buque 

Mineral de hierro (FFCC) 
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IV. REGLAS DE APLICACION 

1. Esta tarifa se refiere al servicio portuario de maniobras de carga general, graneles agricolas y 
minerales, sus complementarios y conexos, que se realice a solicitud de los usuarios en Ia zona 
federal maritimo portuaria de Topolobampo, Sin. 

2. DescripciOn general de las maniobras. 

Desembarque/Embarque 

2.1 De a bordo de embarcacion a area de almacenamiento o viceversa.- Consiste en tomar la 
mercancia de donde se encuentre estibada a bordo de la embarcacion, formar la lingada, estrobarla 
e izarla con el aparejo de la embarcaciOn, colocarla sobre las planas, carretillas o cualquier otro 
equipo suministrado por el prestador del servicio y conducir la carga por medios mecanicos hasta la 
bodega, cobertizo o area abierta que se indique, en donde debera quedar convenientemente 
estibada, o viceversa. 

Entrega/Recepcion 

2.2 De area abierta, almacen o cobertizo a vehiculo de transporte terrestre o viceversa.- Consiste 
en tomar, con equipo suministrado por el prestador del servicio, Ia carga de donde se encuentre 
estibada y trasladarla hasta el vehiculo respectivo, en donde debera quedar debidamente 
acomodada, o viceversa 

Integradas 

2.3 De a bordo de buque a vehiculo de transporte terrestre, o en su caso, a/o de tanques, patios o 
bodegas particulares a donde Ileguen las bandas o ductos, o viceversa. 

3. Las cuotas para maniobras de desembarque/embarque e integradas son aplicables las 24 horas, de 
lunes a sabado, no festivos. A los servicios que se presten en domingos y dias festivos, se les 
aplicara el factor de 1.40. Para maniobras de entrega/recepcion comprenden de 08:00 a 18:00 hrs., 
de lunes a sabado, no festivos. Fuera de ese horario y en domingos y dias festivos el 
correspondiente sera de 1.65. 

Las 24 horas del dia a que se refiere Ia tarifa se consideran de las 08.00 a las 08:00 hrs., de tal 
manera que las del domingo comprenden de las 08:00 hrs., de este a las 08:00 hrs., del lunes. lgual 
tratamiento debera observarse en los dias festivos. 

En las maniobras de desembarque/embarque e integradas el usuario podra optar por solicitar que el 
servicio se le proporcione as 24 horas del die o de las 08:00 a las 24:00 hrs., lo cual sera factible 
siempre y cuando no haya buque a Ia espera del tramo de atraque, debidamente programado en las 
reuniones que para tal efecto se celebren en el puerto. Esta condition sera aplicable siempre que 
previamente se senate asi en Ia solicitud de maniobras, en ese caso,los`ThiveT6s---de cobro 
correspondientes seran los que resulten de aplicar el factor de 0.90 a la "cuotas senalada en Ia 
tarifa. 

Adolfo Lhoe.t Maw*,  ,99o, 	Colonta Tlacooc, Iklegovion Alvin, Obregbn C.P. oioo, 
www.oet.gol),Inx 

4 waloiliNlyA01001 



S CT 

 

SECRCtAgjA 
COSitINICACIONES 

5i IRAN!: roan 

"1r VacrApiti NA 

ec.kte,1,•c• ()Wit A' 

"2017, Alio del Centenario de la Promulgacian de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos°  

7.3.-1862.17 
25-Jul-17 

Cuando se hubiese solicitado el servicio de las 08:00 a las 24:00 hrs., y por alguna circunstancia 
especial, como puede ser la terminaciOn de la carga de un barco, resulte conveniente o necesario 
laborer despues de las 24:00 hrs., y asi lo solicite el usuario, se aplicara exclusivamente a la carga 
manejada entre las 00:00 y las 08:00 hrs., el factor de 1.35 a la cuota de 08:00 a 24:00 hrs. 

4. Para efectos de la aplicacion de esta tarifa se consideran festivos los dies que a continuaciOn se 
indican: 

1° de enero, primer lunes de febrero en conmemoracidn del 5 de febrero, tercer lunes de marzo en 
conmemoraciOn del 21 de marzo, 1° de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes noviembre en 
conmemoracian del 20 de noviembre, 25 de diciembre y 1° de diciembre de cada seis anos cuando 
corresponda a la transmisi6n del Poder Ejecutivo Federal. 

5. El movimiento de carga de un punto a otro de la misma bodega del buque causara el pago 
equivalente al 60% de la cuota de desembarque/embarque, de acuerdo al tipo de carga de que se 
trate. 

El movimiento de carga de un punto a otro de bodega en tierra o en general de la zona federal 
maritimo portuaria, causara el cobro correspondiente a la maniobra de entrega/recepcion, de 
acuerdo al tipo de carga de que se trate. Este cobro sato sere aplicable cuando a peticion del usuario 
o por indicaciones de las autoridades competentes se efectOe dicha maniobra. 

6. Cuando por acuerdo de las partes se efectbe maniobra directa de carga general y piezas pesadas, 
de buque a vehicuto de transporte terrestre o viceversa, se causara integra la cuota de 
desembarque/embarque, correspondiendo 60% at buque y 40% a la carga. Iguales proporciones 
deberan observarse en los casos en que los contratos o condiciones de fletamento sefialen "en 
terminos de linea" dejar o tomar la carga al o del costado de la embarcacion. Se realizara en 
maniobra directa el desembarque o embarque de piezas cuyo peso exceda la capacidad de las 
grilas del puerto. 

7. Las cuotas por tonelada y por unidad incluyen las maniobras secundarias como aperture y cierre de 
escotillas, colocacidn, use y retiro de redes y otros implementos para la proteccion de la carga en 
operacion, movimiento de furgones en forma simultanea a la operation del buque, escrepeo. 
trimado, trincado, destrincado, barredura y en general todas las que estén directamente vinculadas a 
la ejecuciOn de las 3 maniobras especificadas en el cuerpo de la tarifa, incluyendo lo relativo al 
reconocimiento aduanal del sistema aleatorio. 

Cuando se trate del reconocimiento previo, solicitado por el usuario, se aplicaran las cuotas hora-
hombre senaladas en la regla 8, con una garantia minima de 2 horas. 

Las cuotas de desembarque/embarque y maniobras integradas ya comprenden, de requerirse, para 
el manejo o acomodamiento de carga general y graneles agricolas y minerales la utilizaciOn de un 
equipo a bordo de buque, por escotilla, pudiendo ser este cargador frontal, montacargas o grua, 
incluyendo el operador. 

Excepto en attin, anchoveta y similares, las cuotas no comprenden el mane e 	degas y 
vehiculos refrigerados en cuyo caso se aplicara el factor 2.00 a la cuola de maniob que 
corresponda. 

Adolfo 1.6pe4 Matvo, :goo. Pi,$.0 7. Color& 11ampar, Ovlegu16n Alvuer, t.lbregen C.P. o 	Citidod dr: Ntai,..) 
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8. Si a solicitud expresa del usuario se suministra personal para actividades no vinculadas 
directamente con las maniobras de desembarque/embarque, entrega/recepci6n e integradas, como 
pueden ser tarja o checadura, reparacian de averias y de embalajes, reenvasado de productos, 
calafateo y acondicionamiento de furgones, limpieza de tanques y ductos o de bodegas de buque, 
aseguramiento de carga con soldadura, acondicionamiento de bodegas y entrepuentes, lotificaciOn o 
recuento de carga, pesadura, flejadura, etc., se aplicaran las siguientes cuotas por hora-hombre, con 
una garantia minima de 4 horas en las maniobras de desembarque/embarque, directa e integradas, 
y de 2 horas en el movimiento de entrega/recepciOn, Ilenado/vaciado de contenedores y demas 
actividades en tierra. 

PESOS 
a) Lunes a sabados, no festivos 

De 08:00 a 18:00 hrs. 	 37.37 
De 18:00 a 08:00 hrs. 	 61.58 

b) Domingos y dias festivos. 	 69.94 

Los materiales como flejes, soldadura, madera, etc., que se requieran en algunos de estos trabajos 
seran proporcionados por el usuario, o bien, si este asi lo solicita el prestador del servicio, en cuyo 
caso se aplicara un 20% de indirectos sobre el precio de dichos materiales. 

9. Los articulos considerados como explosivos, corrosivos, t6xicos y venenosos, de conformidad con lo 
establecido por la Organizacion Maritima Internacional, causaran un 100% de recargo. 

El usuario este obligado a declarar y etiquetar las mercancias peligrosas a manejar de acuerdo a lo 
dispuesto por el COdigo OMI y a que dichos productos vengan empacados o envasados como lo 
indica dicho COdigo. 

i!rrr""!ri 	.40 

10. Si a solicitud expresa del usuario el prestador del servicio proporcionara montacargas, grilas o 
cargadores frontales para maniobras a bordo de buque, se aplicaran las siguientes cuotas por hora 
equipo con un cobro minimo de dos horas: 

PESOS 
Montacargas hasta de 5,000 lbs. 172.46 
Montacargas de 8,000 lbs. 285.83 
Montacargas de 15,000 lbs. 404.13 
GrOas de 15 tons. 665.19 
Gruas de 20 tons. 837.90 
Cargadores frontales hasta de 3/4 yd3  211.90 
Cargadores frontales de 1 1/2 yd3  443.60 
Renta de retroexcavadora 689.37 
Montacargas de más de 15,000 libras. 689.37 
Renta de almejas por tonelada 8.30 
Renta de trackmovil 689.37 

11. Los usuarios deberan solicitar los servicios con un minimo de 24 horas de anticipaciOn, 
acompanando la documentacion que corresponda; igualmente, al presentar su solicitud deberan 
cubrir el importe de las maniobras y servicios que requieran. Los servicios se pr porciona 	en el 
orden de presentaciOn de las solicitudes correspondientes. 

MNIK•RAWM71002 
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12. Si por causas imputables al usuario los servicios no se inician a la hora para la cual fueron 
solicitados, o si ya iniciadas las maniobras son interrumpidas o suspendidas por este, debera cubrir 
el tiempo muerto, por hora cuadrilla, de acuerdo a las siguientes cuotas: 

Concepto 
	

De 08:01 a 18:00 hrs. 	De 18:01 a 08:00 hrs 

PESOS 	 PESOS 

En maniobras de: 

Embarque/desembarque 926.53 1,113.86 
Maniobras integradas 640.74 779.65 
EntregalrecepciOn 463.40 606.28 

En todo caso, se tendra una hora de gracia al inicio de operaciones del buque y de 15 minutos 
durante estas; asl como de 30 minutos diarios en as maniobras de entrega/recepcion; despues se 
aplicaran las cuotas por hora o fraccian de 15 minutos. Igualmente, el usuario podra cancelar su 
solicitud sin ningOn cargo, si lo hace cuando menos con 2 horas de anticipacion, en horario de 
oficina, a la hora para la cual solicit6 el servicio. 

13. En los casos de piezas pesadas estibadas de tal manera que faciliten la colocacion de eslingas o 
ganchos y que el buque retina las caracteristicas que faciliten las maniobras para obtener una 
productividad minima de 700 toneladas dia-gancho, no sera aplicable el rubro de maquinaria y 
piezas pesadas, sino el de carga general unitizada o paletizada, siempre y cuando el 75% de la 
carga a manejarse sea de dimensiones uniformes u homogeneas y que el volumen de carga a 
operar por escotilla sea cuando menos igual a la productividad minima establecida. 

Igualmente, bajo estos mismos criterios, el prestador del servicio podia convenir la aplicaciOn de 
cuotas promocionales que concreten la captaciOn de mayores volumenes de trafico y proporcionen 
un mejor aprovechamiento de la infraestructura y recursos con que cuenta el puerto. 

El usuario debe notificar al prestador del servicio con anticipaciOn al arribo del buque (en base a su 
plan de estiba) de la carga a manejar que cumpla con lo que marca esta regla. 

14. Para asociar la cuota que corresponda al manejo de productos a granel, se considerara: 

Mineral pesado.- Productos minerales y fertilizantes, naturales o procesados, cuyo peso especifico 
sea mayor o igual a una tonelada por metro cObico y que no estén compactados. 

Mineral ligero.- Productos minerales y fertilizantes, naturales o procesados, cuyo peso especifico sea 
menor a una tonelada por metro cubic° y que no estén compactados 

15. La facturacion sera presentada en un termino maxima de 3 dias despues de concluida la maniobra; 
el ajuste o liquidaciOn definitiva debera hacerse a más tardar 8 dias despues de recibidas las 
facturas. 

En todo caso, el cobra minima por remesa sera el equivalente a una tonelada, de acuerdo al tipo de 
carga y maniobra de que se trate. 

16. Si por conveniencia del prestador del servicio, este efectua el paletizado d (la carga pa 	su 
operaciOn, no procedera ningun cobra por ello, pero si sera aplicable la corr- pondiente cuota e 
carga fraccionada. 
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Atentamente. 
El Director eneral de Puertos 

JFP •AGM/CCZ 

Aleja o Hernandez Cervantes 
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17. Los casos no previstos en esta tarifa deberan turnarse a la Direccidn General de Puertos de Ia 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes para su resolucion. 

18. Las consultas y quejas seran atendidas por el prestador del servicio. Cuando fuera el caso y en el 
ambito de su competencia, se sometera a Ia opini6n del Comite de Operacion del Puerto y, en caso 
de que el planteamiento no sea resuelto, se remitira a la DirecciOn General de Puertos para su 
dictamen. 

19. La responsabilidad del prestador del servicio por darios que sufran los buques y as mercancias 
propiedad de terceros, en relaciOn con sus actividades, sera hasta por 3.5 millones de pesos, 
siempre y cuando sean imputables a 	cdos los casos se excluyen los perjuicios. 
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.40#007*WittWAI$ 0040 
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE TOPOLOBAMPO, S.A. DE CV. 

TARIFA SIMPLIFICADA DE CONTENEDORES TERMINAL 
SEMIESPECIALIZADA APLICABLE EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SIN. 

I. CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES 
	

CUOTAS 
PESOS 

1. MANIOBRAS A BORDO, POR UNIDAD 

A) De buque a patio o viceversa 

Llenos 
Vacios 

1,320.58 
831.86 

  

B) Reacomodo, sin bajar el contenedor a muelle, ciclo completo 

'Llenos 
Vacios 

393.49 
247.55 

  

C) Reacomodo, bajando el contenedor a muelle, ciclo completo 

Llenos 
Vacios 

1,050.47 
661.66 

  

2. MANIOBRAS EN TIERRA, POR UNIDAD 

D) De patio a vehiculo de transporte terrestre o viceversa y movimiento de un punto a 
otro dentro del recinto fiscal. 

Llenos 
Vacios 

657.18 
414.38 

   

3. LLENADONACIADO DE CONTENEDORES, POR TONELADA DE CARGA 

E) Desplazando la carga 

.1) `be vehicula"de transporte terrestre a contenedor o viceversa, en el patio 
de contenedores 

e.2) De bodega o area abierta a contenedor o viceversa, en el patio de 
co itenedores 

106.62 

90.95 

  

F) Desplazando el contenedor 

f .1) De patio de contenedores at area de almacenamiento, su Ilenado / vaciado 	130.06 
retornps y estiba en el patio o„yiceyersa 

Adolfo Upez Diatom i4M u, Pisa 7, CIACtrfia 113rnpae, Delegaciern Alvaro Ohregem C.P. m 04% Ci iad do &lex im 
www.set.gob.nt 

11.0003.4.1.17,1201 



CUOTAS 
PESOS 

4. SERVICIO DE CONSOLAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS, POR 
UNIDAD 

F 
 632.28 

766.39 

Por cada 24 horas o fracciOn, comprende la conexion y desconexion del contenedor, 
vigilancia de la temperatura y consumo de energia electrica. En caso de falla del 
contenedor avisar al usuario para su reparaciOn. 

5. MANIOBRA DIRECTA, POR UNIDAD 

G) De buque a vehiculo de transporte terrestre, o viceversa 

Llenos 
	

1,320.58 
Vacios 
	

831.86 
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II. REGLAS DE APLICACION 

1. Esta tarifa se refiere al servicio portuario de maniobras de carga en contenedores y sus 
complementarios y conexos, que se realice a solicitud de los usuarios en la terminal semiespecializada 
del puerto de Topolobampo, Sin. 

2. Descripcion general de las maniobras. 

2.1 De buque a patio o viceversa.- Consiste en tomar el contenedor de a bordo del buque con equipo de 
la propia embarcacian, colocarlo sobre plataforma de acarreo del prestador del servicio y trasladarlo al 
area de almacenamiento, en donde debera quedar debidamente estibado, o viceversa. 

2.2 Reacomodo a bordo, sin bajar el contenedor a muelle.- Consiste en tomar el contenedor de donde 
se encuentre estibado a bordo del buque, desplazarlo y estibarlo debidamente en el lugar que se 
indique. Si hay necesidad de mover otros contenedores para Ilegar al que se va a reacomodar, la cuota 
se aplicara por cada contenedor movido. 

2.3 Reacomodo a bordo, bajando el contenedor a muelle.- Consiste en tomar el contenedor donde se 
encuentre estibado, bajarlo al muelle y posteriormente subirlo al buque en la misma linea, en donde 
debera quedar debidamente estibado Cuando haya necesidad de trasladarlo para ser estibado en otra 
linea de trabajo, las cuotas seran de $393.49 por contenedor Ileno y de $ 247.54 por contenedor vacio,  

2.4 De patio a vehiculo de transporte terrestre o viceversa.- Consiste en izar el contenedor con la grua 
de patio o equipo similar proporcionado por el prestador del servicio y colocarlo sobre el equipo de 
autotransporte o ferrocarril, o viceversa; o transportar con estos equipos el contenedor - punto a 
otro dentro del recinto fiscal. 	

u.n.N\ 
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2.5 De buque a vehiculo de transporte terrestre o viceversa (maniobra directa).- Consiste en el 
manejo del contenedor desde a bordo del buque con equipo del mismo hasta depositarlo debidamente 
acomodado sobre la plataforma del vehiculo de transporte terrestre o viceversa. 

2.6 LlenadoNaciado.- Comprende los movimientos necesarios del propio contenedor, para su 
estiba/desestiba y, en su caso, traslado y retorno a/o de la bodega, tomar la carga de bodegas. 
cobertizos, plazuelas, patios o vehiculos y conducirla hasta el contenedor, donde debera quedar 
debidamente estibada, o viceversa. 

3. Las cuotas por maniobras de buque a patio, reacomodos a bordo y directa, son aplicables las 24 horas 
de tunes a sabado no festivos. Los servicios que se presten en domingos y dias festivos, se les aplicara 
el factor de 1.40. Para maniobras de patio a vehiculo de transporte terrestre o viceversa, y de 
Ilenado/vaciado de contenedores son aplicables de las 08:00 a las 18:00 his., de tunes a sabado, no 
festivos. Fuera de este horario y en domingos y dias festivos el factor correspondiente sera de 1.65. Se 
aplicaran indistintamente a contenedores de 20 6 40 pies, con excepcion de los casos expresamente 
senalados en la propia tarifa. Las 24 horas del dia se consideran de las 08:00 a las 08- 00 hrs., de tal 
manera que las del domingo, comprenden de las 08:00 his., de este a las 08:00 his, del tunes. Igual 
tratamiento debera observarse en los dias festivos. 

4. Para efectos de la aplicacion de esta tarifa se consideran festivos los dias que a continuaciOn se 
indican: 

1° de enero, primer tunes de febrero en conmemoraci6n del 5 de febrero, tercer tunes de marzo en 
conmemoracion del 21 de marzo, 1° de mayo, 16 de septiembre, tercer tunes noviembre en 
conmemoracian del 20 de noviembre, 25 de diciembre y 1° de diciembre de cada seis ahos cuando 
corresponda a la transmisiOn del Poder Ejecutivo Federal. 

5. Cuando a solicitud del usuario deba desagregarse el cobro por el manejo del contenedor de buque a 
patio o viceversa, el 43% correspondera a la maniobra a bordo de embarcaci6n y el restante 57% al 
movimiento de costado de buque a patio. 

6. Las cuotas por contenedor y por tonelada incluyen las maniobras secundarias como apertura y cierre de 
escotillas, trincado y destrincado de los contenedores y de la carga, barredura y en general las que 
estén directamente vinculadas a la ejecucion de las maniobras basicas, incluyendo lo relativo al 
reconocimiento aduanal por el sistema aleatorio. Cuando se trate del reconocimiento previo, solicitado 
por el usuario, se aplicaran las cuotas de Ilenado/vaciado, atendiendo al tipo de movimiento que se 
realice. 

7. Si a solicitud expresa del usuario se suministra personal para actividades no vinculadas directamente 
con las maniobras y servicios especificados en la tarifa, como pueden ser reparaciOn de averias 
menores del contenedor o del embalaje de la carga, empapelado interno del contenedor, barredura y 
limpieza de este, como preparaciOn para su Ilenado, etc., se aplicaran as siguientes cuotas por hora-
hombre, con una garantia minima de 4 horas 

PESOS 
a) Lunes a sabado no festivos 
De 08:00 a 18:00 his. 	 37.37 
De 18:00 a 08:00 his. 	 61.58 

b) Domingos y dias festivos 	 69.94 

8. La maniobra especial o de mayor lentitud tendra un recargo del 100%, comprehdiendose bajo e e 
concepto los siguientes casos: contenedores danados, defectuosos o mat etibados, de longitu 
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diferente de 20 6 40 pies y los utilizados para el transporte de articulos considerados como explosivos, 
corrosivos, flamables, toxicos o venenosos, de acuerdo con la clasificaciOn de la Organization Maritima 
Internacional. El usuario esta obligado a declarer y etiquetar estos contenedores conforme a lo 
dispuesto por esa OrganizaciOn. 

9. En el manejo de contenedores tipo Flat-Rack, cuando se encuentren abatidos y estén apilados (bloque), 
seran cobrados como un contenedor Ileno. De no ester apilados se cobraran cada uno como un 
contenedor vacio. 

10. Los usuarios deberan solicitar los servicios con un minimo de 24 horas de anticipaci6n, edemas 
deberan notificar la Ilegada de buques y transportes terrestres acompanando plan de estiba y copia de 
la documentation correspondiente cuando menos con 12 horas de anticipacion para aquella pare la 
cual fue solicitado el servicio. lgualmente at presentar su solicitud, deberan cubrir el importe estimado 
de las maniobras y servicios que requieran. Los servicios se proporcionaran en el orden de 
presentaciOn de las solicitudes correspondientes. 

11. Si por causas imputables at usuario los servicios no se inician a la hora para la cual fueron solicitados, o 
si ya iniciadas las maniobras son interrumpidas o suspendidas por este, debera cubrir el tiempo muerto 
por hora-cuadrilla, at prestador del servicio a $ 1,526.59 por cada hora despues de una de toterancia al 
iniciar operaciones y de 15 minutos en las interrupciones. 

En todo caso, el usuario padre canceler su solicitud de servicios sin ningOn cargo si lo hace cuando 
menos con 2 horas habiles de oficina, de anticipaci6n al nombramiento del personal a designar para 
prestar el servicio solicitado. 

12. La facturaci6n sera presentada en un termino maxima de 3 dias despues de conctuida la maniobra El 
ajuste o liquideciOn definitive debera hacerse a más tardar 8 dias despues de recibidas las facturas. 

13. Los casos no previstos en esta tarifa deberan turnarse a la Direction General de Puertos de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes para su resolution. 

14. Las consultas y quejas seran atendidas por el prestador del servicio. Cuando fuera el caso y en el 
ambito de su competencia, se someteran a la opini6n del Comite de OperaciOn del Puerto y, en caso de 
que el planteamiento no sea resuelto, se remitira a la DirecciOn General de Puertos para su dictamen. 

15. La responsabilidad del prestador del servicio publico de maniobras por danos que sufran los buques y 

	

las mercancias propiedad de ter 	relation con sus actividades, sere hasta por 3.5 millones de 
pesos, siempre y cuando sean putables a el. En todos los casos se excluyen los perjuicios. 

Atentamente 
El Directo eneral de Puertos 

Lic. 	andro Hernandez Cervantes 

JFPNAGMICCZ 
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