
Direeei6n General de Puertos 
PUE.RTOS 	 Oficio: 7.3.-1554.19 ~ Y MARINA 
MERCANTE 

36 72 

Ciudad de Mexico, 4 de julio de 2019 

Lie. Jose Guadalupe Espinosa Arnaud 
Representante Legal de la empresa 
Terminal Maritima de Topolobampo, SA de C.V. 
Paseo de los Tamarindos 400 B piso 17 
Bosques de las Lomas 
05120 Ciudad de Mexico. 

Asunto: 	 Se registran las tarifas de maniobras de 
graneles agrfcolas aplicables en el recinto 
portuario de Topolobampo, Sin. 

Me refiero a su solicitud de fecha 28 de febrero de 2019, recibido en la Ventanilla Unica de esta Dependencia el 
6 de marzo del mismo ario (VU-1804/l9), mediante el cual solicita un incremento a la tarifa aplicable al servicio 
portuario de maniobras de graneles agrfcolas que proporciona en el puerto de Topolobampo, Sin. 

Con anexo 
Sobre el particular, se Ie comunica que una vez analizada su solicitud y conforme a las atribuciones que tiene 
esta Secretarfa para establecer las bases de regulaci6n tarifaria de los servicios portuarios, esta Direcci6n 
General de Puertos Ie registra a la tarifa que se acomparia al presente oficio, misma que se anexa y entrara en 
vigor a partir de 30 dfas naturales siguientes a la fecha de notificaci6n del presente oficio, mediante correo 
electr6nico de la Ventanilla unica de esta Dependencia periodo durante el cual debera hacerla del 
conocimiento de los usuarios. 

La tarifa que se registra tendra una vigencia minima de un ario, los niveles de cobro son maximos y a partir de 
ell os se podran aplicar cuotas promocionales 0 de descuento. Dicha tarifa debera estar disponible para su 
consulta gratuita por parte del publico usuario, tanto en las oficinas del prestador del servicio como en las de 
la Administraci6n Portuaria Integral de Topolobampo, SA de C.v. 

Ademas, se hace de su conocimiento que conforme a la clausula Sexagesima del contrato de cesi6n parcial 
de derechos y obligaciones, celebrado con la Administraci6n Portuaria Integral de Topolobampo, SA de C.v., 
debera de elaborar y mantener actualizada la informaci6n estadfstica que en dicha clausula se establece. 

Lo anterior con fundamento en los artfculos 36 fracciones XII y XIX de la Ley Organica de la Administraci6n 
Publica Federal; 1° y 4 fracci6n 111,16 primer parrafo, fracciones I, IV, VIII, X, XIII Y XIV, 44 fracci6n 111,45,50,59,60, 
61,63,65 fracciones VI, VIII Y X de la Ley de Puertos; 70 de la Ley de Vfas Generales de Comunicaci6n; 1°, 3°, 79 Y 
80 del Reglamento de la Ley de Puertos; 1, 2 fracci6n XXII, 9, 10 fracciones I y XXIV Y 27 fracciones I, X, XX Y XXI 
del Reglamento Interior de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes, asf como el articulo unico fracci6n 
VI parrafo primero, del Acuerdo por el que se adscriben organicamente las unidades administrativas, 6rganos 
administrativos desconcentrados y centros SCT correspondientes a la Secretarfa de Comunicaciones y 
Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 03 de marzo de 2009 y reformado mediante 
acuerdos publicad el 28 de diciembre de 2011 y 3 de julio de 2015 en el mismo medio. 
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c.c.p. C. Dir tor General de la Administraci6n Portuaria Integral de Topolobampo, S.A de C.v., Acceso a Parque Industrial Pesquero sin, 
e. .81370 Topolobampo, Sin.- Presente. 

C. Director General de Asociaci6n Mexicana de Agentes Navieros, AC.- Ejercito Nacional Mexicano No. 115, Col. Ver6nica Anzures, 
c.P. 11300 Ciudad de Mexico.- Presente. 

e. Encargada de la Oficina de Servicios a la Marina Mercante en Topolobampo.- Interior del Recinto Portuario sin, edificio Terminal 
de Transbordadores, c.P. 81370 Municipio de Ahome, Sin.- Presente. 
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Cuotas 
Pesos 

viceversa. 

124.21 
125.50 
122.03 
139.58 

12.21 

3.64 

1,466.79 
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I. MANIOBRAS INTEGRADAS DE CARGA Y DESCARGA 

1. De bodega de alrnacenarniento a bodega de buque, 0 

A) Cuota por tonelada de productos agrfcolas a granel 

FrUol, mafz, trigo, sorgo, soya y similares 
Semilla de nabo 
Semilla de girasol, de algod6n y similares 
Pasta y similares 

B) Estadfa del grana en bodega: 

Del dfa 5 en adelante se cobrara por tonelada por dfa, 
incluyendo Domingos y Dfas Festivos 

EI tiempo cuenta a partir del inicio de la descarga de las unidades de transporte 
terrestre, ferrocarril y/o cami6n 0 en su caso, a partir del inicio de la descarga del 
buque. Los graneles agrfcolas tienen 4 dfas de estadfa, sin costo para el usuario. A partir 
del dfa 5, se cobrara la cuota que se senale en el punto B hasta el desalojo total del 
producto. Si por causas imputables al cliente, la estadfa del buque en el puerto genera 
demaras, estas ultimas seran por cuenta y cargo del cliente, incluyendo las estadias de 
buques fondeados en espera del muelle para carga 0 descarga en la terminal por 
causas imputables al cliente. 

C) Servicio de pesaje par tonelada dentro de la instalaci6n 

DJ Cuota par movimiento de tolva 

Consiste en tomar la tolva ferroviaria de la via en la que se encuentra posicionada y 
trasladarla a la via donde se encuentra la fosa de descarga para su vaciado y/o IIenado 
y, posteriormente trasladarla para su posicionamiento en la via donde va a ser retirada 
por la empresa ferroviaria. Las tolvas ferroviarias pueden cargar entre 90 y 100 
toneladas de granel agrfcola, dependiendo el tipo de grana de que se trate. 

II. REGLAS DE APLICACI6N 

TERMINAL MARiTIMA DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. 

TARIFA DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGAAPLICABLE EN LA 
INSTALACION GRANELERA DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SIN. 

1. 	 Esta tarifa se refiere al servicio portuario de maniobras de graneles agrfcolas que se rea lice a solicitud de 
los usuarios en la instalaci6n granelera en la zona federal marftimo portuaria de Topolobampo, Sin. 

2. Descripci6n general de las maniobras: \J 
De las unidades de transporte terrestre, ferrocarril y/o carnicn: Consiste en extraer el grana de las tolvas \.. 
de ferrocarril y de los camiones donde se encuentre a la fosa de descarga, transportarlo mediante bandas - , 
hasta deposita rio en la bodega de almacenamiento en donde se enviara por medio de un sistema de 
bandas para la carga del buque, incluyendo las actividades siguientes: 
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.. de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y sabados de 08:00 a 12:00 

domingos y dfas festivos. 


.. 	 Control y de los e inventarios diarios via electronica. 

De a bordo de ernbarcac:i6n a y de esta a unidades de ferrocarril 0 carni6n: Consiste en extraer 
el grana de las del buque en que se encuentre, mediante 	 por el 
prestador del servicio, transportarlo mediante bandas hasta en la de almacenamiento 
en donde se enviara para cargar carros tolvas de ferrocarril 0 que proporcione el 
incluyendo las actividades 

.. Recepcion de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y sabados de 08:00 a 12:00 

y dfas festivos. 


.. 	 Apoyar al representante del cliente en obtener de la Ferroviaria el equipo suficiente para 
cumplir las ordenes de pn.n;CUIl 

.. 	 Elaboraclon de documentos de por ferrocarril 0 camion. 

.. 	 Control y r",r,('w1'''''' de los e inventarios diarios via electronica. 

.. 	 Documentacion ante la Cia. Ferroviaria 

3. 	 La cuota de los incisos A, C, D, de lunes a 
los 

en los horarios establecldos en el inciso 2, 
las horas no y los dlas festivos. 

4. 	 A las cuotas para maniobras de carga y de los incisos A, C, para horas domingosy 
dfas se les un recargo del 50%. 

5. Si a solicitud expresa del usuario se suministra para actividades no vinculadas directamente con 
la maniobra de y colocaci6n de etc., se 

con una minima de 4 horas en las maniobras de 
y de 4 horas en el movimiento de 

camiones y demas actividades en tierra. 

PESOS 

a) Lunes a no Festivos. 


De 00:01 a 24:00 hrs. 183.07 


b) 	 Domingos y Dfas Festivos. 

De 00:01 a 24:00 hrs. 311.22 


6. 	 Si a solidtud expresa del usuario, el prestador del adicionalmente 
para maniobra en tierra 0 bordo del u..,.·u • ...J'u, por hora 0 fraccl6n 

con un cobro minimo de 2 horas. 

7. 	 Para efectos de la de esta tarifa se consideran festivos los dfas que a continuaci6n se indican: 

1° de enero, el primer lunes de febrero en conmemoraci6n del 5 de el tercer lunes de marzo, en 
conmemoraci6n al 21 de marzo, 1° de mayo, 16 de el tercer lunes de noviembre e 
conmemoraci6n al 20 de noviembre, 25 de y 1° de diciembre de cada seis anos cuan 
corresponda a la transmisi6n del Poder FederaL 
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8. 	 Los materiales como soldadura, madera, etc., que se en algunos de estos trabajos ser<3n 
proporcionados por usuario, 0 bien si este as! 10 solicita al prestador del servicio, en cuyo caso el de 
estos materiales sera convenido. 

9. 	 Los usuarios deberan solicitar los servicios con un minimo de 10 dfas de la 
documentacion que corresponda; igualmente, al presentar su solicitud deberan cubrir el importe de las 
maniobras y servicios que requieran. Los servicios se en el orden de de las 
solicitudes Los servicios contrato tend r<3 n su y forma de pago de acuerdo 
a 10 convenido. 

10. 	 La 0 pago del importe de las maniobras y servicios debera hacerse a mas tardar el dfa del inicio 
de las maniobras de del buque. 

11. 	 Los casos no previstos en est a tarifa deberan turnarse a la Direcci6n General de Puertos de la Secretaria de 
Comunicaciones y para su resolucion. 

seran atendidas por el prestador de servicio. Cuando fuere el caso, y en el ambito de 
se some~ ran a la opinion del Comite de Operaci6n del Puerto y, en caso de que el 

se remitira a la Direcci6n de Puertos para su dictamen. 
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