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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL)
DE TAMfllCO S.A, DE C,V

GRUPO® BOlUDA
CORPORACiÓNMARITIMA

Sin otro asunto que trata~ nos reiteramos como sus atentos y seguras
sef'ilidores.

Agradecemos sean publicadas en el portal de la Administración, la cual Ud.
Dignamente representa.

La tariía autoril:.adaestci¡ista para a'p,icarsey entrar en vigor a las DQ.Ol horas
del dio 21de noviembre de 201l.

Me permito saludarle y presentar a su distinguidtl cansideración el documento
de autarizacion 1,3.~1890,llemitido en la dudad de México el 14de agosto de
2011 par la SC~ Dirección general de puertos; la cual contiene las nuevas
ta'ri/tls del sef'ilicioportuaria de remolque en el Puerto de Ttlmpico.

Asunto; nuevas tarifas del servicio portuario
de remolque en Puerto de Tampico.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE TAMPICO, S.A. DE C.v.
At'n. Dr. Jesús Orozco Alfara
Presente

Tampico, Tamaulipas a 13de noviembre de 2017

H. DEL CAfiloNERO No. 409 DESP. 10
ZONA CENTRO C.P.89000
TEL. (01-833) 212-4447
TEL. (01-833) 212-4417
FAX. (01-833) 212-6577
TAMPICO, TAMPS.

CIA. MARITIMA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.®



~¡J(lm(ít Gei'lt!tcal de ¡a ,..,trljfl~IÓn p~ª da O,
P'ol1:u:eiíO,C;p, S9OI'ID..T~_.1\amp$,

C. Director Quera! die la Na~, A,C.- EJerClítt)Í'fanÚ'3nal1I<1:e.
VemmcaJ\inWres, c.P, 11300 MéJdOO~Il.E- P_el'l!lIl,

Ci ~9- de laOfJcJna.a! SeofvlQ~dI!! la:Marm(MeKca:nte ~n TWi"!~, Tiln'ip$.- RecÍfllo fiscal ~U10n:z:¡tKI
C,P. l:lQQ06 'liWtpioo. TilImp¡,¡.,- Ptl'JI&BI'lllC'.,

tarifa apUoable al S:&rVicio
reionQ

OD5804
Lic. Aad' Tina Villagra
Director Gan.ra' de la emprQa
CompJftfa 'Marítima de' PacifioG1 S.A. da CN.
Av" Me1:cnorOoom~ 193 torrlJ A, Piso 16
C(>I,Ver_loa AnluP.
11300CiOOad <:la México

0iMClfón G.P ••• d. Puertos
Oficio: 1.3.-1890.17

CilJdad d~ Mél<ico. 1·40:1;1~g41Stode 201'7.



2. E! servicio de remQlque consISte ·en acoderar ·elfa lOs remolcadores que sean necesarios pata oom.fuoir
y10 apoyar a la Elifflbarc.ae'JÓn,de.sde o "asta ~t$ugar que inq¡q:ue·ta aulofldad responsaOle y pueda
oorrolulr cada: una de ¡,as. manií:;¡orasre~luerfdasp'~ ~eotua[' Sil;t atraque, d600traque o fondeo.

$. .I,.a facturaciónse fealará de
semcfo o maniObra, $i~-I1dO~l o_a de apliCaCiónde ,_ ~ota&:
enOUSif'ltredefinido en el certificado de !la. embarcacJln respecflVe8 expedtdo

_rviciós de te:molqu~
eiTtbarcaciOm¡is. se le$

,.. fffetuI 8 de 'ilbreró de'
que se propOfGjDtle.n: .•
cobrarA ll. ta.rif. IUltortHd
2016.

A. Di .l..A APL.JCACJóNDi LA

1.

TARtFA APLICABLE Al,SERVICIO PORTUARIO' DE REMOLQUE
Qtl'f: SE PROPOROIONA ENELPUt1:ATO OS lAMPICO. lAMPS.

(;OMPAÑiA. :MARíTlMA ".&.'1:. PACifU~().s..A. DE C.Y.'

"2011 , Al'\o del Ce:nfenario de la Promulgaci6n de fa COflsllitud6n P.pliliea$ IQ$.¡$liados Unidos :Mexicanos~

1,~,;.1a9(). 1'7
14·Ago·H



\i·ezq:ueél remolctfdor ;se he¡)la
de dlc:hawota.,

e) Cuando el d'e~;¡sta $erví~
para prestar el$et'Viclo,se le cobrará el

bi SI el avrso-es dado dentro del Ja~o de una hora antes de que el remolcador se ponga en
movimiento para iniciar el servicio, se.cobrará el 25~ de la ouota s-eñal'ada.

,~'eiClÍ'la~ta una hora u:tes de que
no procederá ooproalguno,

12. ,En00$0 de que el usuario solícita
observarán 'los slg.ulantes puntoS;

a.l' SI d,ael aviso en el horaríó
el remolcador00 ponga en

kiI del p.uerto~.o 0..9
"'Élónlooo p.ara la

10. :lSIu$uario d~be sQ_leltarpor eso
dentro de 'las horas bábif,:esde ofll:m1a

1t. 1.a apliooot60 diel~lllw¡C¡Ose r
la. al!!iori(l!iad e .
;Prestaclón:del Po

,>
de 2,500 toneladas

B. RECAR.GOS Y' REDUCCIONES.

7. A los bt.u:;¡uesque ,ejecuten
efectivamente un remolcador se
De tiítilii'Zarde Me!#ñoa los..,dos
corréSFlonda.

6. Las ouQ;tasde selVJolode safV
sérvlCios especiales WlO previstó$
del r!!l~¡rrl[j;po!1\¡1í!1(Id<~'uera
servido, de aeuetdo con lOS

ln¡~ad() el $ervlclo desde el momentoen
ti::> etl el fugar

piloto,

5, P'lMaefemm o.eapll.oa:~6nde la presen
que se den el o 108 ca!OOS, o .
oorrvenidó.Se ooMidefará te

4. Las ClJomsd~1seP4~o oonsidenm Iraduradón m~ma de Ui'lá ,nora, por fo que el t:,ostodel servioia
tendrá 'como mínimo un importe equ'ivalenm ·1 dlaho lapso. Cuando por oualql.ll:er cirounstanoia $e
prolongue después de estel:imite. $le cobrará ad¡~vonarmen1eel 2ó'3bde la cuot.abásica por cada quince
mlllutos o fraociórL

lJt~ 18i~C1.17
1441,go·1:7

.'ante !a11 LasGm'lfmV9mias
,Dir~ Oeneral



At.nt~Hn.nt.
El DIMtór _netal d't .PueFt

t 1. Las t¡lJetas·y oonsuJitas serán
ámbito de su ®mpete¡flo:!¡;t,$;
que ef:plantea.rfllenlo no ,sea

1ft La apllcác~ónd$1servicio se realizará dli
autoridad n1Ulritlma oorre$pondiel"lt'lit

!plicitados por los
pOCta l;!ilt!il'arse plClr

EJprestador det:¡;eproporcionar
usuarios, para lo cual ¡laempreslSi
razones del tl'lté'ms públi(1!Oy

15. El prl:'!stí\lidQ1'tamdrlt a dis:pós;j.oi6n !d~,10S;

de la preSEM1;te tama, deberán wlt:r:ir
eméduará El la ,:¡resemaoi6n de

13. Los oSlJarros al solicitar el
el importe estimado de los mis
las notas de cobro '0 facturas Cdr.

el Para efeotos de medición del ti~mpQein que el 1') los rerfl<.lfcadotes $e pOllen en movlmf:enm. se
oonsideran 2() minutos antes de la hora señalada en la.sollo!1uddel servício.

~2011. AfIó <tel' Cenl&nmio de la Promulgaclpri de la Cití'Mt!wciól'l' PoU1;icael!? ¡es Es1Stktl>Unidos Mex¡canos~

7'.$,·H~90,11
14-Ago--f1

al Cuando el remolcador tenga !Ye eSpetrt;lt para ~Jooutar.el f?ervioio $ec-ol)ra'rá el 26% de la cuota
estlpuladia pá:r cada hora O: de espera a partir ¡j·9· la hora se,ilaJada en la solicitud di!]'1
serv!,e:lo.
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