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Reglas de Operación

Fundamento Jurídico

La Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., en cumplimiento a
las disposiciones contenidas en la condición Decimonovena del Título de
Concesión, y conforme a lo previsto en el artículo 40, fracción VII de la Ley de
Puertos, emite el siguiente documento que contiene las reglas de operación del
puerto de Altamira.

Contenidos del documento

lA e MU e ,-.
SP RTES

INAetON GENERAL DE Pl E,"" .
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Fundamento Jurídico

Comité de Operación y su
Reglamento Interno

Las reglas de operación deben de contener por lo menos lo dispuesto en el
artículo 82, fracciones I al XIII del Reglamento de la Ley de Puertos; asimismo, las
reglas de operación y sus modificaciones deberán someterse a la autorización de
la Secretaría cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 81, fracciones I al IV,. e~
Reglamento de la Ley de Puertos.

La Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., constituyó el r'

Comité de Operación en cumplimiento a lo contenido en la condición
Decimonovena del Título de Concesión, y de acuerdo a los mandamientos a que
se refieren los artículos 57 y 58, fracciones I al VIII de la Ley de Puertos.

--J

Contenidos del documento

ii

El Reglame.nto Interno del' Comité de Operación contiene lo dispuesto por los
artículos 41 y 42, fracciones I al V, del Reglamento de la Le.yde Puertos, y los
integrantes del comité deqen sujetarse a lo establecido en los artículos 43 y 44 de
este último ordenamiento..
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Reglas de Operación

Introducción

El presente documento tiene por objeto regLJlar la administración, funcionamiento,
construcción, aprovechamiento, operación y explotación de obras, prestación de t,

servicios portuarios y las demás actividades que se desarrollen en el puerto de
Altamira.

.......

111.'

Las actuales reglas de operación abrogan a las aprobadas por la Dirección
General de Puertos en abril de 2001, mediante el oficio número 115.537.01 2927
Y estarán vigentes en tanto esa autoridad no apruebe modificaciones a las
mismas.

La presente actualización de las reglas de operación se realiza tomando en
'.-.co.Qsideración el estado de desarrollo y dinámica actual del puerto, de las

. (' ~,:,t,E?:rro:in,ales,los prestadores de servicios portuarios y conexos, nuevos conceptos
"1' , ~ ~'"r~e,:' ~ff: seguridad y protección de las instalaciones y el medio ambiente, la
~: :":',~.:::.'l~ist~.rpatizacióny control de procesos, así como la mejora en los indicadores de
'. "'_(""4R:ród¡~Jctividady eficiencia y, la aplicación de nuevas disposiciones legales y
, ~.~f,l{{rrn'ativasnacionales e internacionales.

Asimismo, resulta importante mencionar que este documento fue sometido a la
opinión del Comité de Operación del puerto de Altamira, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 40, fracción VII de la Ley de Puertos, con el propósito de
que dicho órgano realizara una revisión general y análisis de su contenido, y
emitiera en su caso los comentarios y/o recomendaciones procedentes, sobre todo//'/l en aquellos apartad ue le aplican.
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,,", . En @"eneralel contenido del documento se ajusta a lo dispuesto en la Ley de
• 1 I

.,' ,~I.JI '.' (~:':.'~ _': .'. , u Reglamento. En cuanto a su presentación y estructura, observa los
... t"( '¡(.H I LltH a 'tentos establecidos por la Dirección General de Puertos y la Dirección

General de Fomento y Administración Portuaria.
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de control de ingreso de mercancías peligrosas a las
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PCO-EM'E-02 Procedimiento de emergencia en caso
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PCO-EME-03 Procedimiento de emergencia en caso
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y TM SPO TE,"
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ANEXO XI Listado de la legislación aplicable derivada de la
observancia de las .Reglas de Operación del Puerto
de Altamira.
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Reglas de Operación
del Puerto de Altamira

Capítulo I
Disposiciones Generales.

Regla 1. Fundamentos.

./

~1

inos.

estas regl~s, se entenderá por:

Administración: La Administración Portuaria Integral de Altamira, .,S.A. de
C.V.;

El presente documento, denominado reglas de operación del puerto de Altamira,
se emite en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 40, fracción VII de la Ley
de Puertos, en el artículo 81 y 82 de su Reglamento y en la cond ición
Decimonovena del Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal a la
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.,

Tienen por objeto regular la administración, funcionamiento, construcción, uso,
provechamiento, operación y explotación de obras, prestación de servicio~ ': \":,''~',;:. r,' ;, ';

p uarios y las demás actividades que se desarrollen en el puerto de Altamira.. ' J ~.'

,~ . '. '~ . ,\', ¡
Son de observancia obligatoria para la Administración, las autoridades, 10$.~: ,':~"~ ,J:.;

cesionarios, operadores, prestadores de servicios portuarios, prestadores dé:'::.';,~"',..:~~..~' ',-.<
servicios portuarios conexos y los diferentes usuarios del puerto, y contemplan la ,.""
legislación y normatividad vigente que se aplica en los puertos y que para'-mayor .." >;', ,'.;' ~"'_,:'.~:'.~'~:~
referencia se relacionan en el ANEXO XI. .~"r .' ','v"'<' {~~'.~.~_---, .' '0. ¡~. ,- :-.

- ...l':, <.',_ ,.....~.. _:'.! ~_'t '. o,';: =

"F:~, -:-.L ,1 -,: .••• L .:

Cabe señalar que el ANEXO XI contiene el listado de la legislación aplicable
derivada de la observancia de las reglas de operación del puerto de Altamira; sin
embargo constituye una relación enunciativa más no limitativa. En el caso de resultar
plicable algún otro cuerpo de leyes o algún reglamento no indicado o cualquier
lneamiento, regla, norma o acuerdo a juicio de las autoridades, que en el ejercicio de
susatribuciones, tengan relación con las actividades que se mencionan en las pres~ntes
reglas de ración del uerto, se sujetará el actuar a la normati:vidad
correspon ¡ente.

Regla 2.

/~

í

\'\
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Autoridades: Los servidores públicos, cualesquiera que sea su
denominación, debidamente facultados, de las unidades administrativas de
las dependencias federales que lleven a cabos sus funciones en los
puertos.

X. Ley: La Ley de Puertos;

: El Centro de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Altamira;

· La Central de Emergencias Industriales y Portuarias del Puerto de
amira;

Aduana: La Aduana de Altamira.

Autoridad migratoria: El Instituto Nacional de Migración dependiente de la
Secretaría de Gobernación;

Código PBIP: El Código Internacional para la Protección de los Buques y
las Instalaciones Portuarias, (ISPS Code: Internacional Ship and Port
Facility Security Code), emitido por la Organización Marítima Internacional y
adoptado por México en el año 2004;

IV.

111

\.

\
}/

/'-
/ \ \,

~CReT :R',' DE UNI
, . ;y--1'AANSPORTES
'":OORQlNAC\oN GE DE. v MARlNA M J{NTE

.. nIRFCC'oN GENERAL DE Po.

\
IX.

I

/
./

Operador: Persona física o moral que en los términos de la Ley, es
responsable de la operación de Terminales o instalaciones portuarias;

XII.

XIII.

,.....XIV. Puerto: El Puerto de Altamira, Tamaulipas, habilitado para cabotaje
altura mediante decreto presidencial del 31 de mayo de 1985; "~',.,



XIX. Re.glamento:El Reglamento de la Ley de Puertos;

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

Recinto fiscal: El área en la cual la Autoridad Aduanera del Puerto ejerce
SlJS atribuciones para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de
comercio exterior;

XVII. Recinto fiscalizado estratégico: El inmueble dentro o colindante con un
recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, habilitado por el Servicio de
Administración Tributaria en forma exclusiva para la introducción de .
mercancías y la autorización para su administración; . ~ I ~;:~",j _

L i'tll~~~~. : ':..t;; 4 \ r' :.).' lo

XVIII. Recinto portuario: La zona federal delimitada y determinada por ~~r~~',~~'.'..
Secretaría y por la de Desarrollo Social en el Puerto de Altamira media ~,':~W$o)!

0-""\ ~_o

acuerdos de 17 de enero de 1994 y de 8 de julio de 1996, que comprend 09 ~- ~ ~

las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados R ID
establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios po .n
como lo ilustra el Plano No. 1 "Delimitación y Determinación dcl ~;EN= c~ TE
Portuario de Altamira", RPALT-95-01A, del ANEXO VI; E l cPUE

xx. Reglas: Las presentes Reglas de Operación del Puerto de Altamira.

XXI. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

.......XVI. Recinto fiscalizado: El área operada por particulares para el manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, con
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

......, XV.

Servicios portuarios conexos: Son aquellos que tienen una relación \
directa y se realizan en apoyo y/o complemento a los servicios portuarios, /
orientados a las embarcaciones y a las maniobras de la carga, descarga y.
acarr de mercancías, así como el transbordo de personas, entr~'

,rcaciones, tierra u otros modos de transporte, determinados en el PI~ln
sbp de Desarrollo Portuario. .

) ~. cy/ ~~._."
''O.... ; ( JI

"r"'~ \~ '----/ cj)/J ..l /\ . </
3 7"..

XXII. Servicios portuarios: Los que se proporcionan en puertos, terminales,
marinas e instalaciones portuarias,. .para atender a las embarcaciones, así
como para la transferencia de carga y transbordo de personas entre
embarcaciones, tierra u otros modos de transporte.
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XXIV. Título de concesión: Título otorgado a la Administración por el Gobierno
Federal; por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
para administrar de manera integral con una vigencia de 50 años, el Recinto
Portuario del Puerto de Altamira, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 1994.

XXVI. Usuario: La persona física o moral en cuyo favor se proporcionan los
servicios portuarios.

En complemento a los términos del artículo 20 de la Ley de Puertos y su
Reglamento, se aplican los contenidos en el glosario de la NOM-002-SCT 4-2003
Terminología Marítima - Portuaria, publicada el día 9 de febrero de 2004 en el
Diario Oficial de la Federación .

.DOS

)
./

~'

1

xxv. TUM: Terminal de Usos Múltiples, en la actualidad se encuentran dqs en
operación en el Puerto de Altamira, la TUM I que opera Altamira Terminal
Portuaria, S.A. de C.V. y TUM 11 que opera Infraestructura Portuaria
Mexicana, S.A. de C.V.

líJ

.~
~ · '\•.• " mbito de aplicación de las reglas.
I.!) ~(t. ~ ').' "
, ~~~~~ ~, .
,:. ':' ~..' licación de las presentes Reglas, el Puerto queda conformado por:
• '•• ;~[~1:?o" •.fí'

~ .;<:l~ Límites de puerto: La zona comprendida a partir de la línea recta que
Ee . A~~. DE ~,?~~s . .s extremos de las escolleras y la poligonal en tierra que delimita el
COORD\N ~'ON~ENERAL DE • to Portuario, tal como se indica en el Plano No. 1 "Delimitación y l

(~. ~coR~NE~Rg:~:JJ.eterminación del Recinto Portuario de Altamira", RPALT-95-01A, del ¡,

J' " ANEXO VI. /
!
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Se determinan como polígonos de fondeo a los
'. eas que unen las siguientes posiciones

"

, .2:~~ @'~~"£~)@:

'.'2~.'6~'S"~f@161'
~r2°'.:3\5:,~:t::@'tij:'
.~~o ~:,~'\ ..2JID"

21).0 3rQ".~.Q.

.220 31',. jO

~/

Áreasfdelimit dos
geográf as:

\
,. "1.~ A.REA 'Q.'

Laititw:a N0r1e'

Latit~d N'arte ,
LatitLJdNiecte
La;t,itweJNorte

Latitud Norte'.

atitud Norte
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O<@7°49' .00
@:@7°47' .50
"@97° 4@' .4,@.

"@STl'o 43' .O~
@lgJ7'o 45' .o(J.
0970 47'.08
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lv"
.!

\

Límites de pilotaje: A partir de una distancia de dos millas náuticas
afuera de las escolleras hacia las áreas navegables que conduzcan 'bQ) ~,~,-,"A1' ~L

las instalaciones portuarias. La estación de pi.loto se indica en la C. . tJ:j~l .'
Náutica SM 722.2 "Puerto de Altamira" del ANEXO VI. ~~~~~i,'''. '

' ... 0,. !/:,," ~
Zona de espera para maniobras: Los buques en espera de Piloto p ~:_~W~~ ..
entrar y operar en el Puerto de Altamira y que no requieran fondear, lo ~
harán en las zonas establecidas por, la Autoridad Marítima si as
indicaciones del CCTM. . TE

COORDI CID GE DE
'( 'A M RCANTE

" 'DlREeC'O GE E L DE PUERT •
Zona marítima portuaria. Delimitada dentro del recinto portuario, está
integrada por las áreas de ag'ua para maniobras de buque, que se
indican en el ANEXO VI, Plano No. 1B.

111. Zona de precaución: Delimitada por un círculo con radio de 1.9 millas
náuticas, teniendo como centro la Boya de Recalada en la posición
geográfica:

V.

IV.

VI.

\

.~.



~".

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE AL TAMIRA S.A. DE C.V.

./

y, /

J..../ .

l

,/I

!
"y

:'- /

.~.,: ...••.• ' ..

¡
'\

..1.

6

\
\
\

Canal deN'a''1e'gae'¡¡ó:lfíN1EjAé' .
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Plantilla (Metros) t:tlé.~{Q0
ProflJ;n'd.ida;d (Metros ) .~. ::91;10"

Limitado: al Norte con la zona para la extensión del propio
canal de navegación; al Este con la zona para Termináles

Li¡m;i¡tes die:1 Á're'á . Particulares, Muelle de J. RAY MCDERMOTT y zona para
Terminales a Gran Escala; al Sur con la Dársena de
Ciaboga 1 y; al Oeste, con el Muelle de la Terminal de TLA
y la zona para Terminales Particulares.

/
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Dállsen ..d~$fi
~~~

Dlálmetro ~--- (Metr

P'rofu~A'd;'id;ad' (Metros)

Limitada: al Norte con el Canal de Navegación Norte; al
Noreste con la zona para Terminales ~. Gran Escala!; al
Este con el Canal de Navegación Interior de Acce~o al
Puerto; al Sureste con el Muelle de la Terminal API/1; al
Sur c~ el Canal de Navegación Sur y; al Oeste, ,Iton el
Muelle CJela Terminal de VOPAK. .:
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Áreas para operación portuaria. Conjunto de instalaciones portuarias
que permiten realizar el paso de las mercancias desde el transporte
marítimo al terrestre en un sentido u otro, integrada por los muelles para
manejo de contenedores, carga general, unitizada, carga de proyecto,
carga roll on/ro11off y automóviles, líquidos químicos y petroquímicos,
gráneles minerales, agrícolas, gas natural licuado y plataformas marinas
y estructuras costa fuera; sus patios, almacenes, bodegas, cobertizos,
talleres y naves, áreas de maniobras, de consolidación y
desconsolidación, tanques atmosféricos y recipientes a presión, áreas
de lIenaderas, vialidades, estacionamientos de carga, vías, espuelas,
laderos y el área Intermodal, mismas que se describen con mayor '~.~:":

~\ ',>' c.',:,

detalle en este documento y sus anexos. .';'t:}~~-- ,.' .~.

Regla 4. Modificación a las reglas de operación. ..~.~'~/:_~,.;..'

Las reglas de operación del puerto se modificarán a propuesta del e Ité déi~_:~,.>~: -
Operación; cuando ,la Secretaría así lo determine o a juicio de está 'resu~ter<'
conveniente para mejorar las condiciones de operación del puerto, ajus <\',. 'aose~lal~l';',:' ..
lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento. En todo caso, corresp,' rle.~":"a.
Admini.straciónelaborar el proyecto en los términos de la Ley.

./
¡
\

f
/

Permanentes.- Cuando, por la incorporación de una nueva!
modalidad de servicio, la. entrada en operación de nuevas I
terminales e instalaciones, o alguna otra obra de uso general, se,J
cambie en forma permanente el sistem de operaci'ón del puerto. J. / ¡
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Con base en los informes técnicos del operador, maniobrista,
prestador de servicios portuarios, prestador de servicios
portuarios conexos, permisionarios o representantes de los
usuarios, que contenga la descripción detallada de los nuevos
servicios y demandas, consecuentes en términos del uso de
áreas propias o de áreas de uso común, la Administración
someterá al Comité de Operación los cambios que a su juicio se
requieran en el sistema operativo del puerto, así como la fecha
de entrada en vigor de dichos cambios y las acciones necesarias
para instrumentarlos.

El puerto tendrá como hor ~ a arribo, zarpe, operación de embarcaciones y
\, prestación de I~~~i~~_\ ~~ 'nos de pilot~je, remo~que, lancha~e y. amarre de
'\ cabos las 24 (velnl~oras tod'os los dlas del ano, en los terminas de las
\....presentes reglas.

1,

\
\

'--..,.. .•

)

'.....,..fj....
l .

....

..•.•.•. ,

.... ,.,

Independientemente de la ocurrencia de cualquiera de las dos circunstancias
enunciadas, la Administración podrá hacer una revisión general en las reglas en
forma anual, con el fin de someter ante el comité las modificaciones, adhesiones o
actualizaciones a que haya ~\~gar, para la posterior autorización de la por la
Dirección General de Puert~ y\~e incorporen en el Programa Operativo Anual que
corresponda. \,:;'. '\\

,"'--') \~0. ~
Capítulo 11 \~i
Horarios de ~

) !

""'".// I Regla 5. HoJario del pu /\
\

J
. l' .':_ ~Iquier modificación permanente, deberá de ser notificada como proyecto de
~ ~:¡iJ. "~ licación a la opinión favorable del Comité de Operación a través de la

: ~~~, ~ ' istración, el cual deberá emitir sus opiniones al respecto dentro de un plazo
f, 0:, ~~: " , •• o de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que la

,'~ f/--'" ~1~. era, r~cibido. Una vez aprobada por el comité, la Administración incluirá en el
,~. -t 7. '''-proyecto de las reglas de operación, las recomendaciones que hubiera recibido de

CRETAR' "DE;p , s del comité que considere procedentes. El proyecto será presenta'do
OORDIN:C~NGENi?1~E' . 'ón General de Puertos para su aut0rización, conforme a lo aispuesto

~~~E~;~~ILT~rtículo 27, Fracción XIU del Reglamento Interior de la Secretaría de
o E Comunicaciones y Transportes.
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Regla 6. Entrega y recepción de la carga.

Aplica lo relativo al "Cierre de puerto" que establece la Capitanía con motivo de
condiciones meteorológicas o hidrometeorológicas adversas para las maniolbras
e buques; o bien por mandato de la autoridad marítima nacional, al elevar al
máximo el nivel de protección como lo establece del Código PBIP, ya sea para
una o varias instalaciones portuarias o para todo el puerto. -

Los servicios de entrega/recepción y de llenado/vaciado de contened
como el ingreso y salida de mercancías de almacenes de las t
operadores y maniobristas se proporcionarán regularmente, de lunes a
08:00 a 18:00 horas y sábadocJe 8:,00 a 14:00 horas, y fuera de este h ,
como eh domingos y días festivos, se proporcionarán en forma extraordi . '~p
solicitud del usuario. Lo anterior, independientemente de las cuotas, tarifas o
cargos qu,e resulten aplicables por la pre'stación de servicios. Las terminales de
uso público podrán establecer horarios de operación más amplios, pero nunca
menores a los aquí descritos, utiUzando si así lo consideran, el cargo tarifario
normal.

Regla 7. Horarios de servicios para la transferencia de carga de buques.

maniobras de carga y descarga de buques se proporcionarán regularmente de
lunes a' sábado y en forma extraordinaria a solicitud del usuario, los domingos y

, días festivos. Lo anterior, indep.endientemente de las cuotas, tarifas o cargos qu~1
resulten aplicables por la prestación de los servicios y se sujetarán a lo acordaqb/
en . ntas de r. ramación, según se menciona en la regla 54. ,. }

: /

Con excepción de lo previsto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que
se establece Elue la autorid'ad marítima por caso fort-uito o fuerza mayor, o bien
cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, podrá declarar,
en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o totalmente cerrados

~'"a la navegación, determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las
personas y la seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general.
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Regla 8. Horarios de la Aduana.

Los servicios de la Aduana se proporcionarán regularmente conforme a los \,
horarios que se publican en el Diario Oficial de la Federación por la autoridad 'J
aduanera en el Anexo 4 de las Reglas de Carácter General en materia de
Comercio Exterior. El horario general vigente en que opera la Aduana de Altamira
para importación y exportación es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y
sábados de 10:00 a 14:00 horas; fuera de este horario, así como en domingos y
días festivos, los servicios se proporcionarán en forma extraordinaria de
conformidad con las disposiciones establecidas por la Aduana.

Ambos ordenamientos expedidos por la Aduana.

Regla 9. Hp;;;¡o prestación de servicios generales a las
embarcaCion~s. _,.'

El horario de s~icio 1de la Subadministración de Control y Vigilancia
de la Aduana de . 4 horas del día.

"'."
'\.\,

\\ a) La modificación del horario de servicio de la Subadministración de Control y!
\, " Vigilancia, bajo circunstancias particú'lares o extraordinarias, quedará sujet~
\~\ a los horarios y periodos que determine con carácter temporal o permanent,é,
"\ la propia Aduan /

\\\\ (/ ~- )'" 'v' . '
'11 \ ~'¡IV \\ 101 I "

\,
\

~ "••.. ~~ • I

• En los recintos fiscal y fiscalizados, por el "Manual' -:de:Lineamientos de Flujos
Vehiculares de los Recintos Fiscal y Fiscalizados de la Aduana de Altamira";

• En los recintos portuarios estratégicos, por los "Lineamientos de Operación para
el Recinto Fiscalizado Estratégico Administración Portuaria Integral de Altamira,

~/ S.A. de C.V."

, ' .ITrlatándose de los servicios de inspección de carga no intrusivos en el recinto
. ; .:( :<I'!:.' fiséal, como lo son mediante el empleo de equipos basados en tecnologías de

~:.~:'.'\rayos gamma, rayos X o de detección de material radiqactivo, los horarios de
'..:~ : '. rev¡'sión, criterios:: de operación y funcionamiento, se sujetarán arios reglamentos
. .. ...-'~respectivos que para tal fin establece la Aduana. . .,'

.. " .-':.El horario y disposiciones para el flujo de entrada y sailda'devehículos con carga
'•. ir ) II~.'é1nr ,r.egimen,de importación y exportación, vehículos vacíos ~:yvehículos utilizados

en tfbS 'servicios portuarios y conexos, proveeduría ,y ma,n.~enimiento de ~ervicios,
estará regulad'o por: ' .", .... ',' .

;'
.<

l

-----------------------------~--- -
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b) La prestación de servicIos generales a las embarcaciones, tales como
avituallamiento, suministro de agua potable, combustible, comunicación,
electricidad, recolección de basura o desechos, eliminación de aguas
residuales y otros, se proporcionarán regularmente de lunes a sábado 8:00 a
18:00 horas. Fuera de este horario, así como en domingo y días festivos, en
forma extraordinaria sujeto a las disposiciones de la Aduana. Lo anterior,
independientemente de las cuotas, tarifas o cargos que resulten aplicables
para la prestación de los servicios.

c) La prestación de estos servicios dentro del recinto portuario, será
proporcionada únicamente por personas físicas o morales que cuenten con ; "
contrato para la prestación de servicios portuarios o servicios portuario "~'... ;..
conexos, celebrados con la Administración, previo conocimiento de ésta,.'.I'a.'.',.'."":',
Capitanía, la Aduana y de los operadores, que en su caso corresponda.' . ',',

De manera excepcional y por razones debidamente fundadas," la -';...' ...-'~'o' ~

Administración podrá autorizar por única ocasión la prestación de algú~ :.... ,:"1"

servicio portuario o servicio portuario conexo, por empresa o perso~éi 'física" " .....
clue. no tenga celet:lrado un contrato. En razón. de que el contrato réS(9éctiv()c,'o" ••••• -, _

esté en procesa de perfeccionamiento, o bien, debido a que no exista n-i-~gúA>'""". ': -
restador de servicio autorizado en la especialidad de que se trate;de'biendo

r . en caso, efectuar un pago único y cumplir con las instrucciones que al

l' efecto defina la Administración.

I ," /l Regla 10. Horarios de la Capitanía y de la Administración.
jl

/~ De la Capitanía: La autorización de arribo y despacho de embarcaciones, seráUJ
./ proporcionado por la Capitanía las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 días del

año, y para trámites administrativos diver~os el horario ordinario de operación es
de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas, con fundamento en la Ley Federal de

f / ere os ey Fed . e Procedimiento Administrativo./ ~/

! \

~\ / De la ~dmini La programación de arribo y despacho de embarcaciones,
'-.j l así ca' o trám" s a inistrativos diversos, incluidos los relativos al Código PBIP,
1 la emisl' i ~rtific o de garantía de pago por uso y/o daños a la
/] infraestructtJra, serán prop ~ionados por la Administración de manera regular de

(\ . I lunes a viernes de 9:00 a '1-8:00 horas. Para los servicios extraordinarios de
\\. reprogramación, reasignación de bitas o tramos de atraque de buques, emisión de
\\certificados de garantía de pago, aspectos documentales de PBIP y los servicios
, '\\ propios del CCTM, se proporcionarán las 24 horas del día, los 365 días del año,I '.;\ mediante los teléfonos, correo electrónico y personal gue designe y de a conocer

W/ ,:\!~Administración.. ·

~ 'y~~'. ~ " \
. \ "\...~.... I

.!.~{- ,"" ~.__~ ¡ 1
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Los prestadores de serviCIOS portuarios mencionados en esta regla pueden
establecer horarios más amplios para la recepción de solicitudes, debiendo
comunicarlo al Comité de Operación para su debida difusión.

Capítulo 111
reas de Navegación e instalaciones del Puerto.

Regla 12. Zonas de Navegación Interior, Plano 2 del ANEXO VI.

La prestación de los servicios antes enunciados, con excepción del servicio de
'\ tráfico marítimo, se proporcionará para los buques que por circunstancias
excepcionales en su navegación, arriben al puerto y que por tal razón, los age'ntes
navieros no estén en posibilidad de solicitar su programación en los términos que
establecen las presentes reglas y cumplir con los trámites, dentro del horario
ordinario establecido.

'.\
\

.,~

r~
I

'J :1II (
fl Regla 11. Horarios para la prestación de servicios a las embarcaciones para
~/ realizar sus operaciones de navegación interna.

,> La prestación de servicios a las embarcaciones tales como el pilotaje, remolque,
\~ .~. rre de cabos y lanchaje, será proporcionada las 24 horas del día los 365 días

g'/~~'~'" i~o, atendiendo las consideraciones y excepciones descritas en la Regla 5.

~~, ".. I . , d I"t d I t' , d t . ·-~~O.":' ano para a recepclon e so ICIu es para a pres aClon e es os serviCIOS,
. :~;~: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados, domingos y días

. ''.J:. festivos de: 8:00 a 14:00 horas; lo anterior, 'independientemente de las cuotas,
, e ET~!fJ.~; ACóON~argosque resulten aplicables, Cualquier cambio relativo al servicio

DI",,~\oN.?:~~eráuE~lizarse a más tardar 1 (una) hora antes del cierre del horario
. 't M"R\I' ~Ii: id
OQEcc GENE ~wee o.
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11.- Canal de Navegación de Acceso.

Local.ización: Limitado por la Dársena de Ciaboga y el inicio de las escolleras Norte y
Sur.

\. ~J

13.76lMts. 145' 0(;)"

08.69 Mts. I 28' 06"

1,3.74Q Mts. 145' 90"

12.19 Mts. 14()' 0.0"

- 1!:,ª;,~.4J~;;~t$:.

.~~¡la'.4.0"M~s.
"":,::;}:::,",:",,,)< :. : .. ':.:_:l-~".~ ,.' :?: . ': .,. ' ..,~

1:tªJil,~.t1$r;~~~.
~tª¿~;~~Q.""'.'•.~~~;:~ ..

'~~!t(~~t~}."l.~~~.~.,.

~.,}~Iª,:~~:~,:~"}~~~'~
IV.- Canal de Navegación Norte.

111.-Canal de Navegación Sur.

L~calización: Limitado al Norte por la Dársena de Ciaboga.

Localización: imitado al Este por el Canal de,Navegación de Acceso; al Sur por el
I de "égación Sur y al Norte, por el Canal de Navegación Norte .

. e,~la,EJe Ofi;elal.
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El canal de navegación exterior de acceso al puerto, desde la boya de recalada
hasta el inicio de las escolleras; el canal de navegación de acceso, desde el inicio
de las escolleras hasta dársena de ciaboga; el canal de navegación Sur desde la
dársena de ciaboga 1, en ia longitud de 1,200.00 metros del muelle de las
terminales de usos múltiples y la dársena de ciaboga 1" se mantendrán con una
profundidad mínima de -13.40 metros.

La Administración mantendrá la profundidad en el canal de navegación Norte, para
la operación de buques con un calado de 28' 08", mientras no se amplíe la
construcción del ancho de plantilla y profundidad.

Las terminales de uso público que a continuación' se describen, se utilizan de la
siguiente manera: :':-:.

a. Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V ..(ATP), le'rrDinal de' úsos múltiples 1,
destina los tramos de muelle de 1 y 2, á la prestad6n de los serVicios que se
mencionan en I'a fracción III del Articulo' 44" ¡de"':'la-:"Ley'~y que consisten
principalmente en la recepción, carga/descarga, llenado/vaciado,

J almacenamiento y despacho de carga general unitizada, fraccionada, gráneles
/11

agrícolas y minerales, y de contenedores convencionales o refrigerados, por lo
/ i que incluyen la transferencia de bienes o mercancías de buque a patio, o

.. vicevers de patio a transporte terre~tre, o viceversa, el amarre y desamarre
de cao , aSI amo los servicios de acarreo y cualesquiera otras maniobras y
demás activida F'. s de la terminal.

\
". b. Infraestr~'ctur~ort)J' la Mexicana, S.A. de C.V. (IPM), terminal de usos

. múltiples 11,;éféstma los "tramos de mueUe 3 y 4 a la prestación de los servicios
que se mencionan en la fracción 111del Artículo 44 de la Ley, que prestará a los

,....:,usuarios, los cuales consisten principalmente en la recepción, almacenamiento
\ .,despacho de mercancías e incluyen las operaciones de acarreo o I
tt~,~Sferencia de bienes; la carga/descarga buque a patio, o viceversa, y de I

~ !~

.~~,

~a: . pitanía supervisa el cumplimiento de esta disposición, de acuerdo al artículo

l .).;;.:"J%, a~ción III de la Ley, emitiendo de manera periódica la circular conteniendo los
1 .'. I .t\ 1~89kadosoficiales" para la operación de buques en la infraestructura portuaria y de

~.:¡./ "I?s rter1.ÍÍ1inalesportuarias.
. -' . ~~. ~

I". p~;~ futuras modificaciones del calado oficial autorizados por la Capitanía, se
. '~ to a:r:~en cüenta lo que establezca el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y
• 1 S les RrrCDQ}r:a1flil8S Operativos Anuales de la Administración.

\:. I E cp'
'! E. ('.0 -;-

Regla 13. Terminales de usos múltiples y termit:lale~ de gra'neles y fluidos de
uso público. . " .

j

'-- ¡

\
"\

/
(
i,

c ~(.
~ /
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patio a transporte terrestre, o viceversa; el llenado/vaciado de contenedores; el
almacenaje de carga general unitizada, fraccionada, de gráneles agrícolas y
min-erales y de contenedores simples o refrigerados; y, en general, las

" maniobras y demás actividades propias de la terminal. Para el servicio de
amarre de cabos, se estará a lo previsto en la Ley de Inversió.n Extranjera.

c. CooperlT. Smith de México, S.A. de C.V. (CTS) destina sus muelles 1 Oriente y
2 Poniente, al manejo de minerales, materiales a granel y carga general de alta
capacidad y de profundo calado, así como operar embarcaciones de carga
general y roll on/roll off. Realizar para sí, las maniobras para la transferencia de
bienes o mercancías tales como la carga y descarga, alijo, almacenaje, estiba,
acarreo y demás servicios portuarios necesarios y otras maniobras.
complementarias y directamente relacionadas dentro del área. En la operaciór:(' ,'1 ~_.

de los muelles, se incluye el manejo de minerales susceptibles de producir'-\ ~.;::."'. ~.
polvos finos a la atmósfera en su carga/descarga y almacenamiento. 'o.~: :~.'\ : ',~.':~' ... ': o

.~ . ¡o •• ' •. ~.; .:.

d. La terminal multipropósito (API 1), actualmente destina su muelle para ~L>": :.'
atraque de buques con esloras no mayores a 200 metros, para la prestaciqn de "., r

servicios portuarios y servicios portuf.Jrios conexos, a.utorizados por la~'\:Aduatlci.;::"..'..:,.~~<.' .-~<
así como, trabajos de mantenimiento y reparaciones por la tripulacjén ,y 108,'. ~'O;;~t .~ :~=:'
patios, para el almacenaje de mercancías distintas a las del comercio exte j'Qf.~ ,,'-.... - :~'-.,~

,....., 8;":.~ ..,

" •...•.•.
'o,. ,_ ••..•..• ,

áreas operativas de uso público del puerto, como son: básculas públicas
amia era -Y, ferroviarias, patio regulador, los estacionamientos del autotransporte

arga, el "á'r~a de espera para acceder a los equipos de rayos gamma y
cualqul -otra instalación dentro del recinto portuario o en la zona de desarrollo
portuario, que no estén referidas en este Reglamento y que la Administración
opere por sí o a través de terceros, regirá su funcionamiento en los procedimientos
particulares que establezca para su operación la Administración o los interesados
sometan a la consideración y aprobación del Comité de Operación.

e. La terminal de agregados pétreos destina su muelle al manejo principalmente
!. de mineral clasificado como agregados pétreos y granel mineral.

\,-~,'//I f. Las nuevas terminales de uso público que se desarrollen e instalen en las áreas
J B, C Y D indicadas en .el plano 3A del ANEXO VI, serán en función a las
/ políticas para el establecimiento de nuevas terminales del Plan Maestro deUf Desarrollo Portuario y los tipos de carga que se establezcan en sus respectivos
!11 contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones.

/) En los servicios que prestan las terminales de uso público, se dará preferencia a la
I entrega de mercancías de importación que vayan a transitar directamente hacia
I

las in aciones de la Aduana para su modulación, dentro de los horarios y días
e e esa Autoridad Aduanera.
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La longitud de los muelles de las terminales de uso público y de uso particular, los
límites actuales en cuanto a las características de tonelaje bruto, eslora y calado \",
de las embarcaciones que pueden atracar en cada tramo, se describe en tabla que "J
se integra como ANEXO XIII a estas Reglas.

Regla 14. Terminales de fluidos, gráneles y gas natural de uso particular o
bajo contrato con terceros.

DE ~MiDi cmi Petroquímica Altamira, S.A. de C.V. (TEPEAL), destina sus muelles 1
~~E~~ p6'E~ tprestación de los servicios que se mencionan en la fracción I11 del

R'~~~R~r«~ulo 44 de la Ley, que prestará para sí o para terceros mediante contrato, y
q~U~RTconsistenexclusivamente en la. recepción; almacenamiento y manejo de
fluidos químicos e incluyen las operaciones de acarreo o transferencia de
bienes. Se incluyen entre los servicios, en ,su caso, los contenidos en la
autorización.

\

"~'o ) Los muelles de las terminales de fluidos, gráneles agrícolas y minerales y, de gas
natural licuado de uso particular, que operen cargas de su propiedad o bajo
contrato con terceros e indicadas en el plano 3A del ANEXO VI, sus instalaciones
. ' stinan exclusivamente para el manejo de cargas descritas en su permiso o

".~ ~] ~~ , 00 de cesión pa~cial de de~ec~os y obligaciones, y n~ podrán operar aque~las
,... "'.~ tll" • a que se refieren los. ~nclsos .de la regla anterior, .a ~enos que SI lo

~. ~,~.... '. zca el contrato de ceslon parcial de derechos y obligaciones que haya-r: ".~~o con la Administración.
~~
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Vopak Terminales de México, S.A. de C.V. (VOPAK), destina su terminal
especializada de carga de uso particular para ,el almac~namiento y manejo de
productos químicos, petroquímicos, aceites minerales' y vegetales, así como
otros fluidos y el muelle, a la prestación de los servicios que se mencionan en
la fracción III del artículo 44 de la Ley, que prestará para sí o para terceros
mediante contrato.

! e) Operadora de Terminales Marítimas, S.A. de C.V,. (OTM), destina su terminal
de uso particular para el almacenamiento de productos químicos,
, petroquímicos, sólidos, líquidos y gaseosos de la propia empresa, así como
para servicios a terceros bajo contrato; pudiendo realizar para sí o para
terceros, las maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales
amo la carga y descarga, alijo, almacenaje, estiba, acarreo y demás servicios
p uari~. S'arios dentro ,el área cedida .

. --, ~,\"'. '. ::"\'rVi

b)

/"-7// ....

/

,/ .
i /1
\. •• .--.-, •• -.oo' ,.' I
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Terminal de LNG de Altamira, S. d'e R.L. de C.V. (TLA), destina su muelle a la
prestación de los servicios que se 'mencionan en la fracción 111del artículo 44
de la Ley y que prestará los usuarios con motivo de operaciones propias de la
terminal y que consisten principalmente en la recepción, descarga y vaciado de
las mercancías clasificadas como gas. natural licuado en tráfico de cabotaje y
altura, propiedad de la operadora o de los terceros con quienes contrate; así
como el despacho de gas natural y el' servicio de atraque de buques en la
terminal. Se incluyen entre .Ios.servicios, en' su caso, los autorizados en el
permiso par el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio
exterio .

d) Terminal Marítima BASF Mexicana, S.A. de C.V. (BASF), destina su terminal
de uso particular para el manejo y almacenam.iento de productos químicos a
granel y prestar para sí misma o para los terceros con quienes contrate, los
servicios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales
como la carga y descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo, a que se refiere
la fracción 111del artículo 44 de la Ley; así como prestar, con observancia de
las normar relativas a inversiones extranjeras, los servicios de amarre y
desamarre de cabos de las embarcaciones que arriben a la terminal.

Terminal Marítima de Industrias Negromex, S.A. de C.V. (NEGROMEX),
destina su muelle al manejo de químicos en general y productos relacionados.
con la industria química." 1~-\,\~ ~ ,,v, """".'

f) Terminal Marítima de Altamira, S.A. de C.v. (TMA), destina su muelle '~~t~~t~\\ ,'t
prestación de los servicios de maniobras que se mencionan en la fracción~' '~SP¡¡;;~llJ
del artículo 44 de la Ley y que consisten principalmente en la recepcióií,p'\~o[.1I
carga/descarga, llenado/vaciado y despacho de las mercancías c1asificadasoE co

. , , l' , " · I ' · ,. t -; AR MU 'CACIOcomogra.neesagrlcoas,ffilneraes y qUlmlcos, excuslvamene en l NSPORTES

cabotaje y altura, propiedad de la operadora ode los terceros co~ y : ~~E~~R¿¡~iE UERTO

contrate, por lo que incluyen las operaciones de tra.nsferencia de bieriHss' GENERAL DE PUERTOS

mercancías de buque a patio, o viceversa, y de patio a transporte terrestre, o
viceversa, así como los servicios de amarre y desa,marre de cabos.

Inmo · ~iP:Portuaria de Altamira, S.A. de C.V. (IPA), destina su muelle a la
pr tac~ptl"li~ los servicios de amarre y desamarre de cabos, y los servicios de

an ras que se mencionan en la fracción III del artículo 44 de la Ley,
nsistentes principalmente en la recepción, carga/descarga de las mercancías

clasificadas exclusivamente como carga general suelta y/o unitizada y/o
.onada, propiedad de la operadora o de los terceros con quienes contrate;

" excluyen o--earga en contenedores y los contenedores mismos; mismos que
prestará con motivo de operaciones."propias de la terminal y a los usuarios
mediante contrato .

. \

(ij' '!'//1\ 1I J
i r //j )

<" I

..L./ !
¡ !
I t
1 )
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i
/



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

; ;

18

i) J. Ray McDermott de México, S.A. de C.V. (JRM), destina su muelle a la
prestación de los servicios que se mencionan en la fracción 111del artículo 44
de la Ley, así como los relacionados con el ensamble, fabricación, habilitación
y reparación de todo tipo de infraestructuras y estructuras metálicas,
embarcaciones y artefactos navales, equipos industriales y de proceso, para el
sector de la industria petrolera y petroquímica; mismos que incluyen la
autorización para el manejo de carga general, exclusivamente para el
desarrollo de las actividades antes citadas.

Las bodegas y cobertizos ubicados en',I.~s','~láre~scedidas a las terminales de usos
múltiples I y 11,se utilizarán preferen't.$'rrrente'.'para el manejo y almacenaje de
mercancía desconsolidada o a consáHda-r.;,o'siern,preque las características de las
mismas así lo requieran. "

~ ~.. ': l;.," ~ .".

Las mercancías ahí almacenada$, podrán permanecer por un periodo máximo de
diez días a partir de la fecha' 'de" ',rn'gres~?,~;'f\~~'térmi,no de dicho plazo, cuando el
almacén se encuentre saturado Y"exista la,n~.~~?idad de ingresar mercancías a su
interior provenientes de un buque': "eh'~,~6'p:~raci6'n"ode transporte terrestre, el
operador podrá desalojarlas del almacén colocándolas a ~a intemperie,
protegiéndolas y calzándolas para evitar el contacto directo con el piso. Estos
ga el costo de las maniobras, correrán por cuenta de los propietarios o
c nsigna ios de . mercancías.

'J'
La terminal , ~radores o maniobristas que presten el servicio de almacenaje,\

\ servi~/. la c~{ con base en el contrato celebrado con los representantes
\ _. legales d-e--Ias"/mercancías, tomarán las medidas preventivas necesarias para /
\- evitar cualquier tipo de daño a la carga, incluyendo los que puede ocasionar 19'
',,\fauna exi~t~nte en el puerto. El ag~~te ~dua~al, a~~ndiendo su o~ligación /y
...." ~sponsablltdad para con la, carga, venflcara la eJ cuclon y permanencia de tates

'~didas. - '1 -
\.

j) Las nuevas terminales de uso particular que se desarrollen e instalen en las
'. '1 •• " Áreas E y F indicadas en el plano 3A del ANEXO VI, serán en función a las

~,,~(:';:-..,~~~olíticas para el establecimiento de nuevas terminales del Plan Maestro de
-, \r¡,'~í":,r~•.¡;:~. ,.Dt?sarrollo Portuario y los tipos de carga que se establezcan en sus respectivos

" ....-~-)~~;~~\".~,\(¡;entratosde cesión parcial de derechos .
• ••.• 1 ••• ~. :; " ~J:,j.>;.:f'.'~~:'

'''''''' o O;-í;,~ •
0_, ~- ,:,,,Regla15. Bodegas y CobertiZOS.

y Fk ª~s¿a~gk y almacenamiento de mercancías de comercio exterior se realizará
~' \ A ~E 0~Il9sivam~nte en las terminales que cuenten con las autorizaciones de entrada

y o GENE , r lfugar distinto al autorizado o de recinto fiscalizado, según corresponda,
emitidas por la Dirección General de Adua.nas.

...•..•

, /l
0.0) /

i\ _.../ .:'
..• ~-- - ,- /
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Regla 16. Almacenamiento de mercancías peligrosas.

.._-----~~-~.

ículos de ca'rga al reci'nto portuario, requiere que:

b) El vehículo cuente con póliza del seguro de responsabilidad civil'vigente; y

El almacenamiento de mercancías peligrosas en bodegas, cobertizos y patios
podrá realizarse siempre que el operador así lo autorice y siempre que los lugares
de almacenamiento cumplan con las condiciones de seguridad e higiene
contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y siempre que
las substancias, materiales o residuos peligrosos, se encuentren debidamente
clasificados, segregados, envasados o embalados, marcados y etiquetados, de
acuerdo a la normatividad vigente. Para estos casos el ingreso de mercancías
peligrosas se procederá de conformidad con el procedimiento P-OPE-04,
"Procedimiento para la verificación de control de ingreso de mercancías peligrosas
en las terminales portuarias de Altamira", que forma parte del ANEXO IX de est~&"'\::'\.l'~::\:~.~!
reglas. ; .;~.; ~

,~; -: \

,.1'

Regla 16 Bis. Servicio de pesaje.

El uso de la báscula para tractocamiones y de la báscula de ferrocarril, deberá .';"'/.~-'
sujetarse a las condiciones previstas en lanormatividad aplicable. ~;'-,,.~~-'-. .' --,~-

r""" ,. ,e (,;..:::,J'-~;'.I- '.~:;'-''''~
',,- /, . A'--

E'I USO de las instalaciones portuarias como los accesos, vialidades, _~Q(lá ~,EN ,\1 -tL.~'-- .
intermodal, áreas de uso común, se sUjetarán a los procedimientos que en lo
sucesivo se incluyan en estas reglas

Capítulo IV
Accesos y vialidades al Recinto Portuario.

Regla 17. Ingreso y salida de personas y vehículos de carga.

/'Para el ingreso y salida de personas, vehículos, ferrocarril y cargas al recinto
I J portuario, se utilizan los accesos indicados en el plano del ANEXO VII denominado

"Puertas de Acceso y Rutas de Circulación del Recinto Portuario", donde se
muestra la localización de las garitas de control de acceso.
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Acceso calle Río Tamesí.- Acceso peatonal ,y vehicular a las terminales,
empresas portuarias, prestadores de servicio:'g', portuarios y de servicios
portuarios conexos y demás instalaciones portuarias localizadas dentro del
recinto fiscal; delimitado dentro del recinto portuario en la Zona Oriente Sur.

Acceso calle Río Pánuco.- Acceso peatonal y vehicular a la terminal de
BASF y demás instalaciones. portuarias que se locali~en dentro del recinto
portuario en la Zona Poniente.

Acceso calle Soto la Marina,- Acceso peatonal y vehicular a las terminales
de VOPAK, TEPEAL, TMA, DT'M, MEXPLUS y demás instalaciones
portuarias que se localicen dentro del recinto portuario en la Zona Poniente.

Acceso calle Río Palmas.- Acceso peatonal y vehicular a las terminal de
y demás instalaciones portuarias que se localicen dentro del recinto

( ~Lona Poniente.

ACC~ ~~I~ Río Barberena.- Acceso peatonal y vehicular a las terminale.~' /,....
..~BM.y-Cfemás instalaciones portuarias que se localicen dentro del recintb . /,"'" ,

portuario en la Zona Oriente Norte y Poniente. /

c) El vehículo de carga cuente y este equipado con candados giratorios para \ ,j
contenedores (twist lock) o material para el trincado y sujeción de la carga
general según sea el caso.

\,,'

La Administración podrá negar el ingreso, si el operador no exhibe la licenci,a y la
póliza del seguro o exhibiéndolas, éstas no se encuentran vigentes; así mismo, se
negará el ingreso a vehículos que al ser inspeccionados, no cuenten con los
candados giratorios para contenedores o material para la sujeción y trincado de la
carga general. Para lo anterior, se toman en cuenta otras disposiciones de los
acuerdos de colaboración y vigencia de los mismos, formalizados con las
autoridades en materia de autotransporte terrestre, en los comités
'm{. rsecretariales o en los constituidos por el Ejecutivo Federal.

'.' "lJ

'h :!":-::.':~ . ~b
..~.. ~-\i ~':Acc,e.., os y vialidades:

/;:._~-_ ¡ 2"::~;;'/ .. ::;'7 .
_ •••• ',,' '~'I r •• "'a)' .. Acceso a la zona de desarrollo industrial del puerto.- El acceso peatonal

.... :-.. . y vehicular a las empresas portuarias, industrias, prestadores de servicios
• j' ,';.' I ,. l. portua'r.ios y de servicios portuarios conexos y cualquier otra instalación

\\. · '.'pprtuaria o industrial fuera del recinto portuario, será a través de la vialidad
.~ .Boulevard de los Ríos .

• 110" r

••• A'
O

"'.

b)

/
I

/' d)
( ""'1'\ .,.'".. - .......•... -.... ./

1
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g) Acceso ferroviario al recinto portuario zonaOriente.- Acceso de los
trenes, locomotoras, unidades y equipo ferroviario autopropulsado o de
arrastre al interior del Recinto Portuario, que se realiza a través de la vía MB
y queda sujeto al control de la Aduana.

lo cuente con póliza del seguro de responsabilidad civil vigente;

Para el ingreso y salida de personas y vehículos al recinto portuario, se utilizan los
accesos indicados en el plano del ANEXO VII denominado "Puertas de Acceso y
utas de Circulación del Recinto Portuario", donde se muestra la localización de
as garitas de control de acceso.

Las vías de ferrocarril del puerto son de carácter operativo, su uso, se limitq,..
exclusivamente a la colocación y desalojo de carros cargados o vacíos que ~e'_,<.':::'
vayan a operar en alguna de las terminales, industrias y empresas del puerto .er). ,'.'_. ,. ,~',".:
forma inmediata; por tal motivo, se prohíbe almacenar carros, efectuar trasiego Q.e: .~' _.
carga o reparaciones; salvo las reparaciones indispensables para movilizar las;'" :';,; <,::."
unidades fuera del puerto. Estas, se deben realizar por empresas que tengafl un . -,'"
contrato de prestación de servicios portuarios o servicios portuarios conexos 'y,' ~I" .\ "<-:~'::~<t~~,~~:P~~'f~",
aviso previo a la Administraci,ón. ',' ,'t .'. '.';;f~,'V,t~'~~-
Regla 17 Bis. Ingreso y salida de personal y vehículos particulares de' los
prestadores de servicios portuarios y servicios portuarios conexos.

h) Acceso ferroviario al recinto portuario zona Poniente.- Acceso de los
trenes, locomotoras, unidades y equipo ferroviario autopropulsado o de
arrastre al interior de las terminales localizadas dentro del recinto portuario e
industrias, empresas portuarias o prestadores de servicios portuarios y de
servicios portuarios conexos fuera de él, se realiza a través de la vía Me.

La Administración, como medidas para la verificación de cumplimiento del
contrato, todo ingreso de vehículos de prestadores de servicios portuarios y
servicios portuarios conexos al recinto portuario, requiere que:

a) El operador cuente con licencia de conducir vigente que corresponda al tipo de
vehículo y actividad que desempeña;

lo tenga instaladas las placas de circulación, para su registro;

ministraciónPüdrá negar el ingreso, si el operador no exhibe la licencia y la
póliza del seguro o exhibiéndolas, éstas no se encuentran vigentes; y

~'"\~~':i)- / ~\'" ,;

~ .• > '-""" . (. 21
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Regla 18. Credenciales y pases vehiculares para el control de acceso.
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El acceso a terminales y recinto portuario se lleva a cabo bajo las medidas de
control que exigen las condiciones de protección relativas al Código PBIP. Por
ello, la Administración expedirá credenciales de identidad (gafetes) y pases de
acceso vehiculares a su personal, a los usuarios, prestadores de servicios
portuarios y prestadores de servicios portuarios conexos, visitantes y a toda
persona que lo solicite por escrito y justifique su interés legítimo para ingresar al
recinto portuario. Estas credenciales y pases, serán siempre propiedad de la
Administración.

~ ~~'_ -t. dministración, a través de la Subgerencia de Protección, debe expedir",.:.'~ti:,.-.,~lf ciales de id,entidad(gafetes) y pa~es de acceso vehiculares al personal de'¡ .~.~~.,~~'. presas ubicadas en el puerto, Incluyendo operadores, prestadores de
~~o:q~-p¿~ -ro:) '.os portuarios y ~restadores, de s~rvicios portuarios conexos, que b,rinden

(-' .. 2~/ __ - CIOSdentro del recinto portuario, aSI como, al de las empresas contratistas y
",./ terceros ue desarrollen sus actividades a través del contrato de obra o prestación

;ECRETA~IA\~~; _'~ con la Administración, identificaciones que se deberán portar en todo
":QORDlNA 't~~~:~: _ mef'l.kF"Gurante la estancia en el puerto.

y ~,'~p" :-~CANTE
n\RECC F:r '-;~AL DE PUERTOS

Los operadores de las terminales y empresas localizadas dentro del ,recinto
portuario, adicionalmente deberán expedir credenciales de identificación (gafetes)

,,' y pases de acceso vehicular a todo su personal y unidades. La relación de las
/' credenciales y pases, la deben hacer, del conocimiento del Subgerente de
I Protección Portuaria de la Administrac,ión, conforme a lo establecido en el

procedimiento de control de acceso al recinto portuario denominado PACA-RP01 y
.~' que como ANEXO IX forma parte de estas reglas. Además, deben indicar

claramente a los usuarios y visitantes, las zonas permitidas para circular, para
estacionamiento dentro de sus instalaciones y la señalización de zonas

I clasificadas como áreas restringidas de acuerdo al Código PBIP .
./

¡ .",//1

\.~-~-- l La Administración, podrá implementar sistemas de control y/o registro nuevos o
complementarios, para el ingreso al recinto portuario de personas, vehículos,

\.' cargas, bienes, mercancías, provisiones, unidades del ferrocarril o para prestar
.\. servicios portuarios y servicios portuarios conexos. Para ello, debe presentar al
\, Comité de Operación las propuestas para su revisión, aprobación y<difusión
\ ondiente, incluyendo el costo unitario por la emisión de IOS-,rftJBVOS
~iSPositl s rol y/o registro a implementar.
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Solicitud ante la Subgerencia de Protección Portuaria, mediante escrito libre,
en hoj 'mbretada con los datos y giro de la persona física o moral que lo
lic. .rmada por el representante I.egal o gerente;

En I I • o de prestador de servicios portuarios, prestador de servicIos
R rtua · /8 " conexos, contratista, prestador de servicios generales o

esionales, se deben indicar el número del contrato de prestación de
servicios u obra celebrado con la Administración;

A los operadores de unidades de autotransporte, operadores de locomotoras y
prestadores de servicios portuarios conexos de arrastre del ferrocarril, se les
prohíbe que permitan que personal ajeno a la tripulación asignada, pretenda
'ngresar al recinto portuario en sus unidades; por lo que deberán revisar previo al
decho de las unidades al puerto, que no existan polizones o personas extrañas.......•..

a bordo~'"

Regla 19. Expedición de credenciales y pases.

Las credenciales de identificación y pases o cualquier otro dispositivo aprobado,
se expiden y en su caso, se renuevan por la Administración, previa verificación d ,
que las personas en cuyo favor se emitan, se encuentre en alguno d' ,~..}~~~.'./..
supuestos a que se refiere la regla anterior. (é- . f~~2>;~:'.\ \

.~.{\~,u",')"~ ~ ~"'~\~;)~"\ \ ,~ \.;' \~\;':-:.'~~'

En el caso de extravío, daño o destrucción, el usuario de la credenc~ :~~~::;p:/l
identificación o pase vehicular, debe dar aviso inmediato y por escrit .!-- r,.~~'~
Subgerente de Protección Portuaria, solicitando la reexpedición y manifestando a
causa y lugar de extravío, daño o destrucción. La reexpedición tendr R RI e~o~~~~ e o
dos salarios mínimos diarios vigentes a la zona que corresponde el ~i~t~\ r,l ~~Al DE PUERT ~

Altamira, Tamaulipas, más IVA debiendo presentar con la solicitud, co~ia¿sfn'ff1l~ALg£~JE~To~
del comprobante de pago que emita el Departamento de Tesorería de la
Administración.

Regla 20. Procedimiento de autorización y cancelación de credenciales y
pases.

La Subgerencia de Protección Portuaria, es la encargada de mantener el control y
registro de las credenciales de identificación y pases vehiculares expediQ.6's.
reexpedidos y cancelados. \ .

I )

( .. / Con excepción del personal de la Administración y visitantes, para la expedición ~ .
. _~ / de credenciales de identificación se debe cumplir con el procedimiento siguiente: '.
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c) Se debe anexar relación del personal indicando el nombre, puesto, domicilio
particular, frecuencia de ingreso al recinto portuario, nombre de familiar o
cónyuge para el caso de accidentes, teléfonos y fotografía tamaño infantil a
color con fondo blanco;

(
~."

\
. 1

I .
¡

1

\\ •..
l'

d) La expedición de la credenciales de identificación, será dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud; y

Regla 21. Gafetes de visitantes.

e) La expedición, después de la quinta credencial de identificación, tendrán un
costo de 2 (dos) salarios mínimos vigentes a la zona que corresponde el
municipio de Altamira, Tamaulipas, más IVA;

..~;I<;ii,~~.-',:',(,~VigenCiade la credencial de identificación, será de hasta 3 (tres) años;

. :.;: .:'.;:,'~)/was credenciales de identificación, ostentarán la firma del Subgerente de
i ' .: ,._:' ..:~':Protección Portuaria, OPIP de la Administración.

1, J, -'\ C~raJí'1ao'se concluya la prestación del servicio u obra, se presente la separación
DI ',( ~ G¿:~i :ldél~Fe[jrl~Ie.o o defunción del usuario o ya no se justifique el ingreso al. recinto
( f¿~;r'!~~:::~.:ppttJi!?rio o a las instalaciones propiedad de la Administración, la persona física o
, moral a nombre de quien se emitió la credencial o pase, debe devolverlo a la

brevedad y solicitar la baja en la Subgerencia de Protección Portuaria.

Los gafetes de visitante al recinto portuario debidament~":' ..,codificados, tendrán
impresa la leyenda "VISITANTES RECIN.TO", con cara~tete:s, fácilmente legibles.
Se expiden con vigencia máxima de 1 (un) día y CQrl~ra.19' entrega de una
identificación oficial vigente del interesado (Por ejemplo:! Creden'cial para votar) o
en su caso, la licencia de conducir vigente; ,identificación que se devolverá al
concluir la visita al puerto y siempre contra la devoltJció,n ele '..,gaf~te.,

..

caso de ser extranjero, se solicitará presente su pasapórte y forma migratoria L/

para anotaciórt correspondiente en la bitácora de vigilancia y se le devolverá en
\el mom .,. _p..,/ cualquier trámite que solicite el Instituto Nacional de~igración. /

P ra.." 1 ~ de tripulación, pasajeros o visitantes a buques extranjeros en el /
reo' A portu,atio, se hará previa autorización por escrito del Instituto Nacional de,/
Migracióncorrespondiente, debiendo portar y mostrar en la garita de control dEl

'..'\ acceso que corresponda, el oficio de autorización de la autoridad migratoria como
\10 establece la Ley General de Población y su Reglamento, quedando las
\ ersonas autorizadas para ingresar al recinto portuario bajo la responsabilidad del
~.ente naviero y para abordar, bajo la responsabilidad del capitán del buque

•.._~_/
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El ingreso a las terminales estará bajo la supervisión de los operadores, debiendo
sujetarse al cumplimiento de lo d'ispuesto en las medidas o procedimientos de
protección relativas al Código PBIP.

a 22. Uso de credenciales de identificación y pases.

Las personas deben portar las credenciales que se les expiden, durante toda s~
estancia en el puerto, de manera visible y a la altura del pecho. Los pases d6\ \
acceso de vehículos, deben exhibirse sobre el tablero del vehículo del lado del\. ~ / ·
conductor, de manera que sean fácilmente visibles. \~ ~.

El servicio de vigilancia de la Administración a que se refiere la regla 129, podrá ~ J ,
en cualquier momento, verificar la identidad de los portadores de credenciales de f \.'~
identificación y pases.

Regla 23. Restricciones de uso.

Son motivo de cancelación de credenciales y pases:

Las credenciales de identificación y pases para vehículos, tendrán siempre', .'
caráeter de intransferibles y sólo podrán ser renovados por la Administración ,. ~.

• ; o:') ",,,u •. '" •

#"'-1: "" .
,,'.. --~ ..~... : .. '

",' ' ... ' .. ":

, \,; , .
•• I "- ~ _ ~ ;.+ . ( . .. ¡. ..:.,

'. ';. ¡ ',.-.

Transferirla a otra persona o emplearla para un uso indebido; 6" ,_Re":,' \ (ir (3[1 <:- .':. . ..
r:',p¡:;r ~. !.~t~:~¡/~~~R~<~'. '

Ingresar al recinto portuario en estado de ebriedad o bajo los efectós de ..~':', --:~
drogas, enervantes o psicotrópicos;

No acatar las instrucciones del personal de vigilancia, seguridad y
protección de la Administración, dadas en ejercicio de sus funciones;

Ingresar a áreas no autorizadas o restringidas en el recinto portuario;

Introducirse al recinto portuario por .lugares no autorizados .

1.

111.

11.

../.

n"/ so y salida de personal y vehículos particulares.
I 1

/ \ l' Todos los e' los particulares que pretendan ingresar al recinto portuario, deben

~

.t. ontar n a Róliza de seguro de responsabilidad civil vigente. El conductor,
/ e ~" x ibirla cuando lo solicite la Administración o por el personal de vigilancia
! ,';en las garitas de control de acceso al recinto portuario, para obtener el pase de
" / ~cceso vehicular. Previo a la entrega al usuario, se registran los siguientes datos:

t --.."

"('" Número de folio d pase, para el control de vehículos;
\,,~ / . 't" '"",....... 11~' 25; ~ _t; ,/

'..... ¡J' .1
O"""~' ~ \

"'''" \.... ~/0-" ''-.~-'"' ..•."
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11. Tipo de vehículo, marca, modelo, color y número de placas;

111. Nombre del propietario;

\

Número de póliza de seguro, compañía aseguradora y fecha de expiración
de la póliza y de ser el caso endosos correspondientes; y

V. Uso del vehículo, descripción de mercancías o materiales que transporta;

VI.

Además de las áreas de uso común identificadas en el Anexo 5.1, Sección 5.1.1
"Planos", plano No. 5.1.1.10 "Uso de Suelo y Zonificación. Recinto Portuario" del
Programa Maestro de Desarrollo Portuario del puerto de Altamira, para propósitos

las presentes reglas de operación, se incluye:

!\ A).- _ _, fon de las áreas de uso común - Plano del4B ANEXO VI:
" \ ' ¡

.\"" ' Con e e'r}/>~s disposiciones previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley, se
) .'\ el l~ómÓ áreas de uso común aquellas bajo la operación directa de la / X"

\, Administración, determinadas con base en consideraciones técnicas, de eficiencia /
\y seguridad, en las que todos los servicios portuarios y servicios portuario~/ ~ ~.
ó\>nexos sujetos a contrato por la Administración, se prestaran a todos los usuari~ft ()
sd.I.~citantesde manera permanente, uniforme y regular; en condiciones equitativás
dIeo~lidad, oportunidad y precio; por riguroso turno.

\ " 0'- j'

\ \ ..,... ,/

"~. )

1:' 26

IV. Domicilio del propietario;

\
\

/

\) 10 Terminal, industria, empresa portuaria, prestador de servicio portuario o
~ . ,~lJ~~~';';("'?-servicio portuario conexo que visita .

. g, ~~:~~~\: ,~ inistración resolverá lo conducente para autorizar el uso de calcomanías,
\\¡~[~.- ....'~ o algún otro identificador o dispositivo en reemplazo del pase de acceso
.~~ -icular, sin eximir el cumplimiento de lo dispuesto en esta regla.

CRETARIA DE !?OflAUNICA '"'10

RDIN:=.;J~);;>':~:Y.~¡~U~;:~utasde vialidad de acceso al puerto y terminales.
ntREcel GE.'::. '~''':';'JrE

. {&PI-(~lfeftlación para el acceso al recinto portuario y otras áreas operativas, se
sujeta exclusivamente a las rutas indi'cadas en el Plano 4A del ANEXO VI Y
aquellas que establezca la Administración, sin detrimento de las disposiciones
particulares que establezcan las autoridades correspondientes. La circulación en
el interior de las terminales y empresas portuarias, se sujetará a las rutas quej //' establezcan los operadores de esas instalaciones y áreas.

IY Regla 25 Bis. Áreas de uso común del puerto.

(
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Las áreas de uso común del puerto de Altamira, las constituyen la's siguientes
instalaciones portuarias:

• Zona intermodal;

• Ter · al multipropósito (API 1);

SECR TA lA E COMUNIC CIO .
y TRANSPORTES

':;OORDINACION ~~E.NERAL DE PUER ",
y MARIN.~ MERCANTE

rllPECCION GENERAL DE PUtRTO~

• Patio de almacenamiento y vías (Ex - ITA);

• Vialidades;

• Infraestructura ferroviaria;

• Bermas de servicios;

• Canales y drenes pluviales;

• Zona costera, playas y zona federal marítimo terrestre;

B).- Uso y aprovechamiento de las áreas de uso común:

N:~.,¡, ~(.:.~. />
,.{ .}"•./'{"

i

La terminal multipropósito destina su muelle para operaciones de fluidos a granel.
Las actividades marítimas portuarias se sujetarán a las siguientes condiciones:

Del uso y aprovechamiento del muelle y área de almacenaje de la terminal
multipropósito (API1):

27

a) La terminal tiene carácter de p~blico y en el muelle pueden atracar
actualmente buques con eslora máxima de 200 metros y calado máximo de
32 pies. Cualquier otra condición de atraque de buque qu.e supere la eslora
y con u ca o menor al oficial, debe ser previamente autorizada por la

it

./
/ :
I !

Gf
.• "
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c) La terminal no cuenta con autorización como recinto fiscalizado
actualmente, por lo que no pueden realizarse operaciones de mercancías
de comercio exterior. Salvo que se trate de mercancía distintas a las de
comercio exterior o se cuente con autorización expresa de la Aduana;

d) El cam.bio, embarco y desembarco de tripulación extranjera o nacional en
buques extranjeros, debe ser autorizado por el Instituto Nacional de
Migración, por Sanidad Internacional y por la Aduana;

e) La tarifa de atraque que aplica por el uso de infraestructura portuaria, es la
. autorizada y de aplicación general en las terminales de usos múltiples o

¡~ .. - • ';,'.,'~: " ;',C!quella que sea autorizada específicamente por la Dirección General de
•. . t~6;':('.)i~:~~,Ruertos;

..... ~.'~~~ . ~.:<'~\ .\1 :.;

.~:". ;.:~ft~;~i uso y aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria, se sujetará a la
". o •• ~~ :,,/~.7áutorizaciónde la Administración y solo para permanencia temporal de

carros de ferrocarril vacíos y mercancías distintas a las de comercio
'-'<'p _'~uc~xterior. Cualquier operación con mercancías de comercio exterior, debe

I SION L ~'.l\JEF~ . ,~. • I A
\ ~lii\'.:\ .. ,1:J(¿\~SEer aUJtonzada por aduana;

"I(}' ) .¡-f'l L()f-~P)i:RTO~

g) Cuando se licite el uso, aprovechamiento, explot~ciQ,n. y operación de la
""'", Terminal, quedará sujeta a las condiciones del ~ontratq'de cesión parcial de

'ti~rechos y obligaciones, y quedarán sin efecto'.léí~,;~pre'$'entesdisposiciones
para su uso y aprovechamiento como área de uS'o.'.c"o~ún.

r:I '.
\

\

, , ',' ,

a) La zona intermodal tendrá carácter de uso público 'y "en ésta se pueden/l realizar maniobras de carga, descarga, transferencia de carga
, ;/ contenerizada, ca.rga general y vehículos, entre los modos de transporte
/ m 'timo - ferrov' rio - autotransporte, por las empresas que cuenten con

( .._ ...P autor!' , n/ ontrato con la Administración;

-_.' / ~ El uso:y, chamiento de las Espuelas de Vía 705 y 706 en la zona
,....!\ '-iQt odal, /' edará sujeta a las disposiciones que establezca la
\' crm-tntstradón '''aQ los lineamientos operativos par~ el. uso y
\'\ aprovechamiento de .la infraestructura ferroviaria, que como ANEXO XVi

~l::'" forman parte de las presentes reglas. Se hace la aclaración que toda Y¡ z
\ .

\. que el uso, aprovechamiento y explotación de estas vías son motivotie
.~.~ revisión por parte de la Administración al momento de la emisión de e¡stas

" \~\ reglas: el ANEXO XVI podrá ~~r actualizado, siempre que las medidas
',<. \'post9 res no afecten la p raclon.

l!,/,' "l(
/ 28

\

il //
\ IY Del uso y aprovechamiento de la zona intermodal:",' .•..
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Queda prohibido el estacionamiento de vehículos particulares o de
autotransporte terrestre de carga que no vaya a realizar operaciones,
dentro de la zona intermodal;

~I área adyacente a las espuelas de vía, se pueden almacenar
teITlp.oralmente las mercancías de comerció exterior solo por el periodo que
requiera la inspección fiscal o lo disponga la Aduana, para su posterior
embarque en ferrocarril, autotransporte o ingreso a las terminales para su
embarque en los buques;

c) Las operaciones de carga, descarga, transferencia y transvase de
mercancías de comercio exterior dentro de la zona intermodal, queda sujeto
a la autorización y disposiciones de la Aduana;

En e so d -lJ.~ el uso, aprovechamiento y explotación se lleve a cabo en
arco d un cO'ntrato de prestación de servicios portuarios, quedarán sin

ct s presentes disposiciones para el uso de é~ta como área de uso
común.

e) Cuando exista la necesidad de almacenar carga general, de proyecto;" ...., ,;'t,'.-,
sobredimensionada o fraccionada, que en régimen de exportación es~é~~:-;~..:~',
ser embarcada en un buque y para no limitar las áreas de almacenami.~~to'<'.': .
dentro de las terminales, la Administración puede autorizar:<~:1.~~~i'.~'" :'_:'.,. :: ,'.
almacenamiento temporal por un término; siempre y cuando el uso del ~~~a/.~' : '. "'.~.
no obstaculice o limite las maniobras de carga y descarga de contenedore's'~< .:,;- • '

carga general, vehículos, etc. y se cuente con la autorización de .:~AdbJaRa;~~-:J¡ '>; I '.,-

-l' .•.• '; .•••l .••..--r-. "l

. ';. ,~IO. I GE¡-'J2¡;:~ L' .,? o',

f) Cuando la Aduana autorice el almacenaje temporal de carga dentr0A aS~!v1EF-?c r I~IJ-,~ f "

(.... EC, 1 G NERA ' t:

área de la zona intermodal, la seguridad, guarda y custodia"'de las OCf-" (r •.
1c

mercancías, será responsabilidad del solicita,nte;

Queda prohibi, a la colocación y almacenaje de carros de ferrocarril en el
égime ~'Bad order", averiados o que requieran mantenimiento

co e tro de la zona intermodal; y

g) Las terminales de usos múltiples, la terminal de automóviles o aquella
autorizada por la Administración para realizar maniobras en la zona
intermodal, serán las responsables de la limpieza, retiro y disposición final,
de todo residuo, desecho sólido o liquido, basura, material de estiba y
trincado, que se generen de tales actividades. En el caso de
incumplimiento, la Administración requerirá la limpieza y remoción total, por
cuenta y costo del infractor;

j

cXJ

¡.
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Del uso y aprovechamiento del patio de almacenamiento y vías (Ex - ITA):

" a) La zona de almacenaje tendrá carácter de intermodal y públicC-1:~
Actualmente no cuenta con autorización como recinto fiscalizado, .por lo
que, sólo se pueden realizar las maniobras de almacenaje, carga y
descarga de carga contenerizada, carga general, carga sobredimensionada .
o proyecto y trasvase de cargas entre los modos ferroviario y
autotransporte, cuando hubieran sido previamente desaduanadas o se trate
de mercancías nacionales que vayan a ser introducidas a un recinto
fiscalizado, para su posterior despacho aduanero.

~ Todas las operaciones con mercancías de comercio exterior, dentro de la
// ~na de vías o área de almacenaje, se sujetan a la autorización y lasl/ disposiciones que establezca la Aduana.

De) En el área de almacenaje, las mercancías diferentes a las de comerció
exterior podrán permanecer el periodo que autorice la Administración.

El uso de las dos espuelas de vía, se sujeta a lineamientos operativos que
¡ .. • ;1: establece la Administración en el ANEXO XVI de las presentes reglas.

';~;'~:":'~:'Y'",;.': :.'~i) Cuando la demanda del uso y aprovechamiento de las espuelas de vía
\ exceda su capacidad por la solicitud de uno o más usuarios, la

•• 11", 'P' I ' •. ~, Ad~inistración, mediante la programación con los concesionarios del
~. ~'," . servicio de transporte ferroviario y los usuarios, coordinará las operaciones

. ,~:~l:!'( ,- '.' en la zona a fin de asegurar el uso equitativo y eficiente de la infraestructura
I~:~ )..' .~,I ferroviaria. .

1':

30

L~s'- -- "rio autorizados para realizar maniobras en las espuelas de vía y
al/r cena" son los responsables de la limpieza, retiro y disposición final,
. / todofl s~o sólido o líquido, basura, material de estiba y trincado u
Ofrc3"Sresiduos, "'q.~e se genere en tales actividades. En el caso de,
incumplimiento, la -"Administración podrá requerir la limpieza y remoci'~n
total, por cuenta y costo del i ractor.

f) Cuando la Aduana autorice el almacenaje temporal de mercancías en
equipo ferroviario sobre las espu~las de vía o en el área de almacenaje, la
seguridad, protección, conservación, guarda y custodia de las mercancías,
erá resRons.ªbilidad del solicitante.~

",~, ••••••4'"

/~

"/~

/'

(
' "-. .._ ...•.•
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h) Queda prohibido el estacionamiento de vehículos particulares o de
autotransporte terrestre, dentro de la zona de almacenaje y la colocación de
carros de ferrocarril clasificados como "Bad order", averiados o que
quieran mantenimiento correctivo, sin autorización de la Administración.

31

Se interconecta con las vialidades a través de las garitas de control de acceso
personal y vehicular, para el acceso a las terminales, empresas portuarias,
industrias, prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios
portuarios conexos e instalaciones localizadas dentro del recinto portuario.

n siete carriles con orientación Este - Oeste, con dirección de
tr' · o en a s sentidos, que incl,uye un carril central de seguridad para
co ción y sincorporación, es de uso público general y el acceso

para las empresas"""p.ortuarias y de, logística portuaria instaladas a lo largo
de éstas, así como la entrada al recinto portuario a través de la garita de
control de acceso personal y vehicular bajo la supervisión, operación y

"~~~""control de la Administración y salida del recinto fiscalizado .8 través de las
"'<:~'iqstalacionesde inspección y reconocimiento fiscal por la Aduana.\\ •...",.".. -: . '

~.

• Vialidad "Boulevard de los Ríos":

i) En el"""'caso de que el uso, aprovechamiento y explotación de las
instalaciones de la zona intermodal, se lleve a cabo en el marcC\de un
contrato de prestación de servicios portuarios, quedarán sin ~ eClp" las
presentes disposiciones como área de uso común. . \<,

\\: ..,' \:\.
""'\,.~ I

De las vialidades del puerto (Plano 4A del ANEXO VI). .~,~,~.~,~,~~

~':',:.:.,' , .': , .... :~/
Construido en cuatro carriles con orientación Norte - Sur, con secciones 'áe.'lJn':'.~;'
quinto carril central de seguridad para incorporación y desincorporación, para el '.~
tráfico en ambos sentidos, constituye actualmente la vialidad prihetpar- 'd.'e":,:"Li,sQ:;-~~:'~.<':.~~{.r?AGür;.¡~:£
público del puerto de Altamira: c_-:',-.:-: ,~;.'-':'.;~I~"~~'~~~9U~2~r

"', ',' .' "'" ~ ..:; ~: •.,t:._ q~ L:

a) Se interconecta al Sur y a través de un distribuidor vial con el Boulevard
Costero "Luis Donaldo Colosio" al Oriente, Boulevard "Primex" al Occidente y
Boulevard "De la Industria" al Sur y al Norte, con el "Libramiento Norte" y la
Carretera Estatal Altamira - Aldama;

b) Es el acceso directo a las empresas, industrias e instalaciones localizadas en
la zona de desarrollo industrial del puerto de Altamira;
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b) Acceso de entrada y salida de las terminales, empresas, industrias,
prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios portuarios
conexos, recintos fiscalizados, recintos fiscalizados estratégicos e
instalaciones localizadas en el lado Oriente del canal de navegación Sur
dentro del recinto portuario, través del control de acceso personal y
vehicular.

• Vialidad "Río Pánuco": 1

./

v....'./
()'

.des:

• Vialidad "Río Barberena":

Construida en dos carriles con orientaci,ón Este - Oeste, con dirección de tráfico
en ambos sentidos, de uso público general constituye la entrada a tr~vés de la
garita de control de acceso personal y vehicular, a la termina'Í. d,e J. Ray
McDermott de México y CCTM del puerto de Altamira.

\
\

\

/
\ '

..~."..J

\,
\ a e~ del puerto son de jurisdicción federal y so se sujeta a las

siciot:le que establece la Administración; a la que corresponde el
~\ desarrollo, dis~'ñQ, construcción conforme el Plan Maestro de DesarrollQ
,\ ~ I

'- \\\\ ...~ortuari?/Y- onse'rv.?ción, señalización y mantenimie too " /

(Y"".'-.\ I
.••. ,..•.,.., \ , .. ~

¡" .( 32

,( // • Vi~rdad "Río Palmas":

/, Construida en dos carriles con orientación Este - Oeste, con dirección de tráfico
en ambos sentidos, de uso público general constituye la entrada a través de la
garita de control de acceso personal y vehicular, a la terminal de LNG de Altamira.,/

Construida en dos carriles con orientación Este - Oeste, con dirección de tráfico
en ambos sentidos, es de uso público restringido y constituye la entrada a través
~ garita de control de acceso personal y vehicular, a la terminal de BASF

'~ Jd,:I~ '. na.
(t/l!Jv.~~f~~~. "':~~:y,dad "Soto la Marina":

.~:~l~,/$.
'.~'_ onstruida en cuatro carriles con orientación Este - Oeste, con dirección de tráfico

eRE ~~~ e entidos, es de uso público restringido y constituye la entrada a través
RDINA IN :.:::~~ ,T 'S~arita de control de acceso personal y vehicular, a las terminales, empresas,
"IRE¿c~('••:',/:l~~rYá~~o prestadores de servicios portuarios y servicios portuarios conexos,
, recFHlúgsfiscalizados e instalaciones localizadas dentro del recinto portuario, al

niente del canal de navegación Sur y dársena de ciaboga.
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Todo operador, conductor o chofer de cualquier unidad vehicular o automotor,
del servicio público o particular que registre una falla mecánica o avería sobre
la carpeta de rodamiento de las vialidades del puerto, deberá colocar y exhibir
sin demora, el eñalamiento preventivo y de seguridad correspondiente, diurno
y noctu o

d) Realizar cualquier maniobra relativa a alijo, transferencia, trasiego,
trasvase, acomodo o estiba de carga.

e) Realizar trabajos de mantenimiento, por fallas técnicas que no impidan
o limiten el desplazamiento de la unidad.

3. Las direcciones del tráfico vehicular y los límites de velocidad permitida para el
tránsito en las vialidades del puerto, están establecidos en el señalamiento vial
preventivo, restrictivo e informativo vertical y horizontal.

2. El uso de las vialidades, que por disposición de la Aduana constituyen la Ruta
Fiscal, incluyendo la zona de espera para acceso a la inspección por rayos
gaRl.Q'la,quedan sujetas al "Manual de Lineamientos de Flujos Vehiculares de
los Recintos Fiscal y Fiscalizados de la Aduana de Altamira" y demás
disposiciones, reglamentación, control y vigilancia que dicte la Aduana de
Altamira.

4. Para los operadores o conductores de cualquier unidad vehicular o autom .
quedan prohibidas las siguientes actividades sobre la carpeta de rodarnle :.'f~:>j .. ,. .
de las vialidades del puerto: '1,~. i;\~~ ~L

I ~ .:..(}.!.'v:o:,~~,

a) Estacionarse sobre la carpeta de rodamiento de las vialidades. ::-f~L:/_1~}1;;

b) Realizar maniobras de trincado, sujeción o enlonado de car A ~~2~o~U;~~ CIO ,

COORD\ AC\O GENERA QE PUEI '-.':

c) Realizar trabajos de limpieza o lavado de los espacios, conten~ 1~~E~~~;:-~"::'''TQC
compartimentos de carga.

alida es del puerto, cualquier daño o perjuicio que se ocasione a los
bien opi dad de la nación, de la Administración o de terceros, por omisión
a s pre" Qtes reglas o con motivo de un incidente o accidente de tránsito,
erán espo'i1s\~bilidad del propietario, operador, conductor o chofer del

\ veñfculo o automotor, quien debe presentar garantía amplia y suficiente a
" '\ favor de la Administración, el pago total y la reparación de los daños a

~:'~atisfacción del o los perjudicados.
"

/

( .\ '~l,\~/J

L/'..//
) :// ¡/

"'1,f
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....ffr'

de maniobra que emit9 'I~ term'in~1 o empresa en la que
caso, el docume'nto' 'de pre .~~'~~gistroque establezca la

Licencia vigente para el tipo de vehículo que opera;

Tarjeta de circulación.

Placas vigentes en el vehículo, tracto camión o en el tractor y unidades
integradas; , "

Para el lto e vehículos del servicio público federal o panicular destinados
.él._Ja ga y tr~ .,.~porte de materiales, residuos y sustancias peligrosas en las
,i "laad'e~1 pu.erto, los propietarios, transportistas,. operadore.~, °
e..: nductores de las unidades, deben cumplir las disp,osiciones que para el
tr'ansporte de éste tipo de carga, establece la Secretaria'.

,\
\ \. ,/" .

f) Permiso para bienes indivisibles .de gran peso o volumen de carga útil
mayor a 90 toneladas, tratándose de carga sobredimensionada en peso o
volumen;

/,
e J ,Póliza de seguro de responsabilidad 'civil' vigente. del vehículo, tractor Gi;

'Iht~gración vehicular; I

34

"/:", ..

g) Permiso para el autotransporte federal o privado de carga especializada de
materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, tratándose de

sp ,mercancías peligrosas.

7. En las vialidades del puerto, queda prohibido el tránsito de vehículos y
unidades de cualquier tipo, cuyo sístema de rodamiento sea diferente al de
neumáticos. El propietario, transportista, operador o conductor que incumpla la
presente disposición, será responsable de los daños y perjuicios que provoque
a la infraestructura carretera.

8. Para el uso de las vialidades para el ingreso al recinto portuario, el operador,
conductor o chofer de cualquier unidad vehicular o automotor destinado al
servicio público o particular de carga, deberá exhibir la siguiente
documentación:

.~:

,1

/
./

,.
I

./
(
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10. La Administración, en el marco del plan de protección de la infraestructura
portuaria del puerto de Altamira por sí o en coordinación con las dependencias
del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, puede establecer medidas
complementarias de protección y seguridad, de carácter operativo especial,
temporal o permanente, para regular el uso y aprovechamiento en toda? Q, en
determinadas secciones de las vialidades del puerto. \~ \

\ \
\""\,\I .0." \

\ ."

c) El diseño, construcción, conservación, mantenimiento, uso y
aprovechamiento de las vías de penetración, sistemas de cambio de vías,
laderos y espuelas de vía para el ingreso y operación dentro de terminales
públicas y particulares, industrias, empresas portuarias y prestadores de
servicios portuarios, son total responsabilidad de quien las construya y
opere. }

vía Me co'nstituye el acceso a las terminales, empresas, industrias,
prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios portuarios
conexos e instalaciones localizadas al Poniente del 'canal de navegación
Sur y dársena de ciaboga, en la zona de desarrollo industrial, delimitada

\',.entre esos rpos de agua y la vialidad "Boulevard de los Rios",

\~ .' ~~ 3ScjY' ~

se ación, lmantenimiento, operación, uso, aprovechamiento y
e la vía de enlace MB - Me, corresponden a la Administración.

• Vía principal MB
: ,.' .,."..~~.,~:-"..~: .~"l. ..' f( ,

a) Corresponde a la Administración, conforme al Plan Maestro de D~sáff¿rr&.:(:t:,:;".:\
Portuario, el diseño y construcción, así como la conservé!'~tÓ,b~/"- ':,l~:~;:
mantenimiento, operación, uso, aprovechamiento y vigilancia de la ~.,t~:'.~MB:;::::-"~~'>,',
dentro de los límites del recinto portuario. Fuera del recinto portuario~~>J.~~t:....:
corresponde al concesionario del servicio ferroviario; con excepción d,e la, .
infraestructura que construya la Administración, ,l. .¡ •. - •.•. :•. t.~:.-..,~... ,_. /,'.

. r .. ':'. s;' I.r~~;~í~p,.~:~.},;..'
b) La vía MB constituye el acceso a las terminales, empresas, .hA ( u'strfas~-'

prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios portuarios
conexos, recintos fiscalizados, recintos fiscalizados estratégicos e
instalaciones localizadas dentro del recinto portuario, en el lado Oriente del
canal de navegación Sur, a través de la puerta de control ferroviario, bajo el
control de la Aduana.

· // De las Infráestructura ferroviaria del puerto - Plano 4A del ANEXO VI.

V
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El diseño, construcción, conservación, mantenimiento, uso y
aprovechamiento de las vías de penetración, sistemas de cambio de vías,
laderos y espuelas de vía para el ingreso y operación dentro de terminales
públicas y particulares, industrias, empresas portuarias y de servicios
portuarios, son responsabilidad de quien las construya y opere.

'..: ,'.:El uso, aprovechamiento y operación de las ,obras que integran la
, infraestructura ferroviaria del puerto de Altamira, se sujeta a los
,Iin~amientos operativos que como ANEXO XVI forman parte de las
presentes reglas .

~C)

.,- ,)

:,.' ".,:'Úso de la infraestructura ferroviaria y su derecho de vía.
". l' '. :., "', ¡',

.. ."EI control de acceso a través de las vías férreas, derechos de vía, bermas
~ de servicio y demás obras que formen parte de la infraestructura ferroviaria,
"'q~e posibiliten la entrada y salida de personas y vehículos al recinto fiscal,
recintos fiscalizados y recintos fiscalizados estratégicos, corresponde a la
Aduana.

. " , '

Cualquier incidente o accidente que resulte del mal estado operativo en las vías de
penetración y los sistemas de cambio de vía de éstas, instalados sobre las vías
principales MB y Me, serán responsabilidad de la terminal, industria o empresa a
la que la Administración y/o la Secretaria, haya autorizado su construcción,

(' '\'" ,.instalación y operación,.!.\','..;::>,

El control de acceso a través de las vías férreas de penetración, derechos
de vía, bermas de servicio y demás obras que formen parte la
infraestructura ferroviaria particular y que posibiliten la entrada y salida de
personas y vehículos, es responsabilidad de las terminales, empresas/j portuarias, prestadores de servicios portuarios, prestadores de servicios

// portuarios conexos e industrias, que los construyeron y operan,

/// d) Cualquier trabajo y actividad, ajenas a las actividades de mantenimiento de
( ) 0
. __.......--I \ vías, que se pretendan realizar en las bermas de servicio, derechos de vía y

/ \ áreas adyacentes a la infraestructura ferroviaria dentro del recinto portuari I ,

/ \ , e ser autorizado por la Administración. Una vez autorizado, la
\ (\Adml 'stra ',' ..establ~~erá la, c?ordinaci~n operativ~. con la empresa
\. '. conc.: I . I ....1 servicIo ferroviario y usuarios del serviCIO. /

e) \\\'Par rán ' )de equipo ferroviario de arrastre destinado a la cargc:/ y
"\ r spórre-de '''-{Tlateriales, residuos y sustancias peligrosas en /' la
i \fraestructura fer(oviaria del puerto, el consignatario del servicio ferro~(ario
y ló~ propietarios, transportistas, :onsignatarios fletadore~ p rep esent<'3ntes

't .
.•.



~\
r"" ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.
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que para el transporte de éste tipo de la carga, establece la Secretaria.
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y ""'dr~nes pluviales son de carácter público, por constituir
hidráulica de beneficio común. Su uso y aprovechamiento es

El diseño, construcción, delimitación, conservación, mantenimiento,
administración, operación y vigilancia de las áreas delimitadas dentro del Plan
Maestro de Desarrollo Portuario como bermas de servicios, adyacentes a
vialidades, vías de ferrocarril o redes de servicios, corresponden a la
Administración.

El uso y aprovechamiento de las bermas de servicios, para la instalación de
duetos para el transporte de gases o Hquidos; así como para otros servicios en
superficie, aéreos o subterráneos, cualquier;a-. que sea su naturaleza y de
carácter público o particular, se sujetará a la -autorización de la Administración.

El uso y aprovechamiento de las bermas de servicios, para la construcción,
instalación, operación, uso y explotación de básculas camioneras o
ferrocarrileras, se ujetará a las cláusulas y condiciones del contrato de
restación. de e leías portuarios conexos formalizado con la Administración.

f) La Administración, en el marco del plan de protección de la infraestructura
portuaria del puerto de Altamira por sí o en coordinación con la~
dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, podrá establecer\.
medidas de protección y seguridad complementarios, de carácter tempor~1 \
para regular, limitar o restringir el uso y aprovechamiento en todas o e~ \
determinadas secciones de la infraestructura ferroviaria del puerto. ~.'~

g) El uso de las áreas delimitadas como derechos de vía, en el caso de la vía ~ í
MB dentro del recinto portuario y la Me desde la interconexión de la vía de uros ..
penetración de la terminal de Vopak y empresas Poseo y México CarbQft"Itt~ ~"'~, ."
se sujetará a la autorización de la Administración. El uso del área ~ /f:JWtp~".i .~
derecho de vía de la vía MB fuera de los límites del recinto portuario, · ,. :.~~. .
sujetará a la aprobación de la Administración, en las proximidades '~~r(f.J?J
infraestructura construida por ésta y a la del concesionario del servicio"~~ ..~~
ferroviario. SECRETARIA DE COMUNfCACIO E

y TRANSPORTES
"nORD'HAC\O~ GENERAL DE PUEi'~TO..

y Mf\hIN/\ MF:RCANTE
"'~F(:C:'ON GENERAL DE PUERTO~
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única y exclusivamente para la conducción de aguas pluviales captadas, hacia
los cuerpos receptores.

b) El diseño, construcción conforme el Plan Maestro de Desarrollo Portuario; así
como la conservación, mantenimiento, administración, operación y vigilancia
de los canales o drenes pluviales, corresponden a la Administración.

..:¡
i

c) El uso y aprovechamiento por interconexión con drenes pluviales particulares
l' ~ Y sus afluentes de descargas, se sujetará a la autori'zación de la

Administración

d) La descarga de las aguas que realicen los particulares autorizados por la
• ~ ".~'~_¡ ~.;/. Administración a los canales o drenes pluviales, deben cumplir con la calidad y '1

,.; i4:~l,d~~:~~~l:~\,.~p~rá~~trosfísico-quír:ni.cos que ~stablece I~ legislación. ~mbiental aplicable. La
tn ~;~~\~,,,:~",~ ~Iolaclon a la normatlVldad ambiental sera responsabilidad del generador de
, ~ .?: .:.. 'P'j!£,l ,';lasdescargas.
... ~:~l-~Y:;;~

... ~"~
\\ '//"e) En ,el 9aso del vertimiento o derrame de hidrocarburos u otras sustancias

::CRET DE ~?~RUTE I as sólidas o líquidas en los canales o drenes pluviales, es
OIN:C'O G -NERAL o n'SpoR~abilidad del vertedor o generador ante la Administración y ijutoridad

OOR tJ.P-. \ MERCAN E h' ti' d b' l' t' 'd d d l' · t t I d I LJ d'( C\oN -RA DE P f.Jil~lena ; qUien e era rea Izar aClvl a es e Implezao a e canal oren
. OIREC pluvial y de la mitigación y resarcimiento del daño que se ocasione en las

aguas de los cuerpos receptores, aún cuando el derrame derive de un
'''~ccidente.

1

¡¡ / "'"" •"",. .I De la zon~ costera, playas y zona federal marítimo terrestre.
v

/

/

/
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la playa Sur y dentro del recinto portuario, está totalmente
teta en su caso, a las disposiciones y regulaciones que
á ituación en particular, la Administración.

• Playa Sur del puerto de Altamira.

La conservación, mantenimiento, administración, operación, vigilancia y control de
toda actividad portuaria en la zona de la playa Sur, localizada dentro de los límites
del recinto portuario, corresponden a la Administración.

'r~"'",,",~

lJ¡

'\
1 \

\.: E1ingre I p on I y vehicular a la playa Sur y dentro del recinto portuario, s
\suje' ,..~ las medi ~,disposiciones y condiciones de seguridad y protecc~n
~o uaria~--"es~idas',~n la garita de control de acceso personal y vehiq11ar
l&yalizada en la vialidad Río Tamesí. La salida, se sujeta a las disposicione~/que
e t~"blece la Aduana. .

)...... \\t

....

/ ')~'
/,/1

/ - ..
¡ /--_ ..-_.-/

/
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• Playa Norte del puerto de Altamira.

La v I permitida en el recinto portuario, debe ser respetada por el
pe 'onal . Administración, Autoridades, prestadores de servicios

rtu · s, presta~d.oresde servicios portuarios conexos, visitantes y todos
os usuarios;

La conservación, administración, operación, 'vigilancia y control de toda actividad
portuaria en la zona de la playa Norte y dentro del recinto portuario, corresPOnden\ \
a la Administración. .

Las actividades distintas a las portuarias en la playa Norte, se sujetarán a la \;\'~:~ ( ·
autorización de la Administración y a las disposiciones de la Capitanía y de las .~
Autoridades Federales competentes. Queda prohibida toda actividad no autorizada
por la Administración, en la escollera y espigón Norte.

El ingreso del personal y vehicular a la playa Norte, se sujeta a todas las med¡ l:9~l~~'~~1r.~
dis~osiciones y condiciones de seguridad y pr?tección po.rtuaria estable.ci~a$; ~/'ilJ~J~'~~:~:~;::;:;",:~
ganta de control de acceso personal y vehlcular localizada en la vlalldao' :'..:.'~.'~\"i)\f~.S:;.'JJ:'::;
Barberena ...•<;) . 5'~;"~J""'~~'::;!,(.. ;~

· - ,C~r;;)_ l;¿-,;f'

Uso de otras áreas de uso común. ~.
e O DI el Gr:-, E L nL-r_ ~ . ,-- •

"'c.. IJ 'J'
y MARI E . E, Ci\rJ.::

rovechamiento de nuevas áreas de uso común que se It~n~L.DEPUEr.l::~.
desarrollen y construyan conforme el Plan Maestro de Desarrollo Portuario,
quedarán sujetas a las reglas particulares que para tal efecto y con base en la
naturaleza, objeto y destino del área de que se trate, emita la Administración.

Regla 26. Velocidades de tránsito.

Los límites máximos de velocidad de tránsito vehicular en el interior del recinto
portuario, sus accesos, vialidades y áreas operativas del 'puerto, así como la zona
de desarrollo portuario, está establecida en la señalización vial vertical y horizontal
respectiva.

a) La velocidad permitida en el interior de las terminales, no excederá de 20
(veinte) ., tras por hora o aquella que establezca el operador de la
ermi ca pondiente;

\.\C() ;. Los conductores y operadores de vehículos, maquinaria y equipos, deben
~ '. mantener las vialidades, libres de cualquier obstáculo;

\',

.\'""-
\!\ "".

..•...•.

f'
~. J

(

!
.1

".-( /
/
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Queda prohibido el estacionamiento de vehículos particulares y del
autotransporte de carga, en las vialidades, fuera de los límites de las
terminales, empresas o industrias o en lugares distintos a los establecidos
por la Administración, como patio regulador o estacionamiento;

Es obligatorio que toda unidad que transporte granel agrícola, mineral,
materiales para construcción o contenga residuos de los mismos, circule
por las vialidades del recinto portuario con el compartimento de carga
enlanado y a la velocidad permitida. Esto, con el fin de evitar la generación
y emisión de polvos finos a la atmósfera;

La Aduana, mantiene el requisito de transitar sólo dentro de la ruta fiscal,
con las puertas abiertas de los contendores, cajas de carga de tráiler o
camión; lo anterior, para la confirmación visual que el interior se encuentre
vacío. Por lo que se prohíbe circ'ular con las puertas abiertas fuera de la
ruta fiscal y del recinto portuario; esto, debido al riesgo que representa para
la seguridad de los vehículos, personas e infrae'structura portuaria.

d)

e)

h)

/Regla 2 obredimensionada.

\ a -circul' ..-.~ vehículos sobredimensionados en peso o volumen, o equipos
~c' es, pa c a sobredimensionada o de proyecto, sólo podrá efectuarse
con a a nzación de'~I.aAdministración, para el tránsito por I'as ~reas comunes,
zonas operativas y vialidades que la misma indique y siempre que SfS cumpla con
la capacidad de carga viva de la carpeta de pavimento de concreto "ó asfáltico de
las vialidades, debiendo cumplir además con lo dispuesto en la NOM-012-SCT2
vigente y evitando durante todo el trayecto de la carga en el puerto, que la altura o

'<\, ancho de la misma no dañe los s'eñalamientos viales, postes, líneas d
\\distribución eléctrica y otros bienes. El transportista debe exhibir, si l
\~dministración lo solicita, el permiso que para tal fin emite la Secretaría. í

\ ' I

\\ ¡// /\1, /

'/9:\\., (

,.j

El administrador se reserva el derecho de prohibir el ingreso al recinto
. portuario o de retirar la unidad, ante el incumplimiento de la anterior

""\'{:i,::>:': . .::~, disposición ambiental o bien, derivado de derrame de granel, polvo o '
\', ' .''/::;.::';',.';:',:,,:líquidos que se escapen p~r la tolva, compuertas o válvulas mal selladas de

\ <' "". ". "',:":,' los contenedores de carga,
. •... .'.~ 1',". J "

"") , r" Se .prohíbe a los conductores de las unidades de transporte de carga
.. ',',~;"'fe'deral, circular dentro de los límites del puerto con los contenedores sin los

~ I . t~9aÍ1dádos dobles (Twist Locks); con la carga general sin la debida sujeción .
.Úe anterior será motivo suficiente para que la Administración impida el
ingreso al recinto portuario o la salida de las terminales; y

v
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de gravedad de la carga y de ésta, sobre las plataformas

Cuando se transporte carga sobredimensionada en peso y/o volumen que
rebasen los estándares establecidos para el tránsito regular en las
vialidades del puerto; que por sus dimensiones obstruyan más de un carril
vial; para su tránsito requiera el apoyo con unidad(es) piloto(s); deba \~"
desplazarse a velocidades muy bajas y requiera de la suspensión d \
determinados servicios públicos, principalmente libranza del suministro \~.'-, ."
eléctrico; el responsable logístico del ingreso y transporte de esa carga :'
sobredimensionada por las vialidades, debe obtener previamente la \~ r
autorización de la Administración; '\y.i

Dimensiones de longitud, ancho, alto y peso de la carga y de la de
combinación vehicular;

Distancia entre ejes internos y entre cada uno de los ejes, indicando el total
nta r

b) Aprobación del programa de corte eléctrico, por todo > qb:s" ~e~cer<?'s~
conectados a los circuitos que serán afectados temp,oral.rtmente:c<?,n:' ,la "
susp.ensión del fluido eléctrico. Gestión que debe rea.lizar el responsable
logis. el-. del ingreso y transporte de la carga sobredimensionada por las
vialidades del puerto;

c) Solicitud por escrito ante la Administración que acompañe de :

i. Plano de la combinación vehicular en su vista lateral, anterior, posterior y
superior, debidamente firmado por personal de la empresa responsable de
la integración;

1).

2). Para obtener la autorización de la Administración, para el transporte de
cargas sobredimensionadas en peso y/o volumen por las vialidad . i éf~.r,: :.~...,:\.
puerto; el solicitante deberá presentar: '< . c3:3Y:~:;/~':~~>,::<~.~~:

~~";,/~':¡CS<,,," ;',
a) Autorización y programa de libranzas de suspensión o corte e1~Gtti~Qk'.'\'<"

previsto por la Comisión Federal de Electricidad:' "<,:,,~f,::;"':

""-,
v. Carga total por lIanla y por metro cuadrado, que se espera transmitir a la

~\ carpeta de rodamiento de las vialidades del puerto;

''\ vi. Velocidad de traslación máx'ma y mínima de la configuración vehicular;

í
/

\ "

i

l



r',

42

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C,V.

viL Programa de traslado, horarios de cruce de puntos críticos y rutas
autorizadas por la Aduana para el desplazamiento de las cargas,
incluyendo las medidas de seguridad consideradas,

viii. Datos personales y de contacto de la persona responsable de la maniobra
de transporte, dentro de los límites del puerto.

~_..,..

3). El transportista, el propietario de la carga o su operador logístico, conforme se
acrediten ante la Administración, son los responsables de:

d) Los daños y perjuicios que resulten para la Administración, terminales
instalaciones portuarias, empresas portuarias, industrias, prestadores de
servicios portuarios y de servicios portuarios conexos y terceros, derivado

,,/ del incumplimiento del término y programa autorizado para el tránsito de la
carga por la Administración. Incluyendo, de los que resulten, afecten,
alteren o limiten el restablecimiento de los servicios públicos;

e) De los daños y perjuicios que' resulten en la infraestructura carretera,
,..-] portuaria y demás bienes propiedad del Gobierno Federal, de la entidad o

;// de y rcero con motivo de cualquier incidente o accidente derivado del
( " ....{ ~~~~e~ d~7n~'e d I cargas sobredimensionadas, por las vialidades y

I \",,'Regla 28. Óa~os~_~~e ru tura portuaria. ' . "

\- Cuando se produzca un daño a la lrttraestructura portuaria, ferroviaria, sistemas de
\\vigilancia, seguridad y protección, instalaciones o redes de servicios públicos
eñalamiento vial, protecciones viales o a las vialidades del puerto, con motivo e
I circulación de vehículos, maquinaria o equipos; las terminales, operador¡. s,
pr~tadores de servicios portuarios, prestadores de servicios portuarios conex~s o
los,<'r~,sponsables de l~s vehículos, maq · aria o equipo, deben dar aviso

, . I ~'ti (! .· "(i "

a) Llevar a cabo el trámite y obtener la aprobación de los usuarios de los
}~~-t/., servicios que serán suspendidos o interrumpidos, para el transporte de la

~ ~1~19~W~ c\.carga sobredimensionada por las vialidades del puerto;
::I "\,¥~>.~ tF

ti ~~~~~~\ ~T 't t I Ad .. t" I . (5) d' h ' b'l¥I ~ri'c:~v: o WJ raml ar an e a mlnlS raclon y con a menos con cinco las a I es
~ .~~~. de anticipación, la autorización para el ingreso o egreso de las mercancías

'1'/"'.. del recinto portuario; .
ECRETA DE COMUNICACIONE .

y T NSPORTT'~ ,
COORD'NAC'~. ,.f.:',~.:o"o:'~::~'I~r l<f.:)~'pb Tc9bservancla y cumplimiento de las disposiciones operativas y de

~~~'~;':~¡';'~~:\~~E~~o<iguridad que establezca la Administración en la autorización
"'O"" correspondiente;

..•.•.•••.~'"
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Regla 29. Limitantes del transporte de personas.

" ~ - .
• ', I ¡iit/l,., ~.

CUI.I:J:~'.-~\~~. v' ~ ~ \\
, JO:. :~:_s;~~ .., ' .., i.

-e--:.- ':.JV'PI
En el tránsito de vehículos y equipos por las vialidades del puerto, queda • ::S~t~~{@"
estrictamente prohibido el transportar personas en la caja de camiones de redilas . -I'~~~

o de volteo, en plataformas, estribos o sobre la carga. El incumplimient - ':'~~;~OMUNIC

presente disposición da lugar á que el personal del servicio de vi' i ~ION GENERA~T;;

se.guridad y proíección de la Administración o personal de la Capitanía, ponQªE~t:~~E~;t[~:NTE
dispo-sición el vehículo, ante la Aduana, cuando el incumplimiento se registre en la
ruta fiscal o ante la Policía Federal de Caminos, cuando se registre en una vialidad
distinta y dentro del puerto, para el trámite de la sanción al propietario o conductor,
que conforme a derecho proceda.

El OPIP de la Administración, se reserv9 el derecho de prohibir el ingreso al
recinto portuario o de ordenar su retiro del mismo, ante el incumplimiento de estas
disposiciones.

inmediato a la Capitanía y a la Administración, a fin de que quien resulte
responsable cubra los daños causados y/o en su caso, extienda en favor de la
dministraciónla responsiva o garantía, por sí o a través de la compañía

as radora que se hará cargo. de la reparación del daño en tiempo y forma. La
reparación de'los daños debe quedar a entera satisfacción de la Administración.

La misma disposición, aplicará cuando se causen daños a la infraestructura
portuaria de atraque, defensas de muelles, señalamiento marítimo y ayudas a la

/ navegación ~~e se,i,ndican,en el Plano 6 del ANEXO Vio inst?laciones proPied~,
de la Admlnlstraclon derivados, entre otros, de las maniobras de atra(}ue,<"..
desatraque, enmiendas y navegación de embarcaciones dentro de los límites' di"'"
Puerto. .

Se prohíbe a los operadores del autotransporte de carga que pretendan ingresar al
/recinto portuario con destino a las terminales, lo realicen con acompañantes en
/ ¡cabina o dormitorio, cuando no sean parte de la tripulación o en el área dedicada a

.1 / la carga. De ser el caso, el o los acompañantes deberán bajar de la unidad antes
./1/ de ingresar al recinto p rtuario. Las personas que desciendan del vehículo, porIf nin n m 'o p . ' hermanecer próximo a las garitas de control de acceso,

I --
h. \. I Se rohíbe ,- dores de autotransporte de carga y/o a representantes de la
.' ''1 carg, el su . · tro e combustibles, colocación, remoción, verificación y/o cambio
, \.de se f' ca ,candados y/o cualquier otro mecanismo de aseguramiento de
/ ,,\,.puertas e contenedores cargados, el aseguramiento de la carga fuera de las
· ~ / ~~minales, en la ruta fiscal y/o cualquier otra área dentro de los terrenos

JJ,(Qpiedadde la Administración.! h

-/

.}
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.=

Para las operaciones de reversa de las unidades de autotransporte de carga
dentro del puerto, el conductor deberá hacer una revisión física de la parte trasera
de su unidad, para evitar que personas, bienes o instalaciones puedan sufrir daño
y evitar accidentes.

) s

/

í'\I ,
I )
I ,.
\ .'

\
\
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Las terminales, operadores o maniobristas que realicen la' descó.n~ol.i.da'G,óny
consolidación de la carga, durante el proceso de inspección 'en. las difere'nt~s
etapas de reconocimiento o revisión en las instalaciones de la Aduana o en los
recintos fiscalizados, deben garantizar la buena estiba, sujeción y trincado de la
car a dentro del contenedor, para evitar el corrimiento y garantizar su seguridad

rant su transporte. El agente aduanal, atendiendo su obligación y
sponsab 'da ara. on la carga, verificará el cumplimiento de lo anterior.

...,_ .."

./
,1

\

, \
\
\,

\
\. C ndo se abo inspección de la carga dentro de las terminales, el
\ tran" orti u 9j)er.ador de la unidad de autotransporte, podrá verificar las
\~ondici nes e--éstiba, sujeción y trincado de la carga dentro de los contenedores;
~tempre y cuando vista y porte el equipo de seguridad establecido por la terminal.

\ .. ,A

\\\I!'~!J') ~ .. \ / /
. 1>. Or. ~... l'

i I " "'''., " 'f\.,
~ ..

Regla 30. Revisión de personas, vehículos y mercancías.
j

Los visitantes, usuarios, prestadores de servicios portuarios, prestadores de

I
'.<,/~:\',:'~.'_~,~ se~icios portuarios conexos, Autoridades y la Administración, que conduzcan
_', vehlculos oficiales o particulares y que pretendan ingresar al recinto portuario y a

las terminales, deben identificarse y respetar la señalización existente para la
•• ~~l e'l lación en vialidades, estacionamiento y áreas restringidas; así como acatar

-' "'I':";,);,+a 'ndicaciones del personal de vigilancia, seguridad y protección de la
1 ,o \ ~ ,.~ ~.~filíl~nistracióno de los cuerpos de seguridad de las terminales, dadas en ejercicio
~. ~"'I"'" '¡~d)e....~/"tlsfunciones. '

o ~, '~. '~ ~

.~.. :' .. ,

(
' _ .....•... ~

Como disposición para la protección portuaria, deben permitir la identificación de
y _ ~ erson'as, la revisión del vehículo, mercancías, bienes y en especial, deben

o 1 el \~r~~'~ ...',;?te, me aquellas disposiciones o medidas de protección emanadas de plan de
IR ~c,~,""<,ipl0teG".ión relativo al Código PBIP en cualquiera de sus tres niveles de protección.

La revisión, podrá ser realizada con apo,yo de equipos de inspección no .invasivq$~\
y/o por medio de oficiales de las autoridades federales relacionadas a la

VI/" protección portuaria, establecidos en el puerto y en el marco de acuerdos
¡ federales o por operativos especiales.

Regla 30 Bis. Inspección de mercancías.
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Regla 31. Permanencia de vehículos.

Regla 32.F:uncionamierlto.

La operación y funcionamiento del Comité de Operación se sujetará a las
disposiciones de su Acta Constitutiva y Reglamento Interno, que como ANEXO I
se agrega al final de las presentes reglas y forma parte integrante de las mismas.

Regla 33. Integrantes del comité.

En · gún momento, podrán permanecer estacionados los vehículos fuera de las
instalac' es de las terminales, empresas portuarias, industrias, prestadores de
servicios portuarios o prestadores de servicios portuarios conexos, dentro del\

/' · t rt · \.recln o po uano. '~~\
\' '- ..\ \ ..•..,

Así mismo, queda prohibido que los operadores de vehículos particulares, de ~.~ / ·
autotransporte de carga, pasaje o maquinaría, obstaculicen las vialidades, vías '~i
férreas, accesos a las instalaciones o entorpecer las maniobras portuarias. Por lo \~ : ,
que deben acatar de manera diligente y respetuosa, las indicaciones que reciban "
del personal de vigilancia, seguridad y protección de la Administración o d~~~\:ltr:',~~~".'
terminal. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones de la Aduana, para la ...7r~ta~~~;I.~~;<'~"'.'~v;';"1
fiscal. . .' :~.. ~:,.'.>.;~~

J "
Jo.' ...

• . f.}' /;'1

1r.-; .~ ,,,~ •• 11.:

Capítulo V
C.omlté ele Operación.

¡11
'
Comité de Operación será presidido por el titular de la Administración y quedará

/Yhtegrado conforme a lo previsto en el artículo 3° de su Reglamento Interno.
/ /

.ji Regla 3 . Rec
!t

ejas que se presenten por actos de la Administración, de
los repres ta s as "'.Dependencias que desarrollan sus atribuciones en el
puerto, de ----s,-oñ"irios o permisionarios. de las Secretaria o Secretarias del

\ Ejecutivo Federal, de los usuarios que lleven a cabo sus actividades en el puerto y\\ 'h relativas a la operación portuaria, el Comité de Operación recibirá las quejas,
" " mediante su exposición durante las sesiones ordinarias de trabajo; escritas, a

~ "" través de la ventanilla única de la Administración o a través de su depósito, en los
,.',<~\buzones que para tal fin están instalados en la recepción del antiguo edificio y en

\I\;ecepción d,el edificio adm~nistratti~O..

\ ' \'
f\ \ '

~ I
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Las quejas que deriven de los servicios que prestan las terminales, los
cesionarios, prestadores de servicios portuarios, prestadores de servicios
portuarios conexos, contratistas y prestadores de servicios, que tienen contrato ~~\..",'.,
con la Administración, se recibirán a través de la ventanilla única de la
Administración.

46

Copia de todos los documentos que respalden la queja, cuando existan y
obren en poder del quejoso.

e)

En formato electrónico, las quejas se recibirán a través de las siguientes
direcciones:

. D~'~R~~_I~,q "re o razón social del inconforme y en su caso, el nombre del
." ~E¡f~fe5entante legal de la persona física o moral representada, así como

- r~dAmicilio y firma autógrafa del quejoso;
"'"

b) Motivo de la queja, con la indicación de la Dependencia, unidad
administrativa, empresa, terminal, operador, prestador de servicios
portuarios, prestador de servicios portuarios conexos o usuario, a quién o
quiénes se les atribuye el acto u omisión que origina la queja; y

;' Al momento en que se reciba la queja, la ventanilla única de la Administración le
dará entrada, devolviendo al promovente una copia del escrito con acuse de

/j recibo.

. La ate~~n 'j -- aho e las quejas, se sujetará al siguiente procedimiento:

L, Admi~ante~os 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de
la\~,ueja.9-- wés de la ventanilla única, buzón o correo electrónico, procederá:

\\\"\ /./.'~/=.~. .....,> '..'.,\. )<. / I

'-Xl,.. Ltw((\
".7

II
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b.

a.

Si la queja deriva de la actuación de los representantes de las autoridade

Cuando la queja derive de la operación de una terminal, operador,
maniobrista, prestador de servicios portuarios o prestador de servicios
portuarios conexos, ventanilla única, se turnará a la Gerencia o Gerencias de
la Administración que corresponda; "

\
\

La Gerencia determinará si el acto u omisión motivo de la quej~ \\
actualiza el incumplimiento de una condición del contrato; \\,~, !.
Determinado el incumplimiento contractual, la Administración procederá \V\~,!
conforme a derecho corresponda e informará al Comité de Operación ~
las medidas y acciones llevadas a cabo, para la atención de la queja. "

11.

l.

47
,
\'.~

Si el inconforme retira su queja antes de los términos indicados, el
Secretario Técnico lo informará al Comité de Operación, así como las
acciones que .\~~a fecha se habían llevado a cabo, para la atención de
, la queja; ~/ .

~

a. Turnará copia de la queja al representante de la Depeodencia~ lOE .COMUNICft. lor

concesionario, cesionario, permisionario o empresa a qui~n se lé, \:~PO.~Tf~r~'
, . Oc PUfPT.atribuye el acto u omisión; íC=

b. El presidente del comité o el secretario técnico, dentro de sus
atribuciones, solicitará la atención de la queja y el informe de los
resultados, en la próxima sesión' del Comité de Operación.

ocederá como'se indica en los incisos I y 11;

~. Si la na I ~~ d la queja lo requiere, se someterá a consideración de
\, los i grantes' el Comité de Operación en la próxima sesión de
\."", tr~ajo, don se citará al inconforme para la exposición de la queja e

'ifwitar..á-a1áS demás partes involucradas;

Si la queja se expone en una sesión de trabajo ante el pleno del Comité de
Operación, se tomará el "acuerdo y si el caso lo amerita, se turnará a la
atención del subcomité que corresponda, quien informará, las acciones y
medidas llevadas a cabo para la atención de la queja;

ltf ..
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.' /

En el desahogo de la queja, los miembros del comité escucharán a las
partes y tomando en cuenta las pruebas que se presenten, el
presidente, emitirá y pondrá a votación la recomendación que proceda;
siempre y cuando el asunto, sea del ámbito de competencia del comité;

Si a quien se le atribuye el acto u omisión motivo de la queja, no asiste
a la sesión, el presidente del Comité de Operación dentro de los 3 (tres)
días hábiles siguientes a la fecha de la sesión, le hará del conocimiento
los términos de la queja, el acuerdo y en su caso, la recomendación
aprobada por el pleno, para que ésta sea atendida en el plazo que se
señale;

e.

. d.

Capítul
Administr as e instalaciones.

----_ ..----"" """, .•...

Regla 36. Fun · /<"es de la adminlstración.

VI. Quedan exentas de este proc~dimiento, las quejas que se presenten a través
y sean competencia del Órgano Interno de Control de la Administración o de la
Secretaria de la Función Pub'lica'.

f./

La Administración, en los términos de la Ley y de su Titulo de Concesión, se
encargará de administrar y operar, conforme a los usos y destinos, por sí o a <-.,,,/

través de terceros con los que celebre. contrato, las áreas e instalaciones del
recinto portuario y zona de desarrollo portuario, indicadas en los planos 3A y 38

\ del ANEXO VI, Y vigilará y supervisará la adecuada utilización de las instalaciones
portuarias y su eficiente y segura operación .

.,:;Asimismo, la Administración se encargará de construir, instalar, mantener, ope ar,
\'c.pnservar y proteger por sí o a través de terceros, el dragado en los cuerpo de
~?Ju..~,el señalamiento marítimo y a, udas a la navegación, el CCTM yla CEIf1.b¡::' / ; 48 '. '. ~~

. i

\1' ".:) '.,

. . ':/,,~,;'::f~;:"~.:;£ivencido el plazo, el inconforme estima que la recomendación del Comité de
) ,Wl~ '. \ ':'.' ~.'"' 'pperación no es atendida o cuando ésta no le favorezca, podrá recurrir a la
.;..~.~".':.:},";:;""'f~Secretaríao a la Dependencia competente;

ó .~. :~:.. ••/>: l~~:

'-:~ '-.' Cuando la naturaleza de la queja sea tal, que requiere un análisis más
, - .... ,;{'.' UJ ..(jJetáitado y la Administración deba de. allegarse de mayores elementos para

,,:' . '1 ~Q;nliJ'il!ilE'su criterio y exponerlo al, C(jmité éle Operación o directamente al
.,clElejpso, los términos se sujetaráh,.:~ií'..:I.é,l'~',disposiciones que marca la Ley
Federal del Procedimiento Administratiyo.; : " '.,'r ,

"'........ .... . ~."

. ( ','
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o -.instalación del puerto, los requisitos y
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Queda prohibido el establecimiento de vendedores ambulantes, así como la
instalación de puestos fijos o semifijos dentro del recinto portuario, zona de
desarrollo portuario, patio regulador, estacionamientos de tráileres, áreas de U$O '

común y otras áreas operativas del puerto. \\
\

Regla 37. Regulación sobre la infraestructura y servicios portuarios.
~ •••• Jo. & / '!,

La construcción, aprovechamiento, operación y explotación de ob~a~-.,'~':~:'''' ,
instalaciones portuarias, servicios portuarios y servicios portuarios cone~os, ~~$e''':'~..~;.~.J~.;.: . :.',./'. :;'

sujetarán a los usos, destinos y modos de operación previstos para las d{erentes, < ."J •... ,

zonas del puerto, de acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo PO,!,l!9ti.q. . <',f",," .. ,
01-~ C. u J '.:.J . • ~ ,1 j," '.

t~,¡ ~. .•. .\ • ..-" ') -,.- ,-

El Pregtama Maestro de Desarrollo Portuario, que se sujeta a revisión cradaJoj;'~d:::":' ,:t .
-os, los criterios técnicoscjel servicio de remolClue y las tarifas por serv.icio's";.-' -

registra o --or los diferentes operadores y prestadores de servicios portuarios y
prestadores de servicios portuarios conexos y otros documentos públicos, pueden
ser consultados en el domicilio de la Administración y en la información contenida
en la página web de la misma:

- Queda prohibida la ejecución de actividades no enfocadas a las operaciones
portuarias o distintas a los servicios portuarios y servicios portuarios conexos en
las áreas de uso común del puerto. Cuando la Administración considere necesario
el desarrollo de determinadas actividades, podrá autorizar su instalación y
ejecución.

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
Calle Río Tamesi Km. O 800, Lado Sur.
Colonia Puerto Industrial.
Altamira, Tamaulipas. México.
jQ.P.89603
I ;

./ ")1WW.puerto m . om.m
1 J

/
l/Regla 38. egulación /' vas obras y de mantenimiento.

'./ ./:,.
~.:(,(:.

.,,/

....«.,,~).¡/\?..,...
"'-/...... . . \

, .
""

Los traba os de co strucció conservación, mantenimiento, ampliación y
modernizac ' n que jecuten as terminales, operadores, empresas portuarias,

\'< / ~~e:~~~:~o~ese . sujetarán ~u~~io:r~vFs~~s~and~e~t~~s~:~~~~~~~~~~~sp~~~~~:
\f... . maestro de desarrollo portuario, los contratos de cesión parcial de derechos y
/ \. obligaciones, de prestación de servicios portuarios o de prestación de servicios

// '\ portuarios conexos celebrados con la Administración; o los títulos de concesión o
\~ermisos que haya otorgado la Secretaría, se encuentren vigentes y correspondan
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especificaciones técnicas que fije la Administración o la Secretaría, antes, durante
y posterior a la ejecución de los trabajos.

(--

Ir
I
t
\ .
\
\ ¡

En\ el caso ~ se ejecuten en la zona federal marítimo
terr~tre /" zona deral terrestre dentro del recinto portuario, debe
prese /. se e..l.titólo "e concesión correspondiente a la zona de que se.

~.,._ •...•.-. "

trate; ""

Autorización en materia de impacto ambiental y de riesgos para realizar la
obra; requisito sin el cual no procederá la solicitud correspondiente; y

L

Capítulo VII
Construcción, aprovechamiento y explotación de obras.

-".._..~..-"-"'7
/

l

\~ Regla 39. Requisitos para ejecutar obras sobre bienes del dominio público.

Tratándose de solicitudes para ejecutar obras sobre bienes del dominio público,
t '.'

_-o para uso público o particular, que se adjudiquen mediante proceso de licitación o
/' '~',:~. -I'".sucaso, directamente a los propietarios de los terrenos colindantes, estas
I tIJ~)¿II¡,~\""" 3m contener los siguientes requisitos:

&01 ~~~ ,Q, ~ '- e d t t d . I d b ' - I .t' ~ctc ...: tf.o'.'//!J ~an o se ra e e personas mora es, se e era acompanar a escn ura~ :~~~#' constitutiva y sus reformas, inscritas en el Registro Público de Comercio. En
',.,.~ el caso de copias, todos los documentos deben ser certificados ante

IECRE lA DE COMUNICA rio público.
I TRANSPORTES
!OORDtNA N GENERAL DE PUERTO~ .

i "'lR YC~GE A_~~g:~TE Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante al que, en su
, I UERT8áso,promueva a su nombre, deben formalizarse ante notario público;

.111.~a descripción de la obra que se pretende construir;
//' '......•....I IV Los proyectos, general y ejecutivos, correspondientes;

V. Los documentos que acrediten que cuenta con los recursos financieros,
materiales y humanos para realizar el proyecto;
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.'\.

Autorización en materia de protección, tratándose de instalaciones donde
se dé interfaz buque-puerto, incluidas las medidas de protección
contempladas relativas al Código PSiIP; requisito sin el cual no procederá la
solicitud correspondiente.

Para la operación del dragado en el puerto, se cumplirá con las siguientes normas: \ ,
<~.

Dragado de Construcción. Se deberá contar con el proyecto aprobado r'~;~' ,
la Administración y autorizado por la Secretaría, que contendrá ~ ~ti~(~~,".
lineamientos previstos en el programa maestro de desarrollo port ..;" ,lc-i: ,i\l,z ~,\ ••

vigente, tales como ejes, taludes y profundidades, así como, el estudio i~.:[j!:;;;~
impacto ambiental y la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente" .,,:J~
Recursos Natural~s y la autorización de la Secretaria de Marina, s COMU le I

de vertimiento del material del dragado. YC~N G~SN'PORTE
--:OORDI A. ERAL o P

y MARINA fv1E"Rr' UE ro
rHRE_<fC'9 GENERAl ~JANTE

Dragado de Mantenimie:nto. Para conservar los niveles de profunalaad h DE PUER.TOS

previstos en el programa maestro de desarrollo portuario vigente, se deberá
elaborar estudio de impacto ambiental, en la zona por dragar y en la de
vertimiento, con la anuencia de la Administración y la autorización de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1.

11.

111.

La Secreta~ deberá dar respuesta a las solicitudes que presente 1,.

, Administración, en un plazo que no exceda de 45 (cuarenta y cinco) días naturét ,~"",,-
contados a partir de la recepción de la misma. "

El material extraído será depositado de preferencia en las zonas de relleno,
previamente definidas por la Administración, o en las zonas de vertimiento
que autorice I Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

I (SEMA A ~o la Secretaría de Marina (SEMAR).
i

f ~

// Previam la realización de trabajos de construcción, mantenimiento,
/

(1.!."".modificaciÓ ..erniZa?i~n de obr~s. e instalaciones, la Administració,n, de
~ / a'G,uerdo on la Garacterlstlcas y actividades de la zona en que habran de

e 11' / efee , I comb de las áreas contiguas, fijará las medidas preventivas a que
se sujetarán dichos trabajos, a fin de garantizar las debidas condiciones de
seguridad y evitar el entorpecimiento de la operación portuaria, y establecerá las
condiciones en materia ambiental a cumplir contenidas en el Sistema de Gestión

~ de Calidad y Ambiental (SGCA) de la Adm'inistración.

\""",.
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/

/""/' ,

I
I

I

, .!

Todas las empresas instaladas dentro del recinto portuario que efectúen este tipo
de trabajos, deberán dar aviso previamente a la Administración, la cual
comunicará de la realización de los trabajos a los operadores y prestadores de
servicios portuarios y prestadores de servicios portuarios conexos de las
inmediaciones, a efecto de que en su caso adopten las medidas pertinentes.

para obtener permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos
V' demás similares, para uso público o particular, se deberá contar con el proyecto
~prob or la Administración y autorizado por la Secretaría, en el que se deberá
i '.di~ r el us .9ufr'~~ pretende dar a la obra, acompañada de los requisitos
sl~lul ntes: ~ ~_ ..,

\ , ~
\, . ,

l. \" C'lJ,~~nJ'se !r de personas morales se deberá acompañar la escritura /
"'. c.o. - TtUtrvay sus rclormas, inscritas en el Registro Público de Comercio. En / Ó'\\~I. ,caso de copias, ambos documentos debidamente deberán ser,/:' -

\~,~if.i.c/a~os ante fedatario PÚbliCO;(\,' '-~

~ (/ ~ 1 . \'

\ .__.,). 52

\," \
,,;. "". \

En materia de diseño de obras marítimas, futuras ampliaciones, crecimiento, .deL" ,'" ,'\V

/

puerto, señalamiento marítimo y de ayudas a la navegación, los pilotos podrán
constituirse como miembros de consulta, por lo que estos y la Capitanía emitirán a
solicitud de la Administración la opinión técnica que consideren pertinente.

Regla 40. Requisitos para construir embarcaderos y demás similares.

Durante la ejecución de obras en vialidades y áreas públicas en el recinto
portuario o en la zona de desarrollo portuario del puerto de Altamira, los
contratistas deberán considerar todas las medidas y elementos necesarios para el
debido señalamiento y seguridad al tránsito de personas y vehículos, sin ser
li.mitativo se refiere al empleo de conos, trafitambos, barreras, señales horizontales
y.,~errcales provisionales, ya sea del tipo informativas, preventivas y restrictivas y

\ '. (/',,~:~:i$:$,~'.. I caso, considerar el empleo de señales luminosas y/o bandereros.
, ,-:' .\:\\\\ ,:., ,'l' ,

~ ' ':í:~tq:~~~Administraciónfijará los criterios para las obras portuarias, sean éstas de
1". :.c,~~t'ttcción o ampliación, teniendo especial cuidado que el ancho de la plantilla

del can~1 de acceso se mantenga al menos en 200 metros o se amplíe según 'I~
y ré-~luiefra la emanda o atención de 'mayores embarcaciones. Así mism'<J,.la

.DOR I y M1,O I ':(;1J~~rn~)i3JEeAtreparamentos de nuevos muelles que se construyan a. ambas
e EN, ~ rgeJle$: del canal de acceso del puerto no deberá ser inferior a 450 metros, o'

sea 25 metros medidos del centro d'el canal de acceso a cada una d~. las
márge ,.,s.Lo no considerado se sujetará a lo señalado en el programa maestro
de desarrollo portuario.
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11. Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante al que, en su
caso, promueva a su nombre, formalizados ante notario público;

\ \
\ \

debidamente deberán ser

ersonas morales se deberá acompañar la escritura

Los proyectos, general y ejecutivos, correspondientes;

El acta de verificación y autorización para el inicio de operación de las
obras, que debe expedir la Dirección General de Puertos, conforme lo
dispuesto en el Artículo 11 de la Ley;

Los documentos que acrediten que cuenta con los
materiales y humanos para realizar el proyecto;

La garantía' de trámite que fije la Secretaría;

Los montos de inversión;
'.~ .,r' ~[:.: ~.~>~._:~I :.~~~'. ~>..,:.:"

;00 _<:~r'~";.:~~::)~I/:,":,;'
En el caso de que las obras, se ejecuten en la zona federal marítí'nio ..:"~
Terrestre o zona federal terrestre, deberá presentarse el título de concesión
correspondiente ala zona de que se trate; y

Autorización en materia de impacto ambiental para realizar la obra.

Autorización en materia de protección portuaria relativa al Código PBIP,
para operar cuando se trate de instalaciones que manejen tráfico de altura.

Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante al que, en su .
so, promueva a su nombre, {~~:alizados ante notario público;

( I

J
i
. . i ~¿j/,/1 'Y/~

r 53
G' '1, ~.

",. "~.~ descripción de la obra que se pretende construir;

VI.

V.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

/ IV.

~\

..,11.
\ "-\ '•...\ ' .

\ ..",
-',

'cj£

/
t / /
)J XII. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes; yU 1/ 111. La demás información que el solicitante considere conveniente.

" /. 1, Para construir las obras descritas en el primer párrafo de esta regla, en zonas.~ f fluviales o tres, pa público o particular, deberán presentarse los
~ i requisitos iguient ·.•. '

1

I 1.
\ 1í

!
\~¡

J..\



.'..
r.,.. ...

54

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

puerto, la ETA, actividades a realizar, instalación portuaria en la qu,

q- ~-, /
Infdrmar./ al son. del Departamento de Operaciones de la
Adm~clon, para pro'pósitos de programación y operación dentro de

En el caso de que las obras, se ejecuten en la zona federal marítimo
terrestre o zona federal terrestre, deberá presentarse el título de concesión
correspondiente a la zona de que se trate; y

111. La garantía de trámite que fije la Secretaría, y

IV. La demás información que el solicitante considere conveniente.

V. Los montos de inversión;

VI.

Se considera navegación interior la prevista en la fracción I del artículo 38 de la
Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Para propósitos de estas reglas,
navegación interior es la que realiza la embarcación e~ aguas protegidas y dentro
de la zona delimitada por la línea que une el eje central de la punta de los morros
de las escolleras Norte y Sur, como lo ilu'stra el plano 2 del ANEXO VI.

Capítulo VIII
/ "Dela navegación interior del Puerto.

Regla 41. Para realizar navegación interior.

\ Todo buque que pretenda realizar navegación interior para actividades
\ comerciales, prestación de servicios portuarios o servicios portuarios conexos o
\. parbala c~nstrucdciónl y mantenimfi?~to de infraelstructura portuaria

l
, binClduyendOlas

\', em arca e as personas ISlcas o mora es que tengan ce e ra o contrato
\---.con la ministra .ón ~~I nte naviero consignatario o su representante legal en

1<~1 puert debe:
\~

,/

~\D~VII. Autorización en materia de impacto ambiental y para realizar la obra.
~~ 1If~-t<~tll".~\Autorización en materia de protección portuaria relativa al Código PBIP, si'£r.v..ll0-~f ~" ,testa operará tráfico de altura..... ~ .~

••. : O.'~~~.~~" ''l.· ~w..~ '.'1

-~:-;'-.: l1\~ Croquis de localización que contenga las técnicas de construcción
\.
"

ECRETARlA DE ca Il:JNIC f ¡;

Y TRA,~,S TES e la del Registro Federal de Contribuyentes.
"OOROtNACION (:'~\,fvERAl DE P ~

y M¡lJ~I"'../\ l••..~: i'?(' Cll. TUERTO ...,
",REcetON GENi:¡~AL D.; 'p'~ E
. r. tJF.RT08
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Regla 42. Comunicación de buques en su aproximación al puerto.

cit"'~I
l /J

.

...----:.- ..•..
/' .

. i

de estabilidad, estanqueidad, maniobrabilidad,

í"'/' ~
"'---

b) Cumplir los requisitos que establece la legislación marítima, ante I~
Capitanía;

c) Cumplir los requisitos que establecen las autoridades portuarias;

atracará y en su caso, se le prestarán los servicios portuarios o servicios
portuarios conexos que requiera e bl:Jquepara su operación;

d) Informar al OPIP de la Administración mediante el formato establecido, el
nivel de protección con el que arriba al puerto o en su caso, las medidas
equivalentes de protección o manifestar, que el buque está exento del
cumplimiento del Código PBIP, por el tipo de tráfico y operaciones que
realiza; y ~ \~~_~~.~ tr~ '-

~~J~~~lJ~ 't
e) Reportar al CCTM su entrada y salida del puerto. t;; ~\~~'. ~

'. <)e'G~JfJ" 'PI
La asignación de la instalación de atraque o lugar de fondeo o arregeramiento de' ~.~:~.fJf'
los buques, corresponde a la Administración y la autorización, a la Capitanía. '//..""

SECRETAR\A DE COMUNICACIO

L.' · t' I · b d b' rt ~'! TRANSPORTESa n J~lon In enor y as manlo" rase em arcaclones con pue o ~ ~~0~~~?E~~~~Al DE PUERT

podrán realizarse siempre y cuando la velocidad del viento no sea mayor ~crQ .\r~~~f~~:-:~~ ..;~l~E"To,

cuarenta (40) kilómetros por hora (kph) y el capitán o patrón de la embarcación
esté de acuerdo en' efectuar la maniobra. Para la navegación interior y maniobras
de buque con velocidad de viento mayor a los 40 kph, se debe contar con
autorización de la Capitanía. Esta disposición no aplica para maniobras de buques
en las terminales de CTS e IPA.

os buques, durante su aproximación al .puerto para recalar, deben establecer
omunicación con la Capitanía directamente o a través del CCTM o con la
Estación Costera de Tampico (Sistema Mundial de Sacara y Seguridad
Marítimos), por medio de los canales de radiocomunicación marítima internacional
en la banda marina de VHF, indicando posición y tiempo estimado de arribo (ETA)
a la boya de recalada, así como cualquier otra circunstancia que lo amerite, tales
como:

a)
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Fallas o deficiencias en los sistemas de navegación electrónica;

Conatos de incendio; ye)

d)

f) Mercancías peligrosas. etc.

ü ,La Capitanía, con base en los acuerdos de la junta de programación de buques y
". .' ):..~ ~ . apoyo del personal del CCTM, instruirá a la embarcación acerca de su

..- >i,~d~l~il11re.Eama de entrada al Puerto. Para lo anterior, la Capitanía establecerá los
.. ~).,"~:~;.mrq,cedimientos particulares, los medios y personas responsables de mantener
:.: ':'.':' .:.-a~t4alizada la información para el CCTM, respecto de cambios que pudieran darse

. ".~'
-. ~- 'íi.9ja programación de buques.

, , I J 'l;hJ~él'ca(so-de fondeo al arribo, los capitanes de los buques que arriben al puerto,
1 I .'~ I \i ~~ ;:~q.(~b'~'n liRfo.rmar al CCTM del puerto de Altamira la hora y posición de fondeo previo, .\ .... , .. .1\ TE:

Ir~ ) ~ ':n'a1suue,f1):trada al puerto. .

. ¡,' Las maniobras de entrada y salida de buques del puerto, se r~alizarárJ. tq.rnando
todas las medidas de seguridad y protección que el caso requiera, observando ,de'
ma articular las condiciones meteorológicas imperantes o aquellas que
ca respond ~ '~BIP, respecto al nivel de protección que se establezca.

Ca base en r ul~dos de los estudios de maniobrabilidad realizados, indican
\ la dificultad e las m t~bras con ~uques tipo car carrier con velocidades de viento
'\de 20~_!J.~.9.os:' con buques tipO portacontenedores, buques tanque, buqu~ :Y'
\~ranelero y de carga general, se dificultan con vientos de 25 a 35 nudos, Por elló, l.\ro\. es recomendable realizar maniobras con velocidades de viento que superen
, iChi~' ", máximos; excepto cUél.ndo(I~ S~I~' 'te el capitán, del buq e dando

'1 / ' 1 'v , .

:'('- f, ( éY;> 56 y 'o ,

En el caso de enfermos a bordo, el agente naviero debe notificar tal circunstancia
a Sanidad Internacional y en el caso de polizones, además, al Instituto Nacional
de Migración.

"En E(I caso de fondeo para enmendar su posición de atraque y operación o a la
~alida 'del puerto una vez despachado por la Capita'nía, debe informar al CCTM, la

V hora de fondeo, causas, tiempo estimado de estadía, hora en la que inicie el
virado del ancla y zarpe del área de fondeo.

Las disposiciones a la prestación del servicio de tráfico marítimo ..,....,quedq~
/'-)establecidas en las reglas de operación del Centro de Control de Tráfico Marítimo

/ del puerto de Altamira, autorizados por la Dirección General de Marina Mercante ..
./

//11 Regla 43. Medidas de seguridad y velocidad de las maniobras de buques.
___ o --~~~ ¡,/

/
/
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cumplimiento a lo previsto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, sea
autorizado por la Capitanía y cuente con la opinión favorable piloto de puerto para
rea-lizar la maniobra del piloto de puerto.

:-~~~~- ': . #' .,' "," :}

*4/"

, •...Condición de calado y trimado;

Condiciones meteorológicas, de corriente y mar imperantes;

a) Tipo y particularidades del buque que maniobra;

Para maniobras de buques con sistemas qe propulsión lateral en proa y/o popa
/ (Bow o stern thruster), se debe tomar en cuenta que a velocidad de 2 a 3 nudos, el

efect? ,del propulsor ~e reduce en aproximadamente, un 50% de su cap~cida\d"~'\., ..
efectividad de empuJe; que decrece conforme se Incremente la velocidad _. \',....
propulsión de la embarcación. . '..",\.

. "-

. \ '.

En la maniobra de entrada al puerto, la velocidad de los buques está limitada a 11 '\'
(once) nudos como máximo, referida al cruce del morro de las escolleras, ,
decreciendo conforme la aproximación a la dársena de ciaboga y estar~.,~EfI?~/,
función de: . ~. -'.~.'.,

L~ velocidad máxima de las embarcaciones en los canales de navegación Sur y
Norte, es de seis (6) nudos.

L;¡-

Bis. Repro/ ramación de maniobras de buque por apertura del

Criterio técnico del piloto; yd)

e) Buques atracados en las terminales del canal de navegación.

i el piloto de puerto, con base en su criterio técnico y condiciones de la
aniobra, considera necesario incrementar la velocidad permitida, es facultad del

! ismo hacerlo por razones de seguridad y por la naturaleza de la maniobra en
/ ejecución.

¡
f'\\ ía declare la apertura del puerto, después de permanecer
\," cerrad por ect de condiciones climatológicas adversas, por caso fortuito,
\\.. fuerza m ,mena ..~ a la protección o acto de autoridad; la reanudación d.e
/\\ maniobras de salida y entrada de buques, se reprogramará tomando en cuenta su
. ,,~t.ipo, particularid s, calado y con,dición del carga, dimensiones y características.

>\~\ 1 I

"\:\
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a) Informar por vía e-mail del inicio de las maniobras, a las agencias navieras
que tengan buques atracados y surtos, que hayan permanecido en el puerto;

b) Avisar por vía radio VHF banda marina a todas las embarcaciones, de que el
puerto será abierto a la navegación mayor, para los efectos que correspondan;

En el caso de la apertura y reanudación de las maniobras de buques, resultante
por el efecto de condiciones meteorológicas adversas, la Capitanía informara al

" personal del CCTM que el puerto será abierto a la navegación mayor, para que a
través del servicio de tráfico marítimo, proceda a:

Regla 44. Embarcaciones menores.

/----..)El capitán o patrón de toda embarcación menor que navegue en los cuerpó's de
1/"",. agua del puerto, realicen la prestación de un servicio portuario o servicio portuario
\""'''''' __'_'--'¿'' f conexo o sean utilizadas como unidades de apoyo en la construcción de obras

!/ marítimas, dragado, levantamientos batimétricos, muestreo, estudios u otras
\ actividades, deben:
\\
\\
, a) la derrota de los buques cuando éstos se encuentren en

c) ~ Aproximarse a los costados de los buques fondeadosl en navegación
'\\ atracados; con excepción de las embarcacio~es menores dedicas al

{,I,r//>S.:~CiO de la~~haje, suminist~o d .: c' mbu~)fle, de pat,rullajeen las,"! as

\ 'J,.} '-"',-, '& 5 I r 1 '\ i .

\'-i<~/ . ~,

/, ....,

(' li' ~\)O' , eanudación de las maniobras de buques se sujetarán a la programación que
1-/ - ~~~'~ C' ngan los pilotos de puerto y autorice la Capitanía, iniciando con maniobras

,::J ~ " ";>{~ lida de los buques que permanecieron en el puerto, las que podrán
{t, ~ .:~"~ , "/ -arse con 30 minutos de intervalo entre una y otra, sí así lo aprueba la·.~t ,," 'anía. Esto, no aplicará para las maniobras de entrada;

ECRETA A:JD~~ o :puerto abierto a embarcaciones mayores porque la Capitanía haya
OOROINA~1 ceN ¿i -sr¡ t' ~ apertura del puerto y autorizado la reanudación de las maniobras de

,,)IRE¿c"'.6:~~'N':Zb.~:. 'f ero las condiciones meteorológicas, de corriente y estado de la mar se
t~en desfavorables comprometiendo la seguridad de las maniobras y de los
buq~s, la Capitanía, considerando el criterio del piloto de puerto y atendielldo lo
que eSta,blecela Ley de Navegación y Comercio Marítimos y el Reglamento de la
. ey de Navegación, ordenará la suspensión de maniobras de buques hasta que
las condiciones sean óptimas para reanudarlas;
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navegables. Las embarcaciones de patrullaje en el marco del Código PBIP,
deben identificarse de forma visible con la leyenda "PROTECCiÓN
PORTUARIA" en ambos costados del casco;

Apartarse de la derrota de un buque que se encuentre en movimiento; yd)

Dentro de los límites del puerto está prohibido el uso del radio banda marina de
muy al r ncia para llamadas buque/tierra, excepto para llamadas de
auxili o cuando se encuentre en maniobra.

Regla 46. Frecuencias de uso de radio banda marina VHF y prohibiciones.

e) Exhibir las marcas y señales distintivas que señale el código internaciori'al
de señales, según el tipo de operación que realicen.

. . .
El ancho de plantilla del canal de navegación interior de acceso es de 200 metr ~~s_~~~.}~:: " ,
El plan maestro de desarrollo portuario establece la distancia de 445 metros e tf\ ~'&e.~~if':;~,:.
las líneas de paramento de los muelles que se construyan en las márgenes; o ~,"::l~,\\':~~)f>
225 metros desde el eje del canal al paramento. _t .~r:;~'-~"~~ .

•e '/,Y$~"

Regla 45. Ancho de plantilla y circulación en el canal de navegación interior
de acceso.

/

Actualmente el ancho de plantilla de 200 metros resulta adecuado para tri. E CO~jjUNI J

el tránsito seguro de embarcaciones mayores en un sólo sentido, que e~ el crit~ " ~~~Or:¿TE
t. liS. b. d vOQ. D.INA i. RAL DE , T( .opera Ivogenera que preva ece. In em argo, SI por razones e eTlclene'a;E'ANf\¡1EF?CANTE .'

• • • • , "lQY:C10N G I ERAL DE .rtuana y siempre que la segundad en la navegaclon no se vea compromeuaa, la PtlF Tr,

Capia ' , ..._._.conla opinión de los pilotos de puerto, podrá autorizar en
circunstancias especificas y para un caso en particular, la doble circulación y el
cruce de embarcaciones en el canal de navegación Interior de acceso.

Se establecen los siguientes. canales d.e radio banda marina VHF: Canal 12
CRpita~ía, canal 1~ 1.lamadas Int~rnacionales de emergencia, canales 10',11 Y 13
p}ara Pilotos y servicIo de lanchaje; 14 para llamadas y enlace con los pilotos de

¡Ip erto, canal 68 remolcadores; canal 67 dragas, canal 17 CCTM, canal 27 para la
/ stación Costera de Tampico y canal 74, para las operaciones portuarias a cargo
I ae la Administración.¡

I
f

¡

~¡ .
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//./
/
/
/

cabotaje:

De, salida del puerto de origen;

Manifiesto de carga y declaración de mercanc'as I eligrosas; conforme
a lo establecido en la NOM-009-SCT 4 vigente y ,

b)

Regla 478 Sanciones por uso indebido de banda marina VHFN

El uso indebido de frecuencias de radio en banda marina VHF o la interferencia
deliberada de los canales asignados, será motivo de sanción en los términos de la
Ley, sin perjuicio de lo que en su caso proceda, de conformidad con la Ley Federal
de Telecomunicaciones y demás disposiciones aplicables.

La Capitanía, en su ámbito de competencia y una veZ 'autorizado el arribo del
buque, está facultada para verificar que las embarcació"nés':cumplen las normas
aplicables en materia de seguridad en la navegación y, I~,:,yida humana en el mar,
prevención de la contaminación marina, así corno IQ~ de~,á,s que establezcan los
tratados internacionales. . -,',.," ...'

1.-

Capítulo IX
Arribo y despacho de embarcaciones .

.c \' 1'1 ,

~ ~.<,'.' -:' ~. ma 48. Requisitos para el arribo de embarcaciones a puerto.
{;'/II', \', \,'. ,~ .

~o:"<~'.~!!1:I(j?stérminos del artículo 17, fracción I de la Ley y 9, fracción 111 de la Ley de
. -~_ '.J)J~c;;i)Íegación y Comercio Marítimos, corresponde a la Capitanía autorizar los
....'" arribos y despachos de las embarcaciones y de los artefactos navales.

\

0\ P\ "O' e;;', t$,~,gY~l)OJ g,lspone el art~culo 46 de la Ley de Nave~aci~~ y Comercio Maríti~os y
y \ t (r' ,'¡, , salvo'-,el caso de las arribadas forzosas, en la autOrlzaClon o rechazo de arribo dee 10\ )\.,. ¡ I'!": ¡ ~I¡: T',~:':

01 embarcaciones al puerto, la Capitanía requerirá la d.ocumentación que se
establezca en el reglamento respectivo,.' sin que los req,ui'sitos ~n él señalados,
an superiores a los que dispongan los tratados intern'a'ci'o:f1ales.,.:
, !

j//
( Mientras no se establezca en el reglamento respectivo que refiere el artículo 46 de
l/la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, considerando lo previsto en el
1_. -1" acuerdo licado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de Octubre de 2010,

/ la docu' enta .. n que requerirá la autoridad, será la siguiente:
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, •• ~ 1 • "...... ~

c.. ,~. : ..... ~~ ,r. .r:; E: ![~-:: '~:.~. . •.

T 1 ¡J. ~-~~':!'.;~.\:~R :~_,::.~;: '
...~ lt.r:l_ ~' .. ~ /-'

.~'
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Declaración general; y

b) Patente de sanidad;

c) Copia del certificado de arqueo del buque (Tonnage/69 certificate) y
d,e.-ras"particularidades del buque (Ship's particulars);

d)
".'~::~.i:~r~,;~,,:!:.,

e) Visita de arribo y fondeo, en el formato establecido por la Capitan[a"~l._ ,::>:,~;:>~"~,;,:,,....\ ...'~:

Además, debe entregar al Administrador y previo al arribo del buque, por el ~~al~:;:~;~!:~»<;
de transmisión y en el término establecido, copia del manifiesto de carga;;;lá~:'-:.f_~~:;.I~;,~,
declaración de mercancías peligrosas y ante el OPIP:

~~.?'aración de cumplimiento de protección del buque;

2) Nivel de protección a bordo con el que hace su arribo; y

3) Llenado previo del formulario particularidades del buque establecido en
cumplimiento al Código PBIP, por su agente naviero consignatario.

a) Autorización de la libre plática;

11.- En navegación de altura, además de los documentos señalados en la
fracción anterior:

-'

Será expedido por la Capitanía, previo requerimiento de la documentación
que establezca el re lamento respectivo, sin que los requisitos en él
señ ado sea eriores a los que dispongan los tratados
inte \acion _le )

\ .

Se ex' ediráy(antes"9é la hora de zarpe, una vez que hayan finalizado las
operacio ~a o descarga y concluidos los servicios portuarios y

~ con "O equeridos en el puerto; y .
\'\"~ /
\"" / .. --..{ ¡

~

l~""'"., ..•.

"'~'''''~r, "
.•.•.....•. , ."'..... ~..~

•.••~ ~;:x

Regla 49. Requisitos para el despacho de embarcaciones del puerto.
/ .

( ff
En los términos del artículo 48 y c.on respecto a las disposiciones internacionales

J. f/ señaladas en el artículo 46 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y 66-A
~ / del Reglamento de la Ley de Navegación, para hacerse a la mar, toda

/1 embarcación requerirá de un despacho de salida del puerto, de conformidad con
las siguientes normas:
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Quedarán sin efecto si no se hiciere uso de ellos, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a su expedición, salvo autorización justificada que
expresamente emita la autoridad marítima.

No se considerará despacho de salida, la autorización otorgada por la autoridad
marítima cuando por razones de fuerza mayor, las embarcaciones deban salir del
puerto por razón de seguridad.

111.

.' V. Conforme lo dispone el artículo 49 d~ la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos, la autoridad marítima estará facultada para negar o dejar sin
efecto los despachos de salida en los siguientes supuestos:

1,

Mientras no se establezcan en el reglamento respectivo que refiere el artículo 46
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la documentación que requerirá la
autoridad para obtener el despacho de salida y hacerse a la mar, transitoriamente

~ plicará lo siguiente:<f.~_ /C.,~~. ~~F~\, tente de sanidad;
LIJ •• ~:)"'\'J~ I

~ ~ ,~-z.},~'1~~~ .'

" ~1ffs~~;~~rtificado de no adeudo o garantía de pago que emita la Administración, por
..~~~~ el uso de infraestructura o daños ocasionados a esta;

:iECRETA O~ COh~Uf\!lCACION'E;
\,'.':'~:",'~Jo.!.~;'~'tn~'¡Certificadode seguridad que demuestre el buen estado de la embarcación; y

~OORO'NAL.'o-'" o', :':': !~/d, DE PUERTO'"
y~oo": ; 0'0:':.: ~O,OO." ; ': \.: /, ;'J TE

nrQECC'O"~¡.o~::'t:I~'I'')E ~~Fé'úlo y plan de estiba de la carga .

VI. Por resolución en materia judicial o laboral federal;

I .

VII. Por resolución federal en materia administrativa;

VIII. Por la presentación incompleta de la documentación señalada en este
capítulo:

la existencia justificada de un riesgo inminente en materia de 'seguridad / 7
en la avegaciólJ ..y,la vida humana en el mar, así como de la prevención de

\ la co2('-' arina; . / .
\ I\ X: efn · ero, calificación o certificación de los tripulantes, según el /

Ve. dotación mínima; /

rl. Por tener conocimiento de algún accidente, incidente o situtición de rieSg9/ ~

\
\\ de importancia para la seguridad de los tripulante.s,I.:-sucedida a Já

\ emb.. . .ón y de conformidad con las dispo iciQITes de ésta Ley ;.en

\\'\ 11 t ~','CY¡' 62 ~ I

/
I
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materia de investigación de accidentes marítimos, a menos que se haya
acreditado fehacientemente la compostura correspondiente a la
emearcaeión, de aCLJerdocon el criterio de la autoridad marítima, cuando la
reparación no sea de importancia y mediante la certificación de la casa
clasificadora cuando la reparación sea mayor; y

Por lo dispuesto en el Artículo 264 de la Ley de Navegación y Com '.\,--CI
Marítimos, en el caso de las embarcaciones extranjeras.

Por solicitud expresa, escrita, fundada y motivada que presente
Administración;

Por falta de presentación del certific'ado de garantía de pago por us
daños a la infraestructura que emite la Administración.

Regla 50. Libre plática.

La autoridad sanitaria otorgará libre plática a los buques que arriben - e ~ COMUNICACIO - /

tráfico de altura cuando, de acuerdo a los informes que los capitan~ o tA~' ~:~~~~TE~ p' __,.'

fa .. antes de su llegada, juzgue que el arribo no dará lugar a la introd~u9~i~~fr~::;.",cA;;EUER le.
a la propag~ición de una enfermedad o daño a la salud. La libre plática autoriza el L l.). Pl.JfOT(',,:

inicio de operaciones del buque, en lo que respecta al embarque y desembarque
de tripulación y personal del operador portuario y demás personal en general.

XII.

XIII.

XIV.

La libre plática está enfocada a la vigilancia sanitaria de personas en tránsito, que
a bordo de buques en tráfico marítimo internacional, ingresen al territorio nacional
y que a juicio de Sanidad Internacional, constituyan un riesgo epidemiológico para
la salud de la población.

r!

jJ La autoridad sanitaria podrá establecer una zona de libre plática, en su caso en las
l proximidades del puerto y en la que un buque se mantendrá en espera a que las

autoridades sanitarias del mismo le. concedan permiso de atraque, una vez
comprobado el bue e o sanitario de la tripulación y pasajeros.

.~

'pu ación, pasajeros y polizones, así como la inspección y
rificación de b ques y sus cargas. Corresponde a la Autoridad Sanitaria

icaci' ",~electiva de la inspección con base en el grado de riesgo,
proce no emB'arcación de un lugar infectado, estén presentes o no

I<", evidencias sospechosas de algunas enfermedades sujetas al Reglamento de la
I "<.....\ Ley General de Salud (RLGS), el Reglamento de Sanidad Internacional (RSI) o
I "\~igilanCia epidemiológica internacio 11.

!
i
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&¿pia del certificado internacional de protec9ión', .d~l, .,bu'que o certificado
internacional de protección del buque provisional, '.

En el caso de,.pasajeros enfermos, se les solicitará el diagnóstico médico expedido
por la Autoridad Sanitaria del lugar de procedencia de conformidad al RLGS y el
RSI. En el caso de que la persona tenga conocimiento de su afección durante la

I travesía, el diagnóstico será expedido por el médico de a bordo o el
predeterminado para las embarcaciones con notificación inmediata al
representante de Sanidad Internacional, quien puede ordenar las medidas
sanitarias que estime pertinentes en el momento de su internación al país.

En el caso de que el buque solicite el servicio de libre plática por radio, ésta se
aceptará y entregará la declaración correspondiente a la Autoridad Sanitaria
cuando así se le requiera para ello.

,.\ ...

• (f J. ", :'-')l]a~f:~ayGeneral de Salud, en su artículo 42 establece que el personal de seguridad ,
. "/ ';'(.~:~q~.''.-l?s,puertos no permitirá la entrada de ambulancias, carrozas fúnebres o

Ir ~,~:: ,cua,lqqier otro vehículo al área de plataformas, muelle, o territorio nacional, según
.r,:' 2~t¿es'ponda, para recibir o dejar pasajeros enfermos o cadáveres, sin

- ~Có:hocimie~toy autorización de la Secretaría de Salud.
I .,'. I JI \.,;.\~I: j'. ':. ,

Y_ Ji r.:.:-:'1~9S-1E:~r;m~dores, navieros, operadores, fletadores y agentes navieros
" '( ~~t i\\¡~ .. ~~!q5Ht1s~iQJ6atariosde buques, una vez arribado y a libre platica el buque, deberán

:I:-~'~'-" ~l" . 'ese'hfar ante el OPIP del puerto de Altamira y sin perjuicio de las disposiciones
de a Capitanía, copia de la siguiente documentación:Va)

.al que haya operado el buque en dUfª.pte su escala en
puertos.

Nivel de protección en el que opera el buque~e'n.el"morD~nt() de .su arribo.
. . .

Registro de los 10 (diez) últimos puertos en los qu~haya operado el buque,
antes de su arribo. .

b)

c)

d)

\
. e)

\
\

\.

Además, copia de la documentación en la que se registre:
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fí

.~.l

.,".'. ~ ~.\.':. "~.: ;~ ;7/.,

Registro de las medidas adoptadas al realizar la interfaz con': ~ti(~é:/i:,~ )!"
buque que enarbole el pabeHon de un Estado que no sea gobi~r~q, :":,~:i~«'~:~:<.j f,

contratante del convenio SOL~S/7 4. '..' ~':,~~:o•• : >:.....~;>,
~ . '... ....).;:... .~. , .o

1. Registro de las medidas adoptadas al operar en un puerto o territorio
de un Estado que no sea gobierno contratante del convenio
SOLAS/74.

2. Declaraciones de protección marítima, firmadas con las instalacion~s\.
portuarias en la que haya realizado una interfaz.

Registro de las medidas especiales o adicionales de protección que haya
implantado el buque, en cualquier puerto anterior de los 1O (diez)
registrados, donde haya realizado una operación de interfaz buque -
buque.

2. Registro de las medidas adoptadas al realizar la interfaz con un '.
buque que enarbole el pabellón de un Estado que sea' -g'obie~rrí¿'!',,;'~~:'_> ,:'.~.,::~ .>'
contratante del convenio SOLAS, pero que no esté ot>ligad0~,::~'(.c~;;~,:,~::';.".
cumplimiento de las disposiciones del Capítulo XI-2 o de la ~í;1I1e'~A~2::;;:;:':~:\"C,

,Q.9digo PB1P.

1.

3. Relación de personas o mercancías que hayan sido rescatadas del
mar, durante el período de los diez (10) últimos puertos.

Una vez que al buque se le haya otorgad.o la libre plática, se hará la visita de las
Autoridades en los términos de la Ley y de este ordenamiento.

Regla 51. Visita de las autoridades y portación de armas.

Las Autoridades deben tener en cuenta la naturaleza de algunas cargas
clasificadas como peligrosas y que se transportan por mar, debiendo evitar en la
mrm lo po · ue personal armado a.borde las embarcaciones.

E~a dispo impedirá que personal armado embarque, cuando exista
sos echa d a tos · 'citos que amenacen la seguridad, la protección marítima y
portu ia la sal publica; para esto deberán tomar todas las medidas que
estimen nas y considerar las posibles consecuencias, en lo que respecta al
uso de armas de fuego a bordo de embarcaciones cuando transporta mercancías
peligro s o en presencia de atmósferas explosiva.

f)

~)
r. /{
¡ 'CJ\j

¡

I
1

i

/
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Regla 52. Restricción de desembarque de personas en área de fondeo.

--'''66

Los buques fondeados no podrán desembarcar personas al puerto sin contar con
la autorización previa de la Capitanía y del Instituto Nacional de Migración.

/

Para solicitar el servicio de lanchaje para el transporte de tripulantes o
supernumerarios de los buques que se encuentren en el área de fondeo del
puerto, la agencia naviera consignataria deberá acreditar mediante oficio, que se
cuenta con la autorización de las autoridades marítimas, migratoria y sanitaria.

,•..•••.•.•......

Las dependencias y entidades públicas federales, la Administración, los
operadores, los prestadores de servicios portuarios, los prestadores de servicios
portuarios conexos y los agentes navieros, integrarán la junta de programación y
arribo de embarcaciones del puerto, a fin de coordinar.el ~so de la infraestructura
portuaria, sus acciones, recursos materiales y 'humanos, para ejecutar

J ///' eficientemente los servicios portuarios y los ',servicios portuarios conexos,
busca o n todo momento abreviar al ,máximo la .'estadía de las embarcaciones
en el uerto. ~

\
La Admi · tr' á establecer, con la aprobación del Comité de Operación,
mecanism I rentes' ....q.ue reemplace a las actuales juntas de programación de

-&" "

buques, "ncluidas teleconferencias, reuniones virtuales o los basados en sistemas ....
j \ de intercambio electrónico de documentos, por mencionar algunos.

',~ ..._.~.~. \\'

\\"Regla 54. Fechas y horario de las juntas.

\ i ~~junta de programación a que se refiere la regla anterior será presidida por un
;' rep:,@sentante de la Administración .

.•.
\"

\ 'c.\,.....

LJ¡:

/,,,-~..' \-'~~, Cuando el agente naviero, solicite con carácter de urgencia el servicio de lanchaje,
L,/ el desembarco de uno o más tripulantes con lesiones graves o afección que

~ . n riesgo su vida, la Capitanía, dentro de sus facultades, puede determinar
v, f~ il",{,:. ad del servicio sobre los demás servicios programados en el puerto.
~ ~ i/~'~~~ , ~o~. of.~ ••

, ~rz[jf¿)£j'")f!I
~'t~l?o'\~J
."-tt .tulo X

TA if ,0 S :' n de buques y asignación de muelles.. ..... s
e OINAC\0~'~, '¿:NERAL DE PUERTOE

y t-\l.~.f'~.r'!A .ER • ,
~ EcCJl)NGE~' v unta de programaclon de buques.
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Las juntas de programación serán programadas para las 12:00 horas, contándose
con diez (10) minutos de tolerancia. Cumplido el término no se permitirá el acceso, ..~ .. '
dando inicio a la reunión. ..~~~:J¥~~~ ., ~

"" ~; o ¡'~~I}'i) • ?'
- i~j~Il~~'~i-,,:.," •

Solo tendrán representación en la junta de programación, los agentes navié:~ '~~~:~:~~~II~
consignatarios de los buques que solicitan una posición de atraque, para:.: (~,':~r;J4j':,~?/¡
período comprendido hasta la siguiente junta. ~~1~~.ft-
L rt.. t d b' d b.d f Id' d' I ETARIA DE COPJiU~ 1 ACIOos pa IClpan es ,e eran estar e I amenteacu ta os y proporcionar e ma~ JSp T~cS

oportuna y veraz, información de calidad para una efectiva programacT~Pt~l(j~J.ª~,~~~E:~~~AL~E PUERTO,':

buques y sus operaciones. n!RECCIONGENERA¡'.~~A~0E~TOS

Los · tegrantes asistirán los lunes, miércoles y viernes de todo el año y en las
mismas, on base en los avisos de llegada de las embarcaciones, el tonelaje y tipo
de la carga a operar y los programas Ide operación de las terminales, se
determinará, en los términos de las presentes reglas, el orden de prioridades en
que deban efectuarse las operaciones, la prestación de los servicios portuariQs
la duración estimada de las mismas, así como los tramos de los muelles en '.o.s '
que, de acuerdo con las características de la carga y calado, deba atracar ca
embarcación.

Al término de cada junta de programación se levantará un acta en la que conste: la
lista de asistencia, los acuerdos y resultados aprobados, cuya observancia no
perderá obligatoriedad por no haber asistido a la junta la parte interesada. El acta,

-.J una vez formalizada, podrá ser consultada en la página web o en el sistema

/.0/1' :::::ti:~ :ge::~i::~i:;::::g::t:::::S~::~:~::~::t:::~ódn~ a la Junta o se
/ presente ya concluida la etapa de asignación de tramos y aprobados los acuerdos,
í f ¡deberá solicitar por esp' o a la Administración, la asignación de tramo de atraque,C~! I s 'etándos r. amado y/o disponible,

rá fijarse, z nes justificadas, cualquier otro día y horario para celebrar
las .untas pr r~mación; siempre 'que previamente se cuente con la
autori ., ""de "1~iAdministración y de la Capitanía; así como la aceptación de la
mayorí (mitad más uno) de aquellas a'gencias navieras consignatarias cuyos
buques toquen de manera regular y tenga'n programados arribos en el puerto.

C)_:",l'
, '.

"
67

"'.;
,."., Regla 55. Integrantes de la junta.

"""
',a junta de programación qu ará integrada con un representante propietario o
stl~.t~nte de: . ' ,
\"",.I !

\ ", '{"" /
. ~ "'::~,._,t:

.•........~
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1. La Administración;

11. La Capitanía;

111. La Aduana;

/
l

Los Prestadores de Servicios Portuarios y Prestadores de Servicios
Conexos;

IV.

V. Los Operadores;

La Adm" tr Lópl. a través del personal asignado en el muelle de las TUM's,
rifi a que J.es ..,..,buques se atraquen c9nforme a la asignación del tramo en la

ju gramación o en la reasignación del tramo solicitada por el operador o
por el agente naviero, fuera de de ésta.

" ~\)\Ui ,?~ ~. ~'., -/.Ie., Los Pilotos de Puerto;

~,,'t~~::;~~\Las agencias navieras consignatarias que operen en el Puerto; y~~c~, í~L "1o~'fí Las demás autoridades y entidades públicas o privadas que deban / I

. '~t enir, de acuerdo con su interés legítimo, facultades y atribuciones. tI
I3!;CRETA A DE COMUNIC .'

I

y f{ANSPORTES I .,
'" \NAC\ J,.1 (;~;.i::~R r-. ~1i rograma de operación. 1

I .DORO '( N~.t'..: '~I ,'-\ 1"'::':.1 ,.\. E 1

! o~CC\. El \t:HAl O€ PUERTOS \ .,

e s sesiones de I'aJunta de programación serán presididas por el representante de '\
la minlstracián, quien elaborará el programa de arribos de buques al puerto,
consi ~ando previamente las opiniones, de los integrantes de la junta y en los
términos"~ue señalen los representantes de las autoridades federales"o estatalesi ,//que concu.rran a la misma, con respecto de los asuntos ..qU~."sean de su¿J/ competencia., .....•......'..

/ Para elaborar el formato posición programada para los buques en lós muelles de
/ las TUM's, los operadores de las terminales públicas deb.erán propone'j- su mejor

/ plan de asignación de tramo y operación de buques y los oReradores de las
f inales pa rticuJa-res, indicarán las prioridades de programación.pe':atraque. ~e

los b e instalaciones. ..:.

"\Regla 57. Aviso de llegada de la embarcación.
\" láA'S armadores, navieros, operadores de buques, agentes navieros consignata~os ~"

s~s representantes autorizados en el puerto, arán ayjso' ,por escrito ,la la

'." f",~. \'\'\.'. ///~ ct~ Ji' ")(

'~ ?< ~8
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Capitanía y a la Administración, de la llegada del buque incluyendo el tiempo
estimado de arribo, en los términos siguientes:

Para el caso de arribadas forzosas o imprevistas, en el momento que tenga
conocimiento de tales circunstancias y los motivos que la ocasionan. Las,
arribadas forzosas deberán justificarse ante la Capitanía, conforme a lo
establecido en el artículo 45 último párrafo de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos;

Para el caso del arribo de buques con travesías menores a 24 (veinticuatro)
horas, el aviso de llegada deberá presentarse con 12 (doce) horas de
anticipación como mínimo; y ~ \ 6~.t .

~ ~ ¡.£~Z~,~~"1'k

Para los demás casos, el av~s? d~, llegada d?~erá presentarse cn~~~~:~~~n ~t
(cuarenta y ocho) horas de antlclpaclon como mlnlmO, conforme lo P!t ¥1~.~é.:¡;!
en el artículo 83 del Reglamento. . ~.~~~(_~1~i;.~J

..~~)¥~

1.

11.

111.

La ami .', u.mplimiento, falsedad o alteración de la información:; L.~C~~~ ~AU ~c el E~
t I C .t' I Ad · · t.' I t t d I b 1:Ü~ N-JP RTt:San e a ap' .anla y a mlnls raclon, por os represen an es e uque, a~;~'I~~E2SNERALDE PUE ro"

naviero.s consignatarios, opera?~res de t~rmJnales, prestadores dªOR~~.d(~~tít. t~;~;;::~~E~mt"
portuanos y prestadores de serviCIOSportuarios conexos en general, se sClJétaraa
las responsabilidades o sanciones legales en las que incurran, seg.ún lo dispuesto
en la legislación aplicable. Cuando corresponda a la asignación de tramo de
atraque para el buque que representa, quedará sujeto a lo programado y/o

-! disponible.

Regla 58. Itinerario seguido por la embarcación y próximo puerto.

......••_-_.~...

, deberá entregar al operador respectivo, previo al arribo y con
e ida, la documentación y datós siguientes:

Con el aviso de llegada a que se refiere la regla anterior, deberá informarse el
itinerario que ha seguido la embarcación, mencionando los últimos 1O (diez)
puertos previos al arribo, las operaciones que pretenda efectuar en este puerto y
el puerto de destino próximo.

de carga, señalando por separado sus características y el plan
~e esf ,(t~ la misma. Copia no negociable del manifiesto de carga, debe

ntregad"a a la Administración.

\l.t En el caso de buques que manejen contenedores, se deberá proporcionar
\~~:>, la lista de descarga y carga, señalando los contenedores vacíos, FCL, LCL,
\.~"""'",sus di ione.s, pesos y cargas refrigeradas;

.....•.;....

""'.
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Descripción precisa de las mercancías;

Nombre técnico;

Número de identificación de la Organización de las Naciones Unidas;

y ~ /

Clasificación de acuerdo al riesgo, según clasificación del Código de
mercancías peligrosas IMDG de la Organización Marítima

V. Tiempo estimado para las maniobras de carga y desc~iga':de mercancías;
',' ..

111. Lista de mercancías y de contenedores con cargas peligrosas, con
indicación del puerto de origen y localización en el plan de estiba. El listado
de mercancías peligrosas debe contener:

VI. Fecha y hora programada de salida (ETD), h,acia".~,.'el, próximo puerto.
Información que se proporcionará a la Capitanía y a,la':.A'd.ministración;

- \
C'P, -.

I ;0 N á~;:~L c~atGS' de identificación de los prestadores de servicIos portuarios y
, ¿ ;~'~i,/NEP:L ~E ~p'Je,~tadores de servicios portuarios conexos seleccionados, lo que se
, deberá informar también a la Administración;

a)
f

)
b)

,1
\, )1,

.~ c)

/

;l
/;
I

""

11. Declaración a la Capitanía, al OPIP de ,I,a Admi,ni,s~r~ción y al del operador
"'. que corresponda, del nivel de protección con" e,l que ..:,9rr.i.ba la embarcación

''f~lativo al Código PBIP, mediante el ' lI~najdq ':'..de'l 'formulario de
"PEfrticularidades del buques"; '".:.,' '

111. Servicios portuarios y servicios portuarios conexos que solicita el capitán
del buque y que se prestarán durante su permanencia en el muelle en el

ea
UI tra condición del buque, que deba ser considerae'a en el tiempo

e esta)tfa .(1 puerto.
~.... "",,-

.._--- '."'"
\, '< Regla 59. Programa dé, operación y notificación del mismo.

\ '.Recibido el aviso de llegada y demás documentación- requerida, la junta ,e
\programación/.eta ~. ará el progra~a de arribos de buqu S al puerto y el form~to

o ' /0 · '\ I ~ o o,''''

J¡< ( . ¿~ 70 .
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Regla 60. Modificaciones al programa establecido.

~'. t

egla 61. Contenido del programa.

tlfo
,.", I

. ~,o',':~,'.~~::~o.[~'<'::. .>
Cualquier circunstancia que modifique en más de seis (6) horas la fecha de. ar-ii'hq-?>'::~;:,;,:__
de la embarcación, en los casos a que se refiere la fracción III de la Reg,ia,~:..5-7:~~:<':'.¡:\'~,:"?
deberá comunicarse a la Administración con veinticuatro (24) hora's:~."~'~~-,.':""~'<¿r~..~.."
anticipación por lo menos, a fin de que esta realice los ajustes necesarios~' al~'~~-
programa de arribos de buques al puerto, con la participación de los op~r~dor:~$, .,.r. './ .

agentes navieros consignatarios, prestadores de servicios portuarids:y': d~r:r-á~E:-;"-,:_~;__
miembros de la junta de programación, que deban intervenir de acuerdo.cbr:l'~los¡. ":::.1 .~ <;!,:

asuntos de qu.e se trate. . .: :~~e,-; ,-~f:i)~, r • ~ ~

Corresponderá al representante de la Administración, informar en cada una de' ~ '
juntas de programación, cuando así se solicite o resulte del interés general "
ésta, las actividades, modificaciones y los inconvenientes que se presentaron
durante la ejecución de los programas anteriores, así como las soluciones que se
adoptaron.

posición programada para los buques en los muelles de las TUM, con los que se
coordinará el desarrollo de la operación de los buques, con indicación de fechas y
horarios en las que deban efectuarse la.s maniobras de carga y descarga y
prestarse los servicios portuarios y los servicios portuarios conexos.

En caso de que la Administración reGiba el aviso respectivo en forma
extemporánea, la posición de atraque se asignará con la participación de los
operadores y/o' de prestadores de servicios portuarios, y de acuerdo con la
disponibilidad de las instalaciones en las terminales de uso público.

,~.
El programa de arribos de buques al puerto, el cual se anexa al acta de la junta de
fi ogramación, podrá contener los siguientes datos, según el formato que se

:1 stablezca por la junta de programación:

~.
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1. La asignación de las posiciones de atraque y áreas de fondeo dentro del
puerto. En los c sos excepcionales, indicará las áreas de arrejeramiento o
amarre de .es;

\1 l. El no ~ los buques atracados y operando en las terminales,
\, ~ incluy d~lJ nacionalidad, muelle o tramo de atraque, eslora, tiempo

\'~.\ "esti ad~. ae operación, hora del atraque, agente naviero consignatario,
>, ' ./

pu o de origen y puert de destino;
\

"- y'---- ,
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IV. El programa contendrá adjunto la posición programada para los buques en
los muelles de la TUM's;

El nombre de los buques programados a arribar, incluyendo su
nacionalidad, eslora, tonelaje de carga, tiempo estimado de operación,
agente naviero consignatario, muelle o tramo de atraque y operador;

111.

En el acta de la junta de programación contendrá los acuerdos tomados y
aprobados por los asistentes y podrá incluir además, por causa de interés público
o porque así lo soliciten los interesados:

b~ ~. ::~'.¡.ICCondicionantes para el atraque y operación de un buque en particular,,.!~~~¡~>:~.\:\¡. .ruando deban de ser consideradas condiciones de ocupación de tramo o
r
j 1~~~~~.uelle de a~raque, prioridades del .tipo de .e~ba.rcación y ~aturaleza de la
/':::~i''~~P.?$ rga, avenas de carga o su estiba, deficiencias operativas del buque,

;',' 'o) -~~, arribadas forzosas, causa de fuerza mayor o acto de autoridad;
r'

CRETA~'-:'~~f~~R~' ª~t-?:~ión si un buque en particular fondeará a su arribo al puerto, causas
COORD\N~C\O~ (;EN~RAl DE PUERTGy tiempo estimado de permanencia en el área de fondeo'
" y M~~\NA "..H::RCANTE '

nl~ECC\O'" GENERAL DE PUERTOS

c) Programa de visitas e inspecciones que en su caso, deban realizar las
//.,. autoridades portuarias o autoridades federales o estatales competentes;

d) Los operadores y prestadores de servicios portuarios responsables de la
ejecución de las maniobras que vayan a efect~arse, sitios en los que se
realizarán y responsables de los trabajadores;

!

.~...
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Relación de maniobras y tiempos en que se llevarán a cabo y áreas de
operación;

Equipo mayor o especializado asignado para la realización de las
maniobras;

idas, especiales en correspondencia al nivel de protección del buque y
la ter. . .- o al plan de protección del Código PBIP;'

J que establezca o dicte la Capitanía, Aduana, Sanidad
I ituto Nacional de Migración u otra autoridad, para uno

. /
/

./r
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la 62. Notificación del programa.

En ~ la junta de programación cuente con el programa de arribos de buques
al puerto y la posición programada para los puques en los muelles de la TUM para
cada una' de las fechas que se trate y por lo,s medios que se hayan establecido, I
Administración lo dará a conocer a las autoridades, a los operadores, a lo ~
prestadores de' servicios portuarios y prestad,ores de servicios portuarios conexos",~\,\\
a los agentes navieros consignatarios y a los usuarios que conforme a cada ,\~
programa deban intervenir en la actividad 'portuaria, a fin de lograr su oportuna \~
participación y eficiencia en la operación portuaria. ~

/

Regla 63. Plazo para manifestar inconvenientes. . 8,11\DE COMU Jle e o ;
I :3ECRET ,RANSPORTES

y - E~\ON Cf:NERAL DE PU
Las personas físicas y morales a que se refiere la regla anterior, a paro~\~~F\€J~~1ERCANTE
reciban el programa de arribos de buques al puerto, tendrán un plazo del"2'~08Es)RALDE PUFRT~~

horas para manifestar fehaciente fundada y motivadamente ante la Administración, '
los inconvenientes que pudieren existir con respecto a su oportuna participación
en los términos de cada programa. En el entendido de que de no hacerlo dentro
del término señalado, el programa se ejecutará en la forma, términos y acuerdos
adoptados en la junta de programación.

Regla 64. Junta de programación extrao'rdinaria.
: I

(
Cuando, por necesidades del servicio, caso fortuito o fuerza mayor, surjan asuntos
qJ0e no hubieren sido contemplados en la jlJnta de programación ya celebrada, o
que pudieren. implicar modificaciones significativas al programa de arribos de

I ~15uques al puerto, según sea el caso, la ~dministración podrá convocar a la

,
/celebración de una 'unt de programación ~xtraordinaria, con una anticipación de

/24 (v n IC o) I

;i .••.••-
!

./ Los representa los buques en el puerto, los agentes navieros
¡ .

! consi natarios e lo uques, los opera:dores, los prestadores de serviCIOS
portuan em nvoluCrados, deberán ejecutar las maniobras en los términos,
condicione , actualización o modificaciones, que en su caso, se aprueben en
dicha junta extraordinaria y para el program'a de arribos de buques al puerto.
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Sin embargo, cuando surjan asuntos particulares que no hubieren sido
contemplados en la junta de programación ya celebrada y que pudieren implicar
modificaciones significativas a lo contenido en el programa de arribos de buques al
puerto, para uno o más buques, según sea el caso, la Administración podrá
convocar a las autoridades portuarias, agentes navieros consignatarios,
operadores y demás involucrados, a la celebración de una junta de trabajo lo más
inmediato posible y para la atención. del asunto en particular. De resultar
necesario, de ésta reunión se elaborará minuta de trabajo en la que se manifiesten
y aprueben los acuerdos adoptados.

, 11."" ...Que los operadores o prestadores de servicios portuarios dispongan de
,1/' 'trabajadores y equipo suficiente, de manera que no obstaculice el desarrollo

previsto en el programa que se encuentre en 'ejecu~ión,

A fin de prestar los servicios portuarios en condicion.e,s de,'seguridad, oportunidad
y eficiencia, los trabajadores, maquinaria y equipos':as'igr;'a'd9s a un área de trabajo
no podrán destinarse a otra, en tanto no sé' hayª concluido con el programa de
operaciones, excepto que los usuarios lo soliciteh'y;t9pJ?,p.eradores lo autoricen.

• I 1 .' . ~~. "':, !

Regir 66. Se 'ci/' .s' asistir a la junta." ';, ...

cuan~ un u\, 'iO" .,ya solicitado un servicio portuario y no asista a la junta de
program ·· 'i- ctiva, la Administración, los operadores y)p.8 prestadores de
servici portuarios coordinarán la forma' en que se ejecutarárf"elservicio portuario
o las maniobras, según sea el caso. El acuerdo que se' tome sólo podrá
modificarse con la previa autorización de la Administración, si corresponde a la
asignación del muelle o tramo de atraque de un buque.

, . K IJ;...! .(Q'(Ie-=serefieran a maniobras relacionadas con el programa de arribos de
t, AY()')'U;':~ ('.0: ;.Q\.;Iql:jes.al puerto del día y respecto a la embarcación que se encuentre

,l. \1,,~ /1: r'CL\NTE
¡," -,,;¡ '(¡t'nÉ I tj~~.qJ.7:erando,y

Regla 65. Servicios adicionales no programados.

<.,:,0 ;-'::.y>'~J~},J~!..lariOque requiera servicios .adicionales no incluidos ~n el. ~rograma de
!./ I {~::",.~~,:~'etrI<0'O~~de buques al puerto previamente elaborado, debera solicitarlos a los

:' '~\L~"oi:4~radores o prestadores de servicios portuarios autorizados por la
\. - ..: :" ~~'9¥ñJnistración,quienes se obligarán a prestarlos en los siguientes casos:

., • k
. ,•.•..
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Los buques que conduzcan cargamento para casos de emergencia,

Los buques averiados, cuando requieran atraque inmediato y no
supongan peligro para el puerto;

1°) Los buques hospitales en operación de salvamento de vidas;

Regla 68. Prioridades para entrada, salida y asignación de posiciones.

Los movimientos de entrada y salida de las embarcaciones del puerto, así como
cualquier maniobra, la asignación de posiciones de atraque y la prestación de los
servicios portuarios, se realizarán por riguroso turno, quedando sujetos a I~s
prioridades que correspondan, sin distinciones por la bandera del buque o por).<q~-~:-....:...~,
montos de los cargos que pagarán. ;.',.~.;~...~~.:._r:::.:~/:,..:,.: ~ :

.~~,~,,:{.L~;'z;~~~r;',
La Administración, en la junta de programación, asignará las posicionJ¡~~:.~~::;f:-"'.
atraque o áreas de fondeo de los buques, atendiendo a las prioridades ert~~el~_..
estricto orden que sigue:

1. Por la función y característica de la embarcación:

la 67. Actas de la junta de programación.

La Adn11hi.stración dará a conocer los acuerdos de la junta de programación
mediante la emisión del acta indicada en el párrafo cuarto de la regla 54, por \
medio impreso, electrónico u otro medio que la junta de programación establezca. '~"

4°) Los buques en arribada forzosa;

Los barcos trampa que no estén sujetos a rutas o itinerarios fijos.

~75

( 11/ Por la índole del tráfico:

L J 1°) Buques con itinerario fijo y bajo esquema de contratos tipo ventana

/Í
I/ entre adora y las líneas navieras. Esta prioridad, sólo se

! / s el caso de las terminales de uso público;

i: ' / e con itinerario fijo, pero sin contrato tipo ventana con la
(/ "-. ,'Y

• j

I ,,1 ¡

j "" '\Jf-....." \ ".'v'-,- . .¡!I ' ,. """."
.1 /, \ "~'o .' '.
----¡- ----_._.-.-/

;' " .

/
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yas operaciones consistan en:

~ ..

En las terminales especializadas, los barcos que transporten ese tipo
de carga;

/í'
/;'

//
/ l

/ /
1

Las embarcaciones cuyas operaciones consistan en manejar /
contenedores y carga general no contenerizada con las grúas de, /
muelle. Siempre que el tiempo de las operaciones de la carga /'
general sea igual o menor que él de las operaciones de los./
contenedores. /

2°) Los buques que transporten productos perecederos;

3°) Los buques que transporten mercancías clasificadas como carga
general, y

4°) Los buques que transporten mercancías clasificadas como peligrosas /
y su operación en las terminales de uso público, deba sujetarse a
condiciones especiales. ¡

Considerando las prioridades establecidas en la regla 68, fracción 111,la
sig ción de los tramos de muelle para los buques de carga que operen

contene oresninstalaciones de las TUM's, tendrán prioridad conforme
a lo siguie _-o?

\ --
\ .
\'" ",.1

1O)", L ?'~mDa[9áciones cuyas ope~aciones consistan únicamente en
" -a.~ntenedores con I~s gruas de muelle. ,-

\'\
\\.

\.

1.

{' ,;

\),,\OOS Atf~
~.,. . ') -t/(".

/ ~ ~~j ,~...'-J. ~ or la disponibilidad para operar:
f /;:r ~(J~~!~)" "i¡ Ir

," ..>t.{<>l~~~:',~'&!O) Los buques que tengan lista toda la documentación necesaria para
- f-;-:[\:~l)~,~ iniciar sus operaciones al atraque ...~~~~~ '

~~~~~~f~O~~~/S ~ONE ~os buques que atra~arán en muelles con los recursos del operador
~OORDIN 'l:l"':.,\;">':':~RAlDE PUERTO' listos para atenderlos,

", ,~l ••• ~. ',"" RCANTE
nlR C,ON Eh;; -(J.\1. DE PUFRTOO

as terminales u operadores portuarios, informarán a la Administración durante la
ju ta de programación de aquellos buques arribados que incumplen con las
disp iciones previstas en la fracción IV, por lo que solicitan les sea condicionada
la asig ación del tramo de atraque.
,/'/ "',

VRe91a 69~ Prioridades en instalaciones especializadas para el manejo de
~ contenedores. '
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a) Manejar carga rodante tipo roll-on roll-off;

b) Manejar carga general no contenerizada y además
contenedores. Cuando el tiempo de operaciones de la carga
general no contenerizada sea mayor que él del manejo de J.o~
contenedores; "\,\,

c) Manejar únicamente carga general no contenerizada o carga\\~. ""\~\/ '
proyecto; ~

d) Manejar únicamente contenedores o contenedores y ca.r~.. ,
general no contenerizada, sin utilizar las grúas de muelle; y. .~~~>~; /.~"',

:~Ifi'~}':;'{;:';)""'%:"'}'\ , (",.

!J1 f'~((_ ~~~\:.,,~~~~~:\\;'\ .
· ~~':tf¿¡tl~~Ú~:~\,,IJ~

e) Realizar operaciones ~, manio~ras distint~s ~ las de c~' .:l~?:j¡~
descarga de mercanClas, realizar los tramites que dlct .... w..~~ ..
Aduana o Capitanía o para recibir servicios Rortua(~ o COMU JCAC"· · rt' .:')ECRETA I .serviCIOSpouanos conexos. ' y TF<f\NSPORTES

~OORDINAC\ON GENERAL DE PUE TO!
_____... . y Mf\RINA MERCANTE

En los casos en los que dos o m~s buques con igual prioridad, ~g(jhG'C5RAL DE PUEHT9's

dispuesto: en la regla 68, hayan programado su atraque y operación en el
mismo tramo o muelle de una term~inal de uso. público y coincida su tiempo
estimado de arribo (ETA) al puerto; la secuencia de uso de la infraestructura
quedará sujeta y condicionada al orden cronológico real de su arribo.

En el caso de la programación de dos o más buques de diferente prioridad,
para atracar y operar en el mismo tramo o muelle de una terminal de uso
público, el buque de menor prioridad atracará y operará sólo si arriba al
puerto antes . su hora de arribo, con respecto a la ETA del buque de

or .. i es igualo superior a doce (12) horas de diferencia.

11.

\
, )

~, )
\./

f'..'

En éste supuesto, corresponderá a la Capitanía, por sí o con el apoyo del CCTM
del puerto de Altamira, verificar el orden real del arribo, y determinará y autorizará

/ la entrada al buque primeramente arribado.

/ fi
I /~ 1.

( ,/
'/

/
I
("-,J/

En la asignación de los tramos de muelle números 1, 2, 3 Y 4 de las TUM's,
. a un buque con la prioridad señalada en las fracciones II y III de la presentei regla, la Administración PQtá condicionar su operación a una maniobra de

~. , t~ ) 77 .~
\ vV
'. /,--J. '\

"' _._-
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Cuando en uno de los dos tramos de cualquiera de las TUM's, se
encuentre un buque con la misma prioridad, atracado y en
operaciones, teniéndose programado el arribo de un buque de la más
alta prioridad, para el otro muelle;

a).

b). Cuando el tiempo de las operaciones del buque condicionado,
exceda de 4 horas el tiempo de arribo del buque de la más alta
prioridad y programado para el mismo tramo de muelle; y

a) Cuando su operación se sujete a una conveniencia operativa, de
acuerdo al horario y fecha de 'atraque;

b) ( ando su operación se sujete a unadefícJéncia'en la operación de
los istemas de carga/descarga o de cierre/apertura de escotillas

\ previa __ rJ!~ i entificada por el capitán del buque;

c) \"-G,ua\ sy;Yoperación se sujete al arribo de la carga que no se
cu "nffédepositada y despachada en las áreas de almacenamiento

/ . de la terminal de uso público, en la que se encuentre atracado; y
\.

J
l

f
.t

\ '

\ "

\. "

\ '.
\\
\\
\\~

;'

(

:.,.~"'~At~.tf). Cuando un buque programe la descarga y manejo de carga
, •••• j - "~ ~ sobredimensionada en volumen o peso de forma directa del buque al

~ :tl(~~~~~~'~~ ~ transporte, porque se maneJ.ará con las grúas de gran capacidad delt1 ~%~Vi¿~~~~\~j,¡ Ú ••

~, .0"SqfjJ£J''',f/J! buque o porque supere la capacidad de las grúas de la terminal para
-.~]~.ft? su posterior manejo, el atraque del buque se programará para la

.. fecha y hora en la que esté disponible el transporte terrestre en la
R1A DE COMU'NICACfON · I i '.,

THANSPORTt:.: ermlna . .
-").1 •..••• LoS

'~OOR A' 11", :,,;c,'\'ERAL:: "
y. r'¡':~! :-;/), fI..~;:-r~ o.....PUERT(' '.

01 E~C;ON G~;.' .~~¡~g;'Nif.3 operadores portuarios, deberán prever, considerar y proporcionar de
forma veraz, el tiempo estimado de inicio y total de operaciones de carga

. ,..y/o descarga del buque, información que proporcionarán al representante
-' del buque, a fin de que este la considere desde el momento de presentar la

./'

/" solicitud de programación del buque o la autoriz~cióndel servicio portuarioy/ de pilotaje. ..

Particularmente, en los siguientes casos:



,=.~-_ ..~
( ---
\
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d) Cuando su operación se vaya a realizar con mercancías que hayan
sufrido avería cfurante la travesfa, como corrimiento de carga,
colapso de estiba, mojadura, daño de embalajes y embases ~'.
cualquier otra condición anormal de la carga, que dificulte su manej\:,
y afecte el tiempo previsto para su operación. \\ .

..

Por lo que, en el caso de que un buque arribado pretenda entrar, atracar y operar
8 horas o más después de su arribo al área de fondeo del puerto, con base en la
ETA para el arribo del próximo buque, aún cuando sea de la misma prioridad, la
Administración, de manera conjunta con la terminal de uso público, podrá
determinar la asignación del muelle al buque siguiente de acuerdo al programa,
cuando su tiempo de qperación no exceda de 16 horas e informará lo anterior~a 4'~ At¡~ /P-.

Capitanía, para los efectos que competen a la autoridad marítima. . ~~~~1\~:;~,.~1'",.
~ '~ ~;;\'&:f\.)'. '~'\~\ 1I

, ~~. ::'\~ ~~ ~ l~ ¡.t~:;
'ó \.~f!~(.~i;;\'~\\ ,~~~. f J~

VI. En el caso de inconformidad del agente naviero consignatario o de .~. :.e.- ....!?.~~j ..'/Ji
tenga interés legitimo por la asignación de la posición de atraque del b q~";~.%í:
conforme a lo que establecen las presentes reglas, la Capitanía resolverá 10'//-"
conducente. )fCRE: ).~~l~~ ,D~'{~r'\/I\. UN e j--

"¡ I :'\.l\.r~~:~., \,. RTF:: S
. .. c~:.PU~RTO/

Cuando un buque para su atraque, requiera la enmienda de otro bLJql.J¡¡tque'A¡'r)H'\:r~,"'!,
se encuentre atracado y operando en la forma, tramo o muelle autorizados, . 1

sus agentes navieros consignatarios o representantes legales podrán
convenir la maniobra respectiva. En el convenio se establecerá claramente,
a cargo de cual parte corresponderá los gastos por la maniobras de
enmienda. Para la formalización del convenio, se requerirá la aprobación de
la Administración, la opinión favorable de la terminal y se informará a la
Capitanía.

\.' I

1/) .~-
1; I (" .,/'¡

\ ...",/ \ J\j

E el c un buque, que por las razones descritas en la fracción
ante · salir del puerto y pretenda reingresar para atracar en el
muell de una terminal uso público, el capitán a través de su agente naviero
con ignatario deberá notificar su "Aviso de Listo" para la asignación del

uelle subsiguiente de atraque. En el caso de que no se haya informado el
~,aviso de listo previo y arribe otro buque disputando para atracar y operar en
ese mismo muelle de uso públr~o, la Administración podrá programar y

79 ~

Cuando un buque que haya realizado operaciones de descarga en una
terminal del puerto y sin ser despachado por la Capitanla, requiera salir al
área de fondeo con causa Justificada y necesite volver a atracar en el
mismo o en otro muelle para efectuar operaciones, debe informar a la
Administración de la justificación de esa salida, así como de la solicitud de
I 'signación de muelle para el subsecuente atraque, a fin de que la

, dmin" rac.' informe claramente a la Capitanía.

."' .. /'
/ ....

VIII.

: ./
I 'f!( ) ti'
,,~! /,.:/1
/.'//

o .'
l

. / I
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\

/~ .
I ( ,1 ,;'~
I

8~

aduanal a quien se consigna la carga, pue e

. t

n r gxJe cuenta con la autOrización de la Administración General ~de
~orrespondiente a la fracción arancelaría aplicable a la carga; y

Emitir su aceptación;

Hacer entrega a la Administración de copia simple del contrato formalizado
con terceros, que dispone el contrato de cesión parcial de derechos y
obligaciones así como el artículo 10, fracción 11 qe la Ley; .:.

\,\\G)
\ ""

~\~\
\\
e)\\ Confirmar que el agente

/
I
\

asignar el tramo de atraque y, el buque en preparación de bodegas, deberá
esperar en turno.

X. Un buque que haya programado su arribo y operación en diferentes muelles
de las terminales de uso particular, en su rotación pretenda atracar en un
muelle de una terminal de uso público, tendrá consideración de prioridad en
la asignación del muelle ante otro buque que arribe disputando para atracar
y operar en la misma instalación portuaria pública; siempre y cuando el
buque primeramente ya arribado y operando dentro del puerto, no exceda
de cuatro horas la ejecución de su maniobra de enmienda de atraque al
muelle de uso público .

. ' .."

Regl.a 70. Posiciones de atraque en terminales de uso particular.
. ~'"

· t);;:~:~~:.~si.!?:lnaciónde posiciones de atraque en las terminales de uso particular, se
.~ ;. ".:~\;l?~BJ~.~aráa las prioridades que fijen los propios operadores o por turno de arribo a

\ '.~ t'~. ~Jt~;~e éstas.
. _~.>-'-. ;,)~. ;1}t.~

Las priori~r-a,desa que se refiere la presente regla así como las contempladas en la
,y' l\,'J ég,~ ~9,vúnicamente podrán modificarse en los casos a que se refiere la fracción l'

DI AC' ....).~.: 'cfe~J'~:f.egla 68.
yNr\.'~, i,Cl-\,~íE;cc\ I Gr.:., .•, \'L DE PU~RTO.'

Cua'ndo un buque originalmente programado para su arribo y operación en el
rp.uelle de una terminal de uso público, solicite a través de su agente naviero

J///éonsignatario la modificación del lugar de atraque, para que le sea. a,Signado un
, muelle en una terminal de uso particular, previo a la asignación del, muelle por la

L/ Administración, la terminal de uso particular deberá: ,,>'.~', ,

"/'/l
! .///,;b)
1" _ •• .-._.

e
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Queda estrictamente prohibido en el puerto, realizar la descarga en los
muelles públicos o particulares, de materiales y mercancías peligrosas con
des ·./os distintos a los de este puerto y que a criterio del capitán del buque

descargarlos como resultado de una supuesta avería, fuga o riesgo
",su embarcación. Sólo se permitiría la descarga temporal habiendo

en'ldo pr-eviamente el capitán o su agente naviero la opinión favorable y
por escrito del operador, la Administración, la Aduana y la Capitanía,
debiendo además entregar al operador copia de la información técnica y de
la hoja de seguridad respectiva, así como carta compromiso del
representante o dueño de la carga donde asume la responsabilidad de los
daños que esa carga pudiera ocasionar mientras se encuentre en la

\."\ Terminal y hasta su retiro para su transporte a destino final.'.....•.\ " ~'" \ I1...\~.

,
"

~' .1

81

Regla 71. Atraque en muelles de uso particular.

1. Cuando las cargas mencionadas se encuentren exclusivamente en tránsito,
la Capitanía podrá mantener a bordo el personal de vigilancia que estime
conveniente.

En los muelles de uso particular, los operadores, cuando actúen con el carácter de
armador, naviero o fletador, por si .a través del representante legal del buque
deberán solicitar a la Administración, con al menos 24 (veinticuatro) horas de
anticipación, autorización para el atraque de las embarcaciones aún cuando éstas
sean de su propiedad o estén a su servicio y reportarán al CCTM del puerto de::::r:~~:::::::::::::t::::~:::.n mercancíaspeligrosas.;/~,:,:~:;~;":~,:E':::,~;\

",l.", ' ;.r~ :~;.;'"'.;:._ :. ';~~,' :~'
Las embarcaciones que transporten sustancias explosivas, inflamá'oJ,~~,~';'q;,.-::¡{->
peligrosas serán atracadas en donde determine la Capitanía previa opinión 'a'e" I'a~d.'

Administración y el operador, debiéndose efectuar las operacione~s-/~(:le}-\m'.ª<r:rej0;iJt,~,-;r~c.~:;~'~"',<-:;

car , scarga, estiba, desestiba y almacenamiento, con las precaLJR~<2q~rs.\~~el;~':~-~):"'::~r''
horario que la Capitanía señale y cump'liendo lo dispuesto en la NOM':O~02.~~~lf~:~~~"':-:~~,1.r,: ,

vigente, sin perjuicio de lo que el P-OPE-04 Procedimiento General de Verificación' - ~",',l. /

de Control de Ingreso de Mercancías Peligrosas en Terminales Portuarias que se
integra como ANEXO IX a las presentes reglas establezca.

Capítulo XI
Atraque y permanencia de embarcaciones.

,.f' ~
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3. Las maniobras de arribo, entrada, atraque, desatraque y salida de
embarcaciones que transporten mercancías o sustancias líquidas y sólidas
clasificadas como peligrosas, conforme a la legislación marítima nacional e
internacional, se realizarán las 24 horas los 365 días.

Asimismo, durante el tiempo en que permanezcan atracadas las embarcaciones
deberán tener preparado y a la pendura en la proa y popa, un catile p~.ra su
remolque en caso de emergencia. '.F.

La Capitanía vigilará el debido cumplimiento de la presente regla y dará aviso de
la situació7de · s~o~_~~IP del puerto y/o de la terminal.

Regla74.~tr. lal.
y ....

"'.En las ter' @s--//especializadas que requieran atraque especial d
\'.,,\~mbarcaci es, la Capitanía, previa opinión de la Administración, podrá autorizarl
'~'~ello no afecta otras operaci ne ..del puerto .

.'
'\.

\ ..•..

\

\
\,

I /egl 73.Embarcaciónlista a zarpary cablede remolque.V En las ~erm'Aales de uso público y aquellas especializadas de uso particular para
(.~ el manejo de mercancías inflamables, explosivas o peligrosas, los buques deberán

ser atracados por las bandas a babor o a estribor, según lo autorice la Capitanía,
para que en caso de peligro puedan desatracar de inmediato y navegar a la mar.

4. Los horarios para la operación y maniobras de embarcaciones o artefactos
navales que transporten mercancías o sustancias en estado líquido o
sólido, clasificadas como peligrosas y reguladas, limitadas y restringidas en
su tráfico por disposiciones reglamentarias especificas derivadas de su
naturaleza, quedarán sujetos a las disposiciones y condiciones que para

. ) \J\l5 cada caso, establezca la Capitanía por sí o en coordinación con la
I ->~~. ~.~~ dministración y otras Dependencias del Ejecutivo Federal.
( .,/ .)~ ~ It..CIfJ~;'~~?~,v:-.~"~
'. .,,~~~\t/~ , ~t ~.~~~~'"-, ~~'qtf.:.:';1. presentarse algún accidente o derrame de productos clasificados como

4~~'peligrosos el capitán o la tripulación del buque, así como la Terminal
DE ca debeorá ,dar aviso de inmediato a la Capitanía para que active, mediante

SEC AR\A MUNICACI ..~ ., I P' Z N I I P d P t.' d
y,RANSPOR munlcaclon con a rlmera ona ava e rograma e ro ecclon e

COOROIN ctO~t~~:~~~~;~ rP.:mbiente Marino y en coordinación con la Administración, el Plan de
1" r,ENERAL I?£ ¡¡j¡mgencia Contra Derrames al cuerpo de agua del Comité de Protección

Civil del Puerto.

!
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En el caso en el que el atraque especial del buque, ponga en riesgo o represente
un factor de potencial daño para las instalaciones portuarias, sistemas de ,
protección de muelles u otros bienes, el agente naviero consignatario del buque" \.,

/ que solicita el atraque especial, deberá disponer previamente de las medidas \\ \\,
procedentes que le establezca la Administración, para la protección de los bienes \ \\
en riesgo; como puede ser, la instalación de elementos de protección adicional a '\~

j las defensas del muelle; protección de la carpeta del muelle, protección de bitas, \\.

9retc.
G' )J"-' Regla 75. Refugio marítimo y abrigo.

\)' ~
La Capitanía vigilará que los refugios marítimos para el arribo de embarcacio . ~~~ Jlé ..:;

en caso de avería o mal tiempo, no sean utilizados para el transporte maríti~'Q - '-:~ljNP~\\'~¡
personas o el comercio de mercancías. . ~~~"'~~~ ..~1

"00" tj(~'G?:y:£~"~/i
f ~~o'r-~-r.a I~}'

Las lanchas deportivas, barcos pesqueros y mercantes y otras embarcaciones .o~_ ./~~~'(~~
sin realizar actividad comercial requieran obtener abrigo en el puerto 3de Aft~~i COMUNIC CIO • :.;

por caso fortuito o fuerza mayor, deberán cubrir los requisitos que es ez-c J~~~.ORTES

Capitanía y la Administración, previo a su salida del puerto.-:OORDIN~~i~:I~-:-h~~~~~;\~~I;UE TI.:",
~~RF.CC ON Gf.t-JU:¡A' [)E Pl,iF 0, { :~

Regla 76. Enmienda de conveniencia.

El agente naviero consignatario de buques, que por convenir a los intereses ,de su
representado, mandante o buque bajo su consignación, requiera que otro buque
que no se encuentra en los casos de la regla 80 enmiende su posición de atraque,
para el atraque del buque que representa, deberá obtener previamente la
autorización y consentimiento del agente naviero consignatario y capitán del otro

u ,. luyendo la opinión favorable de la Administración y la terminal e
informándolo la Capitanía. 'Así mismo, deberá de cubrir todos los gastos que
r ulte maniobra de enmienda que pretende.

;n los e '.los que, como resultado de la junta de programación se autorice
/~I a e condicionado de un buque, para su atraque, operación y enmienda o

/isali a a fondeo según sea el caso, previo a la llegada de un buque con preferencia
/ / de operación, según lo dispuesto en las presentes reglas, el agente naviero

,./!consignatario del buque condicionado, deberá de considerar ésta condición y
. / realizar la enmienda de posición de atraque, incluso su desatraque y salida al área

; de fondeadero, cuando la Capitanía lo autorice y la Administración así se lo
\, "/ indique por sí o a través de la terminaL En todos los supuestos que puedan
'\.~/"" resultar del condicionamiento para el buque, el agente naviero consignatario

.~,deberá cubrir todos los gastos por los servicios portuarios necesarios .
...'t.....

,..
/

l

/



¡

.KV .'

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

~'~5.,' ... ~~.- .
,." .t,'= .' f - •". -===---=.•......._-

Regla 77. Reparaciones en áreas de atraque.

.-'

n ación exigible al buque.

\" '--" ..>'\ ...
R~ra qu au16ñdad' marítima, en su ámbito de competencia, verifique que las
el'Q,ba ciones respetan las normas aplicables en materia de seguridad en I
na~gación y la vida humana en el mar (SOLAS/74), prevención de I
cont \ minación marina (MARPOL 73/78), así como las demás que establezcan I s
trata \~ internacionales, la Capitanía podrá solic'tar a los capitanes de as
embarc~ciones, le exhi an lo siguie "e: ' C} ~,

/ ' j", ....,/ /_.
/ ,1 4/' /f ¿ ,

\. .•.. -'"

Para los buques atracados, arrejerados, abarloados o fondeados dentro del
puerto, quedan prohibidos todos los trabajos clasificados como en caliente,
incluyendo los de soldadura y oxicorte, en las partes exteriores del casco, cubierta
o superestructura, sin la autorización previa de la Capitanía y con la opinión
favorable de la Administración y del operador de la terminal, atendiendo lo
señalado en el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones que
corresponda, y siempre y cuando no se perjudiquen los servicios portuarios.

,."~ queda prohibida la realización de trabajos de mantenimiento en áreas de atraque,
,/ /' -, '.(5)(nO lo son: rasqueteo, sopleteado, lavado y pintura de calados o en la parte
1/ :'.;,~:~:":,~~terlprdel casco, cubiertas o superestructura de las embarcaciones, incluyendol.:, [a~ \~r~ebas o simulacros de operación de botes salvavidas, botes de rescate u

. ) .. otro~Jequipos de seguridad y supervivencia de los buques, excepto cuando se
':~- €I:le.rlte previamente con autorización de la Capitanía y la opinión favorable del
~'operador de la terminal y la Administración, Lo anterior obliga al interesado a

-- ~,~ s[JJ.el~~rseal las normas ambientales y de seguridad aplicables,
\ t GE -4[( /' ¡' )t r, • l'

: 0'1) :r_cc~':iLr.N";~D'~IfiKG>I~nbuque que atracó y operó en una terminal de uso particular, solicite la
as. nación de un muelle de atraque para realizar trabajos de reparación,
mant imiento o la prestación de un servicio portuario y servicio portuario conexo,¡ ~Admin'stración asignará preferentemente un muelle en" una terminal de usoV público,

¿ Sin embargo, bajo circunstancias o condiciones especiale~'del,6uque, se trate de
equipos de seguridad, contra incendio o supervivencia ,:o,",por,naturaleza de los
t abajas o servicios a prestar y cuando se perjudique la ,'9P~fación portuaria o se
. emore la operación de otros buques programados,,' en ,",rnuelles públicos, la

_, /Administración a solicitud del naviero, podrá asignar ptros'ri1úelles de atraque de
..// ,'uso particular para realizar reparaciones o 'prue.b,asde, ~quipos y sistemas de

...-.- seguridad, considerando lo señalado en el contrato' de cesipn de' la Terminal que
corresponda, se cuente con la autorización delá' C'apitanía' ,y ''.'laop,i,nión favorable
delop a del muelle .
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r,

a) Certificados de seguridad y de prevención de la contaminación, aplicables a
la embarcación;

b) Certificado internacional sobre líneas de carga (LL/66;

c) En caso de embarcaciones nacionales, certificados de seguridad de la
navegación;

d) Certificado de estado de grúas; y

e) Cualquier documento de protección previsto en el Código PBIP
establezca la autoridad marítima nacional en esa materia.

Regla 79. Estadía en el puerto.

Coadyuvando con las atribuciones conferidas a la Capitanía, la Administracfó'(r.;.~'.:;~;:..'
vigilará que las embarcaciones no permanezcan injustificadamente en I~s, ;';,',~'.;~."" .~,
instalacion~s o afecten la eficiencia del puerto. La Capitanía a solicitud,:ftJnElad.a.dé ..~.r"~;~;"-'l
la Administración, podrá ordenar las maniobras que se requier:91:l d~ (-~ .. ,:~;~..~;:f'''--";'' f
embarcaciones, para dar cumplimiento a 1.0 dispuesto por el artículo 9 fraciºiQJa'~ H ..L .. ~r-tl)~

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. .

La estadía de un buque en el puerto, incluirá las maniobras de fondeo fuera de
escolleras y dentro de los límites de.1 puerto, cuando por necesidades de las
terminales, limitación de capacidad de cupo para la recepción de la carga, rotación
de atraque y operación en diferentes muelles, la preparación de espacios de
carga, reparación de equipos de carga/descarga averiados, espera de carga etc.,
siempre que la Capitanía no emita del despacho de salida del buque.

>

'C\--
85

~ , a icitud fundada de ..Ia Administración, podrá ordenar las\ .

.~\ : satra'que, enmienda o fondeo, o las que se requieran de las
'>,..." embarc · es, cuando se afecte la eficiencia del puerto, conforme a lo previsto
. '~"''''::~....por el artículo 9°, fracción VIII de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en

"'lQscasos siguientes: J.;t"\.

\

/...- ~ 1 el supuesto anterior, al buque se le aplicará la tarifa de puerto fijo y variable por
//' ~~a sola vez, siempre y cuando el buque no haya sido despachado por la

(

1 • / 9'apitanía y no haya salido fuera de los límites del puerto. Sin embargo, deberá
...- /~cubrir el pago de tarifa de atraque que correspondan a los muelles en los que

_..-/' /. ;' opere en los tiempos diferidos de su operación.
í l

\. !,/' u por orden de autoridad.
"
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Regla 82. Requisitos generales.

:~, Los interesados en prestar servicios portuarios, deberán presentar a la
\ Administración, la documentación que contenga la información y datos siguientes,

1.\ a efecto de que dicha entidad evalúe su capacidad y en su caso lo habilite como
\Rrestador de se7'c,o ortuarios en el puerto:

t>{'ersona FíSic~:
\\ , '~

'. \ " ",

\~~ Copia certj' .-a.Até fedatario público del acta de nacimiento.
\ \\~xtranjeros carta de naturalización o forma migratoria;
\ ..•..\

b)C"ld'e ificación persona expedida por la autoridad e . a
,../.tf ... O (\
/ f" . ,,'--' " 't"'
( lí""i" "~.."\ 86\ ¡/ /,\ I

r'

/
/

!

Cuando la permanencia de la embarcación en las instalaciones de atraque
afecte la programación de arribos, por no realizar aquélla las operaciones
en los términos del programa de operación, que la carga venga dispuesta
de tal forma que su empaque contenedor o embalaje venga dañado, su
método de estiba no se ajuste a prácticas adecuadas, o no alcance los
estándares mínimos de productividad establecidos en la regla 8'6 del
presente documento; y

~ _., 11. Cuando la embarcación interrumpa por más de 4 (cuatro) horas sus
(.'-:: ; operaciones, por causas que le resulten imputables a la embarcación o a la
, • " i)US" carga o afecte el programa de operación ya establecido, si coinciden con el
'" j..;,,~~~1ff~;(?rarribo de otra embarcación programada para atracar en la instalación.

'\ 11) ~~, ,~' • niobras para el desatraque, enmienda o fondeo de embarcaciones en el
~,'::,.('¡ ': •• ;J~e la fracción 1, serán re~Ii,zadas por. cuenta de las mismas o de los

""-'" radares o prestadores de servicIos portuanos que resulten responsables y por

MentaA I NI_,propia embarcación en el caso de la fracción 11.
.3ECRETA UNIC '" .

y TAA PORTES

-:OOROIN~~;,EN,. , E ~ bligatoriedad de la tripulación a bordo.
n~ECC\ON GENERAL D~~~ERTO~

Duranle la permanencia de embarcaciones en el puerto, las mismas deberán
contar con la tripulación establecida en el certificado de dotación mínima para
realizar cualquier maniobra en caso necesario

VCapítulo XII ' " ,
Requisitos para prestar servicios portuarios y .servicios portuarios

._\ conexos.
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c) Cedula del Registro Federal del Contribuyente; y

11. -[sana Moral:
~

a) Copia certificada ante fedatario .público de escritura constitutiva y sus
reformas inscritas en el Registro Público de Comercio;

I

b) Copia certificada del Poder del Representante Legal, pasado ante notario
público e inscrito en el Registro Público de Comercio;

d) Ultima declaración de impuestos (anual o parcial).

d) Ultima declaración de impuestos (anual o parcial); y

e)

c) Cedula del Registro Federal del Contribuyente;

111.Ambas (Persona Física y Moral):

pretendequeservicio

;. /1. /

~

delcaracterísticas técnicasb) Descripción y
proporcionar;

c) Documentos que acrediten que cuenta con los recursos financieros,
materiales y humanos para prestar los servicios, Listado de su personal I

;/adjunto el registro deIIMSS, copia de pólizas de seguros vehiculares);
//

Montos de inversión;

'.

a) Solicitud. formal firmada por el propietario (persona física) o por el
representante legal (persona moral);

/
( I i I~.~1

(~ r

'--o / lie) Metas de productividad calendarizadas;

ji f) I o de calidad para brindar su servicio;
\ I
\) g) r~so, de que en caso de que la solicitud sea aprobada, se I

! '1 éí plazo que al efecto se establezca en el contrato para la
/'\'\J\ prest ción de servicIos portuarios que celebre con la Administración, a

<,•..•••:~\\contratar un seguro que cubra los daños a terceros, así como la
"".~resentación de la garantía de cumplimiento del contrato, conforme los

.' ,t~!,nos ue se indiquen en el propio contrato;

~t,. \, 87 ~
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h) Declaración firmada de que conoce el modelo de contrato, que en su caso
firmará con ésta entidad; .

i) Los precios y tarifas, así como las reglas de aplicación;

j) Presentar relación de equipo que utilizará para la prestación del servicio; y

k) Escrito a través del cual se compromete a brindar el servicio cada vez que
se le requiera, esto es, disponibilidad las 24 horas del día, durante los 365
días del año.

\}\

, ':< ',;.);:,,:11-' Los requisitos contenidos en la presente regla, son de carácter enunciativo
: -1;,~:,!,",:,,~:;:~":,<:":plásno limitativo, por lo que la Administración podrá adicionar otros, para

.... '~;'~:'~';"\\"~"}~;:\~dar cumplimiento a una disposición legal o porque resulta necesario para la
: .... .'r~J .~... :~ ~~;~~~./fegulaciónde la prestación del servicio .
• ~~- o," '::-,~~''''

R~gla ,83. R~guisitos específicos.
, 1 .¡ ~¡. •.

,."•.....

"..,....

1. Servicio a la embarcación durante la navegación interior:

1.1. Remolque.

b) La embarcación deberá.. contar con .. ' lo siguiente: certificado
internacional de francobordo, ,:..certifiGa.do nacional de seguridad
marítima, certificado internacionat:"d'Ei:~arq'ue,o,certificado de matrícula,
certificado de protección del buque; .

Presentar un plan de contingencia de hombre al agua, abandono de
buque y contra incendio, así como una identificación de sus aspectos
a · - :es significativos;

. )
¡

a embarcaciones deberán estar equipada con aros salvavida ,
c a ecos salvavidas de acuerdo al SOLAS/? 4, ~xtintores y bombas y

\, c. -ones de contra incendio; cf:.... ~ ~', f'/'\\ ,/ " •....,

( ~. 88

a) El prestador de serviCIOS deberá demostrar que cuenta con
instalaciones, equipo de remolque en .número, tipo y capacidad
suficiente para prestar el servicio, Y. particu'armente comprobar que
tiene disponibilidad de emb~rcaciones.qu~ .cumplen con las Normas
Oficiales Mexicanas; . .
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Debe acreditar que el personal cuente con la capacitación de
supervivencia de mar, primeros auxilios, uso y manejo de equipo
contra incendio y demostrar que tienen categoría de marino;

eberán presentar un programa de protección civil para casos d'~.
em rgencia, su programa de seguridad e higiene y su tabla de
aspectos ambientales significativos; y ~\

Presentar sus procedimientos operacionales y plan de emergencia de \. '"
hombre al agua..,

La lancha deberá estar equipada con aros salvavidas, extintor,
chalecos salvavidas de acuerdo al SOLAS/? 4. Los operadores de la
lancha deben tener certificado' STCW 95;

Debe acreditar que el personal que opere la lancha cuente con la
certificación de la capacitación de supervivencia de mar, primeros
auxilios, uso y manejo de equipo contra incendio y demostrar que
tienen categoría de marino;

e)

f)

g)

.":1~

1.2. Lanchaje. ".~f(,;(;{nI{~~j~~~

a) Comprobar que se tiene la disponibilidad de embarcacio~'~¿~;':~.~'~~:,/';!:\:
cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas. Deberán curnJ~f¡~':".¿on.:'.?~: .
las características de velocidad, capacidad y seguridad, esto cO'nf6:r~~:"",'.'
a las normas aplicables en la materia;.

b) Deberá contar con certificado de matrícula vigent~'"'D.,de-.J~(~)
embarcación(es) emitida por Capitanía; .' n,.~r:C~~'::;:"!,.,,"

c)

d)

/

eL \',.A./.I'¡
89
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Deberán presentar un programa de protección civil para casos de
emergencia, su programa de seguridad e higiene y su tabla de
aspectos ambientales significativos;

Pres, tar sus procedimientos operacionales, anexar programa de
e ,gencia y de seguridad e higiene y plan de emergencia de hombre

ua;

'"

g) Pr s .!ar documento que acredite la capacidad del personal técnico
'.'. _Aspons'abl~~e la operación de la lancha;
'.\ \ ~ ~

\ e

\" ~

~

:

,) /. \

-~
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El certificado de cada piloto en el que acredite su competencia y título
profesional de marino, conforme a ,los artículos 57 y 58 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos; y

a)

..icencia de autoridades sanitarias y fitozoosanitarias;

r, currículum de la empresa y su catalogo de servicios, así
con cartas de aceptación de al menos 3 agencia

b) Documentación que certifique la capacidad técnica; y
'-.
c~,., En caso terminal que cuenten con dispositivos de amarre especiales,

"',el personal del prestador de servicios portuarios deberá contar con la
capacitación por parte de la misma terminal, para operar de manera
eficiente y segura tales dispositivos.

Servicios generales a embarcaciones:

a) Acreditar que se cuenta con la disponibilidad de un vehículo para
transporte de alimentos;

11.1. Avituallamiento.

......

1.3.Pilotaje

El servicio de lanchaje es independiente de otros servicios portuarios, por lo que, el
servicio y la forma de la prestación, debe ajustarse a lo previsto en el contrato
correspondiente y no debe condicionarse su utilización o la prestación del servicio
por empresa determinada. Le corresponde al agente naviero la responsabilidad y
obligación de la contratación de éste servicio.

.)

ET \, ':'p.~~i~~UT~, elo • ntar con el equipo y una plantilla capacitada de 10 elementos por lo
'011'1:0 ,"::.c/;:;~RAl D~PUERTmenos,plantilla básica con las que se proporcionará de manera

€~~.~ '¿"I;";;;.:(:lj~~~\~JEERT04' oportuna, eficiente y segura cada servicio;

'. , -,.;

(' " \),"ous Itfe\.; "!~~.I~;,) Contar con equipo de radiocomunicación debidamente registrados
::.l ~~~~~~ ~ ante la dependencia correspondiente.

~I ~eCGi¥:r,v1! "'"_
.~~\11í'~1.4. Amarre de cabos

~'Í'/~
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Carta compromiso, de que cumplirá con los parámetros de calidad que
establezca la Administración, y que prestará los servicios en el lugar o
lugares donde determine la Administración;

Aviso de funcionamiento de venta y transporte de mercancías ante la
Secretaría de Salud o en su caso una carta expedida por la Secretaría
de Salud y Asistencia Pública; y ;'~ '

.•.., ~

Presentar sus procedimientos operacionales para realizar s\s.\':\
servicios, anexar su programa de seguridad e h. igiene, anexar s \\'~..'..~~~'
programa de protección civil para casos de emergencia, plan d~ ~ '~\
emergencia de hombre al agua, tabla de aspectos ambie ~,~~_, ,\1

a afa ta I.~~ ~~~~slgnl Ica IVOS. -(;~'~;~1~,\~~~~,,~~\\.
ff ~'\I~O~'),':':'I\ !

~ .l)~li~~: ~ ~ ~¿
~... 'O~~.C/...e.~«l~ I

.,~ticj; .:.~~.:g-j': ..o/J/
• .:J~o""r-,-I;d.1<':c 1&-

- 0--., l '-\\_0 1J1tP'

•• ~~I~'

ETAR\A DE e MUN CACIO &

y 1RANSPORTE3
Contar con vehículo cisterna o pipa y planta potabilizadQ!~,Rprnp.l~:~;:q~~AlDE PUERTO

b · \,,::.,\"\\10
"\ fi..... ;';C/\I'JTEaJo contrato; ,r-F""("\'~ r...,t=t.;',,¡,)/,,!. DF. p~ 1C:'~':Tr'\.,~

D';-\. "

Presentar copia de los certificados que en su caso deban expedir las
autoridades competentes;

Presentar la autorización que expide la Comisión Nacional del Agua;

d)

e)

f)

11.2.Suministro de agua potable.

\ a).j
/'

\J'
b)

c)

d) Contar con el contrato de compromiso de compra-venta de agua y
certificado de aprobación de la unidad, donde aprueban la aceptación//.l / e) ::I~c~t::u:: P:::fi:~:::sP:a:~t::~ a:~a;la Secretaría de Salud y la

( .__-/¡ // torización de dicha Secretaría para almacenar y transportar agua en
-- /\ // ip ;

'\ )~(,~ A reditación de los resultados de los exámenes del agua; y
'\ ,l"""~ ----------

~

'f....... .,g). Presentar sus procedimientos operacionales para realizar el
.1 '\> suministro de agua, anexar su programa de protección civil para casos

. ' ' / ';,~\~\ de emergencia, anexar su programa de seguridad e higiene, plan deE '\ emergencia de hombre al agua y su tabla de aspectos ambientales
\ sign" tivos.

~'L // .~"Z '. /. /

~)/ (\ l 91 4/
\Jj~,'~ vr
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11.3.Suministro de combustibles.

c) En caso de que el servicio se preste en embarcación: Certificado
" internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos

,.,.,.".....IOPP; y además;

d) Certificado de seguridad ISM (Código Internacional de la Gestión.' d'e~la
Seguridad y Contaminación);

[.
si

a) Acreditar que cuenta con las instalaciones, equipos y capacida'd
técnica para realizar las tareas de transporte y suministro de
combustible ya sea por camión (anexar relación de unidades de
transporte con placas del servicio público federal y copia de licencias
de conducir de los operadores de las unidades del transporte federal
Tipo E, especial para transporte de mercancías peligrosas), por buque
abastecedor o por tubería instalada en los muelles, de acuerdo a
disposiciones aplicables sobre la materia establecidas en el código
IMDG, el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos
(1984), el Plan Nacional de Contingencias para Combatir y Controlar
Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en el Mar, así
como las normas oficiales mexicanas NOM-009-SCT4, NOM-021~
SCT4, NOM-023-SCT4, NOM-112-SCT4 Y NOM-028-SCT4 vigentes,
en las cuales se señala el tipo de transporte, el etiquetado, así como
las reglas de seguridad necesarias;

AR\A DE COMUNJCACIONE~'.
TRAN~PO, s Contar con la franquicia de Petróleos Mexicanos y la autorización

RO' A N GENERAL DE PU 1"'~ •
coa M \NA f\/iERCANTE pectiva para trasportar combustibles;

ECC~()N ENéRAL DE PUF.RT08

92

Certificado de protección del buque (si es mayor o igual a
toneladas de arqueo bruto); y

~~~
j) r ...., ntar un plan de contingencia de hombre al agua, abandono e
"---00 ue". y contra. incendio y su tabla de aspectos ambient les

significat,'

l
e) Certificado internacional de francobordo;

//
///

f) Certificado nacional de seguridad marítima;I I
\, _/........_........~~.!

'\ g) Certificado internacional de arqueo;
\
\ h) Certificado de matrícula;
\
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11.4.Suministro de lubricantes.

Disponer de equipo y personal necesario para un eficiente servicio y
cumplir con las normas de seguridad y operación del puerto, anexar la t,

relación de unidades de transporte con placas del servicio públi~~ \.
federal; \\ \.

\ ....• . '"

Autorización de la ser para el transporte de substancias peligrosas; ~'\\~"~'\ ¡-
Presentar licencias de conducir de los operadores de las unidades de \ I
transporte (tipo E), especial para residuos peligrosos;

Presentar su programa de seguridad e higiene,
aspectos ambientales significativos;

e) .sentar su programa de seguridad e higiene; y

f)

11.5.Recolección de basura.

Demostrar que cuenta con instalaciones, equipo y capacidad técnica
para realizar las tareas de recolección, almacenamiento y tratamiento
de los desechos, de acuerdo a las disposiciones aplicables sobre la
materia en el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques, MARPOL 73/78 en su ANEXO V, así como cumplir
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación
del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, además de la
Ley General de Salud;

Contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y
Re rsos Naturales; quedará prohibido arrojar bolsas, bultos o

enedores con basura de la borda del buque hacia el muelle, así
is o el personal que opere esos depósitos, los deberá manejar con

el .,.'Jipode seguridad personal y de higiene apropiados;

Carta compromiso para la disposición final de residuos sólidos con el
Ayuntamiento de Altamira, o de otra autoridad municipal o privada
donde '.. etenden disponer de la basura;

a)

tI,i
"/

1/
lf

.// b).' r

<:-i<~
(-""1
ti r~..-.)
\. !



d) Autorización por parte de Sanidad Internacional al inicio de sus
operaciones;

f\
'\

\~.

.,-/' /1<::~, ~ .l/'/ .,~'

~
.. , ~.._ ..-.

'"'" "

~o o".~. .,' -.'
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Programa de seguridad e higiene, presentar sus procedimientos
operacionales, que incluya la colocación de anuncios de señalizado y
equipo de comunicación;

f)

e) Utilizar unidades de transporte terrestre con caja cerrada para evitar
escurrimientos y derrame de desechos;

Presentar relación de equipo de transporte terrestre de residuos, tabla
de aspectos ambientales significativos, contar con el certificado
indicado en el ANEXO V del MARPOL 73/78, emitido por la SCT; y

al Demostrar que cuenta con instalaciones, equipo y capacidad técnica
'._", para realizar las tareas de recolección, almacenamiento, tratamiento y

disposición final de los desechos, de acuerdo ~ las disposiciones
aplicables en la materia en el Convenio Internaciqral para Prevenir la
Contaminación por los Buques, (MARPOL 73/78) en, su ANEXO 1;

- " .,-

El desembarco de basura de los buques, se sujetará a las
disposiciones, condiciones y horarios establecidos por el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, relativos a

:3ECRETA~.\A E1COMUNIC ClONE inspección y desembarco de basura orgánica e inorgánica.
y lR SPORTES

"'OQRDlN C,ON ( -NERAl DE PUE TO,;

n'Dr-¿~:~~~. " ~A~\;:J~Ji.Recolección de aguas residuales, desechos, residuos peligrosos y
~ limpieza de sentinas.

.~

U

.'\
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Cumplir con la Ley General del Equilibrio Eco,lógico y la Protección al
Ambiente, el Reglamento' para Prever:-Jción y. 'Control de la
Contaminación del Mar por Vertimiento de. Desechos, además de la
Ley General de Salud; ,

Para la recolección de agua de lastre, residuos 'óleosos de lavado de
,ues, agua residual del lavado de bodegas~ ":'agua oleosa de

o," ina, desechos, aguas negras, o residuos oleosos y en general
chos considerados como peligrosos, deberán, además, contar

ca. 1a,...autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturale's;

b)

c)

\.

\'d) Autorización de SEMARNAT para el alma enamiento, recolecció . y

. '. /~s orte,..de materiale,pelig~c:; "

(~ I I

_____ o

.1
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11.8.Reparaciones a flote.

Presentar licencias de conducir de los operadores de las unidades de\
transporte (tipo E), especial para el transporte de residuos peligrosOS\ \\ '

Relación de unidades de transporte con el emplacado tipo federal de\\\\\
las unidades de transportes; \ :" .

Autorización de la SCT para el transporte de sustancias peligrosas;

Presentar un plan de contingencias para prevenir accidentes y a
tender eventualidades generadas por el manejo de materiales
peligrosos;

".l" ~.

Presentar sus procedimientos operacionales, que incluya la col' "j~'t~~':
de anuncios de señalización, conexiones, cantidad de persO. ~I.~'\~::\,).'~~,\ u~

tierra y a bordo, equipo de comunicación y material utiliza ", '~'</-'fa.:;;'~t
casos de derrames; y I ~~T~;i;'~.~~" ~
Plan de emergencia de hombre al agua, tabla de aspecto's"
ambientales significativos y certificado MARPOL 73/~ c~~ ~ ~u !!sC

· "d I SCT - y 1 I~Temltl o por a · r'OORD\ AC\O~~,",~"~::;~~,RAL DE ~ E TO'
.,J '.' Mt\i'\\I,A .,' :.RCANTE

._._'!~lnNGéNt:RAl DE PlJl::'PT:'~'

h)

e)

f)

i)

a) Disponer de equipo y personal necesario para un eficiente servicio y
cumplir con las normas de seguridad y operación del puerto, anexar la
relación de unidades de transporte con placas del servicio público
federal.

j)

a)' Contar con los equipos y el personal necesario para la prestación del
servicio eficiente y cumplir con las normas de calidad internacional
~ queridas por las sociedad~s clasificadoras, así como las de
s guridad oficiales y las de seguridad y operación del puerto; y

.. regar certificados de la casa clasificadora y de marina mercante,
certificación del personal técnico responsable de la operación,
documentos que demuestre la utilización de materiales y equipos
certificados, para el caso de reparaciones bajo el agua, anexar
acreditación del personal para realizar equipo de buceo, sus
procedimientos operacionales para realizar las distintas operaciones,

:.~~ anexar su programa de protección civil para casos de emergencias,
"\ ..., programa de seguridad e higiene, plan de emergencia de hombre al
! "" ',,,~guay ta de aspectos ambientales significativos.
/ ""'" I '\ '

-'. 1 l "~ 95 Y \
.",l I

'...•.";--~ •..•-- "-----. __ ...

/ g)

I.__ ._ ..--- .. /
I
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\

~
"- •......

I
!

, \

Anexar copia de la documentación a que se refiere el artículo 27 fracción
XVII del Reglamento de la Secretaria, para acreditar que los operá'dG>re,sde

uinaria son aptos para el 'manejo de las mismas; y

Presentar lista de personal por categorías para la atención de los diferentes
tipos de carga;

b) Presentar copia del permiso que deba expedir la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

11.10. Servicios de comunicación a embarcaciones.

a) Contar con un vehículo para transporte de personal y equipo; y

11.9.Fumigación.

a) Ser persona física o moral que haya celebrado contrato mercantil con
la Administración, disponer del equipo y personal necesario para un
eficiente servicio y cumplir con las normas de seguridad y operación
del puerto; y

Acreditar que se encuentra constituido como sociedad mercantil;
'" ".,."

En caso de que se pretendan prestar los servicios con equipo, se anexará
una lista del mismo indicando el número de unidades, año de
construcción/fabricación y características, así como las condiciones de
operatividad en que se encuentran;

Presentar el permiso emitido por la Comisión Federal de
Telecomunicaciones en caso de establecer una instalación de
telefonía pública, presentar sus procedimientos operacionales, anexar
S'U programa de protección civil para casos de emergencias y su

I ,: :".~ r~L,E pr70grama de seguridad e hig'iene.

. . . ...

e un proyecto del sistema operativo que permita alcanzar o superar
-est ri'dares mínimos de produ'cción a que se refiere. la, regl"a' 86'" del

~resente documento. '

Uso d ~ las áreas para la prestación de servicios portuarios/.y'.'$erVici
portuariG?\scon ,s.. ":.'-;

\: ~'/' C1-~
9601'

/

a)

b)

!/' c)
.'t"
,'"

l/
l'

/
/

-..- .. ..-.-""
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De los servicios a las embarcaciones.

¡" ~ I : 7 ••• r ¡". . . ~•.~. .,~

g7~

El suministro de combustible por embarcación, artefacto naval o auto
tanque y lubricantes;

La r olección de basura; y
/'/
a r, colección de aguas residuales.

a) El avituallamiento;

b) El suministro de agua potable por embarcación, artefacto naval o auto
tanque;

c)

La Rr ión de los servicios generales a las embarcaciones quedarán
jetos al clJ'mplimiento de la autorización y requisitos de seguridad, que en su

caso establezca la terminal o instalación portuaria.

De los servicios generales a las embarcaciones.

1. La prestación de los siguientes servicios generales a las emba~caºiorl~s', -(~é;,'~'.\ .
podrán realizar en todas las terminales e instalaciones portuarias,sit3mpr~\~ue;'::';.,"',' (,;

, Itimo caso se cuente con autorización expresa de la aduana, dentro del
recinto p'ortuario:

1. Los servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de
navegación, tales como el pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje, se\,
prestar~n en todas las terminales e instqlaciones po~uarias con frente de a~ ~ \\\,
y con Infraestructura para atraque de embarcaciones, dentro del recln '\., \\.

,/ portuario y sujeto a las condiciones q~e en su caso, se establezcan en e
contrato de prestación de servicios portuarios, correspondiente.

2. La prestación de los servicios a las embarcaciones en áreas fuera del recinto
portuario, vías navegables, zonas de fondeo o en cuerpos de agua del puerto
donde se fondeen, arrejeren o acod~ren las embarcaciones o artyfa-6~6$.~.~/"~

.~j ,- naVales, quedarán sujetos a las disposiciones que en el caso partic¡,:¡Taf;'<.' ..
establezca la Capitanía, además de las previstas en el contrato de pr~st~~q.i.$h..:.:',:»' ;.,;
de servicios portuarios. . >,.' ....•• ~; 'd. ~'", ":.

/\
\\.
\
,.'3" Deberá observarse lo anterior, principalmente cuando se trate de instalaciones

'\',

':',portuaria specializadas en el manejo de mercancías peligrosas líquidas o
~lida a r nel, o cuando I s unidades con las que se pretenda realizar el

'\,

. \{
~"t~
\JI ",



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

4. Los servicios de suministro de combustible a través de embarcaciones o
artefactos navales de abastecimiento se deberá realizar en instalaciones
clasificadas como recintos fiscalizados, esto conforme lo dispuesto en la Ley
Aduanera y sus reglas de carácter general respectivas.

;'
t

servicio, comprometan la capacidad de la infraestructura o representen un
potencial riesgo para la operación de la interfaz buque - puerto.

5. El suministro de hidrocarburos en terminales que no tengan la clasificación de
recinto fiscalizado y en los canales de navegación, dársenas y en lugares
geográficos mar adentro, se sujetará a las disposiciones que para tal efecto
establezca la Aduana y la Capitanía.

, . Af -t
.4'=J 1\ ':-~~ /(0 • • •

fU#.~~o:.~;:lt\. ervlclos portuarios conexos.~'{l,~\'~~r~'~~U"'.~:t~~.~t~ "1! ." ., . .
...., ~cf ~.~~. ,~servlclos portuarios conexos como son: la reparaclon y mantenimiento de

.f;.:rj{l-'~-;~co y maquinaria a flote, la reparación y mantenimiento de equipo y
,.~x- Sistemas electrónicos y de ayuda a la navegación; la inspección submarina de

- ErA 'í'~~~~OP-;~C' ,el spección de carga, la supervisión de las operaciones de carga y
.R01NAC\".:'.:>?F:,:~ .... ~[~fqqf@a. ,ltcuando las lleve a cabo por mandato un tercero distinto al operador;

· o ~:,:,~::~)~I:~N¡:\~J5t;U.fó~cciónde buques; la inspección y recarga de sistemas contra incendiQ,.
n, .,' \fijos y portátiles; la fumigación de carga; el pesaje de vehículos de carga y

otros, se desarrollará en las terminales e instalaciones portuarias del puerto y
se sujetará a las condiciones establecidas en el contrato de prestación de
servicios portuarios conexos que se suscriba con la Administración.

, ./

2. La prestación de los servicios portuarios conexos en las terminales de uso

\/ 1/
/' público así como en las de uso privado, quedarán sujetos a los términos

previstos en los contratos de cesión parcial de derecho y en los contratos de
prestación de servicio correspondientes, emitidos por la Administración.Ix

1\, \ \,', 3. La prestación del servicio portuario conexo de pesaje de vehículos de cargaW que entren y/o salgan del recinto portuario, cuando se preste fuera de
terminales o instalaciones particulares, será de uso público; se prestará bajo

\ responsabi' ad del prestador del servicio a todos los usuarios que lo soliciten,
I \ de maner per anente, uniforme y' regular, aplicando las tarifas autorizadas /

\ buques a d arrollarse en las dársenas de operación de las terminales el
'instalaciones portuarias, se sujetará a las condiciones establecidas en .Y
,ontrato de prestación de servicios portuarios que se suscriba con)a ,U\
ft\qministración y previa autorización y cumplimiento de las disposiciones .lie
seg..,u,ridad, o e . n el caso parti ul r establezca la Capitaní~. .~ ,/'CY¡, \\ /p //I¿____ ~., , \
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9~

estrictamente prohibido, la prestación de cualquier servicio portuario
o s rvl .... portuario conexo, en las vialidades, infraestructura ferroviaria,

ber as de "servicio, derechos de vía y áreas de uso común del puerto, sin la
torización previa y por escrito de la Administración. Quedan exceptuadas de

ésta disposición, aquellos servicios de salvamento de unidades del transporte
terrestre, averiadas o que presentaron.fallas técnicas para su operación.

De los servicios de maniobras.
:'[vHETA. \A~ E ..-9 fUI I el

y'f\ ANSr--O :TES

1. La prestación de los servicios de maniobras se sujetarán a las áreas'cy«tip~$'.:d~:~';~~;~~.~~:uERTc,
cargas establecidas en el contrato de prestación de servicios port'u:a"rr6s~I-:rl.L.(~r.~lr-~'-"'"

respectivos suscritos con la Administración.

2. La prestación de cualesquiera otro servicio en las terminales, empresas
portuarias, industrias, prestadores de servicios portuarios y servicios
portuarios conexos y demás instalaciones portuarias localizadas dentro del
recinto portuario, que sean totalmente ajenos a los solicitados por las
embarcaciones y artefactos navales que se encuentren operando en el puerto,
para su desarrollo quedarán sujetos a las disposiciones que disponga la
Adu a.

5. La prestación del servicio portuario conexo de buceo e inspección submarina
de buques en el recinto portuario, quedará sujeto a la autorización y
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y condiciones que
establezcan dentro de sus respectivas atribuciones, tanto la Administración
como la Capitanía.

\\\

6. La prestación del servicio portuario conexo de buceo e inspección submari a., \~
de Buques en las áreas de fondeo y áreas marinas fuera del recinto portuario, \ \~
quedará sujeto a la autorización y cumplimiento de las disposiciones de \.
seguridad y condiciones que establezcan la Capitanía.

7. La Administración podrá establecer erl el programa maestro de desa.r9Ü:.1'~~~:~'-';::
portuario, servicios portuarios conexos adicionales a los previstos e"ñ1))~i:if~"~>i~~:
puntos anteriores, en cuyo caso los mismos se deberán prestar eh~~-::.'''l~¥~\! ,;}
términos previsto en los contratos correspondientes.' ,'~~,':~r;¿Jj~;¡!J

0-, ;.. -~ '7.,¿}'

.,\~-: .-))~~ .•.

)
í

/ I
I l

\.............! J

/ '. ¡tie/
\ ! "'\:11

" /)<~.(,
L"' f

\ lx\j .'
/\
. \.,4. Los requisitos contenidos en la presente regla, son de carácter enunciativo

\. más no limitativo, por lo que la Administración podrá adicionar otros, para dar
'\~\cumplimiento a una disposición legal o porque resulta necesario para la

're,-,~ulaciónde la prestaciórtl del servicio.
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\

Regla 84. Formalización del contrato de prestación del servicio.

Para\l~ realización de las maniobras en las terminales.de uso público y las de u~ó
particbiJ.ar los operadores y prestadores de servicios portuarios deberán emple.ar
equipos\ y personal acitado que. satisfagan los siguientes estándares mínimos
de Produ~tivida?(' ,J <~l q' \-"

J;/ f '/ I Iv-'"
('<,....! (¡!¡; 100-1 .....-/

Cumplidos los requisitos a que se refiere el presente capítulo, la Administración
dará respuesta a la solicitud, en los términos del artículo 54 de la Ley y en su
caso, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, deberá procederse a la
firma del contrato de prestación de servicios respectivo, mismo que será registrado
por la Administración ante la Secretaría, en los términos del artículo 51, último
párrafo de la Ley.

El número de prestadores de servicios portuarios estará definido en el "Programa
Maestro de Desarrollo de Puerto", y estará determinado por un estudio de oferta y
. ,da de cada uno de los servicios que ofrece el puerto, y si los prestadores

(tj. no estuvieran en posibilidades de satisfacer plenamente los incrementos
5 ~.~; , ti anda, la Administración previa recomendación del comité y autorización

,..\, • "t£~ ~~ .. ,.' '. cretaría (en los casos que se requiera), convocará a un concurso para su"", ~~I:~"'. ~iento, el cual además de garantizar los requisitos de Ley, verificará que los
\, núevos prest~dores cuenten por lo menos con la misma capacidad instalada del

:iECRE ~\~p, '._ ./ t: . 18 Ué31 en el momento del concurso.
C\C~.~~:.:,:NERAL DE PUEPTC

. RDI5i:'~i~CJl. TE restadores de servicios portuarios y prestadores de servicios portuarios.
conéxps se sujetarán a lo establecido en el Código PBIP, y deberán cumplir las
medidas. de protección que la Administración, los operadores de terminales y
buques hayan implementado en atención a sus planes de protección
correspondientes.

V/ Capítulo XIII .
{/ 1 Maniobras portuarias, rendimientos y productividad.

///; Regla 85. Servicios portuarios de maniobras., ."

( /)7, Sólo. ~odrán pre~tar los servicios portuarios de maniobras o servicios portuario~.y.-.. -' 7 \ se ICIO portuarios conexos, las personas que cuenten con contrato de ceslon
/ \pa cial de derecho_s celebrado con la Administración y registrados ante la

\.e retaría. -.?f~~
\. . J
\ '1

Re~la 6 ._!~.dáres de Productividad.
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THBO
THBO
THBO
THBO

35
140

110 AH-BO
62 AHBO
80 UHG

[ndiee de
;~:fiGl)dw;etiMi€l.fa:€J~i; ..

25
45

380
310

450
700
260

4,212

a,~.*Q~,í~~i¡I.'~.~ª~ltml~~.rmªeiém
.~~E~Jalmm'aciórn

$,LI:~lel7$ªiºQ$

eang.a,(l!~.melfalS:uelta:
é1)Pn0.~.e6t0
e) GeAenal uAitizaaa
~.,rag,~,l ~;glfíc,Qla:
é))Mecam:i2!a€Je
h:1'~ $errnlimn.eeaAiz:acd()
~,na!m.~I':Mimenal:
ª.1)M~eaniza~,0~,~Ja c.;t,eAsidae
a. ~)Me,~aimiza€t~0 ª,I~a€fernsicdad

____ o

~@.t) ~~~rmlirrnle.Gª:m'i~ª<di0rml~:m;ia~~~ª~idª<d
.:m .2')$elmlitmle.€a:m:i~ª€t.e a.lta eap>.aei€J:ad
.1;;li~id'º.$.:

~.ª$ .'Nª~,~;rª;I'..Lle,~ªd~,:

v

MI:I
~1tI!1

) Abreviaciones utilizadas en esta Regla:

/1 CHG - Ca tenedores Hora Gancho
/ O ontenedores Hora Buque Operación

uto.móviles Hora Buque Operación
(~ ! /j HG nidades Hora Gancho
! /1 T~~O - '(:>neladas Hora Buque Operación

:/ / Nota~ ara determinar los indicadores mínimos de productividad, en el caso de,l manejo de gráneles mecanizados, se asume la operación constante y simultanea
. / \ de las tres grúas en tres distintas bodegas del buque, en caso contrario se harán

\
;' ". \. las adecuaciones o ajustes necesarios.

'1,.

\
'os estándares mínimos promedio de productividad establecidos en las fracciones
artteriores, podrán ser revisados anualmente por la Administración y previa opinión
del '".omité de eración, las odificaciones resultantes se darán a conocer a los
opera~g~es, rest o~,s de . cios. portuarios y usuarios mediante circular o

,,'¡ \,j ,/' . I
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acta que al efecto. expida 'Ia propia Administración, remitiéndose a la Secretaría
para su integración al presente documento.

" .
'.

Para optimizar las actividades portuarias, los operadores y prestadores de
servicios portuarios que utilicen maquinaria y equipo, dentro de los 30 (treinta)
primeros días naturales de cada año entregarán a la Administración, cuando así lo
establezca el contrato de cesión parcial de derechos respectivo, el programa de
equipamiento y de mantenimiento preventivo y correctivo de dichas unidades.

Regla 89. Embarcación con 'obsolescencia tecnológica.

Regla 87. Programa de equipamiento y mantenimiento.

Regla 88. Revisión de equipos.

,''- .~.,:',:¡::'::,~~t~de que un buque inicie sus operaciones de carga y descarga, la Capitanía
-: '1 : 'I:~~:~¡qa':lía: efectuar la revisión de malacates, plumas, cabos de labor, condiciones de
<. .'.'}~"".~~llp~-en las bodegas, estado de las cubiertas próximas a las escotillas y demás

. :'¿._' '~~J~~;lciones de seguridad a fin de dar cumplimiento a los convenios relativos a la
'~~rganización Internacional del Trabajo (OIT) para la prevención de accidentes de

-, .~raba~o de la: gente de mar.
" T ,¡ r.,~

, . \ . GE. :'r)' '- 0- , - T ~.

, 1;. ' .•;\1'1,\ ~,ri (G"{!>Iir'IO resultado de la revisión se considera que dichos equipos y elementos no .'
..' . ,,' reunen las garantías de seguridad neces9ria~ o de eficiencia operativa adecuada,

no se permitirá al buque operar con esos ..~'elementos hasta que no se corrijan sus
deficiencias, a satisfacción de la propia 'Capita"nía.

/

Ir
/
¡

/

1.02

..•.•..//-
/ \

L~/....... ,•.__ ..
¡

\

/~ndo una embarcación con notoria obsolescencia tecnológica, en mal estado o
j / inad"oouada estiba de la carga opere; ,deficientemente, con la consecuente

reducción de los índices de productividad alcanzados, sin que ello impliqueLY afectación de la programación a próximos arribos, la Capitanía a petición fundada
de la Administración, deberá comunicar al capitán del buque o su agente naviero,
~a necesidad de corregir las deficiencias o de sustituir la embarcación para viajes
~bsecuentes, apercibido que de no hacerlo, los servicios le serán condicionados
y\proporcionados fuera de programación y conforme a la disponibilidad de
inst~laciones y equipos .

..• )~~:

En ~'~\so que la operación deficiente de la embarcación afecte la programación de
otros ~rribos de buques, se procederá en los términos de la regla 80.
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Capítulo XIV
peración portuaria.

~
ReglaOO. Servicio de pilotaje. \

\ ".

\
\

a prestación del servicio de pilotaje se sujetará a lo dispuesto por la Ley de \\.
Navegación y Comercio Marítimos y sus respectivos Reglamentos. El piloto de ,\\.'"
puerto reportará vía radio VHF a la Capitanía y al CCTM, el cruce de escolleras y ~\ /
la entrada y salida del puerto. '\í

. ;6 l.
,.) ~~~.f

En la prestación del servicio, se atenderá lo que establezca el Reglamento ~":,f;';!Jf~,: "
Ley d~ N~vegació~. y co.mercio Maríti~os, resp~cto a la Obligatoried~.d del secV~i8t~~~.'~~~~'~~)'J.r
de pilotaje, requIriendo su prestaclon permiso de la Secretaria o co .r~~~1~j J
celebrado con la Administración. ~st~f~~1£~:'

.•~') ...~~

Para la atención de la demanda del servicio de pilotaje en el puerto, ~'%@Re9,mará: COf\~UNICACIONE ~

co~ ~~r lo menos tres (3) pilotos de puerto en funciones o en activo. Núm~r2.~<;tt\~N~~~~T~~PUERT'

se Ira Incrementando conforme la demanda por el desarrollo del puerto . .,OOR " ",~.\{ir.;., ~"~:. '}~.".:;. ;';T'E •...
ot~"'" .' - ..:KAL -Qt; P\ji:RTO~

Para preservar la continuidad en la prestación del servicio y la seguridad marítima
de las embarcaciones, las disposiciones d.el servicio de pilotaje previstas en estas
reglas de operación, quedarán sin efecto y se ajustarán a las reglas de operación
de pilotaje que para el puerto, emita la Secretaría.

Regla 91. Servicio portuario de remolqu"e.

(\
\

restación del servicio portuario de remolque deberá cumplir con los criterios
t lecidos para ese servicio en el Puerto, que se integran a este documento en

\"\ j / /XO VIII y se sujetará a lo siguiente:.

\" -. • ••••• ~., ¡'~ odo buque cuyo arqueo sea mayor a 2,021 unidades de arqueo bruto (UAB)
. / JI deberá utilizar el servicio de remolcadores para cualquier maniobra en el Puerto; y

:' desperfectos en su maquinaria de propulsión o sistema de gobierno, así como los
'v / que no tengan propulsión propia o conduzcan mercancías peligrosas; aun cuando
~\/ ~arriben a terminales de uso particular, lo anterior sin perjuicio de las reclamacionesr · . de salvamento que las empresas de remolque pudieren tener en contra de las
í ~ \embarcaciones salvadas no obstante éstas se encuentren dentro del puerto.

\'Q se deberá efectuar el movimiento de embarcaciones .sin e.1 servicio de
'--ri1Qlcador.En caso de emergencia, la Capitanía emitirá la autorización de salida,

estÓse hará en o inación con el CCTM.
'. \;t 103~ /¿

7#

....~,'.~
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En cuanto al serviCIO de remolque, la flotilla actual se irá incrementando para
atender las necesidades del crecimiento del puerto, con unidades iguales o
superiores en capacidad y tecnología, a la flota de remolcadores existentes,
ajustándose a los resultados y criterios de los estudios de maniobrabilidad I
respectivos, que para tal efecto realice la Administración o los operadores de
terminales en conjunto con el prestador del servicio de remolque.

J

.1

Part,icutaridad~es m4ni;ma"$,eje 105 bU~j~:es r9mQI:0a;€i~€>;;es ;paiFél, 'p>pes~Qr 'éil "~$~rvi€i0
portuario d'e re'molq'ue.

\. I

J

Clase

Fi~Fi 112

CAPACID~D
CONTRA -
INCENDIO

Equipo de
Cubierta

En proa,
caneaba
én.tamlJor

WINCHE DE
MANIOB'RA

Equipo de
Cubierta

En popa,
can cableae
re m'aIq;ue

WINCHE ElE
REMOLQUE

Toneladas

CAPACIDA'D
DE TIRON A

PUNTO
FIJO

4,000.00

Caballos de
Fuerza

POTENCIA
DE

MAQUINAS

I prestador del servicio de remolque deberá contar con el número de equipos que
se "stablezcan en los criterios generales para la prestación del servicio portuario
de remolque y destinarse exclusivamente al servicio del puerto de Altamira, con
excepción de los casos en que por mandato de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos sean requeridos para otras actividades previstas por dicha ley.

/

,'ts
j/

Los cambios de unidades de la flota se podrán realizar siempre que se solicite con
la anticipación debida y con la aprobación previa de la Administración. Tratándose
de un puerto de alta especialidad y terminales que manejan carga peligrosa se
preferirá el uso de remolcadores con sistema azimutal. '

~as particularidades mínimas de los buques remolcadores para la prestación del
~ervicio que se describen en la tabla anterior, podrán actualizarse con base en las
d posiciones de la autoridad y que deriven en los resultados de un estudio de
m niobrabilidad integral o parcial del puerto.

\
Re~~a 92. Servicio de amarre de cabos.

\.•.

. 9-/ · , n del servicio de amarre de cabos se sujeta a lo siguiente:
\ ~:

",1. . \':.¡~arre y desamarre de cabos en cada una de las maniobras de atraque
' .. -----d:€satraque o enmienda del buque, se consideran independientes uno d I

~:~:i¡otro;~ q~
(,' 104 . i

,1
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Regla 95. Fecha de cierre para carga contenerizada.

En los casos que el buque vaya a cargar contenedores consolidados en la
Terminal, la solicitud debe presentarse con 48 (cuarenta y ocho) horas de

; ~\pnticipación al atraque de la embarcación, debiendo anexar la lista de
/~" volume. , pe o y núr¡nero de contenedores a consolidar.

En caso fortuito o de fuerza mayor o por orden de autoridad y a falta de
prestadores de servicios portuarios, el amarre o desamarre lo podrá
efectuar la tripulación de la embarcación o personal disponible del operador,

" durante el evento. En estos casos, no se generarán cargos o cobros al '\
h "buque, salvo que el servicio portuario se incluya en el contrato de cesión \

parcial de derechos y obligaciones de la terminal operadora. . ....

/ Regla 93. Horario de atención a las solicitudes de servicios portuarios. ,~~..

Los prestadores de servicios portuarios de pilotaje, lanchaje, remolque y amarre ~J
de cabos, tendrán el mismo horario de oficinas para atender las solicitudes de los "\j/

usuarios y deben mantener, aún en días inhábiles y festivos, equipo y personal de :\\.Mi.-lt,

guardia para prestar el servicio. En tal caso, comunicarán oportunamente . ~ ~?;/(.,
Ca?itanía y a la Administración, ~I personal: nombre de los encarg~dos, si ~¡¡\~~~~~

telefonos de contacto donde podran ser localizados durante las guardias.. i,1,~ ~~~f~~ ~
':\' «~'c~lev' ,f/IJ

R I 94 P., d... ~i~;: ~~--:;~t\{(1~.~t,~.
eg a . restaclon e servicIos portuarios. .;:.:~~:~. .r~;.~~~~"

SECRETARIA DE COfl.!¡UNICA 10 E"Los servicios que comprende el avituallamiento, la entrega de agua POtábtBf,\¡\fSPORTES '"

combustibl.es y lubricantes; comunicación telefónica; energía eléctrica, ~~~/~';~"~¿~,~E PUERTO-l

de basura y desechos; eliminación de aguas resid.uales; lavandería; repara~~~~Nt:;f~.\i.OE pc;
a flote y los demás servicios q.ue autorice la Admini~tración a través de un contrato

estación de servicios portuarios conexos para las embarcaciones, se
o ionarán sin interrumpir las operaciones de carga y descarga de los buques
" d ben alterar de modo alguno, el desarrollo de las actividades de la terminal,

el tr i",~ 's.i.todel personal, de la maquinaria y equipo de maniobra portuaria en el
mu le.

(~) a solicitud para el manejo de carga contenerizada debe presentarse en los
,-:~.-?/ " términos que la terminal u operador establezca y al menos cumpliendo lo
\.f-i /f siguiente:

,//
,lO j

/ i I Con 24 (veinticuatro) horas de anticipación al atraque del buque, anexando
c¡\i.!~ · ~ copia simple del pedimento de exportación, despacho aduanero,

manifiestos de importación y en su caso, la lista de los contenedores vacíos
que manejará.
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. Carga averiada o dañada.

La solicitud para el manejo de carga general, debe presentarse a la terminal u
operador con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación al atraque del buque en
el que serán cargadas; anexando copia simple del pedimento de exportación,
despacho aduanero y manifiestos de importación, según proceda.

Regla 97. Verificación de la documentación y de la carga.

En el caso de sospecha de contenedores o cargas con sobrepeso no declarado, el
operador de la terminal, el agente aduanal o el agente naviero puede solicitar al
epresentante de la carga, que compruebe el peso de la carga mediante el,.s.ervicio
de,,~nabáscula pública certificada. .

Regla 96. Fecha de cierre para carga general.

"~o

", ..,/ ". /"

'/_. -Cargas que presenten signos de violación en sellos o candados, mermas'~1~/
1;>/:'/ av (ías o daños, previo a su desembarco del buque, se sujetarán al siguiente .

proc\dimiento: o /

(".,.",); a) S~rán numeradas con las anotaciones de "Mercancía Incompleta"
~ "Mercancía Dañada o Averiada"; I

b) Los\r:eportes de avería o las papeletas d1d; ños se deben firmar por ~,;

.~~)Piiáh~ oficial del buque; ..(\ '- I

/« .'-t' ,.-._._._._.-..-'!

Los operadores, prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios
, , .J,;~. ~arios conexos serán responsables de verificar las correspondencias entre la

:~I'~J1~~;.;~~;~."'~entación y la carga física.
4 \')( ~!.',':-)t "\~l'\ tl'

. L~--~1:'~~" \,' ~r:i

· /o':~J:&.~~,~'h~~Olo disponga la Aduana, la carga contenerizada que ingrese por vía
", ,'" ...:-;~.:ftG~treal recinto portuario en régimen de importación o a bordo de un buque en
1,./ .} Wfégimende exportación, deberá ser pesada previo a que el vehículo ingrese a las

. lA ~ " cr'antesde la llegada a los módulos de selección automatizada.
C\o GENERAL DE PUERTO'

R~.lt E . ~ J. talaciones de las terminales, operadores, maniobristas, prestadores de
serVicios portuarios o prestadores de servicios portuarios conexos, en el momento
en que'. ~e' entreguen las cargas y se pongan a disposición del Jefe del Almacén
Contabilizador, o responsables de almacenes auxiliares, cobertizos, patios, etc.,
para su almacenaje, firmará de conformidad haciendo las anotaciones. que
procedan; así mismo, cuando se despachen desde el lugar de almacenaje,
recabará la firma de conformidad de las personas que reciban las mercancías.

:irl _
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d)

e)

f)

g)

En su .caso, la carga se revisará por lo~ inspectores de carga, ajustadores de
averías, casa aseguradora u otra, que asignen las partes;

on base en los términos del contrato de transporte, el dictamen de los
ins .ctores de averías, la naturaleza de la carga y el acuerdo de las partes
con la terminal u operador, se determinará su descarga en el puerto;

La terminal u operador aprobará la descarga y almacenaje, si a su juicio no
se afectan las operaciones portuarias, ni se pone en riesgo la seguridad de
sus instalaciones y equipo o la salud de su personal; y

Línea naviera a través de su agente consignatario del buque o club.! ~t~:;\;< ..

protección e indemnización, se debe hacer responsable de los costos 'qw.~~~..s~e!;~{}:~~¿:'r:__
ocasionen por dicha descarga, almacenaje y otros servicios, hasta.~qü~;~¥t~;i::lfi;.t):
carga salga de la terminal. ~'.:<~.~~:~~~~'~~;rt:}~,;.'

, . ~ ~~!',,:' ~\j~;.~~~;;j,<>

Por la amenaza para la protección portuaria que pudier# signific}rl~:~'}t'"
violación de sellos, con base en la naturaleza de la carga de B'" s'e:tr;~~~". l~v;[;;.!, ',.,:, •

OPIP de la terminal u operador debe dar aviso de inmediato == ~'pitanía::c~,'7,:~,\ ,
al OPIP de la Administración, para quel se determine. f5..r -C(¡:.h ~:.i¡:" ..~ "~I;-~-~" LI, ,~

."' ..•..•~ Q:,-T rl.~~>

Regla 99. Responsabilidad de la carga, de los prestadores de servicios
portuarios y de servicios portuarios conexos.

Durante la ejecución de las diferentes maniobras en el manejo de' carga, los
prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios portuarios conexos
responderán de las mismas, en los térr11inos que se hayan pactado en los
contr tos carga, descarga, almacenaje, consolidación, desconsolidación,

sado o transporte de mercancías.
\

/ g);1 ,100. Permanencia de la carga en los muelles de uso público .
.f ""'"

, ,!n la losa de rodamiento de los muelles, las cargas sólo podrán permanecer
el/durante el tiempo requerido para su revisión o reparación de embalajes; siempre y
\ ,cuando no afecten las operaciones y maniobras portuarias.

, ,\ condicionar la aSlgnaclon de tramo de atraque a un buque, para descargar piezas
", \\.~obredimensionadas en peso o volumen, si el responsable de la carga no cuenta

'E\Qn las unidades de transporte para su movilización inmediata del muelle; evitando'
. léi\1:;)ermanenciaque afecte el atraqpe y operación de otro buque.,\, ,

"'/~l;,,', f
/ ~) .\

1~------1/ \
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Si el operador de la terminal lo solicita y con la autorización de la Administración,
el recibidor de la carga debe emitir la responsiva donde asume la responsabilidad
de desalojar la carga sobredimensionada del muelle en el término que se ,le
autorice y cubrir los costos adicionales que le genere a la terminal, en el caso de
incumplimiento.

Regla 101. Estiba y almacenaje de carga contenerizada.

La estiba de contenedores en los patios de almacenaje, debe efectuarse por
.'/ bloques y de manera que permita el libre tránsito de los vehículos y equipo para su

/"", .," manejo, separando los de importación, exportación, llenos, vacíos, refrigerados, .
(/ .~.\) ~\)~: ~fjJmensiones y peso extraordinarios, segregando los que contengan mercancía,,' ;l. ,~..-~-sao/--;~t.@ r1''';:~~ u

~:~tw.~~~~~~krior, sujeto a las condiciones que establece la terminal para una mayor ~
-' ~~~: ~I', 7" f1cia operativa y cumpliendo con la normatividad nacional e internacional ~'

-.:z:y,.~/"'" '
ap icable., ' ,.J

\P--oE CO~.~UNICAc,or E.-"
SECRET ., .<,: NSPORTES

N~C\\:: ~: eRe;1 ~62-. -Estiba ,y almacenaje de carga general.
.aDRD' . M '¡',A ME CANTE '

,.'<oÓN. aEPU€S.

~. L. carga general procedentes de los buques, deberán ser segregadas tomando en
cue ta sus marcas y destinatarios y estibadas ordenadamente en los almacenes,
patios o cobertizos asignados por la terminal o operador, prestador de servicios
portuarios, para su retiro posterior.

~ /1
108 O

104. Verificación de carga de patio.

Regla 103. Carga sin marca o destinatario.

, L '. ~'«Jas en patios, cobertizos o almacenes, serán revisadas por el personal
--la termr~,~I, operador, man'iobrista, agente aduanal o consignatario de la carga,

el momeritp y lugar de su depósito.\ \. .,'"r
,<:~i

/' "\ ¿

Por la importancia que esto significa en materia de protección portuaria r~I,ativo a
s disposiciones del Código PBIP, esta condición se debe informar de inmediato (-/

a OPIP de la Terminal que corresponda, para que determine _las m.edidas
ca ducentes.

Cuando las cargas de importación carezcan de marcas o no indiquen destin~tario,
el agente aduanal o el agente naviero consignatarios, según sea el" caso,
complementará la información como "Corrección del BL" con base. en la
información de los manifiestos de la carga.
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Regla 105. Respeto a límites de carga.

a 109. Alumbrado en muelle para maniobras nocturnas.' ..• ,....•...,

Los aparatos para manejo de carga, cualquiera que sea su tipo, no deberán
exceder el límite de capacidad máxima de seguridad de carga (SWL) que
establezca el certificado respectivo. \

Tanto el equipo portuario para manejo de carga, como las plumas y grúas de 16' \>..
buques deben indicar claramente la capacidad máxima de carga. ."\ I ,)
Regla 106. Prohibición de mercancía suspendida.

e' E -'o ~(¡U;ll .
Los supervisores del personal de la terminal, operador o maniobFrs -',~f,~aebesP()¡~Tr:2
verificar que las escalas y accesos a los buques, así como el área de~.',cubi.erl;a":'~:'~'F;\:.. :':~~}

sos a las bodegas y próximas a las escotillas en las que realice '"stjs'~~¡~'\', ~...""0-, s

actividades el personal, estén en todo momento libres de obstrucciones y cuenten
con la iluminación adecuada, durante las maniobras nocturnas"

Regla 108. Señalización para evacuación.

Los almacenes, cobertizos y áreas para almacenaje de mercancías, deben contar
con señalización de las puertas de acceso, rutas de evacuación y salidas de
emergencia, que permitan la rápida evacuación de los trabajadores, en el caso de
una contingencia.

t:.~ carga general, cuya naturaleza lo requiera, debe ser acomodada sobre
"pá~).~tas", para su manejo desde las bodegas del buque al área de almacén o

.i .ice~~~~le.gún~o. ngan el .operador de la terminal y su cliente .

. ~ ('-/ ;; ( 7Í/: 109 cr

\
\

UF te I'as maniobras nocturnas, la termi.nal, operador, maniobrista, prestador de
l ervicios portuarios o servicios portuarios conexos, debe proveer el alumbrado
/lsuficiente tanto en los muelles, bodegas, ~Imacenes, cobertizos, patios y otras

\ ;/ i áreas operativas. Los vehículos, maquinaria y equipos terrestres utilizados en el
" 8 \ •.•• /1. manejo de mercancías, deberá estar equipado con medios de iluminación"

,/ y.
.•---2",,) ,

\~~~

;r--L) /\. Regla 110. Uso de palletas.\ .:
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Contar con una relación, elaborada, preferentemente ....por medios
electrónicos, en la que se indique el lugar de depósito de.las'mercancías;

11.

Para el adecuado manejo de la carga en almacenes y patios se observará lo
siguiente:

l. En "palletas" conservando una adecuada y segura estiba de estas, cuando
ello sea posible;

Regla 111. Obligaciones de los operadores en maniobras.

f. . 1

~n la- Rer:~ción de almacenes, los operadores deben:
C\o GE .

\ ER
'f E l.'E\terificar la relación de cargamentos, numerándolos y marcándolos de

acuerdo con los manifiestos o conocimientos de embarque y con los
cuadernos de tarja proporcionados por el naviero. Al término de cada
maniobra recabarán la firma de conformidad del naviero .....o....~gente aduanal;

11 La altura se regulará, considerando el peso, la resistencia de la carga, los
embalajes y empaques, del suelo y la estabilidad de la estiba; y

\.. tr.<- ", .
" "~~~~J::~",~ ~ Se dejarán espacios suficientes para la ventilación, si se requiere y la

..j' .~'-~?A\;n~" .(/~I!(circulacióny operación de los equipos de manejo de las cargas.
:~' ,0;,; ..(0: "0 Ck':Ei
:\ . ~\.) " -'-,Ré'gla 112. Disposiciones para agilizar el desalojo de mercancías.

7f

\

Mantener en buen estado el alumbrado dentro de los almacenes, patios.y
ob 'z~ ..s; .

Mantener el piso de los almacenes y otras áreas de trabajo limpias y en
condiciones de seguridad para las personas y cargas; .

..••.,.

/

/
Verificar que las mercancías depositadas en los patios, no impidan la /
circulación de vehículos y equipos de carga, y /

\\~ante~er I? señalización ~e se~uridad, rutas de evacuación, ~o.nt~ U'éY
\.Incendlo y area de mercanclas peligrosas, que establece la normatlvldpd
"aplicable. . ';'" i

•••• ~\ /;..-.\/ ~I~ ., •

.0J- ~. / . 11 O T--
/ .

1.

v \. . ,bar las cargas depositadas en los almacenes, verificando que queden
\, -espae' s suficientes para el tránsito de los equipos de carga y un metro

/ \ separadas de las paredes, sin obstruir los extintores contra incendios;':jI VI.

l
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'-. Regla 113. Normas de seguridad e higiene.

Para prevenir la generación de gas por descomposición o combustión
espontánea de las cargas depositadas en almacenes:

Para el manejo de cargas clasificadas como peligrosas, los trabajadores í
deben contar con todos los elementos de seguridad y protecció[duvs Ate y

personal, que les debe proporcionar la terminal, el operador,. ~ '~"'0,~~{~",
prestadores de servicios portuarios o prestadores de servicios portu~i - ~~,~:~~l~'l

conexos. ~ ~~~l~~~' ~~
, ~ ~~ .. -~ •• ~~l,.'- '.' vf1n

'g, t£ci:c:. ~?:-;;JfJ' ,J:!« ".1 ••••• l:ri- e MI
~ ~~::~ [~" }?o .fI.fJ'

Las cargas susceptibles de alterarse, contaminarse o de fáalf~~'
descomposición, deben almacenarse cumpliendo las normas ~EbE COMUNICACiO f.'

embalaje, embase, estiba y segregación, para garantizar la s~BbW3a Nr.:S~OR.T~~ TC'-

d ' C · d di. ~\ONGL-N __RA¡ úcPUER .e otras mercanclas. ornen o por cuenta e Importador, exp~a~'"Y~~\NP, ~,'~EnC~\NTE
su agente aduanal los costos adicionales con motivo de las medfd~~GENEf-:ALOEP'l' t~

convenidas y que al efecto tome 'la terminal, el operador, el prestador de
servicios portuarios o prestador.de servicios portuarios conexos; y

1.

11.

111.

El personal de las terminales, operadores, empresas portuarias, industrias,
prestadores de servicios portuarios y servicios portuarios conexos, durante las
operaciones de carga, descarga, almacenamiento, estiba, segregación, embalaje y
manejo de carga, debe cumplir Gon las normas de seguridad e higiene aplicables~y".
las de prevención de accidentes que dicte la Secretaria y la Secretaria del Trabaj \.
y Previsión Social (STPS), así como las disposiciones que se establezcan.
Considerándose además, lo siguiente:

//

Las estibas permanecerán ventiladas adecuadamente; y

fu. Las cargas no ingresarán húmedas al almacén.
/

s opa' ,dores, prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios
arios conexos, vigilarán que sus trabajadores tengan el debido cuidado,

diligencia y eficiencia en el manejo de las cargas a bordo, en muelles, patios,
\"', Jugares descubiertos y almacenes.

\.,~i
/,//\{..as terminales y operadores, vigilarán que el personal que ingrese a sus

¡'/ / ih~talaciones vista y porte el equipo de seguridad y protección personal, requerido
¡. / a~ des~mpeño de su funcián. ,

/ 0._---//( i 111~



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

Regla 114. Prohibición de fumar.

En el recinto portuario, queda estrictamente prohibido fumar en las bodegas de los
buques, en los almacenes, cobertizos, patios de almacenaje de carga, lugares
cerrados o próximos a tanques y depósitos de sustancias inflamables y en todos
aquellos lugares que las terminales, industrias, empresas portuarias y la
Administración, así lo señalen.

Regla 115. Información estadística.

Con el objeto de integrar los informes correspondientes a la Secretaría, las
erminales, los operadores, prestadores de servicios portuarios y prestadores de

4,: ", ~ ~cios portuarios conexos deberán entregar a la Administración, a más tardar
, ' ~{~?h~;'~ te los cinco (5) días hábiles siguientes al último día del período que se

. .~(~::~~~~¡:;it.:,ó"" v a, la información estadística siguiente, misma que se ajustará a los formatos,. . '::~~.r,:~..',encja y medios que la Administración implemente:
' ..c. .~~

e ísticas de cada uno de los buques operados que contengan;A \. U.,~e ~l ..y 1;RA.N . ,;. _~TE

O~,l0 10\,~~~;~~,;~~,.,¡~;':~;:~:~:7a'!,fErafico de mercancías, clasificándolas por tipo de carga, exportación,
'.:~~(:t~j(~!"~ ,t';~~~~rymportación, cabotaje, especificando productos significantes y orígenes y

destinos, así como TEUs, cajas llenas y vacías de 20 o 40 pies, etc.;

/

~/

r

!
I
I

112

Buques operados, especificando tiempos en operación, en muelle y puerto
de cada uno de ellos; y

b ~endimientos alcanzados en cada uno de los buques operados;
v ..

d) principales problemas o deficiencias detectadas en la operación de cada
~no de los buques operados. y
\
\

e) ~opia simple de manifiestos de embarque o a través del formato electrónico
"",-, q~e la Administración establezca, y

~

\\. f)''''T~a aquella información complementaria en materia de operación y
,.¥' est~dística portuaria, que en su caso la Administración con razones
, fun~\adas le solicite o haya sido e~ta lecida en el contrato correspondiente.\" ' .

.{' ///''''). ,/ .;

;.. _._--)
/
./
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113 \v

lac.ón de equipo contra incendio y de contención de

Capítulo XV
Control ambiental y prevención de la contaminación.

Regla 116. Documentos en materia ambiental. \"

La Administración se encargará de tramitar las licencias, permisos, registros y \~\\
otros documentos legales que procedan en materia ambiental y prevención de la \\,\:~ ~/ 4,

~ontaminación, para las área~, que la, misma. ,opere ~ .par~ las de uso común que \\: '
tiene dentro de su conceslon. ASI tamblen, verificara que los operadores, \. '
prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios portuarios conexos, "0/\ \
cumplan con los requisitos en esta materia y cuenten con la documenta£~ .,:~<y:;:'~;~..r/c. ,\

d. t . IJ . .f.:"\)"~)"').~~ "'jIcorrespon len e. ;;, :~:¿;~':r~i~rJ:l,~~,<,-.1;.
"... dlil~';l~f,\~l:-:,~",,\~\.~\ tí.~ (t""'lft \i~\\J~~,; N, '\~d •.
. 1 ~~..:::-~)~~~~,'\' '" ,\"l~ ~J

Con blgto de promover la calidad ambiental, el Comité de Operación po6f(a:,rf1~f~~0:,pi
indicadores' de desempeño ambiental. Para tal efecto, el subcomité que::~~,?,~~;/@
constituya se encargará entre otras actividades, del análisis y seguimiento de lés'
indicadores ambientales y fijar los objetivos y metas ambiental ., E .-' ~- ~r;:.~~'~~:,..A .

operación, la planeación y el desarrollo del puerto. ~ o DI ';00 GElI=R,:'I'~;~?U-RT(
,....0 y M.!\R\Nf-\ Mt:RC/\NTE

I1\RECC\ONGENE'"'Al DE pu~:r-~'-'-"

Los hidrantes, estaciones o cajas contra incendio con sistemas y equipos contra
incendio fijo o portátil, que se encuentren en las instalaciones del puerto, deben
mantenerse señalizados y totalmente libres para su rápido acceso y uso.

Regla 117. No obstrucción a dispositivos 'contra incendio.

J
!
i

Regla¡ 118.
derrarlles.

\
\

Las ter~ina y o ra,dores instalarán eqUJipo contra incendio en los muelles o
atracad e'" ~,.".~de almacenaje de carga IY en las zonas de maniobras bajo su
" respon abilidad, conforme al contrato ge cesión parcial de derechos y
~gaciOneS y normas oficiales aplicables. '

". ~/ -Administración es responsable de la operación, por si o por terceros, de la
...." / ,,;CEll\ coadyuvanqo en la atención de las contingencias y emergencias que se

71. /I¡' presemten en las terminales, industrias emp'resas portuarias, áreas de uso común
· '), / o cual~ier lugar dentro del puerto. Para lo anterior, verifica que el personal,

JI'/&~,/ ~ehíc~lo'~;;~,~qUiPO se encuentren en correcto estado y disponibles para su uso
, v../ Inmediato. ',.,..",\

lO': \,'~ •

b(~J
!
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/

Regla 119. Verificación de equipo contra incendio.

Para la atención de contingencias por derrame de hidrocarburos, la Administración -,
cuenta con equipo de contención, para complementar el de las terminales en las
actividades de contención de hidrocarburos en los cuerpos de agua.

I La terminales, empresas portuarias, industrias e instalélciones que descarguen

~

I/ ag a residual a los cuerpos de agua del puerto, deben entregar a la

f

. Adm,ínistración copias de los permisos o autorizaciones y los resulta~os periódicos
I de lo análisis de calidad del agua residual, que realice periódicamente o que
t/ orden~. la autoridad ambiental, para verificar el cumplimiento. '.

~;, Estas, dyberán celebrar con la Administración, el contrato de cesión parcial e
derechos\.< y obligaciones correspondiente, cuando pretendan

\

infraestruct~ra dentro del recinto portuario, para este fin.
\ .

La Administración, previa notificación, podrá verificar que en las terminales, áreas
sesionadas, instalaciones de los operadores, de los prestadores de servicios
portuarios y de los prestadores de servicios portuarios conexos dentro del recinto
portuario, cuenten con equipo contra incendio, en oficinas, bodegas, almacenes,

;' J?ptios; así como que el mismo cumpla con las normas oficiales mexicanas.! " e:O
', ••••• r •

..,:! <'«hb~::~ehículos del servicio de autotransporte de carga que pretendan ingresar al
: ,'!~.("F~eiri!tRportuario y los vehículos utilizados para la prestación de servicios
'. <rne.i't'ÍJ?rios y servicios portuarios conexos, deben estar equipados con equipo
..,;':~órtátil contra incendio y mata chispas. El cumplimiento a esta medida, se

'i~f;ific~r~ p~r el personal de vigilancia, seguridad y protección de la Administración
-" ,_'en, fa=garita de control de acceso, durante su ingreso.

,o.:.~ -: ~;:_ l.- ':_ ;. 1

':~-r r..L', t !';' ::

'C • L~ 'áríter'for, sin perjuicio a las facultades de la Autoridad de Protección Civil y
demás competentes.

e a 120. Efectos ambientales.
V"'"__~a's._ ... terminales, empresas portuarias, industrias, prestadores de servicIos
portLiarios, prestadores de servicios portuarios conexos e instalaciones que

..(-)/ generen contaminantes como la emisiones de gases, venteo, olores, ruido, polvos
, 1/ u otras partículas sólidas suspendidas o líquidas, están obligadas a estab.lecer
,/, . rlledidas preventivas, para no exceder los niveles máximos permi$ibl~s que
~ e. tablecen las normas ambientales. . . ':.'- .
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Los servicios de recolección de basura en los buques, serán proporcionados por
los prestadores de servicios portuarios o prestadores de servicios portuarios
conexos autorizados para tal efecto por la Administración.

Las autoridades sanitarias, fitozoosanitarias y ambientales, vigilan el adecuado
manejo, disposición final y destrucción, de la basura proveniente de las
embarcaciones, con el objeto de prevenir contaminación ambiental y evitar riesgos
a la salud pública.

n ase en lo señalado en el ANEXO V del Convenio Internacional para Prevenir
ntaminación por los Buques y sus enmiendas (MARPOL 73/78), todas las

e ar ciones que operen en el puerto, entregarán a la Capitanía cuando esta lo
--SOlicite, c'opia de la boleta de entrega de basura en el puerto inmediato anterior.

Los operadores de unidades del servicio de autotransporte de carga y transporte
aviario, deben realizar una inspección a los compartimentos de carga de sus

uni ases antes de ingresar al recinto portuario transporten, para verificar que no
transportan basura.

Regla 121. Capacitación en contra incendio. \ ...

/ Es responsabilidad de las terminales, operadores, empresas portuarias\\\
industrias, prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios \~.
portuarios conexos, la capacitación y el entrenamiento de su personal, en el ~\'
manejo de los equipos contra incendio. :':l o,)t:~~~-t/.\:

f&¡jiJj'I'!I\.~,,~ .
Regla 122. Redes para carga.Jl 'leé !\wt~~~.~~~~

r ~o$Y~~~~~~~~":t!
~I ~eC~J{.llj/J

Las terminales deberán instalar redes protectoras u otras medidas preventl' ,.~~~l~l~.fi?'
entre el costado del b~que y el muelle, durante las operaciones de carga/descarga .~~"
de mercancías que por su naturaleza, se consideren con potencial rie~ y _~@;~,f~:::~~¡~AC'O "
al agua. COORDtNAC\~~'~.':.:,:..."/::,::R.~.! ,n;~:PUERTO:

DlRE¿~~ '¿~;':Ch~';:' f:~j¿~~~tDS
Regla 123. Disposiciones para el manejo de basura.

'91a 124. Prevención de la contaminación.

1/ t \ trabajos que se realicen en los buques, autorizados por la Capitanía con

$. ,
/ .// opl\ 'ón favorable de la Administración y la terminal u operador, deberán cumplir
',l tr/~/ C~~l, norma ~ re ativas a la prevención de la contaminación.
? J ' "

/. \ "-

/ "'''-l
~

.{ ",,,'.,'

./ '. ""

..../ / """

L-. / ~ (_, /</ }
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gla 125. Lista de seguridad.

La terminal, operador o prestador de servicios portuarios o prestador de servicios
portuarios conexos que lleve a cabo los trabajos a bordo de los buques, deben
cumplir las disposiciones, recomendaciones y medidas preventivas, que en su
caso y de forma adicional, establezca la Capitanía y/o la Administración.

Se prohíbe derramar hidrocarburos persistentes que se transporten como carga, o
que se lleven en los tanques de consumo de las embarcaciones.

Regla 124 Bis. Prevención de la contaminación por vertimiento.

En los muelles para buques tanque, en los que no se cuente con depósitos para I
recepción de lastre sucio, solamente podrán realizar maniobras con lastre y dentr
de borda, aquellos buques que estén dotados con tanques para lastre segregad .

\pueda prohibido realizar operaciones de deslastre o descarga de lastre e los ..~
~uelles de uso público, de uso particular, cuerpos de agua y dársenas del p erto. U\
O .~ndo existan circunstancias de estabilidad, navegabilidad u otras p ra la

/

\
\

\.

A.
En el recinto portuario, el suministro de combustibles, aceites y lubricantes a los

~-"" 'culos o maquinaria de combustión interna, deberá efectuarse en los lugares ·" ,4~1~~:~:~~M,:"Administrador o el operador tengan establecidos para ello,
((";:) '&.~.\~. ~

• \L;¡:'/.\~~I~~~~ • .-
I 'b",¿i6,~.. ~.{ '. rminales, operadores, industrias y empresas portuarias, prestadores de

, - ./;..~t~~~;_~iosportuarios, prestadores de servicios portuarios conexos y los capitanes\. ce .I()s bu ues, serán responsables ante la Capitanía, la Secretaria de Marina y
ET' P.\~{~~I~)J,;~~! :c, 'Rc,¿s del Ejecutivo Federal competentes, por el vertimiento de

\N CI"l~~¡r~::~ ~~9:~'?~'~ J Os o sustancias nocivas en los cuerpos de agua, canales de
'( ~'c '~::",rlave~J.5fe+éndársenas y zona marina adyacente al puerto.

Previo a la operación de un buque tanque, el operador en coordinación con el
"'\, ... oficial responsable de la carga a bordo, deberán verificar la lista de seguridad

\'t;) correspondiente.

L>J
'~ 1 Manejo de Lastre.

Y: \.....,En I h.a¡/ marina adyacente y áreas de fondeo del puerto, queda prohibido
. \ '. ar:g-ar;/ <lerramar, arrojar o cualquier acto equivalente, lastre, escombro,
I.~. \ basura, aguas residuales, así como cualquier elemento en cualquier estado de la
l/ ~\Ó:,materia o energía que causeo pueda causar un daño a la vida, ecosistemas,

recursos marinos y a la salud humana.
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sujetará a la autorización que emita la Capitanía y la Secretaria de Marina,
conforme a las disposiciones del Convenio Internacional para el Control y la
Gestión de Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, el Reglamento para
Prevenir la Contaminación por el Vertimiento de Desechos y Otras Materias y

ás disposiciones aplicables.

enga a la mano material absorbente para evitar el escurrimiento de
carburo en el caso de derrame, hacía los cuerpos de agua del puerto;

esplegar las señales que dispone el Código Internacional de Señales; e

Observar estrictamente las disposiciones de su Plan Internacional B8 .~,~~;:'
Prevención de la Contaminación (IOPP); ,j' "~ilf~f~~;~i
Disponer de la tripulación equipada con equipo de comunicación, a i_'rL~~:.:~4f:;\q!
coordinar el suministro, bombeo y lectura de niveles para evitar:--. 1,2¿',f-,,'
rebosamiento de los tanques del buque, por boca o por los respJ~~?~r~o~' E COMU j

y TRA~~.0PORTES
Verificar que los registros de colécción en las tomas y coneXione$:],:~:~;~~~.~DE P -RT,.:';

mangueras a bordo y de los respiraderos, tengan colocado el tapórr;'.~íj;l"{'~~;1~~~_~,-_:
Verificar que los trancaniles e imbornales estén taponados;

Verificar que en la conexión de mangueras de tierra, se coloquen las juntas
lIos;

Disponer del personal capacitado y procedimiento de emergencia, para
e uspender inmediatamente el bombeo en el caso de derrame por

eccionamiento de manguera o falla en la conexión;

a)

b)

c)

d)

e)

h) Informar sin demora a la Capitanía por el canal 12 de VHF y al CCTM por el
Canal 17 de VHF banda marina, de cualquier derrame.

\. \
Regla 127. Prevención de derrames de hidrocarburos. \\ '\,

'.... \~"

El capitán del buque, durante las operaciones de suministro de combustible~\\M\ ,:" ·
para su buque y mediante el trasiego desde un camión cisterna, buque \ ~ . .
abastecedor o artefacto naval, deberá: \~',

El prestador de servicios portuarios de suministro de combustible mediante el
J asiego desde un camión cisterna, durante las operaciones de suministro al
uque, debe:

b) ordinarse con la tripulación del buque para evitar el rebosamiento de los
Qques del e por boéa o por los respiraderos;

(/,.;.,,) (í ~ 117 C\-
'",--- .-./,/ i ", ,-_~ __ A_____ ¡ ~_'._''''.
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Observar estrictamente las disposiciones de su Plan Internacional para
Prevención de la Contaminación (IOPP);

./

.' --Poner del personal capacitado y procedimiento de
s ~ender inmediatamente el bombeo, en el caso

---s;c\ionamiento de manguera o falla en la conexión;
\ '

Coor~inarse con la tripulación del buque para evitar el rebosamiento de I
tanqu~s del buque por boca o por los respiraderos; ¡

\ /
Verifica'r\ que los registros de colección en el manifull de conexió de
manguer~s, tengan colocado ,1 t pón;

.......-.\ \ :". I

, \\'1
1

1,;1'

~o •••••• .//'" !

j) Informar sin demora de cualquier d'errame, al OPIP de la terminal, al OPI~
....de la Administración al Tel. (833) 260 6060 Extensiones 70025, 70051 o
70128 y al Resguardo Marítimo Federal de la Capitanía al Tel (833) 260
1002. "

f) Disponer de la señalización para delimitar el área de seguridad, durante la
prestación del servicio;

e) Verificar previo a la conexión, el estado de las mangueras, conectores y
sellos, juntas o empaques;

-., /' "'/'. ,~.

/ _f:;):2;?~/:Y
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c) Disponer de un depósito de colección en los puntos de conexión del
vehículo;

d) Contar con un procedimiento para el drenado de la manguera una vez
concluidas las operaciones de trasiego;

El prestador de servicIos portuarios de suministro de combustible media~te el
trasiego desde un buque abastecedor O' artefacto naval, durante las 0p'eraciones
de suministro al buque, debe: .

a)

d)

;1" c)

.' / I

f- ....•, .. -1",' ,

, oV')gt~;<:..Disponer de equipo contra incendio portátil, para el caso de una
.. ') ',r\~~~<'<'~'\-":"::':\'I Gontingencia'

, o" , ••• ::,.;:l~.:>i~~ '
· · . :<,Iil}~:~)}Contar con material absorbente para evitar el escurrimiento o derrame

~/... hacía los cuerpos de agua del puerto;

;\'''.ii)o~RT;r¿ifitlfli y descontaminar el lugar en el que se estacionó el vehículo, sobre
l' " \ I ;,(:A~J~l.~\,leloo muelle, en el caso de contaminación por derrame o vertimiento; e



~ ••...•.•.......
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I

\

Verificar que los trancaniles e imbornales de su buque o del artefacto naval,
estén taponados;

Contar con material absorbente para ~vitar el escurrimiento fuera de borda;

Disponer de un procedimiento para el drenado de la
concluidas las operaciones de trasiegp;

Verificar previamente a la conexión el estado de las mangueras, conectores
y sellos;

Desplegar la señales que marca el Código Internacional de Señale~vv~ l:1e .
'0~ .C":;~,"¡I.

durante las operaciones de trasiego; /~;~~{l~l~~?~~
Disponer de equipo contra incendio fijo y portátil, para el caso dE1~.@a.~t.,..:¿~~~) 1"1,
contingencia; ..:...:":~~:~;~'~P?;YJi;1!

-~~~í~~\
""tA'.// •••.••

Contar con material absorbente para evitar el escurrimiento '~Ec~f.m~liP~E Cm'lUN CACtO E
hacía los cuerpos de agua del puerto; e .1 .. ' \' '!';',~/'NSPORTES

- f)O::{ o~~.~,'L ~:,....~: ',_.. ~\~~::~.;~~!~:.~~:ER

Informar sin demora de cualquier der¡rame, al Resguardo Marítimo Fedfé1Eif:"'t>U\~O~PUf
de la Capitanía al Tel. (833) 260 1002, al CCTM al Tel. (833) 260 6054, 260
6056 260 6060 Ext. 70071 y al OPIF? de la Administración (833) 2606060

siones 70025, 70051 o 70128.-------
Regla 128. Tanques vacíos inertes.

Todos los buques tanque que atraquen con,los tanques de carga vacíos, deberán
los de asificados o inhertizados, com:probando lo anterior ante la Capitanía

o el A . is or, cuando así se le solicite.

\
1
I

J
\ o j

,_~i

e)

"tr-' f)
"•..

/" ' .....1 g)
/'.

t h)

i)

j)

k)

1)

a
Vigilancia y seguridad.
\
, gla 129. Servicios de vigilancia, seguridad y protección.

/1)% ,1 a\dm ...in. istraci' n' pera en los lugares que determine procedente, los serviciosfl //de vi~i!.ancia, se u dad y protección siguientes:

. ,/ / 1. Óé\.pontroI ~ acceso al recinto portuario de personas, vehículos, carga y
I / l. bienes; I ;f

~/~J L/l--)i/¡/ '. 119~ \/
- / '- ...f/'/ \ 1/' \ ' ~j' \\ '---o
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111. De verificación de certificados, condiciones de seguridad y autorizaciones
para el transporte e ingreso al recinto portuario, de mercancías peligrosas;

IV. De prevención de la contaminación;

\}.,..

{J.

11. De condiciones de seguridad en instalaciones, inmuebles, áreas públicas y
de uso común;

V. De condiciones de seguridad en la prestación de servicios portuarios y
servicios portuarios conexos;

_. ~':-.....~.::o;VJ. De seguridad, en la verificación de licencias, pólizas de seguros e
_t:{.;',:,::;>'\:>,~, inspección de candados para contenedores y material de sujeción y

'. "':.'il~~;\S~'~~'.';::;'\\~: trincado en las unidades de autotransporte de carga;
'/;;f::.~~.IJ_':'(,"" ~:.;. '-:/'~

-' \:'fh~:j{tftdministración y por acuerdo, participará como apoyo al Centro SCT facilitando':':v coady,wl.sQdoen las labores de verificación, que realizan los inspectores de la
, e E.T~fl.\ oE - r. . ~ 'aría en operativos de verificación a vehículos de carga y de autotransporte
:>E '(c~~~:.;E~~ed~ f-&se al recinto portuario, revisando que las unidades cumplan lo dispuesto
'OORO\N~~\i",'~~~~eii"~~~N . -012-SCT-2 vigente "Peso y dimensiones máximas con las que pueden

._.':' circular los vehículos de autotransporte que transiten en las vías generales de
comunicación de jurisdicción federal" y con el PACA-RP02 Procedimiento General
de Control para el Ingreso, Tránsito y Salida del Transporte de Carga en el Recinto
Portuario, que como ANEXO IX forma parte de estas reglas.

~4

(Re~ El' stalación de módulos.

~liciO ~' . vigilancia, seguridad y protección a cargo de la Administraci'
f. ~ 24''tveinticuatro) horas del día, todos los días del año, instalado en las
garitas de control de acceso personal y vehicular al recinto portuario y a los
inmuebles de la entidad. El personal de vigilancia, seguridad y protección, en el

,/ arco de la seguridad y protección marítima y portuaria, realiza rondines en los
// CU 9s de agua, muelles de las TUMs, áreas de uso común, vialidades, litoral

,/ marino, obras de protección, señalamiento marítimo, recinto portuario, zona de
( des~rrollo portuario y cordón ecológico. /

t)" Regl\, 131. Restricciones varias. /

/ Por r~zones de seguridad y protección de las instalaciones portuarias, estcr
estrictah,ente prohibido el desarrollo de toda actividad relacionada con deport~s \----
acuáticos, natación, buceo, pesca deportiva o comercial en muelle's, \~
embarcad'eros, escolleras, espigones, canales de navegación, las márgenes:' de J
los muehes o ' s o en las proximidades del señalamiento marítimo. Excepto(.._J. ti/' 7O q: "~'o

--_./ \., ~

/ ---

",
"...•..
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la natación y buceo requeridos para realizar estudios o construcción de obras
marítimas, actividades de salvamento, refl;ote de embarcaciones y rescate de

rsonas.

~ , /
'-, I ,-

'\ ~ t;

Regla 132. Programa de protección civil. . ..~'j\.'><~ 1\
. .!:1,:~~:':;~~~-¿..,,~' ..~

Con el objeto de prevenir y afrontar posibles contingencias o emergenci~sé¥~~~;;~~~\\~...~~
incendios, amenaza de bomba, amenaza d~ huracán, derrame de hidrocar:bu'r~~s~~~';'f~~'~'~;:l:~:,~},:;
incidentes y accidentes marítimos o portuarios, las dependencias con oficiriás\~¡í:~;'~<fJ
el puerto, la Administración, los operadores, prestadores de servicios portuadbs~'~~~:'~tf~!
prestadores de servicios portuarios cone«os, agentes navieros y adu~~~.!~~, .,(: ~;~'~':i:>' . : .
tra:nsportistas, usuarios y en general Iqs personas físicas y rales,:,-:~.ue::'~.::r~~":~. __
interve'ngan en las actividades portuarias, qwe constituyen el Comité ds \ r.~'.ión.::'~:'J~: ,:,:-~~' .. '

Civil del puerto de Altamira como lo prevé el ANEXO 111, se sujetan al Re~18M ffo '; .'
Interno y Programa de Protección Civil del Puerto, que como ANEXO II Y ANEXO
V se adjunta a las presentes reglas y es parte integrante de las mismas.

I

En todo caso, corresponde a la Capitanfa coordinar las labores de auxilio y
salvamento, en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones y en el recinto
po .0, en los t' minos del artículo 17, fracción IV de la Ley.

La Capitanía conjuntamente con la Administ:ración, se encarga de difundir, vigilar y
supervisar el cumplimiento de las accionep que contempla el citado programa,
informando de ello al Comité de Operación: en los términos y con la periodicidad
que éste recomiende.

.~
II;i

//
/ i

f I
! í

/ /[/
~/
i

Regla 133. Infracciones. I
....El incumplimiento y las infracciones a las pliesentes reglas serán sancionados p6r
'-~ Secretaría por sí o a través de sus Unidades Administrativas y de acuerdo don

~. dispuesto p¡?r el Capítulo IX de la Ley de Puertos, Título Décimo de la LeY\de
/ \ \

....................tJ¡>~~"'. ~'-
'~~'\,-

•••• -'''l.

Por motivos de protección portuaria, se restringe el vuelo de aeronaves
particulares a baja altura, sobre el espacio de terminales, instalaciones industriales

/' y empresas portuarias, sin contar con la autorización previa y por escrito del OPI ·
de la Administración, con la opinión favorable del OPIP de la terminal .
responsable de la seguridad de las industrias o empresas portuarias a ser
sobrevoladas.

\~",c
, . '~ .
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--- -----4---+----------------. ....(~I ' '".~

.

~n ,/ __~~"'~.
! l .-.- .'~::~-'''''''-'e.-<'~"--

/: .;:.ue::~os~~~.:~DIP LEOS
, ~...-;::..:-:.--" Director Gen ral de la
Admiñístración Portuaria ,Integ lal de Altamira, S.A. de C.V.

, ~ .J

/

Así como por las Dependencias del Ejecutivo Federal, competentes en la
aplicación de la legislación de la que deriva el presente ordenamiento operativo.

Navegación y Comercio Marítimos y el Titulo Cuarto del Reglamento de la Ley de
Puertos.

Capítulo XVIII
Transitorios.

Primero. Vigencia.

Altamira, Tamaulipas, México; a 31 de Marzo de 2011, el Lic. José Julián Dip
/""Leos, Director General de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A de

\ // C.V. Y Presidente del Comité de Operación del Puerto de Altamira y Lic. Beatriz
Bautista Margan, Gerente de Operaciones de la Administración Portuaria Integral
de Altamira, S.A. de C.V. y Secretario Técnico del Comité de Operación d'el Puerto
de Altamira, con la aprobación de los Miembros Propietarios del Comité de

~~' Operación del Puerto de Altamira y para su debida observancia, tienen a bien
, ~ las presentes Reglas de Operación del Puerto de Altamira.

! "\ "~

L/

\
'\ / 'r:



~ECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

'. RDINAClóN GENERAL DE PUERTOS Y
MARINA MERCANTE

- - .•......•.--\,,' ,...r-'- ..'cQ~.'. DE PUERTOS

LJ ~v.

Directc. ~"'C;l ac:¡ ed ()e (";UerlOS, ce~Uit •..•.<:.~. ({U'._

presentes copias fotostáticas que consta d
fojas útiles son copia fiel de a

documentación' que obra en los archivos de la
Dirección Cent?ral de Puertos. 1_0 anterio COil
fundarnen :~;'~)n,lo dispuesto en el artículo
fracción .el Reglamento I.nterior de la
Secretaría d ~omunicaciones y Transportes.

..-' ,"
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SECREt AO e UNICACIONES
,V TRANSPORTES

COOROINAC ON ENERAL DE PUERTOS Y
TE

DI ,ECCtÓN.GENERAl DE PUERTOS

El c.
Director General de Puertos., ,certifica que la
presentes copias fotostáticas que con ta de

fojas útiles son copia fiel de la
documen ación que obra en los archivos de la
Dirección General de Puertoso Lo anterior ca
fundamento en lo di puesto en el artículo
fracción del Reglamento Interior d.e la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte ·

ANEXO 1:

Acta Constitutiva y
eglal11ento Interno del

COl11itéde Operación del
Puerto de Altalllira.
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ROCO-01/94

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE AL TAMIRA
S.A. DE C.V.

ANEXO I
CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE OPERACiÓN DEL

PUERTO DE AL TAMIRA.

5.ECRETAR\A DE COMUNICACIONEt
y TRANSPORTES

.....OOROINAC,oN GENERAL DE PUERTOf
.' y MP.R'NA MERCANTE

",~ECC'()N c;ENE~Al De PUERTo..~

\ En el Puerto Industrial de Altamira, Tam., siendo las diez horas del día quince de
agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se reunió el Comité de Operación de
la Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V., con el objeto de
celebrar su Primera Reunión Ordinaria de Trabajo, bajo el siguiente: ------------------

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia. ---------------------------------------------------------------------------
2. Exposición del motivo de la reunión por el Director General de la

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. ----------------------
3. Nombramiento de representantes de las Dependencias y Organismos,

Propieta rios y Supientes~-------------------------------------------------------------------
4. Propuesta de nombramiento del Secretario Técnico del Comité. ----------------
5. Comentarios a las Reglas de Ope"ración y Reglamento del Comité. -----------
6. As untos Gen eraIes. --------------------------------------------------------------------------
7 . C Ia u s u ra. ---------------------------------------------------------------------------------------

UNO.- En dicha reunión estuvieron presentes: Por la Administración Portuaria
Integral de Altamira, S.A. de C.V., Ing. Salvador Sánchez Garza, Director General
e Ing. Fernando Valero Vázquez, Gerente de Operaciones; Por Capitanía de
Puerto, Cap. Alt. Flavio Riveras Rotge, Capitán de Puerto; Por Aduana Marítima,
Ing. Rogelio Pier Lachica, Administrador; Por Gobernación, Lic. Ruth Martínez
Rodríguez; Por la Secretaria de Marina', Cap. Frag. C.G.Dem. José Francisco
Castellanos Martínez; Por la S.A.R.H., M.V.Z. Claudia Omar Garza Medina e Ing.
Juan Nolasco Alatorre; Por la Secretaria de Salud, Lic. Pedro Lozano Trujillo, Jefe
de Sanidad Internacional; Por la Secretaria de Pesca, Ing. Manuel Vázquez
Robles; Por el Gremio Unido de Alijadores, Ing. Carlos Magaña Caria; Por la
Asociación de Agentes Aduanales, Lic. Diego Alonso Hinojosa A., Presidente; Por
los Pilotos, Cap. Arturo Chin Ley y Cap. Alt. Rodrigo Ramos Niebla; Por los
Concesionarios, Ing. Roberto Castro Cepeda, Tepeal, S.A.------------------------------
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005.- El Ing. Salvador Sánchez Garza, expone que conforme a la Ley de Puerto /..
la Administración Portuaria, deberá contar con un Comité de Operación Cl) ~~ '6\\: ,~'-., .'
función es la de emitir recomendaciones sobre la operación del Puerto, así qp. - '(~,~t;;"f:,' .
del programa maestro de desarrollo, tarifas y en general sobre la coordinación'. ~~~~N \~~ '.' If~

deba darse en el Puerto para un eficiente funcionamiento.---------------------------:: ,~"~,'::,:::;'::~~, - ,-;-1 ~~ ~:fJ?
.~ 0:;-)$

TRES.- Acto seguido se procedió a designar a los representant~s de R\I E e u~
Dependencias y Organismos, Propietarios y Suplentes: Por la Adml-n1s¡~. , P RTES

Portuaria Integral, Ing. Salvador Sánchez Garza, Propietarios; Por CapilM'if CI, GAE~~RC~D~E E

Puerto, Cap. Alt. Flavio Riveros Rotge, Propietario y Sr. Carlos Morán LeatfcPI~ffNERALDE PUERT

Aduana Marítima, Ing. Rogelio Pier Lachica, Propietario; Gobernación, Lic. Juan
José Rodríguez Alvarado, Propietario y Lic. Ruth Martínez Rodríguez, Suplente;
Por la Secretaria de Marina, Vicealmirante C.G. Dem. Miguel Ángel Núñez Ehuan,
Propietario y Cap. Frag. Dem. José Francisco Castellanos Martínez, Suplente; Por
S.A.R.H., M.V.Z. Claudio Omar Garza Medina, Propietario e Ing. Juan Nolasco
Alatorre, Suplente; Por la Secretaria de Salud, Dr. Pedro Lozano Trujillo,
Propietario; Por la Secretaria de Pesca, Biólogo Víctor A. Zamora Domínguez,
Propietario e Ing ..Manuel Vázquez Robles, Suplente; Por los Concesionarios, Ing.
Roberto Castro Cepeda, Tepeal, S.A.; Por la Asociación de Agentes Aduanales,
Lic. Diego Alonso Hinojosa A., Propietario y A.A. Benito' Abad Pérez Meza,
Suplente; Por los Pilotos, Cap. Alt. Arturo Chin Ley, Propietario y Cap. Alt. Rodrigo
Ramos Niebla, Supiente. -------------------------------------------------------------------------

CUATRO.- El Ing. Salvador Sánchez Garza pone a consideración del Comité, la
designación del Ing. Fernando Valero Vázquez para que funja como Secretario
Técnico de éste Comité, el cual es aprobado. -----------------------------------------------

CINCO.- El Ing. Salvador Sánchez Garza comenta que las reglas de operación
tienen que ser aprobadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por
lo que les agradecería nos hicieran llegar sus comentarios por escrito tan pronto
como Ies sea posible. -----------------------------------------------------------------------------

SEIS.- El Ing. Salvador Sánchez Garza pone a consideración el horario que les
gustaría para llevar a cabo las reunión es, el cual acuerdan que sea cada segundo
miércoles del mes a las 08:30 hrs. -------------------------------------------------------------

El Ing. Diego Alonso Hinojosa propone que los pagos de los aprovechamientos se
hagan directamente en los bancos que', se designen para éste fin, a lo que
comenta el Ing. Salvador Sánchez que dicha propuesta será estudiada y en su
oportunidad se les hará saber. ---------------------------------------------------------------------
El Ing. Carlos Magaña Coria comenta el:-mal estado en el que se encuentra la
pavimentación de los patios y de los accesos, a lo que comenta el Ing. Salvador
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Sánchez que todas estas actividades están siendo incluidas para su solución
definitiva en el Programa maestro de desarrollo del puerto. ------------------------------

El Cap. Rodrigo Ramos Niela manifiesta que el proyecto de la concesión otorgada
a la Cooper T. Smith, debe de ser analizado más detenidamente, ya que podría
afectar a la navegación y a las maniobras de ciaboga de los buques. ------------------

Por otra parte comentan también, la problemática que existe con el actual
señalamiento marítimo del canal de navegación, señalando que existe muy poca
visibilidad y precisión en las balizas actuales de enfilación. El Ing. Salvador
Sánchez comenta que será reconsiderado el proyecto de la concesión otorgada a
la Cooper T. Smith y se coordinará con la Vocalía de Planeación; por lo que se
refiere al señalamiento marítimo, primeramente se elaborará un proyecto con el
visto bueno de ustedes y se harán las gestiones necesarias para llevar a cabo la
constru cc ión de este proyacto. -------------------------------------------------------------------

. '...~,~¡ie.ndootro asunto que tratar, se dá por terminada.Ta' presente a las once
'IJ~,&,:'ffiorasdel día de su fecha, firmando al calce los,que er{ella ,intervinieron.----

. 'C " ,~~~ ,~\; 0,1' ,:,' . . ... '

2:=,,~:~:"":~./:: .
,.;......: ';/

ING. SALVADOR SANCHEZ
GARZA
Director General
API-Altamira.

CAP. ALT. FLAVIO RIVEROS
ROTGE
Capitán de Puerto de la
Capitania de Puerto Altamira

ING. FERNANDO R. VALERO
VAZQUEZ
Gerente de Operaciones
API-Altamira
Secretario Técnico.

ING. ROGELIO PIER LACHICA
Administrador de la Aduana
Marítima Altamira.

LIC. RUTH
RODRIGUEZ

MARTINEZ CAP. FRAG. C.G. DEM. JOSE
FRANCISCO CASTELLANOS
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Suplente
Gobernación.

MARTINEZ
Secretaría de Marina.

M.V.Z. CLAUDIO O. GARZA
MEDINA
S.A.R.H.

DR.PEDRO LOZANO TRUJILLO
Jefe de sanidad Internacional
Secretaria de Salud.

ING. JUAN
ALATORRE
S.A.R.H.

ING. ROBERTO
CEPEDA
Concesionario
Tepeal, S.A.

NOLASCO

~ECRETAR\A DE COMUNICAC'O E.
:) Y lRANSPORTES

O\NACiON GENERAL DE PUERTO:
-;OOR '( f\¡\AfU lA Mf::RCANTE

'""\\RECC1(\N GENERAL DE PUf0-rOS

LIC. DIEGO ALONSO
HINOJOSAA.
Presidente de la Asociación de
Agentes Aduanales de Tampico,
A.C.

CAP. ALT. RODRIGO RAMOS
NIEBLA
Piloto Mayor
Pilotos

ING. MANUEL VAZQUEZ
ROBLES
Suplente
Secretaría de Pesca

ING. CARLOS MAGAÑA
CORIA
Subdirector de Producción del
Gremio Unido de alijadores.

CAP. ALT. ARTURO CHIN LEY
Pilotos.

SR. JESUS SOTO
ESCOBEDO
Presidente de la Asociación
Regional de Agentes Navieros
Zona Golfo Norte, A.C.
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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE AL TAMIRA, S.A. DE C.V .

.OMITÉ DE OPERACiÓN DEL PUERTO DE AL TAMIRA
V"

PRIMERA REUNiÓN EXTRAORDINARIA 2011

EXTRACTO DE LA MINUTA DE TRABAJO
... \ U I CID :", .
:lEC ET Y -r _ .en:dD las 9:30 horas del dla 11 de Marzo de 2011, se reunieron en la Sala de Usos
':OORO\NACI~,~i c~!:.;;:-.~\~i'l 'é la API de Altamira los integrantes del Comité, para llevar a cabo la Primera

OIRE~:'O ,,',fJ'¡;¡'ReuniOOOExtraordinariadel Comité de Operación del Puerto de Altamira.

Desarrollo de la reunión:

1.- Lectura del Orden del día.- Para dar inicio a la reunión, el Lic. José Julián Dip Leos
en su carácter de Presidente del Comité de Operación, da la bienvenida a los presentes y
en el acto, contando con el quórum establecido, da lectura del Orden del Día al que se
sujetará la Reunión Extraordinaria de Trabajo.

2.- Miembros permanentes del Comité de Operaciones acorde al Artículo 3 del
Reglamento Interno del Comité de Operaciones.- Como segundo punto, el Lic. José
Julián Dip informó que el motivo de la reunión, es dar cumplimiento a lo previsto en el
Artículo 3 del Reglamento Interno del Comité de Operación en Vigor~ derivado de la
necesidad de actualización con motivo de la fecha en la que se formuló y formalizó el
Acta Constitutiva y se designaron .Ios Miembros Permanentes.

ACO-I-E01-2011.- El Comité de Operación queda integrado por los siguientes Miembros
Propietarios, quienes tendrán la potestad de nombrar un Suplente:

Administración Portuaria
Integral de Altamira, S.A. Presidente
de C.V.

Administración Portuaria
Integral de Altamira, S.A. Secretario
de C.V. Técnico

Titular: Lic. José Director General
Julián Dip Leos

Titular: Lic. Beatriz Gerente
Bautista Margan Operaciones

de

II Capitanía de Puerto
(SCT)

Miembro
Propietario

Titular: Cap.
Gabriel
Carreón Pérez

Alt. Capitán de Puerto
Ángel
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Titular: Lic. José Subd~legad~R'r~B leo UICACIO
Antonio Sánchez Pola ,ECRET ,RANSPORTEy .

'0 O\t AC\ON'GENERAl DE PUE
".J. v IJI,A.FJNA MERCANTE

Titular: Vicealmirante \;..:::~:C\(\l>-\GEl'~ERAL DE PlJ.::P.;().'-

C.G.DEM. Comandante de la
Arturo D. Lendeche Primera Zona Naval
Sofan

Titular: Lic. Frida
García- Valdecasas
González

Miembro
Propietario

Miembro
Propietario

de Miembro
Propietario

de

Aduana Marítima
Altamira (SAT - SHCP)

Instituto Nacional
Migración
(SEGOB)

Primera Zona Naval
(SEMAR)

111

IV

V

VI
Oficina de Inspección de
Sanidad Agropecuaria
(SENASICA-SAGARPA)

Miembro
Propietario

Titular: MVZ.
García Herrera

Noel Jefe de
Encargado

Oficina

VII
Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Miembro
Naturales (SEMARNAT) Propietari

o

Titular: Ing.
Bonilla Ibarra

Andrés Jefe de
Regional

Oficina

Policía Federal Preventiva
VIII, (Secretaría de Seguridad Miembro

Pública) Propietari
o

Titular: Suboficial Juan Encargado Accidental
David de León Rivas

IX Sanidad Internacional
(Secretaria de Salud)

Miembro
Propietari
o

Titular:
Roberto
González

MVZ. Mael
Cavazos Coordinador de

Sanidad Internacional

X
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(SEMARNAT)

Miembro
Propietari
o

Jefe de Oficina
Titular: Ing. Daniel Regional Tampico
Gómez Hernández

XI
Representante de los
Prestadores de Servicios Miembro
establecidos en el puerto Propietari

o

Gerente de SAAM
Titular: Lic. Miguel D. Remolques, S.A. de
Huerta Pérez C.V.

XII
Representante de los
Operadores establecidos en Miembro
el puerto Propietari

o

Director de Terminal
Titular: Cap. Adonay Altamira terminal
Navarro Saad Portuaria, S.A. de C.V.
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ACO-II-E01-2011.- El Representante de los Agentes Aduanales que operan en el Puerto,
será el Presidente Local de la Asociación de Agentes Aduanales, Tampico - Altamira
(MATA).

Representante de
Agentes Aduanales
operan en el puerto

las
que Miembro

Propietari
o

los
que Miembro

Propietari
o

Presidente de la
Titular: A.A. Andrés Asociación de Agentes
Suarez Villareal Aduanales, Tampico -

Altamira

Delegado de la
Titular: Lic. Armando Asociación Mexicana
Reyna Alanis de Agentes Navieros,

A.C.

ACO-III-E01-2011.- El Representante de los Agentes Navieros que operan en el Puerto,
será nombrado por Acuerdo entre los representantes de la Asociación Mexicana de
Agentes Navieros, A.C. (AMANAC) y la Asociación Nacional de Agentes Navieros, A.C.
(ANANAC).

ACO-IV-E01-2011.- El Representante de los Transportistas que operan en el Puerto,
cuando sean aceptados como Miembros del Comité de Operación, será nombrado por
Acuerdo entre los representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(CANACAR) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C.
(CONATRAM).

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión, siendo las
11:05 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen quienes en ella
intervinieron, para Constancia y Fe de todo lo anterior.

Lic. José Julián Dip Leos
Director General de API Altamira

Lic. Luis Miguel Olazcoaga Gutierrez
Subadniinistrador de la Aduana de

Altamira

Cap. Corb. IMP. José Águila Jardines
Representante Secretaría de Marina

Cap. Alt. Gabriel Ángel Carreón Pérez
Capitán de Puerto de Altamira

Fernando Carmona R.
Instituto Nacional de Migración

C.P. Andrés Suárez Villarreal
Presidente de la MATA
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Lic. Armando Reyna Alan ís
Residente-Delegado de AMANAC

Lic. Susana Mourey de Garza
Corresponsal de ANANAC

Lic. Jorge Guerrero C.
Gerente General de ATM

Sr. Sergio Vega Quintero
Jefe de Terminal de AMPORTS de

México

Ing. Hugo Alonso
Terminal de BASF

Ing. Hermenegildo Sánchez Garza
Gerente de Operaciones de Cooper T.

Smith

Ahmed Fornue Quintá
Terminal TMA

Lic. Alfredo Jiménez Hernández
Gerente de Operaciones de IPA

Ing. José Luis Mendoza Fernández
Gerente General de OTM

~ECRETAR\A DE ca ICAC'C":~ -
y 1M SPORTt:

Cap. Adonay Navarro SaaSORO\AC\t?N?EN~ l DE PUERTC"

D. t dO' d A'TP' '{ ~I\F,';{\ .A MERCANTEIrec or e peraclones e . 'r.¡?:'\,l; ,t-.! G£ 'ERAL DE PUERT05

Ing. Roberto Castro Cepeda
Representante de Asociación Tamaulipeca

de Calidad Portuaria

C. Juan Arturo Sánchez Hernández
Representante de CONA TRAM

C.P. José Luis Alvarez Chavarría
Gerente de CORINALTA

Ing. Alejandro Martínez Pérez
Gerente de Operaciones de IPM

Lic. Mirtha Elba Infante Aguilón.
Operación Aduanera MATA

Lic. Miguel D. Huerta Pérez
Gerente de SAAM Remolques Altamira
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Clemente B.O.
Terminal de AMPORTS de México

ECRETAR\A DE etDMUNJCActO _'t
! Y TRAN.?PORTES
lOORO\NAC\ON GENERAL DE PUE Tr-
I y \"Ir ''e_MERCANTE

-"IQFCGI()N r~Nd'~AL DE PUF.RT(~'.

Ing. Jesús Banda Silva
TEPEAL

C. Ernesto Palomo
ANANAC

Cap. Jesús Martínez
Representante de Terminal de LNG de

Altamira

C. Arturo Puente Vázquez
Representante de CONATRAM

Lic. Guadalupe Hernández Estevez
Gerente de AMANAC

Lic. Beatriz Bautista Morgan C. Leobardo Robles Castro
Gerente de Operaciones de API Altamira Gerente de Planeación y Desarrollo de API

Altamira

Lic. Francisco Llamas González
Subgerente de Planeación de API

Altamira

Cap. Mar. Fernando Cruz Moreno
Subgerente de Operación de API Altamira

Cap. Vicente Barajas Boites
Jefe del Centro de Control de Tráfico

Marítimo de API Altamira
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A EXO I
, .,~~ Áf, -t,REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE OPERACiÓN
~.. :~~l~\)':""~~,. ...,

'1' :,;;~n,,':'" ~i DEL PUERTO DE ALTAMIRA
, •.•.0.. ~~)'J'l;\ l ."~"" . '.' " ••

.'(J;C~8' JI?
f ~ :''-(- ~):o4,~ •

•• ~~~~ .# ~apítuloI
). R TARlA DE ca ., ité Y sus funciones.

y TRANSPORTES
.OOROINAC\Ot'-'.GENERAl DE PUERTC,':

, E¿~;~;~:~t~~mo 1. De conformidad con el Artículo 57 y 58 de la Ley, el Comité de
Operación del Puerto de Altamira, Tam., constituido mediante reunión de fecha 15
de agosto de 1994, es un órgano de asesoría y consulta en materia portuaria, y
tiene por objeto emitir recomendaciones relacionadas con:

1. El funcionamiento, operación y horarios del Puerto;

11. El Programa Maestro de Desarrollo Portuario y sus modificaciones;

111. La asignación de áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que
realice la Administración;

IV. La asignación de posiciones de atraque;

V. Los precios y tarifas;

VI. Los conflictos entre la Administración y los usuarios y prestadores de
servicios en el Puerto, y

VII. La coordinación que debe darse en el Puerto para su eficiente
funcionamiento.

Artículo 2. De conformidad con el Artículo 42, Fracción V, párrafo tercero del
Reglamento de la Ley, el Reglamento Interno del Comité de Operación podrá ser
modificado requiriéndose la asistencia de la Administración, de la Capitanía, del
administrador de la Aduana y, al menos, la aprobación de dos tercios de los
miembros del Comité.

Artículo 3. El Comité de Operación quedará integrado por los siguientes
miembros permanentes,.

1. El Administrador Portuario;

11. El Capitán de Puerto;
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111. El Administrador de la Aduana;

IV. El representante en el puerto de la S~cretaría de Gobernación;

V. El representante en el puerto de la S~cretaría de Marina;

VI.

VIII El representante en el puerto de la Secretaría de Salud;

IX. El representante en el puerto de Ila Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

X. El representante en el puerto de I~ Procuraduría Federal de Protección
Ambiental;

XI. El representante en el puerto de la Procuraduría General de la República;
I

XII. Un representante de cada uno ide los Operadores de Terminales
I

establecidos en el puerto;

XV. Un representante de los Prestadores de Servicios Portuarios establecidos
en el puerto;

XVI. Un representante de las Asociaciones de Agentes Aduanales que operen
en el puerto

XVII. Un representante de cada asociació'n de Agentes Navieros que operen en
el puerto; (AMANAC y ANANAC);

XVIII. Un representante de cada Organiz,aciones del Autotransporte de Carga en
el puerto (CANACAR y CONATRAM); y

XIX. Un representante de la Asociación Tamaulipeca de la "Marca de Garantía".

Artículo 4.

El Comité será presidido por el Director Ge~eral de la Administración.

El secretario técnico del Comité-será el titulpr de la Gerencia de Operaciones.
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Los miembros propietarios de las autoridades federales serán en todo momento
s Titulares de la Capitanía de Puerto, de las Administraciones, de las

~<::l.:..dinaciones, de las Delegaciones y Subdelegaciones y podrán designar a un
1:: f!'~*ª:~1fiA~e quien a~t,uará con las mis~as atribuciones, cuando asistan a las

/ ~ ~ ~'.jJe'~.Q<Pfrl~esde Comlte en su representaclon.,o:~i~3?(J;'!
- .y~;-"p.-)~ .-n¡~fndosede las asociaciones de Agentes Aduanales, de Agentes Navieros y de

pI, E~ ~~t~~RI ~ede Carg~,'y de la Marc~ de Garantía, qu~ operen en.el p.uerto, sus
e ":.,".:~f ~.Jre, ~n an es se eleglran entre los titulares de las dichas organizaciones que

e n~~:.:'',.. ' ... :.:Q~~ P T n puerto de manera anual, quienes a su vez, podrán nombrar un....... , .. , ...•Ci\NT

:t~~~~~:-'~~~)~"Q.::"st1p*etQer~uienactuará con las mismas atribuciones.

El representante de los Prestadores de Servicios, se elegirá de manera anual
entre los mismos prestadores de servicio, agremiados, asociados o por consenso
general, según corresponda. El representante electo será el miembro propietario,
quien a su vez, contará con voz y voto en las sesiones del Comité de Operación y
podrán nombrar a un suplente, quien actuará con las mismas atribuciones.

Tratándose de los operadores, tendrán derecho a un representante por cada uno
de ellos y en consecuencia a un suplente, no obstante" la votación de I~ totalidad
de ellos contará como un solo voto. '

Artículo 5. Son funciones del Comité de Operación.

1. Elaborar estudios en materia portuaria y proponer lineamientos que
coadyuven al buen funcionamiento, uso, aprovechamiento, operación y
explotación de las áreas e instalaciones del Puerto y la adecuada
prestación de los servicios, así como sugerir procedimientos de
coordinación e información entre Autoridades, Prestadores de Servicios,
Operadores y Usuarios para los mismos efectos.

11. Proponer lineamientos que contribuyan a que la asignación de áreas,
terminales y contratos de servicios portuarios que realice el administrador
portuario, se ajuste al Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de
Altamira y responda a las necesidades operacionales del Puerto en el corto
y mediano plazo;

111. Opinar y sugerir modificaciones al Programa Maestro de Desarrollo
Portuario y a las Reglas de Operación del Puerto;

IV. Realizar estudios y consultas y emitir opinión sobre los precios y tarifas de
los servicios portuarios, así como de sus modificaciones;
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V. Solicitar a los prestadores de servicIos en el Puerto, información .y
estadísticas sobre tráfico marítimo y'manejo de carga y proponer medidas
de programas de promoción del Puemo, así como de servicios de seguridad
y vigilancia y prevención de accidentes;

VI. Conocer de los conflictos y quejas entre la Administración, los usuarios y
prestadores de servicios en el Puerto¡ y proponer medidas de solución;

VII. Proponer lineamientos relacionados con el programa de adquisición y
mantenimiento de maquinaria y equipo de los Prestadores de Servicios
Portuarios;

VIII. Establecerlos subcomités y los grup0s de trabajo que estimen pertinentes;

IX. Aprobar el nombramiento del S~cretario Técnico que proponga el
Presidente del Comité; y

X.

Capítulo II
Del Presidente del Comité

Artículo 6. Corresponde al Presidente del Comité;

1. Representar al Comité y presidir las sesiones;

;ECRETAR1A E ca u ICACIONE~
y TP~NSPORTES

....OORDINAC\ON GENERAL DE PUERTO~
y MARI~A MERCANTE

f\IRfCC\ON G •..NERAL DE PUERT()S

11. Proponer al Comité el nombramiento del Secretario Técnico;

111. Convocar por conducto del Secret¡ario Técnico a sesiones ordinarias y
extraordinarias;

IV. Dirigir los debates en las sesiones del Comité, someter a votación los
asuntos de las sesiones y autorizar las actas de las mismas;

V. Turnar a los subcomités los asuntos de la competencia de estos, por
conducto del Secretario Técnico;

VI. Presentar a la consideración del Comité el proyecto del programa anual de
actividades;
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. ;\~ (. Emitir voto de calidad para el caso de empate en las votaciones excepto
>-; ~I~~~,\:"\ cuando sea parte interes~da en cuyo caso decidi~á el miembro propietario
~ ~~1~i;$:~:,~que represente a la Autondad, que regule la matena de que se trate; y
~, ~(O,C~.t0 ,~J .

- ~.~L:;a:? Las demás que expresamente le asigne el presente Reglamento o el
CA .é.

.• ETAR.\ DE COl\4UNICAC\ :,ECR 1RA PORTES
Y {'tt.\ C.;i.=.:f " ERT .

'OORO\N~.C ~-"'\~~.:\ " o I
" "f ..•\ I . • _

. Pf\I~.,~~ONGENEBf!. 'S~¡:retario Técnico del Comité

Artículo 7. El Comité contará con un Secretario Técnico que tendrá las siguientes
funciones;

1. Recabar la información y establecer los sistemas necesarios para la
elaboración del anteproyecto anual de actividades;

11. Elaborar el anteproyecto del programa anual de actividades;

111. Preparar los proyectos de recomendación de las consultas que se formulen
al Comité para someterlas a su consideración;

IV. Integrar los estudios que realicen los subcomités y grupos de trabajo; y

V. Las demás que le encomiende el Comité.

Artículo 8. Para el debido cumplimiento de las funciones encomendadas al
Secretario Técnico, éste deberá;

1. Convocar a los miembros del Comité a petición del Presidente, a las
sesiones ordinarias y extraordinarias y elaborar el proyecto del orden del
día para cada sesión;

11. Asistir a las sesiones y fungir como secretario de las mismas, levantando el
acta respectiva;

111. Presentar a la consideración del Presidente, el anteproyecto del programa
anual de actividades, así como de las proposiciones específicas
relacionadas con éste;
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IV Someter el acuerdo del Presidente del Comité, el despacho de los asuntos
de su competencia y desempeñar las funciones que éste le encomiende;

V. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité;

VI. Turnar a los subcomités, los asuntos que les hayan sido asignados;

VII. Registrar los acuerdos del Comité y expedir copias de los documentos del
archivo del Comité, cuando se le soliciten y proceda;

VIII. Coordinar el despacho de los asuntos que correspondan al Secretario
Técnico;

IX. Elaborar un registro de los miembros que integran el Comité, el cual
actualizar en forma periódica, y

X. Las demás que le otorgue el Presidente.

Capítulo IV
De las sesiones.

Artículo 9. El Comité celebrará por lo menos una sesión mensual ordinaria y las
extraordinarias a que sean convocados sus miembros.

Artículo 10. Para el desahogo de los puntos de la orden del día, el Comité podrá
invitar a las siguientes sesiones a los representantes de otras dependencias y
entidades, así como de los sectores social y privado, quienes asistirán con voz
pero sin voto.

Artículo 11. Se considerará que existe quórum, cuando asista el Presidente del
Comité y la mitad mas uno de sus miembros permanentes. En caso de que no
pudiera llevarse a cabo la reunión ordinaria por falta de quórum, el Presidente
citará a una sesión extraordinaria en otra fecha la que se realizará con los
miembros presentes, al igual que las demás sesiones extraordinarias.

Artículo 12. Las sesiones ordinarias y extraordinarias, se convocarán mediante
comunicación que se gire para tal efecto a sus miembros con 3 (tres) días hábiles
de anticipación, respectivamente.

Artículo 13. Para todas las recomendaciones que se adopten en el seno del
Comité, deberá fijarse un plazo para su instrumentación y cumplimiento, una vez
concluido éste, el Presidente informará al Comité de los resultados obtenidos.
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Es obligación del Presidente del Comité que las recomendaciones que hubiere
formulado y no sean atendidas en debida forma, se remitan a la Secretaría, a fin
de que ésta resuelva lo conducente.

Capítulo V
De las obligaciones y funciones de los miembros del Comité.

los asuntos que deban tratarse en las sesiones

IV. Emitir su voto respecto a los asuntos tratados en las sesiones;

V. Designar a petición del Comité el personal capacitado para la integración
de los subcomités y grupos de trabajo;

VI. Proponer al Presidente asuntos e.specíficos para la celebración de sesiones
del Comité, y

VII. Designar a su suplente, en los términos del Artículo 4° del presente
Reglamento.

Capítulo VI
De los subcomités y grupos de trabajo

Artículo 15. El Comité para la atención de los asuntos de su competencia, podrá
crear los subcomités y grupos de trabajo que estime necesarios.

Artículo 16. En el acuerdo del Comité que establezca la creación de los
subcomités o grupos de trabajo, deberá señalarse expresamente el asunto o
asuntos en cuyo estudio y solución deberán abocarse, así como de los
responsables de su coordinación y los lineamientos para su adecuado
funcionamiento.
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Capítulo VII
Disposiciones generales

Artículo 17. Los subcomités y los grupos de trabajo se integrarán con los
elementos que se consideren pertinentes para el despacho de los asuntos de su
competencia. Se hará del conocimiento del Comité el nombre de sus integrantes y
el del coordinador respectivo.

::CRE--, \ L U f
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Artículo 19. Los cargos de los miembr0s propietarios y suplentes serán dé' le, °F,'

carácter honorario.

Los recursos que se requieran para el desempeño de las actividades
encomendadas al Comité están bajo la responsabilidad de la Administración.
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ANEXO 11

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ
DE PROTECCION CIVIL DEL PUERTO DE ALTAMIRA,

TAMAULIPAS.

En el Puerto de Altamira, Tamaulipas, siendo las nueve horas con treinta minutos
O~_~.'" l J ía cuatro de agosto del año dos mil, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples

i' _<;;;:~~::!~Administración Portuaria integral de Altamira, S.A. de C.V., ubicada en el~ '~1t~!:~~.'.(\' ~,~portuario de. Altamira, Ta,maulipas las sigui.e~tes personas; el Capitán. de
~,J~"~.!:.~,,~ ~~: a Juan GUillermo Garcla Barreda, Capltan de Puerto de Altamlra;
S1. ~~t~ -: ~'ílJlipas; el Arquitecto Eduardo Félix Llerena Hermosillo, Subgerente de

..~l~guridad y Ecología y el Licenciado Moisés Patiño Patiño, representante de la
'5ECRETAR\~ DE _ e n Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. respectivamente; el
. YGl~~~ F;. T~€lPu-ardo Siliceo Tavera; representante de la Unidad Municipal de
':OOROINA N;~~;~r~ . Civil de Altamira: el Ing. Gerardo Barra García, representante de

r)\RECCI Terminal Marítima Altamira; Ing. Francisco Javier Loredo representante de
VOPAK, S.A. de C.V., Ing. Joel Alvarado Pérez, representante de Infraestructura
Portuaria Mexicana, S.A. de C.V., Ing. Fernando López Maldonado, representante
de Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V., Ing. Sabas Muñoz Vázquez,
representante de Advance Profiles, S.A. de C.V., Ing. Luis Escalante Trejo,
representante de FINACRIL, S.A de C.V., el Agente Aduanal Luis Moreno
Gutiérrez, Presidente de la Asociación, de Agencias Aduanales de Tampico y
Altamira; Capitán Sadot Sánchez G., en representación de Pilotos Altamira.; el
Capitán Tomas Robles López, Representante del 15° batallón de infantería.; y
Capitán Salvador Pérez Ballesteros, representante de la primera zona naval
militar.

Con la finalidad de acordar la disolución de la Unidad Interna de Protección Civil
del puerto de Altamira, órgano legalmente constituido el día catorce de junio de mil
novecientos noventa y cinco, e instalar en su lugar, el Comité de Protección Civil
del puerto de Altamira, Tamaulipas, organismo de coordinación de unidades
internas de Protección Civil de empresas, dependencia y usuarios instalados en el
recinto portuario de Altamira y áreas de desarrollo i,ndustrial del puerto de Altamira,
Tamaulipas.

En cumplimiento' a la Regla 132 del Reglamento de Operación del Puerto de
Altamira, Tamaulipas, y al Articulo 4° y 5° del Programa de Protección Civil del
Puerto de Altamira, Tamaulipas, Preside la reunión el Capitán de Alt. Juan
Guillermo García Barreda, Capitán de Puerto de Altamira, Tamaulipas; fungiendo
como Secretario Técnico de acuerdo al Articulo 5° del Programa de Protección
Civil del Puerto de Altamira, Tamaulipas, el Licenciado Moisés Patiño Patiño,
Representante de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
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Se inicia los trabajos de la reunión con el 4S0 de la palabra del Capitán de Altura
Juan Guillermo García Barreda, quien se presenta y da la bienvenida a los

I

asistentes, declarando abierto los trabajos y somete a la consideración de los
representantes la orden del Día de Asuntos a tratar en la reunión por si desean
incluir algún asunto en particular.

Al no existir enmiendas se procedió a dar letctura con la Orden del Día:

1. Apertura de la reunión.

2. Lista de Asistencia.

3. Lectura, y en su caso aprobación de: la Orden del Día.

4.

5. Toma de Protesta de los miembros del Comité de
Puerto de Altamira.

6. Aprobación de la disolución de la Wnidad Interna de Protección civil del
Puerto de Altamira.

7. Lectura y aprobación del Programa de Protección Civil del Puerto de
Altamira, Tamaulipas.

8. Lectura y aprobación del Reglamento Interno del Comité de Protección Civil
del Puerto de Altamira, Tamaulipas.

Como segundo punto de la Orden del Día,: el Cap. De Alt. Juan Guillermo García
Barreda pregunta al secretario Técnico si de acuerdo con la lista de asistencia,
existe quórum para llevar acabo la reunión,! a lo que el secretario Técnico confirma
la existencia de quórum por lo que la reunión se considera legalmente constituida.

El desahogo del tercer punto de la Orden del Día, el Cap. De Alt. Juan Guillermo
García Barreda pregunta si se aprueba la Orden del Día presentada para esta
reunión.

Enseguida, los presentes por unanimidad aprueban la Orden del Día en los
términos anteriores descritos.
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En desahogo del cuarto punto de la orden del día, que se refiere a la designación
de los integrantes e instalación del Comité de Protección Civil del Puerto de
Altamira, el Cap. De Alt. Juan Guillermo García Barreda, manifiesta que lo anterior
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 132, del Reglamento de
Operación del Puerto de Altamira, Tamaulipas y al Artículo 5° del Programa de
Protección Civil del Puerto de Altamira.

En cumplimiento al Articulo 5° del Programa de Protección Civil del Puerto de
Altamira, la Coordinación General del Comité, estará a cargo del titular de la
Capitanía de Puerto, Capitán de Altura Juan Guillermo García Barreda, Así mismo,

\ \)V el~Secretario Técnico será el Licenciado Moisés Patiño Patiño, representante de la
~_ ,,~,:;:;,"~Jni~tración, Portuari~ Integral de Alt~~ira, S.A. de C.V.: y el Coordinador

~ ,,~~\~: _" atlvo sera el Arquitecto Eduardo Fehx Llerena Hermoslllo, Subgerente de~,...tti:t~.:',,",'dad y Ecología de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de
~--:;~L..' (y el Staft Técnico estará integrado por el Representante legal o el titular o

'.~f resentante de la Unidad interna de Protección Civil de cada una de las
, r -. ' nE .felfeCJt mpresas y usuarios establecidos en el recinto portuario de Altamira y
~' '.;:,\' J '~:~~~~~R sarrollo industrial del puerto de Altamira y por los representantes de

,J, 1,1 :, ;'.~ )fr~:~.R~pdencias y entidades de la Administración Publica, enunciado la ley
.IR JI,' ~ General de Protección Civil.

Acto seguido, los asistentes aprueban por unanimidad la designación de la
estructura y los nombramientos propuestos así como los miembros del Staff
técnico en el cargo que se les confiere.

Como Quinto punto de la orden del día, el ahora Coordinador general, el 'Cap. ,De
Alt. Juan Guillermo García Barreda procede a tomar la protesta de,'ley a "los,
miembros del Comité asistente a la reuniqn.

En desahogo del sexto punto de la orden del día, una vez constituido el Gamité de
protección Civil del Puerto de Altamira Tamaulipas, el Cap. De Alt. Ju~n GuiUermo
García Barreda somete a votación la aprobación de la disolución de ,'la, Unidad'"
Interna de protección Civil del Puerto de,Altamira legalmente constituida el día 14
de junio de mil novecientos noventa y cinco, para ser sustituida legalmente por el
Comité de Protección civil del Puerto de, Altamira, Tamaulipas, el día 4 de agosto
del año dos mil. Acto seguido, los miembros presentes del Comité aprueban por
unanimidad, la disolución de la Unidad Interna de Protección Civil del Puerto de
Altamira.
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Como séptimo punto de la orden del día, el Cap. De Alt. Juan Guillermo García
solicita la dispensa de la lectura del Programa de protección Civil del Puerto de
Altamira Tamaulipas, ya que el mismo ha sido entregado en tiempo y forma a los
miembros del Comité, para su lectura y revisión, por lo que se aprueba por
mayoría la dispensa. Acto seguido somete a votación la aprobación del Programa
de Protección Civil del Puerto de Altamira, Tamaulipas, siendo el documento para
su autentificación, mismo que se anexa a esta acta.

En desahogo al octavo punto de la orden del día, el Cap. De Alt. Juan Guillermo
García solicita la dispensa de la lectura del reglamento Interno del Comité de
Protección Civil del Puerto de Altamira, Tamaulipas, ya que el mismo ha si~t( .. ~'...
entregado en tiempo y forma a los miembros del Comité, para su lect.(Jra:*~~y;~}'.!~:~.-:~
revisión, por lo que se aprueba por mayoría la dispensa. Acto seguido sOí;r(i ~~:~:",,':~:.:<
votación la aprobación del reglamento Interno del Comité de Protección C'i t~.de(~.':~io"'~'
Puerto de Altamira, Tamaulipas, siendo el documento aprobado por unaniniiijlR(.tp;~:jW.
procediendo los asistentes a la reunión a la firma del documento' para SLr~"
autentificación, mismo que se anexa a esta acta. .' ':: u ¡e e o

'._p ES
'ER l DE PU ~:

Por ultimo el Cap. De Alt. Guillermo García barreda pregunta a los miembros del ..1~:~~TO~
Comité si tienen algún otro asunto que tratar, respondiendo negativamente todos
ellos, por lo que se concluye el desahogo de los puntos previstos en la Orden del
Día, dándose por terminada la reunión a las horas del día de su fecha de
celebración, levantándose la presente acta en la que firman los que en ella
intervinieron:
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COMITÉ DE PROTECCiÓN CIVIL DEL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

CARGO

Coordinador General del Comité
De Protección Civil del Puerto
Industrial de Altamira.

DEPENDENCIA O ENTIDAD

Armada de México
Primera Zona Naval

Ejercito Mexicano
Primera Zona Naval

Dirección de Protección Civil de
Altamira, Tamaulipas

Policía Federal de Caminos
Destacamento Tampico

PEMEX
Gas y Petroquímica Básica

Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de la
Desembocadura del Río Panuco

NOMBRE

Cap. De Altura Juan Guillermo García
Barreda

Capitán de Puerto de Altamira,
Tamaulipas.

Arq. Edmúndo Félix L1erena Hermosillo
Subgerente de Seguridad y Ecología
De API Altamira S.A. de C.V.

Lic. Moisés Patiño Patiño
Representante de API Altamira S.A. de C.V.

STAFF TECNICO

TITULAR O REPRESENTANTE

Vicealmirante C.G. DEM.
Geronimo Bringas Murrietas

Comandante

Coronel de Infante D.E.M.
Ricardo Fernández Acosta

Comandante

Biólogo Gerardo Siliceo Tavera .
Director

C. Abraham Luis Gamero Hurtado
Comandante

Ing. Leopoldo Díaz Pérez
Jefe del Sector Madero

Comandante

Ing. Guillermo Dávila Mora
Gerente General

FIRMA

FIRMA

,J
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EMPRESA O USUARIO

API de Altamira, S.A. de C.V.

Advanced Protiles S.A. de C.V.
Primera Zona Naval

Dirección de Protección Civil de
Altamira, Tamaulipas

Altamira Terminal Portuaria
S.A. de C.V.

Asociación de Agentes Aduanales
Navieros A.C.

BASF Mexicana
S.A. de C.V.

Cámara Nacional de Auto
Transporte de Carga A.C.I

Container Care de México, S.A. de
C.V.

CooperlT Smith de México, S.A.
De C.V.

Dragamex, S.A. de C.V.

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.
Gas y Petroquimica Basica

TITULAR O REPRESENTANTE

Ing. Pablo Medina Zamora
Director General

Ing. Víctor Arroyo Lira
Director General

Comandante

Biólogo Gerardo Siliceo Tavera
Director General

Lic. Arturo López Riestra
Director General

A.A. Luis Moreno Gutiérrez
Presidente

Ing. Klaus Fredersdorff Beth
Gerente de Planta

Sr. Manuel Gutierrez Sañudo
Presidente

Lic. Oralia del Carmen López M.
Gerente General

Ing. Arturo Encinas Valenzuela
Director General

Cap. Miguel Angel Trejo Peña
Jefe de Seguridad

Sr. Feo. Javier Palomo Pérez
Jefe de Estación

FIRMA
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EMPRESA O USUARIO

Fibras Nacionales de Acrilico, S.A.
De C.V.

GATX, Terminal de Productos
Especializados, S.A. de C.V.

GE Plastics
S.A. de C.V.

Internacional de Papeles del Golfo
S.A. de C.V.

Johns Manville, S.A de C.V

Operadora de Terminales
Marítimas, S.A. de C.V.

Pesajes FLALTAM S.A. de C.V.

Polioles, S.A. de C.V.

TITULAR O REPRESENTANTE

Ing. José Luis Oriega Barba
Director de Fabricación

Ing. John Brandon
Director General

Ing. Salvador Muñoz Sandoval
Gerente General

Ing. Eduardo Prieto Sánchez
Mejorada

Director General

Ing. Salvador Sánchez Garza
Director General

Sr. John Hudson Blankin

Ing. Mario Richard Mallais
Director General

Ing. Jorge Dorantes González.
Director General

Ing. José Luis Mendoza Fernández
Gerente General

Sr. Pedro Bremant Portagas
Representante Legal

Ing. Raúl Millares Neyra
Director General

FIRMA
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EMPRESA O USUARIO

Possehl S.A. de C.V.

PPG Industries de México
S.A. de C.V.

Planta Altamira

SAAM Remolques S.A. de C.V.

Sindicato Nacional de Pilotos
Puerto

Terminal de Automóviles de
Altamira S.A. de C.V.

Terminal Petroquímica de Altamira
S.A. de C.V.

Terminal Marítima Altamira
S.A. de C.V.

Terminal Marítima Negromex
S.A. de C.V.

Vitro PQ Altamira
Marítimas, S.A. de C.V.

Vopak Terminals

TITULAR O REPRESENTANTE

Ing. Gerardo Cortina
Representante Legal

Ing. Jose de Jesus Silva Rodriguez
Gerente General

Sr. Ale Nasser Julián
Gerente

Cap. Alt. Cesar Enrique Quevedo
Rosas

Administrador

Sr. James W. Phillips
Director General

Ing. Roberto Castro Cepeda
Gerente General

Ing. Rogelio J. Maya Moncada
Gerente General

Ing. Marco Antonio García Ávalos.
Superintendente de Logística

C.P. Fernando Banda Rodríguez
Gerente General

Ing. Mario M. Rodríguez Ramírez
Gerente General

FIRMA
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ANEXO 111:

Progral11a de Protección
Civil del Puerto de

Altamira.
' .





Mecanismo de Operación
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ANEXO II
PROGRAMA DE PROTECCiÓN CIVIL PARA EL PUERTO DE'

AL TAMIRA, TAMAULIPAS.

Marco -Jurídico

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., en cumplimento de las
~ ~~~~ciones contenidas en la condición DECIMOSEPTIMA de su título de concesión

.;f"'~I~:,,::,!,,;~~¡~, y de acuerdo a los mandar:nientos a que se refiere los artículos 17, fracción IV,
3 "t.(-f~~~}:Q',',t Ley de Puertos; 82, fracciones VI, VII, VIII, XIII, 99 del Reglamento de la Ley
_•...~;i"::~~'i~EFttos y 4°, 6°, fracción VI, 16; 30; 32 de la Ley General de Protección Civil, y

_f ;-~~~'\_ ,''''j:~ .;,trelativo y aplicable, establece el presente Programas de Protección Civil para el
.." --r "-Fto de Altamira, Tamaulipas.

:,ECRETAR\A DE COMUI ICACIONE:
y lRANSPORTES

'OOR01NP.C\ON GEN~~AL DE PUERT(, ..
y r-"t>\R\NA ~•.'~:: I-:;CANTE

~I~F.CCION GENERAL DE PUERTO~~

El Programa de Protección Civil del Puerto de Altamira, Tamps., deberá cumplir lo
dispuesto por el articulo 82, fracciones VI, VII, VIII Y XIII del Reglamento de la Ley de
Puertos (zonas y horarios para el manejo de cargas peligrosas, medidas generales de
prevención de accidentes, manual de procedimientos en caso de siniestros, sistemas
de control y prevención de incendios, etc.)

Para el desarrollo y operación del Programa antes citado, resulta conveniente la
creación de un Comité de Protección Civil en el que los integrantes del mismo sean
designados conforme lo enunciado en el articulo 5° de dicho programa, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 132 de las Reglas de Operación.
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ANEXO 111
Programa de Protección Civil del Puerto de Altamira.

Capitulo I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1°. El Programa de Protección Civil del Puerto de Altamira, Tamaulipas
~ , en lo sucesivo se le denomina el Programa, tiene por objeto protege y conservar

tK.f:~~m:. Puerto a las personas, así como a sus bienes, ante la eventualidad de un
1;; ••~l~~:~~~~s~'.. re, mediante el establecimiento de medidas y acciones que permiten:

'l'o'.,J-~, '. <; ,\~: '::;. ••• ~ •.' ~f¡~

..' _~}f~ff-~.:jJ~}' Afirma el sentido social y la función pública de la Protección Civil;
'~~A::;"";;'II. Crear una conciencia y una cultura de protección y autoprotección, y

. '\P.p.J~ D~ ~ ~jt~t~~l?e\ ~ ablecer un nuevo orden en el puerto, mediante la integración y
"ECRE '{ii,'¡' II~~:~AL ~~ PUE articipación de los sectores público, social y privado, en el ambiente de la
..ooF.r\\I ..l.•.•.~.~;'...>:..: .r..~-:pc.(\;,~TE ~Protección Civil

, l. • ~: >n: I ~Al DE f.l U E R To~ .
n\r~'t7 e,CIO ,. - - .-

ARTICULO 2°. El programa es de carácter permanente y obligatorio para la
Administracion, operadores, prestadores de servicios, agentes navieros y aduanales,
transportistas y usuarios, así como para las empresas y dependencias con
instalaciones dentro del recinto portuario y áreas de desarrollo industriál del. Puerto y
en general, para las personas físicas y morales que intervengan' en las acti'vidades
portuarias e industriales, del mismo.

ARTICULO 3°. Además de los términos que se precisan en Ley General de
Protección Civil y las reglas de operación del Puerto, para los efectos del Programa, se
entenderá por:

El Comité.

El Programa.

El Puerto.

El Comité de Protección Civil del Puerto de Altamira,
Tamaul-ipas, entendida como El Comité coordinador Q

de las unidades internas de Protección Civil de
empresas, dependencias y usuarios instalados en el
recinto portuario y áreas de desarrollo industrial del
Puerto, constituida según anexo 111,denominado Acta
Mediante la cual se Constituye El Comité de
Protección Civil del Puerto de Altamira, Tamaulipas.

El Pro.grama de Protección Civil del Puerto de
Altamira, Tamaulipas.

El recinto portuario de Altamira y áreas de desarrollo
industrial del puerto de Altamira
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I

Las Autoridades.

Las Empresas.

Los cuerpos de seguridad.

Zonas de seguridad.

Punto de reunión.

Punto de concentración.

I

Los representantes de las dependencias y entidades
de la Administracion Pública Federal, estatal y
Municipal, !enunciados en la ley General de Protección
Civil. I

Los operadores, prestadores de serviCIOS, agentes
navieros y aduanales, transportistas, usuarios y en

I

general las personas físicas y morales que
intervenga:n en las actividades portuaria e industriales
dentro dell recinto portuario y áreas de desarrollo
industrial qel puerto de Altamira. ~ \~~~ti

1

I
.~ ~ ~(J;~~r:l~:.

• I .~ \:~ ;;:'¡)Vl;)~~;":

L?~ rec.ur~os human~s y técnicos de los ~ueEP~~2:r'~~":.,.
vigilancia I y segundad de la Caplta '.€l~;;)(t-..:.o•.o~~:': . "
Admi~istr~cion, las empres~s, las de~end~n '~"~~(:t:~:')
usuanos Ir¡lstalados en el recinto portuano y areas ~.~~
desarrollo lindustrial del puerto de Altami aCRET/\¡:<"~ DE COMur"::'>'.,,=:IO

. ~ ';' .: °r\. 'SPOR1:
I "'OORnj~ ..:\:"~/.;>: (;.:'~NFRAt > ....,'.- T

Las áreas¡ del puerto a que s~ delimit~n en,~:~L~@~~g,,~~~':;f~:~:;'
IV de las I Reglas de Operaclon, destinadas para la .
seguridad Ide las personas en caso de evacuación.

I 1

Lugar de reunión y conteo de personas fuera del área
de riesgo. de cada empresa .

. 1

I

Lugar de I concentración de personas de varias
empresas,1 fuera del punto de reunión de cada
empresa. 1

ARTICULO 4°. El Comité de Protecc~ón Civil del Puerto, es la encargada de
establecer, operar, administrar y verificar el cumplimiento del Programa que tiene, en
concordancia con el Programa NacionaL permanente de Atención a Emergencias
Portuarias, los siguientes Objetivos:

I

l. Identificar los recursos humanos y tecnológicos con que se cuenta en el Puerto
I

y, a partir de dicha identificación, clasificarlos de tal manera que se cuente con
una base de datos que permita sL!Jfácil ubicación y localización en cualquier
momento.

I

11. Identificar los riesgos a que est~ expuesto el Puerto y cada instalación,
conformando catálogos de posibl~s incidencias por zona, de acuerdo con el
entorno y factores que puedan afectarlos directamente.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

111. Definir las políticas y normas de seguridad en cada una de las zonas e
instalaciones, de acuerdo con las características por zonas, con el entorno y
factores que puedan afectarlos directamente.

IV. Establecer las estrategias de respuesta a emergencias y desastres en las
empresas, dependencias y usuarios localizados en el Puerto.

V. Diseñar los procedimientos de prevención, respuesta y retorno a la normalidad,
especificados por tipo y grado de riesgo a los que se encuentran expuestas las
personas y las instalaciones.

,,~\~ hf~',¡-

':'J~!ifít-,/\ Capacitar periódicamente a los elementos de que intervienen en las empresas
:2 ~~~~~ \en los procedimientos de prevención, respuesta y retorno a la normalidad a
~/~tb~')ffecto de que apliquen correctamente los procedimientos respectivos. .

""". a,~'.r~\~a 1#"1~ 0-. ,,~ ...o '%p

}--, ~.. Difundir en forma permanente las medidas de seguridad básicas en cada
ECRETAR\A DE COM"UNI . ción, al personal que labore en las mismas.
, y rRANSPORTES

AC\()t-! GENERAL DE,e.UERTp . •. .
e ORD\N." M,:\~iNA ,VUJ•.h.¡-JTIKeailzareJercIcIos y simulacros a efectos de que los elementos que conforman

,,\QFCClO~GENi:I(Al DE p~~s~ brigadas apliquen, cada vez con mayor precisión, los procedimientos y
acciones programadas por tipo y grado de emergencia. Asimismo, para que el
personal de los diferentes centros de trabajo reaccione adecuadamente y se '
reduzcan significativamente los riesgos inherentes.

IX. Desarrollar un sistema de información en materia de contingencia que permita
contar con información inmediata de los procedimientos y mecanismos d~
actuación para cada tipo de emergencia.

X. Instalar en sitios estratégicos y visibles de los centros de trabajo, planos del
conjunto en los que se identifiquen la distribución de las áreas, accesos,
salidas de emergencia, rutas de evacuación y localización del equipo de
combate a siniestros, puntos de reunión y puntos de concentración.

XI. Instrumentar un subprograma de prevención, en el que se establezcan las o

medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto destructivo de las
calamidades de origen natural o humano sobre las personas y los bienes de
las empresas instaladas en el puerto, así mismo como el medio ambiente

XII. Instrumentar un subprograma de auxilio destinado a rescatar y salvaguardar a
las personas que se encuentren en peligro, a mantener en funcionamiento los
servicios y equipamiento estratégico, la seguridad de los bienes de las
empresas instaladas en el Puerto y el equilibrio de la naturaleza y el entorno
ecológico. Su instrumento oper~tivo es el Plan de Emergencia que funcionara
como respuesta ante el embate de una calamidad; asimismo, comprende el
desarrollo de funciones de alertamiento y evaluación de daños.
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XIII. Instrumentar un subprograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones, eléctricas, hidrosanitarias, drenes y cunetas, ductos de líquidos y
gases entre otras, incluyendo la detección de necesidades adicionales de cada
zona y centro de trabajo, con el objeto de prevenir situaciones de emergencias.

XIV. Instrumentar un subprograma de auditoria a las diferentes empresas,
dependencias y usuarios establecidos en el puerto, con el fin de verificar que
cuenten con programas interiores de seguridad y se encuentre -implantada su
operación.

1.

11.

111.

ARTICULO 5° Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere e
anterior, la estructura organizacional del Comité comprende: .... #-~~~:l.l~,,:(';1

J) "~~ ~\ tl~,-~ '~ . , ~~~ rJ
l.W ~ ~ '-,7)J~!.:~~'~~ ~'o t't.v_~~~\l 11 •..

Un Coordinador General, a cargo de la Capitanía; ~, '::ci'CF.;~V:D"'i"
• o~ ••• t:r-i:"'~4"

- ~~~[-~~tffi

Un Secretario Técnico, a cargo del representante de la Administracion,;.' .r:J~ -
SECRETARl~ DE COMU ICACIO E.

.. .., y 1 t~NSPOf?~ES
Un Coordinador Operativo a cargo de la Subgerencla de PrQi (Ql\tI_~p:rt~E:tDE PUERTOf
d I Ad . . t . , y M... -"N.A. .• n::-¡':'JCAN
e a mlnlsraclon; ECC'ONCJ:Ní:RAt\DE~tJi,T0~

IV. Un staff Técnico integrado por el Titular o el representante de la Unidad Interna
de Protección Civil de cada una de las Empresas establecidas en el Puerto y
por los representantes de las Autoridades, y

V. El representante de la Unidad Municipal de Protección Civil

Capitulo 11

Funciones de los integrantes

Articulo 6°. Son funciones del Coordinador General

1. Difundir, verificar y_supervisar el debido cumplimiento de las acciones que
contempla 'el programa, así como el de los objetivos del Comité e informar de
ellos al Comité de Operación del Puerto, en los Términos y con la periodicidad
que éste recom-iende;

11. Mantener y operar el Programa y coordinar los trabajos que, en materia de
contingencia, se desarrollen en el Puerto.
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111. Disponer, con el apoyo de la Administracion, de los cuerpos de seguridad, y
coordinar la ejecución de los trabajos que se requieran para atender y mitigar
una posible eventualidad que pudiera poner en riesgo la seguridad del personal
de los centros de trabajo y de las personas que se encuentren en el Puerto, y
de los bienes e instalaciones de las Empresas y Autoridades instalados en el
puerto;

IV. Con el Apoyo de la Administracion, garantizar, en caso de que ocurra una
contingencia, el aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos con que se cuente, de manera rápida y oportuna a efecto de

~~_ atenderla eficientemente;

'".;tJ~,:~~'1¡Identificar los apoyos con que el Puerto cuenta con posibilidad de otorgar al
~,';':0~q~i?~~ iste~~ Nacional de Protecció.n Civil o, en su ~aso a.aquella organización que

-' ~-i-=;~(-¡;::~£# lo solicite, como consecuencia de una contingencia en el entorno de las
O.~/~ : .jO instalapiones del Puerto;

\~ DE COMUNICAC\O .~~

SEC ETA I lRP, s IORTES ' '. . d.. b. t lit d. .
~~o': .O:~.'l ~Hf\l o .', ,.cara reuniones or Inanas Imes ra es, y as ex raor Inanas que se

::ooRO\~'f~;"',~~;¡f(~'::~'~J;équieren,a los integrantes del Comité, a fin de evaluar el avance del programa
!"'~~.~(,'. y/o tratar los asuntos a que se refieren las fracciones anteriores, y

VII. Solicitar el apoyo de la Unidad Municipal de Protección Civil, si la gravedad de
la emergencia rebasa la capacidad de respuesta del Comité, quien deberá.,'
prestar ayuda en forma expedita.

ARTICULO 7°. Son funciones del Secretario Técnico:

1. Verificar el establecimiento de las acciones del Comité, que contempla "el'
programa, y de las que se acuerden en el seno de esta.

11. Recopilar la información inherente al proceso de formulación de i'nventaritls;"', .
directorios y en general de toda aquella que se requiere para integrar el banco '
de datos de emergencia del Puerto.

111. Diseñar los programas de capacitación especializada para los miembros del
Comité.

IV. Difundir al personal, a través de las campañas permanentes, las acciones
específicas de seguridad integral para cada zona y/o centro de trabajo.

V. Promover reuniones de evaluación sobre la aplicación del Programa por zonas
y/o centros de trabajo.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

VI. Preparar informes ordinarios sobre las actividades del Comité, así como en
caso de presentarse alguna contingencia preparar y entregar al Coordinador
General, un informe sobre origen, desarrollo y medidas adoptadas para
mitigarla y controlarla.

ARTICULO 8°. Son funciones del Coordinador Operativo:

1. Instrumentar las medidas y políticas que se dicten en materia de contingencia

11.

111. Mantener actualizado y difundir el directorio con nombre, domicilio y_
de los elementos que conforman el Comité;

IV. Dado un evento de contingencia, establecer las medidas de preyención, au~mó
y retorno a la normalidad contempladas en el programa, así ~.'"7 ,- ,l'.í~r~, .' ¡",

,acciones necesarias y establecer comunicación constante co~-. 'Mt~r_' 'ffi!E~, .. ~,,;

de las Unidades Internas de Protección Civil de las empresas~, MARINA M',r., '~'.",

instaladas en el Puerto y con la Unidad Municipal de Protección Civil;

V. Coordinar con los representantes de las Unidades internas de Protección Civil
de las empresas y/o terminales instaladas en el puerto, la definición de las
rutas de evacuación, los puntos de reunión y los puntos de concentración para
cada zona y centro de trabajo.

VI. Preparar e instrumentar los ejercicios y simulacros de respuesta a emergencias
y de evacuaciones de zonas e instalaciones

VII. En caso de presentarse una contingencia en una zona y/o centro de trabajo,
tomar las precauciones necesarias para controlar y mitigarla, comunicándolo
de inmediato al Coordinador

VIII. Instruir en su momento, al Comandante de la Central de Emergencias Industriales
y Portuarias su participación en las actividades de capacitación, prevención,
auxilio, y respuesta a emergencias y/o desastres que se presenten en el Puerto, y

IX. Establecer los turnos de trabajo cuando una situación de emergencia así lo
amerite.
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ARTICULO 9°. Son funciones del Staff Técnico:

1. Mantener un inventario actualizado de los vehículos, equipos y elementos
técnicos de los que se puedan disponer en el Puerto en caso de una
emergencia, así como su localización física en las diferentes zonas y/o centros
de trabajo y controlar, conjuntamente con los jefes de brigadas, su utilización
tanto de emergencia como durante la práctica de ejercicio y simulacro.

11. Preparar informes ordinarios y extraordinarios sobre la existencia y utilización
de los vehículos, equipos y elementos técnicos con que se cuenta, verificar que

\)US Aff.¡ los mismos se encuentran en condiciones de uso inmediato y proponer
~~<#~:~;~-v~c. medidas y mecanismo~ q.ue per~itan su opo~una dis.tribución y utilización, de

:;; ",¡)~~;~ir{~!h'~~"'~)~'¥ acuerdos a las caractenstlcas y nesgos de las instalaciones.
~ ~ ,'\".:-.;.N~,\ ./.-

~I ~~)~~.\~:~~~~!.~~o'~ ,Vfjr
... ~~~:.~éfJI;:.IJJ.~Formar grupos de trabajo permanentes o temporales con objeto de formular,

.••• l.~j •.~ .~<;~ establecer, operar, administrar y verificar los subprogramas de prevención, de
:) e ET/\ ~~E ~~M~T~C' .. hb, d~ mantenimiento preventivo y de auditoria, así como el plan de

'o GEN- . l DE . -er.genclas.
COORD\ A~I\~R\ MERCANT'( w.". R

ce ARTICÚLO 10°. Es función del representante de la Unidad Municipal de
Protección Civil

1. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité

11. Verificar la integración de las distintas Unidades Internas de Protección Civil de
las empresas establecidas en el Puerto y validar el cumpli,miento de los
programas internos de Protección Civil de las mismas

111. Coordinar con el Coordinador general del Comité, las acciones de auxilio en
caso de desastre y/o emergencia, atendiendo a las funciones asignadas para
la ejecución de las mismas.

IV. Solicitar al Coordinador Operativo los electos que requJ~ra para ~~ender una
contingencia.

V. Si la gravedad de la emergencia rebasa su capacidad de respuesta, deberá
solicitar apoyo al Sistema estatal de Protección Civil, quien deberá prestar
ayuda en forma expedita, y en su momento a través de la central de
Emergencias Industriales y Portuarias.
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ARTICULO 110. Los integrantes del comité tienen la obligación de proveer al
mismo de información oportuna y veraz sobre sus actividades de protección civil, ya
sea a instancia propia o a petición del Coordinador Operativo del Comité.

La información que el Coordinador Operativo solicite, deberá entregarse en un plazo
máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha de la solicitud escrita, salvo que por
su naturaleza o por caso fortuito, o por su confidencialidad no deba ser proporcionada,
o no pueda entregarse dentro de dicho periodo. La parte responsable deberá informar
al Coordinador Operativo, de las Razones por las cuales no la proporciona.

Capitulo 111

Reglamento Interno del Comité

Capitulo IV

Organización de las Unidades Internas de Protección Civil.

ARTICULO 13°. Corresponde a cada Unidad Interna de Protección Civil de las
empresas y autoridades instalados en el puerto, el cumplir con los requerimientos
establecidos en la Ley General de Protección Civil, la Ley de Protección Civil para el
Estado de Tamaulipas y del reglamento Municipal de Protección Civil de Altamira,
Tamaulipas.

ARTICULO 14°. La unidad interna de protección civil de cada empresa y/o
autoridad es la encargada de establecer, operar, administrar y verificar el cumplim.ento
del Programa y tiene, en concordancia. con el programa nacional permanente de
Atención a Emergencias Portuarias, las siguientes funciones:

1. Diseñar, elaborar y operar el Programa Interno de Protección Civil de la
empresa

11. Difundir en toda la empresa los lineamientos que sobre la materia emita el
Sistema nacional de Protección Civil, el Sistema estatal de Protección Civil, el
Sistema Municipal de Protección Civil, y el programa de Protección Civil del
Puerto de Altamira, Tamaulipas.
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111. Identificar y evaluar los riesgos internos y externos a los que están expuestas
las instalaciones de la empresa.

IV. Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y
financieros de que dispone la empresa para hacer frente a una situación de
desastre.

V. Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a
posibles contingencias.

,VI. Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya. :{:1:ifi~'(,,~directorios de in~egrantes de la Unidad Interna e inventarios de recursos
• p ~~)I~:~:~\~~~;\,~~'\\~\~ ~ humanos y materiales.

',<'r't 4 '(e. ~\~\\I":~IZ\""" ~n,
. ,"'~cj.E;]~~~ ...~~ .
· ::':j/ ...'-{!t,}Promo~~r I~ ~ormación y capacitación de los integrantes de las brigadas de

"4.;.~,\>A$" protecclon CIVilde la empresa.
le o .

y 1~ _ ,u~ ea!' pr campañas de difusión internas, a fin de coadyuvar a la creación de la
C\o~\~; ~~RC~, ". ,l:Ira de Protección Civil del personal que labora en la empresa o ·

'( DE? ~.~ "pendencia.

IX. Fomentar la participación del personal que labora en la empresa o
dependencia para la realización de ejercicios y simulacros, tanto internos como
externos.

X. Si la gravedad de una emergencia requiere. del apoyo de sus brigadas,
subordinar su actuación al mando que se' designe por, el Coordinador
Operativo.

XI. Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con el
comité.

XII. Establecer y mantener los recursos humanos y materiales de la empresa
comprometidos para apoyo del Comité.

XIII. De acuerdo al análisis de riesgo de la empresa, elaborar, operar y actualizar
periódicamente los procedimient.os de control operacional sobre emergencias y
desastres sobre la base del Atlas Nacional de Riesgo, lo establecido en la
Norma Oficial mexicana NOM-012-SCT4 vigente y los que el Comité determine
en su caso.
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ARTICULO 15°. La unidad Interna de Protección Civil de cada empresa o de las
Autoridades establecidas en el Puerto, dará cumplimiento a los convenios que el
Comité suscriba con autoridades y organismos, en apoyo al Programa.

Capitulo V

Zonas de Seguridad.

ARTICULO 16°. Para casos de siniestros o emergencias en instalaci o.es,
inmuebles y áreas de maniobra de empresas o autoridades, en que se req · ~. '\7t /c.;
evacuación de éstas, se determinaran los puntos de reunión principal y a .et>~J.:~,>:,~t
cada instalación, en los que se considere, de acuerdo al mapa de riesgo de I .~~j-:f;t"~~"~ ~\~ ..
o autoridad, a las áreas de daño máximo probable y daño catastrófico, a la'd"C: :.~_:-~IJIJ
del viento y alas condiciones climáticas, debiendo estos puntos de re u'" -.- ~j,.~ ~ •.•~

aprobados por el comité. e ETA lA E '/fU 1; e o
y T :~,:/~,NS.p. 9'RTES

En caso de siniestros o emergencias que indiquen una posible g 1(~i:O.r{,~'~t1~lDE P '-.,. ~

evento, para la evacuación de inmuebles, instalaciones y áreas ~. ~ra"A's:é';';~:;~0.'<
determinará los puntos de concentración principal y alternos por cada zona o subzona,
de acuerdo al plano general de riesgo del Puerto, a las áreas de daño máximo
probable y daño catastrófico, a la dirección del viento y a las condiciones climáticas,
debiendo estos puntos de concentración ser aprobados por el Comité. La evacuación
será dirigida por los titulares o sus representantes de las Unidades Internas de
Protección Civil de cada empresa o autoridades, dirigiéndose a las zonas de seguridad
señaladas en el anexo IV de este documento:

Capitulo VI

Sanciones.

ARTICULO 17° Las infracciones al presente Programa, serán sancionadas de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de Protección Civil
para el estado de Tamaulipas.

Capitulo VII

Disposiciones Finales.
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ARTICULO 18° Los cargos y nombramientos que se confieran para la aplicación Q

del Programa, será de carácter honorario y los responsables de todas empresas y
autoridades del Puerto, así como los arrendadores establecidos, concederán las
facilidades al personal de sus empresas que al efecto sean designados, a fin de que
puedan cumplir con las responsabilidades que les hayan sido conferidas por el Comité.

ARTICULO 19°. El comité, se constituirá en reunión permanente cuando ocurra un
desastre y/o emergencia e instalará un Centro de Operaciones.
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ANEXO IV:

Zonas de Seguridad
del Puerto de Altamira.
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ANEXO IV
Zonas de Seguridad del Puerto de Altamira.

1. Para las personas que se encuentren en la Zona Oriente (zona de
Terminales oriente) que comprende todas las terminales y empresas
ubicadas en la margen oriente del Puerto y recinto fiscal, el punto de
concentración será en la explanada localizada en la esquina sureste del
Boulevard Golfo de México y calle mar Caribe (Punto Pato). En el caso de

, ,,;) que la contingencia impida ir al punto de concentración anterior, el punto de
. \) i/i~;;~';~~~h concentración alterno será la explanada localizada en la esquina sureste
~~5',l{i}:~,\,'}:?~?rt:~~~¿ Boulevard Golfo Pérsico y calle Mar Rojo (Punto Pelicano), y camino al

ti) ':~YJ~:~?j,;::~'i~\)~,destacamento de la Armada de México (Punto Gaviota).
, "[2;Ctk'-b ,~Y!
-' .'J-;'..r~_J¡i~ Para las personas que se encuentran en la Zona Poniente (zona sur de

te, . pies poniente), que comprende a las terminales BASF y O.T.M., el
ECRETAR\A DE COMUNICA t "d t. , , I t I t. · d I

- • o,, O", RANSPORTE un o e concen raclon sera e cruce en re e an Iguo camino e acceso a
. C{)OR¡::;!'>o,:c,::~o,',' ,,;:0": :o':~:f<l\~:: ,~.~:,f9'úerfoy el camino del gasoducto Cactus-Reynosa (Punto Tiburón). En el

,.:~.~.~j;:~:: o ,.1:, ;:-li caso de que la contingencia impida ir al punto de concentración anterior, el
punto de concentración alterno s,erá el cruce de la calle Rió Tuxpan y la
calle Río Soto la Marina (Punto Mantarraya).

111. Para las Personas que se encuentran en la Zona Poniente (zona centro
de terminales poniente), que comprende T.M.A., y TEPEAL, el punto de
concentración será el cruce de la calle Rió Tuxpan y la calle Río Soto la
Marina (Punto Mantarraya). En el caso de que la contingencia impida ir al
punto de concentración anterior, el punto de concentración alterno será el
cruce entre el antiguo camino de acceso al puerto y el camino del
gasoducto Cactus-Reynosa (Punto Tiburón)

IV. Para las Personas que se encuentren en la Zona Poniente (zona norte
de terminales poniente), que comprende a VOPAK terminal, el punto de
concentración será el cruce de la calle Río Tuxpan y la calle Río Soto la
Marina (Punto Mantarraya). En el caso de que la contingencia impida ir al
punto de concentración anterior, el punto de concentración alterno será el
cruce del camino del gasoducto hacia el norte y camino de acceso al faro
(Punto Pez Vela).
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v. Para las Personas que se encue1ntren en la Zona Centro (zona oriente
de servicios portuarios), que comprende al nuevo edificio API Altamira,
puerta de acceso al recinto' portuario:, Aduana de Altamira, edificio de Nivel
Superior de servicios, almacenes' de Altamira Terminal Multimodal,
almacenes de SYS Exporta, y almacenes de O.A. Hinojosa, el punto de
concentración será el cruce del Boulevard de los Río's y la Avenida Río
Tamesí (Punto Tortuga). En el caso de que la contingencia impida ir al

I

punto de concentración anterior, el (f>untode concentración alterno será el
cruce del gasoducto Cactus-Reyno;sa y la Avenida Río Tamesí (Punto
Lagarto).

VI.

VII. Para las personas que se encuentr1en en la Zona Sur (zona industrial sur),
que comprende a KALTEX FIBER~, I.P.G., G.E. PLASTICS, BASF., y
empresas ubicadas en el Parque d;e la Pequeña y Mediana Industria, el
punto de concentración será el cruce del Boulevard de los Ríos y limite sur
del territorio de API Altamira (a u~ lado del monumento del puerto de
Altamira) (Punto Coyote). En el caso de que la contingencia impida ir al
punto de concentración anterior, el punto de concentración alterno será
sobre el Boulevard de los Ríos (Puntp Liebre).

VIII. Para las personas que se encuentren ,en la Zona Sur (zona industrial,
suroeste), que comprende a PRIMIFX, el punto de concentración será el
cruce del Boulevard Altamira-Puerto Industrial y antiguo camino a Ejido
Medrano (Punto Venado). En el cabo de que la contingencia impida ir al

I

punto de concentración anterior, el punto de concentración alterno será
sobre el Boulevard de los Ríos (Puntb Liebre).

mauricio.cabrera
Stamp



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

ANEXO VI:

Plano No. 2
Zona de Navegación Interior,

Limite de Pilotaje y
arta Náutica SM 722.2

de Altamira.
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ANEXO VI:

Plano No. 3A
Uso de Suelo y Zonificación

el Recinto Portuario.
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ANEXO VI:

l

Plano 0.38
Uso de Suelo y Zonificación
Zona de Desarrollo Industrial.
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ANEXO VI:

Plano No. 4A
Infraestructura Ferroviaria y

Vialidades del Puerto.
\oúJ,.flcluye Rutas Fiscales.
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ANEXO VI:

Plano No. 48
Áreas de Uso Común.
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ANEXO VI:

Plano No. 5
Infraestructu ra Portuaria,
Terl11inales y Obras de

Protección.

"¿CF~I~ :l'..J,,¡.:' 1\': COMUN'CACjONE~
y "\r(r NSPORTES

J RDlNAC10 GENE~L DE PUERToe
y MARINA MERCANTE
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ANEXO VI:

Plano No. 6
Señalamiento MarítiR10

y
Ayudas a la Navegación.
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ANEXO VI:
ECRETAR\A DE COMUNICACIONES

y TRANSPORTES

COORDl AC\ON GENERAL DE PUERTOS PIa no No. 6y MPJ\\NA MERCANTE
CC,ON GENERAL DE PUERTOI

Señalamiento Marítil110
y

Ayudas a la Navegación.



• r

o



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

ANEXO VI:

Plano No. 7
Áreas de Almacenamien o
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ANEXO VII:

........c T' \A o ca u ICAClO ES

. y 1M SPO TES

OORO\NAC\ON GENERAL DE PUE 0$
.... y MARINA MERCANTE

\RECC\ON GE.NE Al DE PUERTOS

Plano de las Puertas de
Acceso y Rutas de Circulación

Del recinto Portuario.
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4.9 Si el fuego no ha sido controlado y se requiere evacuar fas
instalaciones, el Jefe de ia Brigada Contra Incendio se coordinaré con el
Coordinador Operativo del Comité para solicitar ayuda de ia Unidad
Municipal de Protección Civil, así mismo deberá determinar las acciones
a seguir para apagar por completo el fuego y evitar su propagación
hacía otras terminales.

4.10 En caso de presentarse lesionados se notificará al Jefe de Brigada de
Primeros Auxilios quién con ayuda de su brigada hará (a evaluación y
atención primaria; en caso de ser necesario se turnarán ios lesionados a

'.' .. ~v~:"."'~.t,,{'. una institución de salud pública que cuente con personal médico
; ~~~fl:, ~~especializado,...,~\t~o:'I~~Sí el fuego ha sido controlado el Jefe de ia Brigada Contra Incendio lo

~:[ff~~. comunicará a los vigilantes y al Jefe de la Brigada de Evacuación
..~~~.. quienes procederán a comunicarlo al personal.

.:. CRETA~~~~~~R~ "s I • deberá dar aviso del control y fin de ia em~rgencia de acuerdo con
'~";r ROINACIO~N~EMNERAL DE p~R~tablecido en el procedimiento PCO-EME-U7 "Procedimiento para

y MAR E:RCANTE d. d d . "
, REcetON GENERAL.. DE PUER Ir ayu a en caso e emergencia .

4.13 Cuando la contingencia ha terminado, el Secretario Técnico del
Comité y el jefe de comando de la incidencia deberári proceder a
realizar io siguiente:

4.13.1 indicar a ias Brigadas existentes que deberán de íevantar un
inventario de daños humanos y materiales en todas las áreas
afectadas,

4.13.2 indicar a ios miembros de las Brigadas de Contra incendio que
deberán recoger todo ei equipo utilizado para combatir el
incendio.

4.13.3 Realizar con apoyo de los Jefes de Brigada un inventario de
ios recursos disponibles y los recursos utilizados en la
emergencia,

4.13.4 Elaborar un listado de los recursos materiales y equipo de
seguridad que deberá ser adquirido nuevamente.

4.13.5 Reunir a las Brigadas participantes para evaluar los resultados
de las acciones. Estableciendo propuestas para evitar la
reincidencia del incendio.

4.13.6 Generar información para que el Coordinador Operativo
realicé por medio de un informe de carácter oficial y en fecha
posterior a la evaluación integral de las acciones realizadas
durante y después de ia emergencia.
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4.13.7 Formular un programa de reparación y/o reconstrucción de
instalaciones afectadas considerando de manera Inmediata la
reposición o mantenimiento de extintores y equipo para
respuesta a emergencias,

4.13.8 Entregar a ia Unidad Municipal de Protección Civil una copia
del informe oficial def siniestro.

4.13.9 Reanudar las actividades considerando los cambios
propuestos para evitar ia reincidencia del incendio.

5. Autorizaciones.
','\ o ~

(.. "" /,...
.". tJ.:~ ~.'~ e

5.1 Vigencia del documento: La vigencia de este procedimiento.~' s~ ,~:I&\~S~~~'~\~!J'
" ro 6 ~~J:\ \

mayor a 18 meses y esta sujeto a los cambios que establezcan las n~r.::~ .~~.~~ ~, 1,,(
Y reglamentos portuarios. ...~1 :'~e;,.:.~:::!.o.}ti

) ,¡;' .!JjI

5.2 Elaboración del procedimiento: Corresponde al Coordinaa¿- .."I -~~
Operativo del Comité el elaborar y mejorar de manera cQJltin' ste y.

procedimiento. '..e y 1. I P T
. \0 GE E l DE E

5.3 Revisión del procedimiento; Corresponde al Secretario teSg'¡rcr(i)~,,,ª E~;¿g:~J:'TG
Comité, la revisión del presente documento después de que se élaBore o
sea modificado en su contenido.

5.4 Autorización del procedimiento; El Coordinador General del Comité
aprobará la, edición del presente documento, así como ios cambios
efectuados para su mejora. '

5.5 Cumplimiento del procedimiento: El comité a través de sus brigadas y
cuerpos de vigilancia verificarán ei cumplimiento de este procedimiento en
el Puerto Altamira.

6. Fundamento Segal.

6.1 Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993.

6.2 Reglamento de la Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993, Artículo 82
fracción VIII. Artículo 40, fracción IX,

6.3 Reglamento de Operación del Puertq Altamira, Tamaulipas, Octubre
2000, Anexo 11, Capitulo iV, Artículo 14tl, fracción XIII.

6.4Ley de Protección Civil, 12 de Mayo de 2000. Capítulo 11, Artículo 15;
Capítulo IV, Artículo 24; Capítulo VII, Artículo 38
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7.Anexos.

7.1 Este procedimiento no contiene anexos.





I
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ANEXO IX:
rocedimiento de Seguridad:

PCO-EME-02
Procedimiento de Emergencia
en el caso de Amenaza de
Bomba en el Puerto de

Altamira.
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ANEXO IX
PCO-EME-02

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE
AMENAZA DE BOMBA EN PUERTO ALTAMIRA.

1. Objetivo.

~,,\~us Af~.t1.1 Est~bl~cer ~edidas ~e seguridad para la atención y .prevenc~ón de
ii'¥J~~'~ ~~ reinCidenCia de accidentes, de acuerdo al grado de nesgo eXistente~. . il'1" ~ <1' para cada tipo de empresa, considerando en este caso una amenaza
~ ~~~ ~,. de bomba:

.1 .1 . La protección de la vida humana y el ambiente, las instalaciones
y los bienes en el área de influencia.

SECRETAR\~R.~~~~~T e ~ .Ef Las actividades necesarias a seguir para la atención de la
DIN:c0N GENERAL DEPUERm~ amenaza de bomba y aplicar el sistema de comunicación de la

COOR y MAR\NA MERCANTE emergencia
O\RECC'ONGENERAL.OE~' •

1.1.3. El equipo adecuado de protección personal en la atención de la
amenaza de bomba.

2. Alcance.

2.1. Este manual de procedimientos es de carácter permanente y
obligatorio para la Administración, operadores, prestadores de
servicios, agentes navieros y aduanales, transportistas y usuarios,' así
como para las empresas y dependencias con instalaciones dentro del
recinto portuario y área de desarrollo industrial del Puerto y, en
general, par las personas físicas y morales que intervengan en las
actividades portuarias e industriales, del mismo.

3. Definiciones.

3.1. Alerta amarilla: Sistema de comunicación del comité, para comunicar
que existe una emergencia en la empresa o terminal que lo emite,
pero que no requiere de ayuda inmediata.

3.2. Alerta roja: Sistema de comunicación del comité, para comunicar que
se requiere ayuda inmediata por parte de todas las terminales, y se
solicitará la ayuda específica que necesita.
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3.8.

3.3.

3.5.

~.

3.6.

3.7.

Combustión: Proceso de oxidación rápida de materiales orgánicos,
acompañados de liberación de energía en forma de luz y calor.

Conato de incendio:. Inicio del fuego en un área no mayor de 4
metros cuadrados, que puede ser controlado por un determinado
período y aplicable a los elementos de separación,
Equipo Contra Incendio: Conjunto de elementos para el controlo el
combate de incendios tales como: Motobomba, hidrantes,
mangueras, extintores de cualquier tipo o tamaño, válvulas,
monitores, aspersores, boquillas, manifuls, accesorios, entre otros.

Fuego: Reacción química que consiste en la oxidación violenta d~ la
materia combustible; se manifiesta con desprendimientos d~~' 1.., ,'ot:o. l'

• 'l. ~ ~ .• .

calor, humos y gases en grandes cantidades. 1- • r{{~¿i~;t~~<.\.\o
V) ,,"' ~.li',','f' .\~ rJ'

Humo: Conjunto de partículas sólidas y/o líquidas en suspe si ,:"~~"~:L-,:,"
~I aire, o en los productos volátiles resultantes de una gom' u: :~_,,,:,:¿fl
Incompleta. '.~".. ..~ ,~-13"

:~".~
Incendio: Fuego no controlado de grandes proporcion .
presentarse en forma súbita, gradual o instantánea, al
daños materiales que pueden interrumpir el proceso
ocasionar lesiones o perdidas de vidas humanas
ambiental.

3.9. Llama (Flama): Parte visible y luminosa de un combustible ardiendo.

.3.4.

3.10. Punto de concentración: Lugar de concentración de personas de
varias empresas, fuera del punto de reunión de cada una.

3.11. Punto de reunión: Lugar de concentración y conteo de personas
fuera del área de riesgo de cada empresa.

4. Desarrollo.

4.1. Las amenazas de aparatos o dispositivos explosivos e incendiarios, se
reciben desde el anonimato por medio de cartas, llamadas telefónicas o
avisos dejados en: sanitarios, pasillos, cafeterías, etc.

4.2. Quien hace las amenazas desea satisfacer su inconformidad provocando
el desequilibrio de las actividades; la alarma, ansiedad, y el pánico entre el
personal.

4.3. Los miembros del comité deben estar preparados para evaluar y tomar
decisiones cuando se presente tales emergencias.
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4.4. Cuando se reciba ia notificación de la existencia de bomba, lo más
importante será recabar la mayor cantidad de datos, por lo que será
fundamental conservar la calma, y obtener la siguiente información
durante la comunicación y anotarla en el formato "Comunicación de
amenaza de bomba" denominado Anexo No. 1:

4.4.1. Identificando a la persona que avisa la existencia de la bomba:

4.4.1.1. Sexo y edad aproximada.
4.4.1.2. Origen de la llamada (si se alcanza a percibir).
4.4.1.3. Características de la voz: tono y claridad.
4.4.1.4. Tipo de lenguaje y acento usado.
4.4.1.5. Manera y forma de hablar.
4.4.1.6. Ruidos de fondo.

í:I~~:¡'..~4.2. Interro~ando al i~formante:

~~~~''. .4.2.1. Tiempo de Instalada la bomba.
~I 't@t.O;;b'$.~i:/, .4.2.2. Hora en que detonara.

• ~:t~~. .4.4~~.3. Identificando el artefacto explosivo:
'~~ , 4'~~~.2.3D 1. Localización de la bomba.

CACt. . .2.3.2. Forma y tamaño de la bomba.
" , . {!J.~'~I'. ~~.""',, 1.\'.¿A\~118f\ ¡. • .4. Forma como se entero de la existencia de la bomba .

•.•••• ,l."'i~:{ ',(~:.::lj::1~,t[FF~1..frlE IE:r
",,',' '. .2.5. Forma en que el informante asegura decir la verdad.

4.4.3. Informe de quien recibió la llamada.

4.4.3.1. Forma en que recibió el comunicado de ia existencia de
bomba.

4.4.3.2. Tipo y duración del comunicado.

4.5. Inmediatamente después de recibida la llamada, se deberá comunicar al
Jefe de Brigada de búsqueda y rescate de la empresa donde se
encuentra el artefacto explosivo y al Coordinador Operativo del Comité;-, ,
una vez enterados, se coordinará la búsqueda y rescate; se analizará',la,
información del Anexo No. 1 (obtenida de la persona que recibió :"el.
comunicado) y procederán en acción al presente plan.

4.6. El Coordinador Operativo del Comité deberá de comunicar a las
siguientes autoridades el acto ocurrido:

4.6.1. Capitanía de Puerto Altamira: Quién evaluará la situación para
determinar el cierre de actividades en el lugar donde se presume
se encuentra el artefacto explosivo.
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j

Zona Militar: Quinceavo batallón de infantería, quienes acudirán a
la empresa donde se encuentra el artefacto para realizar una
inspección, ya que cuentan con personal y equipo para detección
de bombas.
La Policía Federal Preventiva: Se encargará de la seguridad
pública y acordonará el área requerida con personal de vigilancia.

4.6.4. Protección Civil de Altamira: Quién se encargará de la logística de
traslado seguro del personal que sea evacuado; actuarán en
coordinación con el Jefe de la Brigada de Búsqueda y Rescate.

4.7. Antes de abandonar el área de trabajo - personal que labora en la
empresa - deberá procurar apagar el equipo eléctrico que cada cual
tenga a su cargo. Se deberá registrar en la "Lista de Co I de
Personal" denominado Anexo 2, en cada uno de los
concentración y punto de reunión. '@~f~~,~~,.,

4.8. En las áreas de conteo se dará asistencia al personal ql, ..é~-: '\.a
requerir los primeros auxilios por histeria o nerviosismo, '_l\l':'~'~ -:.... e~'~~~.
requerir ayuda medica especializada se canalizará a una f s~'"-~.(fn
médica. T. E"

4.9. La Brigada de Búsqueda y Rescate, iniciará una insp,~~R~9.8-1~~c.c~qEJ.a-r.'9
empresa, mientras llega el personal especializado. Debera 'd'~~:r~!p~ilqr~al~
jefe de la brigada y al Coordinador Operativo del C'omi"té"C{i~l"IqlJie"r'T-.
resultado de la búsqueda para determinar las acciones inmediatas.

4.10. Una vez que han llegado los grupos especializados de bÚSqUed~ de
explosivos, se deberán de seguir las Instalaciones que ellos determiren,
ya sea evacuar completamente la empresa, o reanudar posteriormente
las operaciones. j

4.11. De haber resultado una falsa alarma, el personal que se encuentra en
las zonas de seguridad, en los puntos de reunión o en los puntos de
concentración, deberá de regresar al inmueble para continuar con sus
actividades, de acuerdo con lo que el Coordinador Operativo del Comité
y los especialistas consideren pertinente.

4.12. En caso de que el artefacto explosivo se detoné por cualquier
circunstancia; se procederá de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento PCO-EME-01 "PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL DE EMERGENCIA EN CASO DE AMENAZA DE
BOMBA EN PUERTO ALTAMIRA".

4.13 Cuando la contingencia ha terminado, el Secretario Técnico del
Comité y el jefe de comando de la incidencia deberán proceder a realizar
lo siguiente:

4.13.1 Indicar a las Brigadas existentes que deberán de levantar un
inventario de daños humanos y materiales en todas las áreas
afectadas. I



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

4.13.2 Indicar a los miembros de las Brigadas de Contra Incendio que
deberán recoger todo el equipo utilizado para combatir el incendio en
caso de haberlo utilizado.

4.13.3 Realizar con apoyo de los Jefes de Brigadas un inventario de los
recursos disponibles y los recursos utilizados en la emergencia.

4.13.4 Elaborar un listado de los recursos materiales y equipo de seguridad
que deberá ser adquirido nuevamente.

4.13.5 El Coordinador Operativo del Comité deberá elaborar un listado de
los recursos materiales y equipo de seguridad nuevos que deberá ser
adquiridos, de tal manera que pueda detectarse en un tiempo

~ .E-t~ inmediato la introducción de artefactos explosivos a las áreas.
~,~~~'t. Haciendo propuestas para establecer la mejora de inspección en las.;;~~~~~~1!puertas generales de acceso .

.•~;,,,~~~~~ .• ti

..'~q'G.:.r.~:?... 6 Reunir a las Brigadas participantes para evaluar los resultados de las
..!JJ~.~-. . acciones. Estableciendo propuestas para evitar la reincidencia del

, suceso.
r- =-AR\A DE COMUNICAClONE~
.' y .t'f \ _t.:~P . t 7 Generar información para que el Coordinador Operativo realicé por

C\o" l..:'...:NERAL DE PU . d · f d ' t f" I f h t' I,-e8D\N,:~' "h\-~ii ~,~\MEHCANTE 10 e un In orme e carac er o ICla y en ec a pos eflor a a
~, ",~)~~NGE.' ~RAl DE pUERTevaluaciónintegral de las acciones realizadas durante y después de

. la emergencia.

4.13.8 Formular un programa de reparación y/o reconstrucción de
instalaciones afectadas considerando de manera inmediata la
reposición o mantenimiento de extintores y equipo para respuesta a
emergencias.

4.13.9 Entregar a la Unidad Municipal de Protección Civil una copia del
informe oficial del siniestro.

4.13.10 Reanudar las actividades de menor riesgo considerando los
cambios propuestos para evitar la reincidencia del suceso.

5. Autorizaciones.

5.1 Vigencia del documento: La vigencia de este procedimiento es no rrta'yor'
a 18 meses y esta sujeto a los cambios que establezcan las normas y-'
reglamentos portuarios.

5.2 Elaboración del procedifTliento: Corresponde al Coordinador Operativo
del Comité el elaborar y mejorar de manera continúa este
procedimiento.
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5.3 Revisión del procedimiento: Corresponde al Secretario Técnico del
Comité, la revisión del presente documento después de que se elabore
o sea modificado en su contenido.

5.4Autorización del procedimiento: El Coordinador General del Comité
aprobará la edición del presente documento, así como los cambios
efectuados para su mejora.

6. Fundamento legal.

. . A \ DE co, U fe I '
6.1 Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993. y'rR I SPO T

," . DINACION GENE l DE PU T
" J ,{ MI- R\~A~MERCANT .

6.2 Reglamento de la Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993. Artícultf(ff~GENt:RALDE PUE Te.

fracción VIII. Artículo 40, fracción IX.

6.3 Reglamento de Operación del Puerto Altamira, Tamaulipas, Octubre
2000"Anexo 11, Capítulo IV, Artículo 14°, fracción XIII.

6.4Ley de Protección Civil, 12 de Mayo de 2000. Capítulo 11, Artículo 15;
Capítulo IV, Artículo 24; Capítulo VII, Artículo 38.

6.5 NOM-002-STPS-1994, 20 Julio de 2000, Relativa a las condiciones de
seguridad para la prevención y protección contra incendio en los centros
de trabajo.

7. Anexos.
7.1 Anexo 1.- "Comunicación de amenaza de bomba".

7.2Anexo 2.- "Lista de Conteo de Personal".
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7.1 Anexo 1.- "Comunicación de amenaza de bomba".

IDENTIFICACiÓN DE LA PERSONA TIPO Y ORIGEN DEL AVISO

SEXO: ADULTO AVISO: PROCEDENCIA:
M F

JOVEN ESCRITO INTERNA
EDAD:

AÑOS. ~lIíln LLAMADA EXTERNA

CARACTERISTICA y FORMA DE LA VOZ LENGUAJE Y ACENTO
USADO

LOCAL
REGIONAL
EXRANJERO
RAZA
DIALECTO
NORTEÑO
DEL D. F.

RUIDOS DE FONDO

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
POBRE
OBSCENO
RESPETUOSO
REFINADO

RAPIDA
LENTA
CLARA
DEFORMADA
TARTAMUDA
NASAL
MOCHA

~;\~~ ~ .;"'.:",>-G~IC

~~ DE PLATOS TRENES
CALMADA EMOCIONAL MUSICA MAQUINAS
ENOJADA LLORANDO TUMULTO ELECTRICAS
COHERENTE NERVIOSA ANIMALES MECANICAS
INCOHERENTE RIENDO AVIONES INDUSTRIA
DELIBERADA CARCAJADAS NIÑOS TELEVISION

FIESTA RADIO

DATOS PROPORCIONADOS POR. LA PERSONA QUE INFORMA
INSTALACION DEL HORA EN QUE FORMA DEL TAMANO DEL
ARTEFACTO ARTEFACTO:

EXPLOSIVO:

BULTO: CHICO:
FECHA: UBICACION DEL LIBRO: MEDIANO: GRANDE:

ARTEFACTO:
CAJA:HORA:
OBJETO:

DE LA EXISTENCIA
REGISTRO DE LA

QUE DICE LA INFORMACiÓN: RECIBIO EL
DEL ARTEFACTO?: VERDAD? COMUNICADO:

FECHA:
HORA:

A
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7.2 Anexo 2.- "Lista de Conteo de Personal".

FECHA: HORA:

PUNTO DE REUNION: PUNTO DE CONCENTRACION:

No. NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

~~ 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ANEXO VIII:

JDE COMUNlCAC\O E~
. - AANSPORTES
~C{DNGENERAL DE PUERTO.

,NA R\NA MERCANTE
r-{.~ GENERAL DE PUERTOO::

Eriterios para la Prestación
del Servicio Portuario de
Remolque en el Puerto de

Altall1ira.
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ANEXO VIII
CRITERIOS PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO

PORTUARIO DE REMOLQUE EN EL PUERTO INDUSTRIAL
DE ALTAMIRA, TAM.

En el Puerto de Altamira deberán observarse los presentes lineamientos en la
prestación del servicio portuario de remolque:

A) Consideraciones para el Servicio Portuario de Remolque.

_e icio portuario de remolque, es el que se presta para conducir o apoyar a las
- _' l\;,;ó~~'~' , ciones y para auxiliarlas en sus maniobras de fondeo, entrada, salida,

\.'),',' , esatraque y enmienda, dentro de los límites del puerto, para garantizar
, ',~ ,~o; :,,$ .ú~ dad en la navegación interior, así como la de las instalaciones del puerto

~- --:'- ' o,, 'J' '~minales.
. '''11:

e CO .
l!:: 'P ~,~.~\~ios ~écnicos particulares para proporcionar el servicio portuario de

_, ,< ;' ji 'e; ~~!~~ N~~~:~Ipuerto de Altamira, Tam., deben considerar:
:.1(.' ,1 ,.,~\F\"lGf..tl[HAL DE PUF8, '

o.,:" . l. La posición geográfica del puerto, en relación con los fenómenos
meteorológicos y de mareas.

11. La configuración, características físicas de la infraestructura existente en el
puerto, entre las que se incluyen las obras marítimas exteriores y el señalamiento
marítimo, los canales de navegación, las dársenas de maniobras, las zonas de
fondeo y las áreas de muelles.

111. El tipo de embarcaciones y artefactos navales que hagan uso del puerto.

IV. El número de prestadores del servicio portuario de remolque con los que
contará el puerto, de acuerdo con las condiciones técnicas y operativas del
mismo, entre ellas, las relativas a las dimensiones y características de los canales
de navegación, de la localización y funcionamiento del señalamiento marítimo, de
las áreas de atraque y maniobras y de las condiciones comerciales del propio
puerto, derivadas del asentamiento y saturación de terminales e instalaciones de
uso público o particular, de su capacidad instalada y del movimiento portuario.

V. El número y las características técnicas de los remolcadores con los que se
deberá proporcionar el servicio, en condiciones de seguridad, oportunidad, calidad
y eficiencia.
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VI. El número de remolcadores a utilizar, para situaciones especiales, de acuerdo
con la recomendación del Capitán de Puerto y la opinión del piloto de puerto y del
capitán del buque, tomando en cuenta las condiciones meteorológicas adversas
imperantes.

B) Criterios Técnicos para la Prestación del Servicio de Remolque.

Se establecen para el puerto de Altamira, Tam., los siguientes criterios técnicos
particulares que deben observarse en la prestación del servicio portuario de
remolque:

l. El servicio portuario de remolque será obligatorio para todas las embar:
mayores de 2,021 unidades de arqueo bruto (UAB); Sin emba ' .,_\\.> ,"
embarcaciones menores deberá proporcionarse, si el Capitán de Pue: 2:~::.\::;di,.
de puerto y el capitán del buque coinciden en la necesidad o ca, M£tli ,~[~~e:~.
utilizar uno o más remolcadores tomando en cuenta las posiciones '~;;":'tfaqLl , a~
condiciones técnicas del buque y las condiciones meteorológica •..,.~II'~f\': . i ur ICACIO E

I t d I · b - .! t~ SPORTESen e mamen o e as manlo ras. ''; ~'.'".l,tJ.;N.~"ENERALDEPUERT
, ROl ~.Nt~~J':u", MERCANTE

Y'~J'\~~1~~IE.R,~~oc P.UERT

11. Será obligatorio el servicio de remolque, para las embarca ftYhee.s que ~ .. -
transporten petróleo, productos petroquímicos, gaseros y, en general, mercancías
peligrosas, independientemente de la unidad de arqueo bruto.

111. Para proporcionar el servicio de remolque en los límites del puerto, se requerirá
el contrato respectivo que se celebre con la Administración Portuaria Integral o en
su defecto, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en los
términos de la Ley de Puertos.

IV. El número de prestadores del servicio portuario de remolque estará dado por
razones de seguridad en la navegación y eficiencia operativa, y conforme a lo
indicado en el programa maestro.

V. Los remolcadores deberán contar con todos los dispositivos y medios
apropiados para acoderarse y efectuar el trabajo de remolque a la tira a los
buques autopropulsados o sin propulsión, chalanes, gabarras, buques a remolque
y cualquier artefacto naval de los considerados como tales por la Ley de
Navegación, desde o hasta el lugar que indique el Capitán de Puerto, para que
dichas maniobras se realicen en condiciones de seguridad y eficiencia, debiendo
contar con la anuencia de la Administración Portuaria Integral, acerca del muelle o
fondeadero disponible.
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VI. Los remolcadores deberán someterse regularmente a la prueba de tirón a
punto fijo ante un técnico naval autorizado por una sociedad clasificadora de
buques reconocida internacionalmente, con una periodicidad no mayor a un año
contado a partir de que entren en operación y a cuenta del prestador del servicio
de remolque, debiendo siempre contar a bordo con el certificado vigente de las
pruebas de tirón a punto fijo. Será obligatorio realizar nuevas pruebas de tirón
estático cuando el remolcador haya sufrido reparaciones mayores o
modificaciones en su maquinas propulsoras, sistema de gobierno, propelas y obra
viva.

/.0 de que no se sometan a la prueba en el período correspondiente o en el
e¡,>. ,~ ( de la misma, se determine que no cuentan con la potencia requerida, los
"7 ,'\.\'!tares dejarán de operar hasta en tanto se realice otra prueba con
. ' .. .." t satisfactorios, siendo obligatorio en este caso que el prestador del

..~~...:.'_,..~e remolque sustituya la o las embarcaciones que no hayan cumplido, por
, .."~ ~eiguales o superiores características técnicas.

~ DE ca u ICAClO E~

YC~1 ~ - s ncia, los remolcadores tendrán la clasificación que a continuación
• J ,NA ~ r E

'( M. I ~ ",¡::::,-".-
"')IPr:CCION:>, .. -.1':; "

TIPO DE REMOLCADOR POTENCIA EN H.P. TIRÓN A PUNTO FIJO
Mediano De 2,500 a 3,550 De 29 a 39 t

Grande De 3,600 en adelante De 40 en adelante.

VIII. Las embarcaciones que deban utilizar el servicio de remolque por unidad de
arqueo bruto, de acuerdo a certificados del Convenio Internacional sobre arqueo
de buques de 1969 o al carecer de estos con base en los registros vigentes de la
Casa Clasificadora Lloyd's Register, deberán utilizar los. remolcadores, como
mínimo, en el número y tamaño que se indica en el cuadro siguiente:.

ARQUEO BRUTO DEL BUQUE
NUMERO Y TIPO DE REMOLCADOR

UNIDAD (UAB) TONELAJE (TRB)
De 2,021 a 8,353 De 2,500 a 10,000 Un remolcador mediano.
De 8,354 a 34,629 De 10,001 a 40,000 Un remolcador mediano y un

remolcador grande.

IX. Los criterios en función de la unidad de arqueo bruto de los buques y de la
potencia de los remolcadores se aplicarán bajo condiciones normales de tiempo,
condiciones técnicas apropiadas de la embarcación, calado, asiento y lugar de la
maniobra.
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X. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará en los casos siguientes:

a) Condiciones meteorológicas desfavorables;
b) Fallas técnicas del buque;
c) Buque sin propulsión propia o sin gobierno;
d) Buque con marcada exposición vélica al viento;
e) Entradas o salidas de dique, maniobras en espacios reducidos o sin amplitud
de maniobra, y;
f) Toda clase de maniobras que se considere riesgosa por el Capitán de Puerto,
piloto o el capitán del buque.

Para los casos anteriores, la potencia y número de remolcadores, ser .~M.. "',.~'" c..,
recomendación del Capitán de Puerto, la opinión del piloto de p . C;t~i. ., 't
efectuará la maniobra, de acuerdo con la responsabilidad y autori .l~:,~~>.,~fJ'

.t ' d I b ~()~~~~~~..! 1/(capl an e uque. ....'.r ~ec~¥Y' ,0/1
e:,;. . ..,' ~~ ~'l?o-,~

...'".;: .•~:l)-:;ti~"
XI. El criterio en cuanto al número y potencia de los remolcadores~':'->~noconsiaera
que los buques cuenten con propulsores (bow & stern Thrusters o T~~ACIONEi:

en popa. 01 ~ QN GENERAL DE PUERTO"
COOR "i Ntk\RlNAl_MERCANTE

1'),~:E'f..C.\o*'.GEN~R.o-l DE. PUERTOC

XII. Para buques equipados con propulsor (thruster) de popa y proa, y mayores a
8,354 UAB se podrá utilizar un remolcador grande contando con la opinión
favorable del Capitán de Puerto y el piloto y la autorización del capitán del buque,
asegurándose el prestador del servicio de contar en todo momento con un
segundo remolcador, para utilizarse en caso de emergencia.

XIII. En caso de existir Terminales Marítimas de Petróleos Mexicanos, este podrá
operar con sus propios remolcadores en sus instalaciones y respecto de los
buques a su cargo, mediante el contrato que celebre con la Administración
Portuaria Integral de Altamira.

En el recinto portuario solo podrá operar otro prestador de servicios de remol~ue,
cuando las razones sean plenamente justificadas y por orden expresa del Capitán
de Puerto, contando además con. la aprobación del Administrador Portuario, lo
anterior cuando se llegasen a presentar las situaciones siguientes:

a) No haya remolcador disponible.

b) Habiéndolo, no pueda por causa técnica debidamente justificada ante la
autoridad portuaria o el Administrador Portuario, prestar el servicio requerido.

c) Las características de los remolcadores no sean idóneas para operar.
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d) Cuando se presenten situaciones de emergencia por siniestros o problemas
que pongan en riesgo la seguridad del puerto.

XIV. La tarifa de remolque, sus condiciones de pago y reglas de aplicación, se
fijarán libremente entre los usuarios y los prestadores del servicio, salvo que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca regulación tarifaria, en
los términos del artículo 60 de la Ley de Puertos.

XV. Cuando no estén en servicio, los remolcadores permanecerán atracados o
fondeados en el. lugar que señale la Administración Portuaria Integral, que lo hará
.~,>:ii',0~ocimientode la Capitanía.

- ~tji;'*\~~\.,~~')l'. ~>;I'~"'. ~. remolcadores en servicio, atracados o fondeados, tendrán siempre
,~?0~~.'.:~ ~al!'de guardia suficiente para operar el remolcador en caso de emergencia y

- - -' ]~rtbd de la Autoridad Portuaria .
.., .¡:.~••~~

XVIII. A falta de los remolcadores, la Autoridad Portuaria determinará lo
procedente, tomando en cuenta la opinión del piloto de puerto, y las necesidades
del servicio; En el caso de presentarse alguna avería o por tratarse de
mantenimiento, el o los remolcadores que quedaren fuera de servicio deberán ser
sustituidos de inmediato por el prestador de servicios de remolque, quién se
compromete a sustituirlos por otros de características similares o superiores en
tanto son puestos nuevamente en servicio normal. Será obligación del prestador
de servicios entregar al Administrador Portuario su programa anual de
mantenimiento preventivo de los remolcadores y comunicar los avances de dicho
programa.

XIX. Los remolcadores para las ma~iobras de acoderarse y remolque a tira
deberán contar con winche de remolque con cable y gancho de escape y sus
costados estar convenientemente protegidos con defensas para que no causen
averías cuando se aproximen o aconchen al buque en maniobra. Cada
remolcador deberá contar con un mínimo de 2 cabos de 2-5/8" de diámetro y 50 m
de longitud cada uno y 2 cabos de 4" de diámetro y 100 m de longitud cada uno
con resistencia mínima a la ruptura de 200,000 lbs. para la codera y 400,000 lbs.
para los cabos de proa, mismos que deberán contar. cbn"(31qertificado respectivo y
estar sujetos al reconocimiento periódico del inspectó"r' t~phico naval.
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Los remolcadores deberán estar dotados con bombas contra incendio, monitores
y mangueras y contar con chalecos salvavidas y anulares, en número igual al
doble de sus tripulantes y en base con la norma respectiva. Cada unidad contará
con cuando menos 2 equipos de radiocomunicaciones (VHF), además de un
equipo portátil para emergencias, equipo de grabación sencillo que registre las
órdenes que soliciten los pilotos y las que responda el Capitán del remolcad<Dr,a
fin de poder contar con elementos de juicio en caso de presentarse incidentes o
accidentes durante las maniobras.

Es requisito indispensable que los Capitanes de los remolcadores hablen al
menos el idioma español e inglés en forma fluida.

xx. Los presentes criterios técnicos estarán vigentes a partir de Junio de 1998, lo
que deberá estipularse en el contrato de cesión parcial de derechos para la
prestación del servicio portuario de remolque y en tanto la Secretaria I de
Comunicaciones y Transportes no autorice su modificación a propuesta de la
Administración Portuaria Integral. ~tI~~.t.l(.1

: ~~\~ 1t.
I 'l:,!;f.J-.?:t.l/J~~\.~~

~ .• '(/i~I~~~P~~~~~ fJ'. .. ..\.~~~~\
~),\.~A~~~" ..".

~. '\1J.f.'6'(.~~~~., mJ
l. l' ":~:c~8" ..~Y!
. ~ ~t!1?o".~"-~~-I
K t)E::MU ICACIONE.:

..C ~ ,~~NSPORllES .
~: y \ot': ;'.r:NERAl. DE PUER O.
COORO\NAC p..\~ .....:~..~.:~F.RC~NTE ."( N\ .. 'í':-;:: :;L..~"!:t¡.;J n:E. or t~RTO .

.;~. O\RECC\O\'l...... ~ '" "- e .
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ANEXO IX:
ECRET AR\A DE COMUNICAClONEt

'( ,RANSPORTES
AC\ON GENERAL DE PUERTO",

COORO\N'( N\~R\NA MERCANTE

CC\o GE.NERAl DE PUERT
O\RE.

Procedimientos Generales
de Seguridad.
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SECRETAR\A DE COMUNICACIONE
/TRAN PORTES ••

. COORDINAC\?~~GE ..-NERAlDE - .ocedlmlento para lay MJ-\R¡N¡ f\'1fRCANT
tRECCION GENERAL. DE PUERTOS

Verificación de Control de
Ingreso de Mercancías

Peligrosas en Terminales
Portuarias de Altamira.
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ANEXO IX

API-AL T-GO-I-01.
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTROL

DE INGRESO DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN
TERMINALES PORTUARIAS DE ALTAMIRA •

.it.~C
, • E C~ QJ ~ OS lineamientos que, como parte del proceso de transporte,

e y,AANS re ir a las mercancías peligrosas para permitir su ingreso, tanto por
C\ON GENE AL o PU ..•

ROl y MAR\NA , j A rl Ima como terrestre, su Ingreso, manejo y almacenamiento en las
""~( DlRECC\ONGENE ~ es Portuarias y accesos al Recinto Portuario de conformidad a los

dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-023-SCT4-1995 y NOM-
033-SCT 4-1996 respectivamente.

1.2 Verificar que los operadores portuarios cumplan con la normatividad del
ingreso, manejo, segregacion y almacenamiento de mercancías peligrosas
en las Terminales Portuarias, y a través del servicio de vigilancia verificar el
correcto ingreso de las mercancías peligrosas al Recinto Portuario.

2.0 ALCANCE.

2.1 La Gerencia de Operaciones a través del personal adscrito a la Subgerencia
de Protección y del prestador de servicio de vigilancia, observará el
cumplimiento del presente documento dentro del Recinto Portuario.

2.2 Es aplicable a los operadores de terminales portuarias donde se maneje
carga peligrosa.

2.3 Es aplicable al personal de Seguridad, Vigilancia y Protección contratada por
la API de Altamira.

3.0 DEFINICIONES.

3.1 API de Altamira = La Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de
C.V.

3.2 Autoridad Portuaria = Capitanía de Puerto de Altamira.
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Mercancía o Sustancia Peligrosa = Elementos, substancias, compuestos,
residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, en
su proceso de manejo, estiba y transporte represente un riesgo para el
ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características
corrosivas, oxidantes (comburente), pirofórica, inestable, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas o biológico-infecciosas.

Operador Portuario = Entidad que se ocupa de la utilización de los bie'nes y
la prestación de los servicios portuarios en terminales e instalaciones que
tiene bajo su control.

Operador del vehiculo de carga = Persona física que condu.c~ I ehiculo
de carga de mercancías peligrosas contratado por el transporti t~'I.~.~'-\'f:;, \

:. ..3 ,!\)f;}~
'1 /uel~.Í"J;:.)~ ,\ \
r ~~v}:.)., \

. . ; . 'ó l.~,}:y~~~ '
Terminal = La unidad establecida en un puerto o fuera 'j~.e" CD~~ ". '~.g':~/or
obras, instalaciones y superficies, incluido su zona de, )~,~ qú ' .:}n-' e la
realización íntegra de la operación portuaria a la que ser. ~~~'Ina.

. J 1 l.... O I

Transportista = Persona moral que proporciona el servicio de \r~l1t: ¿e -d~
carga de mercancías peligrosas. . DI 1 '\1~A~v7ERr\A.-'-

, E ClOI v~1 lt:. 4L '. Lo I

Prestador de Servicio de Vigilancia: Empresa que proporciona el servicio
de vigilancia a la API de Altamira.

3.3

3.7

3.8

3.6

3.5

3.4

4.0
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

DESARROLLO.

Verificación en Terminales

La API de Altamira a través de la Subgerencia de Protección y de la
coordinación de seguridad de esta, verificará físicamente que el operador
portuario cuente con el listado de manifiestos de carga de mercancía
peligrosa que ingresa a su terminal vía marítima o terrestre que incluya las
substancias descritas en la NOM-002-SCT/2003 los cuales son las
substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.

En el caso del transporte terrestre -de mercancías peligrosas, se verificarán
los procedimientos de control que tenga el operador portuario en los puntos
de acceso de las terminales para los vehículos de carga de mercancías
peligrosas.

Durante la verificación al operador portuario observará el cumplimiento de la
NOM-023-SCT 4 vigente "Condiciones para el manejo y almacenamiento de
mercancías peligrosas en puertos, terminales y unidades mar adentro" en
los puntos:
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a) Requisitos para el ingreso de mercancías peligrosas
por vía terrestre

b) Requisitos de aceptación de 'embarcación con
mercancías peligrosas.

c) Asignación de áreas especiales.
d) Requisitos de operación.

Así como la NOM-033-SCT 4 vigente "Lineamientos para el ingreso de
mercancías peligrosas a instalaciones portuarias" en sus puntos:

~\)05 A1e~ e) Ingreso de mercancías peligrosas al puerto~:i~•. ,;~\ f) Asignación de áreas especiales.

~ '~ii;),~~. ,,' rificarán que ~I .operador portuario cuente con. información accesible
~,'tj!1.q~.#'s' bre los procedimientos para casos de emergencia en general y contra
~~~~~.ffnateriales' peligrosos y estos se encuentren disponibles para cualquier

""//::' autorid 'competente o de instituciones y organismos de auxilio y
ECRETAfl.\Ae-~~~~~~ _ ,¡!8clon civil a la entrada en sus instalaciones.'(',.... o
COORO\NA~~,~E_. ~. ~u~~o el operador portuario en el ingreso a su terminal, detecte un

OIRE¿C10l'lGENERAlO ~ i ulo que transporta mercancía peligrosa que no cumpla con la
normé;ltividad vigente, informará y notificará vía, :.G9rr~o electrónico y/o
teléfo,no al departamento de seguridad de la 'At=,>(....:A,lt.amira para que se
inicienJ~s medidas correctivas y se de aviso a Capitanra.d."e'Puerto.

, .',' !' .' t" .~.'

4.1.6 El coordi~nador de seguridad verificará I.os. registros mensuales de las
mercancías peligrosas que hayan ingresado a la~'.Terminales .

. , ." ..

4.1.7 Durante la verificación se utilizará el registro API-AL T-GO-F-14,
"Verificación de control de ingreso de mercan'cías-pe.ligrosas en Terminales
Portuarias de Altamira", el cual deberá ser llenado por el personal de API
Altamira que realizará la verificación en presencia de personal de la
Terminal Portuaria, de acuerdo al Programa Bianual que autoriza el Jefe del
Departamento de Seguridad.

4.1.8 Al término de la visita de verificación al operador portuario, se levantará un
acta administrativa de acuerdo al registro API-ALT-GO-F-10 "Acta de
verificación de control de ingreso de mercancías peligrosas en Terminales
Portuarias del Puerto Industrial de Altamira", donde se hará constar la
verificación realizada, el cumplimiento a la normatividad, así como las
observaciones y recomendaciones que se consideren pertinentes, dicho
registro deberá ser firmado por el personal de la Terminal Portuaria y por el
personal de la API de Altamira que realiza la verificación y hará el
resguardo del mismo por 4 años.
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4.1.9 A las recomendaciones y observaciones derivadas del acta administrativa
por la API de Altamira, el operador portuario le dará la atención y el
seguimiento correspondiente y servirá de referencia para las siguientes
verificaciones.

4.1.10 De forma aleatoria, y con una frecuencia de al menos de una vez por año
en cada Terminal Portuaria, la API de Altamira realizará la verificación de
acuerdo al Programa Bianual la cual no será mayor a 18 meses en una
misma Terminal o de 12 meses cuando existan observaciones en la
verificación anterior.

4.2 Verificación Previa al Ingreso del Recinto Portuario

4.2.1 La API de Altamira a través de la Subgerencia' de Protecci' ~~ ,4-Aa
coordinación de seguridad de esta, por conducto del Servicio ,,: - I~ ~ ~~la::
de la API de Altamira verificará previamente que el transport Gl( ~I':V~'~' '&~é:1:,
mercancías peligrosas al ingreso del Recinto Portuario esté aco ,,' ~.tl.i~ Éf:
la normatividad vigente y de las autorizaciones correspondientes-~ ~--?, :,:,,""- ",

por las autoridades competentes de acuerdo con el punto 4 de la NOM:033-
SCT4-1996. EC E AR\ DE COMUNIC.A,C¡::)t.':."

y Ir"' SPORTES

4.2.2 La API de Altamira implementara y designara pore 5f\ Jl~~~Et~~I :u¿"~'~
Subgerencia de Protección un carril exclusivo de revisión previ~o, 19fe (jE ~ERTO~

Recinto Portuario, esto en la garita de accesos.

4.2.3 Durante la verificación se utilizará el registro API-AL T-GO-F-49 "Formato de
Verificación de Transporte Terrestre Previo Ingreso al Recinto Portuario", el
cual deberá ser llenado por el oficial del Servicio de Vigilancia en presencia
de la persona que transporta la carga, los registros generados por este
documento se mantendrán por espacio de 18 meses como máximo.

4.2.4 Cuando se detecte un vehículo que no cumpla con la normatividad vigente,
se informará al departamento de seguridad de la API Altamira para que se
inicien las medidas correctivas y se de aviso a Capitanía de Puerto.

5.0 REGISTROS

5.1 APí-ALT-GO-F-10, "Acta de verificación de control de ingreso de mercancías
peligrosas en terminales portuarias del Puerto Industrial de Altamira"

5.2 API-ALT-GO-F-14, "Verificación de control de ingreso de mercancías
peligrosas en terminales portuarias del Puerto Industrial de Altamira"

5.3 API-AL T-GO-F-49, "Formato de Verificación de Transporte Terrestre Previo
al Ingreso del Recinto Portuario"
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FORMATO API-ALT-GO-F-10

(Escriba las observaciones y recomendaciones en los espacios señalados)

ACTA DE VERIFICACiÓN

Acta de verificación de control de ingreso de mercancías peligrosas en la terminal portuaria
____________ , localizada en el puerto industrial de Altamira, iniciada a las
__ horas del día de __ del año _

oficiales

Se concluyo la inspección aleatoria de verificación efectuada de manera alterna en las
terminales portuarias a las horas de la fecha ya señalada.

Por la Terminal Portuaria:

Nombre

Por la Administracion Portuaria Integral:

Nombre

Firma Puesto

Firma
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FORMATO API-ALT-GO-F-14

(Señalar con una "X" en el lugar que corresponda)

PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA

Documentos del Sistema de Identificación de Carga Peligrosa

EscritoAusentePresenteDocumento

Solicitud de Ingreso

Identificación de IMO

Revisión Física al Ingreso

Ubicación en Patio o Almacén

Segregación Correcta

Señalización en pasillos

Registro de salida de carga

Hoja de seguridad MSDS

Terminal Portuaria: TERMINAL PETROQUIMICA DE ALTAMIRA

Tipo de Carga: Transporte:

Contenerizada Buque
Suelta Camión
Granel Ferrocarril
Otros (Especificar) Otros (Especificar)

,l4l\vva ,.,

Fecha de Verificación actual:
Fecha de Verificación anterior:

Hora: _

Por la Terminal Portuaria: Por la Administración Portuaria Integral de
Altamira S.A. de C.V.

Nombre: Nombre:

Puesto: Puesto:

Firma: Firma:
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FORMATO API-AL T-GO-F-49

CONTROL PARA ACCESO
NOMBRE DEL OFICIAL QUE REVISA:

NOMBRE DEL OPERADOR DE LA UNIDAD:

FECHA: I TERMINAL DE DESTINO:

HORA DE INICIO: I HORA DE TERMINO:

TRANSPORTE
LíNEA TRANSPORTISTA:

PLACA DE PLANA, TANQUE O CAJA:

CLASE DEL PRODUCTO

(NOM-009-SCT 4-1994):

MARQUE CON UNA "X"

CONTENEDOR:

AUTOTANQUE:

GRANEL:

NUMEROIMO

NUMERO ONU

NUMERO

No. ECO:

No.:

NUMERO

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD
IDENTIFICACiÓN DE LA UNIDAD (ART. 114
FRACCION 11 DEL REG. TRANS. TERRE. MAT.
Y RES. PELlG.) (NOM-004-SCT/2000):
Ver Anexo 1

HOJA DE EMERGENCIA (ART. 52 PRIMER
PARRAFO FRACCION II DEL REG. TRANS.
TERRE. MAT. Y RES. PELlG.) (NOM-005-SCT-
2000):

Ver Anexo 11

LATERAL IZQ.:

POSTERIOR:

SI CUENTA CON LA
HOJA:

MARQUE CON UNA "X"
. .

LATERAL DER.: ;'., ' .. "
:.

FRENTE: "

NO CUENTA CON LA
HOJA:

DOCUMENTO DE EMBARQUE (ART. 52 SI CUENTA CON
PRIMER PARRAFO FRACCION I DEL REG. DOCUMENTO:
TRANS. TERRE. MAT. Y RES. PELlG.) (NOM-
043-SCT2-2003):

Ver Anexo 111

LICENCIA FEDERAL (ART. 52 SEGUNDO CUENTA CON
PARRAFO FRACCION I DEL REG. TRANS. LICENCIA VIGENTE
TERRE. MAT. Y RES. PELlG.):

PÓLIZA DE SEGURO (ART. 52 SEGUNDO SI CUENTA CON
PÁRRAFO FRACCiÓN IV DEL REG. TRANS. PÓLIZA:
TERRE. MAT. Y RES. PELlG.):

NO CUENTA có'
DOCUMENTO:

NO CUENTA CON
LICENCIA VIGENTE:

NO CUENTA CON
PÓLIZA:
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OBSERVACIONES:
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ANEXO IX:
dil11iento de Seguridad:

ECRETAR\ADE COMUNlCACIO pea EME 01
y rRA SPORTES --

COORD\NAC\ON GENERAL DE PUE TOS
y MARINA MERCANTE~{· ro~P RTil11iento de Emergencia

en caso de Incendio,'
en el Puerto de Altal11ira.
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e

ANEXO IX
PCO-EME-01

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE
INCENDIO EN EL PUERTO ALTAMIRA.

1. Objetivo.
\). DOS "'i

~.;/(\

111" ~ /,~ ~ ~Iece~ medida~ de seguridad para la atenció~ y preyención de
~~~. . Idencla de accidentes, de acuerdo al grado de nesgo eXistente para

~I ~C&,.' tipo de empresa, considerando en este caso un incendio:~:r~~J?oQ,~.~~:,~~
.1.1 La protección de la vida humana y el ambiente, las instalaciones y los

CRET: ca fU · l' d. fl ·y ..NSPO:RT n e area e In uencla.
DI, C!y~!: ~~~N:ERAt. DE PUERTOS

'Y N1'r--~~;A 1t1F: . A
O\RECClI'" t¡~~.~.1~f~. E p T ctividades necesarias a seguir para la atención del accidente y aplicar

el sistema de comunicación cte la emergencia.

1.1.3 El equipo adecuado de protecGión personal .en la atención del accidente.

2. Alcance.

2.1 Este manual de procedimientos es de carácter permanente y obligatorio
para ia Administración, operadores, prestadores de servidos, agentes
navieros y aduanales, transportistas y usuarios, así como para ¡as
empresas y dependencias con instalaciones dentro del recinto
portuario y área de desarroUo industrial del Puerta y, en general, par
ias personas físicas y moraíes que intervengan en las actividades
portuarias e industríales, del mismo,

3. Definiciones.

3.1 Alerta amarilla. Sistema de comunicación dei comité, para comunicar
que existe una emergencia en ia empresa o terminal que lo emite5 pero
que no requiere de ayuda inmediata,
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3.2Alerta roja: Sistema de comunicación del comité, para comunicar que se
requiere ayuda inmediata por parte de todas ¡as terminales, y se
solicitará la ayuda específica que necesita.

3.3Agentes extlnguldores: Sustancias que en estado sólido, líquido o
gaseoso, al contacto con el fuego y en ¡a cantidad adecuada, anula sus
efectos, apagándolo.

3.3.1 Bióxido de carbono: Gas incoloro, venenoso, componente deí
aire ambienta!, también llamado dióxido de carbono, Es un
producto normal en la combustión de ¡OS materiales orgánicos
y ia respiración. Agente extinguídor en forma de gas a presión
y/o licuado cuya acción provoca la extinción de fuego ~._ ~.
clases "B" y "C" por desplazamiento explosivo de! o .~_.:,:;~:}:;~~~"f_.

aire y por enfriamiento de la flama . '{~~~if-"~~, V'
, l. •• 7t~/~\~~ \ J>

3.3.2 Espuma; Cubierta de burbujas que extingue el fu~o ". ~:á,-~:;'~~
la sofocación. La cubierta evita que los vapor«:~Vinfla 0'7' .:~ ..:~

,.t¡,~>, "//..'!'

salgan a ia superficie y que el oxígeno lIegue~~tombustible.. CID Eé
El agua en la espuma también tiene un efecto . DE C.O~I.4LH;!C

- f NvPORTcS
, • \ \ (; --:i\jERAl DE P ERTO

3.3.3 Polvo OUlmlco Seco (POS): Mezcla de prod :' um~ SeA TE

cuya acción provoca la extinción de los fuegos "A", ',' RAí. DE PUERT

3.4 Combustión; Proceso de oxidación rápida de materiales orgánicos,
acompañados de liberación de energía en forma de luz y calor

3.5Conato de Incendio: inicio del fuego en un área no mayor de 4 metros
cuadrados, que puede ser controlado por un determinado período y
aplicable a los elementos de separación.

3.6 Equipo Contra Incendio: Conjunto de elementos para el control o el
combate de incendios tales como: Motobomba, hidrantes, mangueras,
extintores de cualquier tipo o tamaño, válvulas, monitores, aspersores,
boquillas, manifuls, accesorios, entre otros,

3.7 Extintor: Es el aparato para combatir conatos de incendio, que contiene
un agente extinguídor que es exp'ulsado por la acción de una presión
interna»

3.7.1 Extintor móvil: Es el extintor que se diseña para ser
transportado y operado manualment~, y en condiciones de
funcionamiento, tiene una masa total de no más de 2,0 kg
(Tipo 1) I

3.8 Fuego: Reacción química que consiste en la oxidación violenta de la
materia combustible; se manifiesta con desprendimientos de luz, calor,
humos y gases en grandes cantidades.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

3.8.1 Fuego Clase "A": Son aquellos que se Inician a partir de
materiales que contienen carbono, y que pueden ser: madera,
papel, basura, tela, algunos tipos plásticos y similares. La
extinción de este tipo de fuego suele realizarse con agua y
extintores con bases en polvo químico seco.

3.8.2 Fuego Clase uS": Se origina a partir de algunos líquidos o
sólidos inflamables, que pueden ser solubles en agua o
Jnsolubies en eila. Ejemplo de esto puede ser el etanoi,
metano!, gasolina, aguarrás, thíner, alcohol, y los gases
derivados del petróleo; propano o butano y natural o metano,

3.8.3 Fuego Clase "Ch: Se produce a partir de ia corriente eléctrica y
s~. mecanismo no es una combustión sino una ignición. El
suceso más frecuente son los llamados corto circuitos en las
líneas de transporte eléctrico o en sus tableros de control, y
los chispazos originados por la energía estática. Para el

,QNEQ combate de este tipo de fuego se recomienda el empleo de
CRETAR\/lI. DE ~O~U;~~AC extintores con base en poivo químico y de monoxido de

'(c~GENERAL DEpUERT carbono. Debe considerarse que en éste tipo de fuego no
COORO\l'l~t:.a¡..\~r~~~~J~T08 debe de emplearse agua o espuma, porque existe el riesgo de

n\~E.CC\~ . descarga eléctrica al no haberse interrumpido la corriente
eléctrica.

3.8.4 Fuego Cíase "D": Se trata del fuego producido por algunos
metales ai entrar en contacto con el agua bajo ciertas
condiciones físicas y químicas. Algunos de. estos materiales
son el magnesio, titanio, circonio, sodio, litiO.y:..poJasio. Cuándo
se produce éste tipo de fuego se deben" e'mplear .extintores
con polvo químico seco. En ciertas ocasi6.;n;esp'uede utilizarse
tierra o arena seca y nunca deberá de utilizarse con' bióxido de
carbono o líquidos vaporizantes o de espuma. .

3.9 Humo: Conjunto de partículas sólidas y/o líquidas. erl suspelJsión en el
aire, o en ios productos volátiles resultantes de una. combustión
incompleta,

3.10 Incendio: Fuego no controlado de grandes proporciones, que puede
presentarse en forma súbita, gradual o Instantánea, ai que le siguen
daños materiales que pueden interrumpir el proceso de producción,
ocasionar lesiones o perdidas de vidas humanas y deterioro ambienta!.

3.11 Llama (Fiama): Parte visible y luminosa de un combustible ardiendo.

3.12 Punto de concentración: Lugar de concentración de personas de
varias empresas, fuera del punto de reunión de cada una,

3.13 Punto de reunión: Lugar de concentración y conteo de personas
fuera del área de riesgo de cada empresa.
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4. Desarroílo.

4.1 Cualquier persona que detecte un conato de incendio en las
instalaciones de Puerto Altamira debe buscar la ayuda más cercana en
una empresa o terminal, informando e! origen del fuego y tratar de
apagarlo cuando cuente con las condiciones para hacerlo; en caso de
no saber utilizar equipo extintor solo informará a personal de vigilancia
de la empresa o terminal la localización más exacta del conato y
retirarse a un área segura.

4.2 La Brigada Contra Incendio de la empresa más cercana al incen ·
personal de vigilancia de la Administración atacará el c ..\~
extintores, si el fuego no puede ser controlado de manera ¡e ..;.:"~.. ~
comunicará la Alerta Amarilla a las Terminales del Comité, rJ . \~,:-.':'. (S\

. . "'0 ".f._~p~Ñ.,. ~

la situación existente y el lugar donde ocurre el conato; .~t ;';.rj,;:.tr.P~~
4.3Para comunicar el incendio a íos miembros del Com¡(~, hará .•~~~\it~

PCÓ-EME-07 "Procedimiento para pedir ayuda en cas t r _e J.~"" le CIO E
y ,;lA J PORTES

4.4Los miembros de la Brigada Contra Incendio que at i' ~~;~'~Ft~r:aPEPUERT
respuesta se apoyarán con el personal operativo qy ).tlG "'S:i~Rc' TeERT
necesarios para controlar el incendio. Deberán utilizar varios extintores a
la vez, adecuados al tipo de fuego existente.

4.5 El Jefe de Brigada Contra Incendio deberá evaluar la situación; si
determina que el fuego tiene la posibilidad de salirse de control, causar
daños mayores, considera que ios recursos de la compañía son
insuficientes, entonces deberá comunicar la Alerta Roja a todos los
miembros del comité informando la situación existente y a! lugar donde
ocurre el conato.

4.6 El Jefe de la Brigada de Evacuación deberá proceder a realizar la
evacuación del área afectada y las que de acuerdo a una evaluación
conjunta con ei Jefe de Brigada Contra incendio determinarán en que
otras áreas el personal deberá ser evacuado, indicando el punto de
reunión o el punto de concentración al que se dirigirán,

4.7 El Jefe de ía Brigada de Contra incendio solicitará a los miembros del
Comité, los recursos humanos y materiales que crea conveniente para
combatir el fuego; utilizando el PCO-EME-G7 "Procedimiento para pedir
ayuda en caso de emergencia" ...

4.8 La empresa que solicita la ayuda deberá coordinar los recursos que se
presenten para apoyo de la emergencia, de acuerdo con lo establecido
en el PCO-EME-Q7 "Procedimiento para pedir ayuda en caso de
emergencia" ,
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ANEXO IX:
edimiento de Seguridad:

-.-¡f',~!-P TES . PCO-EME-03
\ j\'-I. í.;¡:NE AL DE PUER

ilniento de Emergencia
en el caso de Amenaza de
Huracán en el Puerto de

Altamira.
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ANEXO IX
PCO-EME-03

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE
AMENAZA DE HURACÁN EN PUERTO ALTAMIRA

1. Objetivo.

1.1 Establecer medidas de seguridad para la atención y prevención de
~ A9£ reincidencia de accidentes, de acuerdo al grado de riesgo existente para

~ ,~i.,.t: da tipo de empresa, considerando en este caso una amenaza de
!.t?~~. cá n:t;; \)\!' ~\ .~'S~~ "

.~. ..~~.~~~~ ..~
;i -'0:"$ .:..f'.}.(.~f¡,' .1.1 La protección de la vida humana y el ambiente, las

¡.~~/. ~':.r~~;. instalaciones y los bienes en el área de influencia.
/' •...,f.;~} . .y '"1/::-

l:::~:;' ~\p... ~ ,0 ~UT~' ~~tas actividades necesarias a seguir para la atención de la
CRET~'l' í;;!,j~.::~~l OE.PUltR1' "menaza de huracán y aplicar el sistema de comunicación de

, p..C\ -'",'~.A¡' ,f,Ef~CANTg la emergenc.la
COORO "< HtJ~';('.~1~Ú~l~RAL.DE PUER'T •

0\. £c,C\(')

2. Alcance.

2.1 Este manual de procedimientos es de carácter permanente y obligatorio
para la Administración, opetadores, prestadores de servicios, agentes
navieros y aduanales, transportistas y usuarios, así como para las
empresas y dependencias con instalaciones dentro del recinto
portuario y área de desarrollo industrial del Puerto y, en general, par
las personas físicas y morales que intervengan en las actividades
portuarias e industriales, del mismo.

3. Definiciones.

3.1 Alerta amarilla: Sistema de comunicación del comité, para comunicar
que existe una emergencia en la empresa o terminal que lo emite, pero
que no requiere de ayuda inmediata.

3.2Alerta roja: Sistema de comunicación del comité, para comunicar que se
requiere ayuda inmediata por parte de todas las terminales, y se
solicitará la ayuda específica que necesita.

3.3 Categorías de fenómenos atmosféricos: Se clasifican con base a la
presión atmosférica, velocidad de los vientos, altura de marea y con
probabilidad de daños de destrucción estimada:
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3.3.4

3.3.3

3.3.5

3.3.2

3.3.6

3.3.1 Onda Tropical: Perturbación ondulatoria débil, con tendencia a
formar circulación ciclónica de baja presión, contraria a las
manecillas del reloj. Los daños potenciales a la propiedad son
mínimos.

Perturbación: Hay indicios de que se está formando una
circulación ciclónica, existiendo una presión barométrica de
1008 mb. Los daños potenciales son moderados.

Depresión: Etapa inicial de la formación de un ciclón tropical,
existiendo una presión barométrica de 1005 mb y vientos
sostenidos de 62 km/hr. Localmente destructivos.

Temporada ciclónica: El período de ciclones e
México esta comprendido del 15 de Mayo al 15 ltle; '~~~.jl,.~\:", •

~~'i).~:~~ ~~~~\~ íJ'

Tormenta tropical: Se define como un o ~,)~!2 ,1~~R. I
organi~ado, existien~o una presión barométrica :-t~~~tfi?
mb, vientos sostenidos de 63 a 117 km4hr y t~~'~de
marea de 1.1 metros. Tiene efectos destruelivos. CIO

r ....,i\ OF; COrAUNICA
Huracán: Ciclón tropical bien organizado EVI~nt~~t~~fmc '~RTO

superior de 118 km/hr. Se distinguen 5 cat~~iatT~~,fjur~~ta.n~.:u-
I t ••,-~ GE ~~" ~l OE puE.~ ~'.

3.3.6.1 Categoría 1. Existe una presión bamffietrica entre
985 y 980 mb, vientos sostenidos de 119 a 153
km/hr. y tormenta de marea de 1.5 metros. Se
define con una probabilidad de altamente
destructivo.

3.3.6.2 Categoría 2: Existe una presión barométrica entre
965 a 979 mb, vientos sostenidos de 154 a 177
km/hr y tormenta de marea entre 2.0 y 2.5 metros.
Se define con una probabilidad de altamente
destructivo.

3.3.6.3 Categoría 3: Existe una presión barométrica entre
945 a 964 mb, vientos huracanados entre 178 a 209
km/hr y tormenta de marea entre 2.5 a 4.0 metros.
Se define con una probabilidad de extremadamente
destructivo.

3.3.6.4 Categoría 4: Existe una presión barométrica entre
920 a 944 mb, vientos sostenidos entre 210 a 249
km/hr y tormenta de marea entre 4.0 y 5.5 metros.
Se define con una probabilidad de extremadamente
destructivo.
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3.3.6.5 Categoría 5: Existe una presión barométrica menor
de 920 mb','vientos sostenidos mayores a 250 km/hr
y tormenta :"de..marea mayor a 5 metros. Se define
con una probabilidad de el más destructivo.

3.:~,Ciclón: Fe~ómeno que se desarrolla 'en el mar en aguas cálidas y
,''templadas, cuyas nubes forman una espiral y se caracterizan por sus
,lTuv,iasabundantes y torrenciales, vientos intensos y algunas veces
:,' acompañadas por tormentas eléctricas, cuyo nacimiento tiene lugar en
, los trópicos, estos fenómenos se clasifican por categorías, recibiendo un
nombre por orden de aparición anual y en términos alfabéticos, de

• ~-t/('.,conformidad.~on una lista de nombres pre.de~~rminad?s anualmente,
;:~.l~~,,,, r',el' Comlte de Huracanes de la Asoclaclon Regional IV de la

• ",' ~'i' ~ ~~ganización Meteorológica Mundial.
,~,,~-,~',~'~~~Sbcalización oficial de Puerto Altamira = Se encuentra en las

',:~~ ~!~' iguientes coordenadas oficiales:

~f::":,r.;~_'~ ~,c ud N~rte 22 grados 29 minutos 32 segundos
'I'\~_. ;'4,'\ r .'

. ,_ ,',', ~\',~~,\qr:\"~~~:'n~f'.~,~,,Itu~:L,Oeste97 grados 51 minutos 45 segundos
c9.}1 \'..~,'~6~~'c@.t;g:'6. , o{lae concentración: Lugar de concentración de personas de varias

~\\~.. empresas, fuera del punto de reunión de cada una.

3.7 Punto de reunión: Lugar de concentración y conteo de personas fuera
del área de riesgo de cada empresa. '

3.8 Regiones matrices o de nacimientos de huracanes = Son zonas de
aguas marinas donde se originan los fenómenos tropicales:

3.8.1 Primera región: Se ubica en el Golfo de Tehuantepec y se
activa generalmente durante la última semana del mes de
mayo. Los huracane's que surgen en esta época tienden a
viajar hacia el oeste, alejándose de México; los generados del
mes de julio en adelante, describen una parábola paralela a la
costa del Mar Pacífico y a veces a penetrar en tierra
mexicana.

3.8.2 Segunda región: Se localiza en la porción Sur del Golfo de
México, en la denominada "Sonda de Campeche" y los
huracanes nacidos aqui aparecen a partir del mes de junio
con ruta Norte, Noreste, afectando a los estados mexicanos
de Veracruz y Tamaulipas.

3.8.3 Tercera región: Se encuentra en la región Oriental del Mar
Caribe y sus huracanes aparecen entre el mes de agosto y el
mes de.octubre. Estos huracanes presentan gran intensidad y
largo recorrido; afectan frecuentemente al estado mexicano
de Yucatán y al estado de Florida en los Estados Unidos de
Norteamérica.
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4. Desarrollo.

4.1 En caso de fenómenos adversos, la transmisión de boletines
meteorológicos se efectuaran cada tres horas o conforme se estime
necesario, de acuerdo al desarrollo del fenómeno.

4.2 Es Importante considerar que las siguientes medidas deberán ser
llevadas por los responsables de las unidades internas de protección civil
que integran el Comité, debiendo tener una aplicación permanente durante
todo el periodo de. la temporada ciclónica, a fin de establecer una cultura de
prevención, que garantice la seguridad de la vida humana y la reducción de
daños materiales. También deberá considerar que las · \;l~ntes
instrucciones son ~ínimas y no deben considerarse limitativas#:~,~Ji~/~
4.3 Antes del fenomeno: t;; c~~? r~~~~~~\

I.IJ, ~~~~~'t~" ~~
4 3 1 E b . · ~ 11 ~~".;.~~,:r:;
· · m arcaclon~s. .. .i!iJ ~'~~'PrtfP~'!JI!
4.3.1.1 Las agencias conslgnatanas de buquEW;t.apo .._ ~- .~ a
Capitanía de Puerto en informar a los 6~'pitanes ae las
embarcaciones surtas en el puerto las siguientes ~~ !CACIO ES

y I RTES
· •. ~R01 \ON GENERAL DE PUERTOS4.3.1.1.1 Aplicar el Plan de Contingencia en t::1-ou'1 R\NA MERCANTE

ecclON GENERAL DE PUERTOS

4.3.1.1.2 Reforzar cabos y cables de amarre. .

4.3.1.1.3 Contar con toda la tripulación a bordo.

4.3.1.1.4 Máquina princrpal y auxiliares habilitados, listas para
operar en cualquier momento.

4.3.1.1.5 Estar a la escuGha en los canales 12 y 16 del V.H.F.

4.3.1.1.6 Reportar a la Capitanía de cualquier eventualidad.

4.3.1.1.7 La Capitanía de Puerto dispondrá lo necesario con el
cuerpo de pilotos para el cierre oportuno del puerto, asistencia
en el caso de maniobras de emergencia y de igual manera se
tendrá la disponibilidad de los remolcadores del puerto; en caso
de ser necesario se solicitará apoyo a otros puertos.

4.3.2 Muelles y terminales:

4.3.2.1 Se recomienda que en los muelles y terminales no existan
equipos y unidades móviles que puedan ser arrastrados
por el. agua y que posteriormente obstruyan las vías de
comunicación, al puerto o sus instalaciones.
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4.3.2.2 Si por alguna razón, las unidades anteriormente
mencionadas, no se pudieran movilizar, el responsable de estas,
deberá elaborar y presentar a la capitanía de puerto, una relación de
las mismas, con el fin de que posteriormente al fenómeno se
verifiquen contra un listado.
4.3.2.3 Coordinar el corte oportuno de:

4.3.2.3.1 Líneas de combustible.
4.3.2.3.2 Energía Eléctrica y,
4.3.2.3.3 Todo tipo de acoplamientos rígidos o flexibles a

buques.
4.3.2.4 Programar la suspensión oportuna de operaciones así

como el aseguramiento de grúas.
4.3.2.5 Verificar que los cargamentos estibados en áreas

descubiertas no reaccionen o se dañen con el agua.
4.3.2.6.. Encintar todas las instalaciones no fijas, así como

asegurar o retirar cualqúier objeto que pueda convertirse
en proyectil.

.' En el caso de terminales petroquímicas, deberán contar en
todo momento con las brigadas internas de protección
civil, recl.utando con tiempo a su personal, ya que durante
el fenómeno, el traslado del mismo se dificulta, recordando
siempre, que las líneas telefónicas y de energía eléctrica
son siempre las primeras que resultan afectadas.

4.3.2.8 Si existen letreros en las instalaciones o terminales, estos
se deberán asegurar o retirarlos con tiempo, ya que su
desprendimiento puede con\¡~rtirlo en un peligro mayor.

4.3.2.9 De ser posible, 'prever la ihstal~ción de una planta moto
generadora para suministro de' energía eléctrica.

4.3.2.10 Se deberán cortar, podar ramas, troncos de árboles que
consideren puedan causar daños a las instalaciones o
líneas de energía eléctrica, telefónica o de gas.

4.3.2.11 Limpiar totalmente los drenaje.s pluviales.
4.3.2.12 Mantener limpia y libre de obstrucciones los desagües de

las azoteas.
4.3.2.13 Colocar todo tipo de vehículos terrestres y marítimos en ün

lugar seguro o en áreas altas, fuera de zonas que se
inunden o pueda caerles objetos.

4.3.2.14 Contar en un lugar seguro con suficiente agua, radio
portátil, lámparas de mano, comida enlatada, abrelatas,
utensilios de aseo personal, cinta adhesiva o papel
engomado, caja de herramientas básicas (martillo, llaves
de presión, pinza, etc.) y combustible para vehículos de
emergencia.

4.3.2.15 Verificar que las instalaciones eléctricas y equipos de radio
comunicación estén conectados en tierra.
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4.3.2.16 Cerrar perfectamente ios almacenes y bodegas,
reponiendo y reparando con anticipación las puertas y
techos de las mismas.

4.3.2.17 Verificar que los equipos móviles de extinción en bodegas
y almacenes de mercancías en el puerto, cuenten con
certificados recientes y estén en condiciones óptimas para
ser usados.

4.3.2.18 Segregar mercancías peligrosas en bodegas ,y almacenes
de acuerdo a su compatibilidad de riesgo.

4.3.2.19 Estar en comunicación constante con el Comité de
Protección Civil del Puerto.

4.3.2.20 Revisar y asegurar los contra vientos de los cables de
sujeción de las antenas de los techos de los edificiQ .

4.3.2.21 Deberán retirar oportunamente y poner ba~ . 0,.
seguro, todo tipo de tanques de gas ( but .. ';~~/':~...." ,
acetileno, nitrógeno, etc.), debidamente prot . .t~\I~I~~~'~, \\. o,

h.' l. ~ \.1f.¡Vj~~"'.~~ o.' f/icapuc as meta Icas. ..' ~r:?:~r~lO' ~o~

~\"'''';'''l:f1_li 7J' '\-,4.3.2.22 En caso de edificaciones que se encuer'1tren ;.)~a~,,,.'/'l/OS
mu~lIes, .se e.valuará la P?sibilidad. de r~4jir los VI í'rfos de \0 E
vanas direCCiones, lo mismo aplica ato'r AC
embarcaciones.

4.4 Durante el fenómeno:
4.4.1 La Capitanía de Puerto considerará hasta lo "

comunicación con la comunidad marítimo portuaria, de ahí la
importancia de hacer uso racionalizado de las vías de comunicación.

4.4.2 Seguir el desarrollo del fenómeno a través de los diferentes medios
de comunicación:
4.4.2.1 Radio costera de Tampico: Tel: 2-10-72-07 a110.
4.4.2.2 Capitanía de Puerto: Tel: 2-60-10-02 Y 2-60-10-52.
4.4.2.3 Centro Nacional de Huracanes en Florida Tel: 33165 -2149
4.4.2.4 Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina, Tampico: Tel:

2-28-05-71 y 72.
4.4.2.5 Radio Puerto Altamira en el 1610 A. M.

4.4.3 Esta información fidedigna servirá para conocer la posible intensidad
y trayectoria del meteoro, interpretando los datos en un mapa
rastreador de ciclones; solicitando los siguientes datos:

4.4.3.1 Situación geográfica: Latitud Norte y Longitud Oeste.

4.4.3.2 Velocidad del viento.

4.4.3.3 Movimiento y velocidad de traslación.

4.4.3.4 Probable punto de impacto.
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4.4.4 Cuando un meteoro ingrese al Golfo de México, el Coordinador
Operativo del Comité asignará a un responsable para solicitar la
información arriba señalada cada 4 horas y los marcará en el mapa de
rastreo de ciclones; así como mantener contacto con los responsables
de los miembros del Comité.

4.4.5 Una vez enterado el Coordinador Operativo del posible impacto en la
localización oficial del puerto, informará de manera inmediata al
Coordinador General del Comité para que de instrucciones
relacionadas con la evacuación del personal y el paro de las
actividades marítimo portuarias.

\)Os At4.4.6 El Coordinador Operativo del Comité deberá transmitir las:i..~i~I!fr.;/(; instrucciones a los miembros del Comité en las actividades a realizar.
e; ~~~~>' Si es necesario contar con personal de guardia, deberá de seguir las

.,.~ ~.).~~.: t iguientes instrucciones:
I .:..~~~~ ~7.f. Escuchar el radio de pilas para obtener información o

".~')~ instrucciones acerca del ciclón.
E e ClONE:
. s Al . Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
, GEr'E D P E TO'~

o 0\ y'" B 1, . iE4, 3. No realizar llamadas innecesarias .
. . 'O •• E l ERTO

EC'C' 4.4.7.4 Por ningún motivo salir del sitio de resguardo, hasta que tas
autoridades indiquen que finalizo el peligro, ya que este
fenómeno manifiesta cierta caima que puede hasta durar una
hora y aparentar que ya ha pasado el peligro, pero después
vuelven los vientos de gran magnitud.

4.4.8 Se deberán definir los tiempos máximos para asegurar
instalaciones y evacuar al personal.

4.4.8.1 Antes de abandonar el área de trabajo - personal que labora en la
empresa - deberá procurar apagar el equipo eléctrico que cada
cual tenga a su cargo. Se deberá registrar en la "Lista de Conteo
de Personal" denominado Anexo 1, en cada uno de los puntos de
concentración y punto de reunión; y posteriormente salir en el
transporte hacia un lugar seguro.

4.5 Después del fenómeno:
4.5.1 Revisar las instalaciones y supervisar cada una de las partes de las

Instalaciones portuarias.
4.5.2 En caso de existir lesionados se deberá aplicar los primeros auxilios, si

es necesario, pedir asistencia médica profesional.
4.5.3 No se deberá transitar por puentes o caminos que contengan flujo o

cause por las lluvias.
4.5.4 Cuando la contingencia ha terminado, el Secretario Técnico del Comité

y las Brigadas de los miembros del Comité deberán procederá realizar
lo siguiente:
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Indicar a ios miembros de las Brigadas existentes que deberán
de levantar un inventario de daños humanos y materiales en
todas las áreas afectadas.
Realizar con apoyo de los Jefes de Brigadas un inventario de los
recursos disponibles y los recursos utilizados en la emergencia.
Elaborar un listado de los recursos materiales y equipo de
seguridad que deberá ser adquirido nuevamente.
El Coordinador Operativo del Comité deberá elaborar un listado
de los recursos materiales y equipo de seguridad que deberá ser
adquiridos para reponer los dañados por el meteoro.
Reunir a las Brigadas participantes para evaluar los resultados de
las acciones. Estableciendo propuestas para evitar menores
daños en caso de reincidencia del suceso.
Generar información para que el Coordinador
por medio de un informe de carácter oficial y ef'} . ~~¡1~,-_,\ lor a
la evaluación integral de las acciones real. qJo'. '~i' . ,,'.' e y
después de la emergencia. ~~et:;~9 #6•

..,~ ....\. ~;\.i;O'?W

Formular un programa de reparación y/o rec-r. ~.. "'-~on de'
instalaciones afectadas -considerando de manera. ~.~ la .
reposición o mantenimiento de equi~C!-Jffi~~r~IDt'Qe-st

• t \r)\~ CENERAL DE PUemergencias. ':0Q{!\O\N~~;\~~\~t\\ ¡!~,~1ERCANTE

Entregar a la Unidad Municipal de Protección ~~~~' ~e~ ~E e
informe oficial del siniestro.
Reanudar las actividades de menor riesgo considerando los
daños existentes.

4.5.4.1

4.5.4.4

4.5.4.3

4.5.4.2

4.5.4.5

4.5.4.6

4.5.4.7

4.5.4.8

4.5.4.9

5. Autorizaciones.

5.1 Vigencia del documento: La vigencia de este procedimiento es no mayor
a 18 meses y esta sujeto a los, cambios que establezcan las normas y
reglamentos portuarios. ,

5.2 Elaboración del procedimiento: Corresponde al Coordinador Operativo
del Comité el elaborar y mejorar de manera continúa este
procedimiento.

5.3 Revisión del procedimiento: Corresponde al Secretario Técnico del
Comité, la revisión del pres~nte documento después de que se elabore
o sea modificado en su contenido.

5.4Autorización del procedimiento: El Coordinador General del Comité
aprobará la edición del presente documento, así como los cambios
efectuados para su mejora.

5.5 Cumplimiento del procedimiento: El comité a través de sus brigadas y
cuerpos de vigilancia verificarán el cumplimiento de este procedimiento
en el Puerto Altamira.
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6. Fundamento legal.

6.1 Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993.

6.2 Reglamento de la Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993. Artículo 82
fracción VIII. Artículo 40, fracción IX.

6.3 Reglamento de Operación del Puerto Altamira, Tamaulipas, Octubre
2000, Anexo 11, Capítulo IV, Artículo 14°, fracción XIII.
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7.1 Anexo 1.- "Lista de Conteo de Personal".

o E",

FECHA: HORA:

PUNTO DE REUNION: PUNTO DE CONCENTRACION:

No. NOMBRE

1
2
3
4
S 4c,,,,,n{)S Mp/
6 ~~~~~ (;,.._ ~/¡;!:}E,:~1l~ .~7 ,~' (;~~~,~.~~~~")~

Uj ~R ~~..~~.~~~~~~~U"'-&J •••.• ::-- '~"\";I\\:I~,' ~8 ~: •• "-t~.:,,.Jt¿~~~
...~ .t~~0G~.~!(.":.- "o' f¡}¡

9
~~~~~1~

¿;.
.r ~' . Us10

_1 A nc: "",........••..
~fCACI11 "t'J~~"c. , f'\1" - - -""'tViU

y ~RAr-. r- POR, E
12 COORDtNAlJ1Vi'l '-''-''ft:t-(Al JE UE

y MAR~_~_MERCA IJTE
13 O\REC"".",' -D--EB ~~~TOO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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PCO-EME-04
coo 0\ C\ R\ A tVIEI~Cf\N E. - -- illliento de Emergencia

en el caso de Derrame de
Materiales al Canal de

Navegación en el Puerto de
Altamira.
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ANEXO IX
PCO-EME-04

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAME DE
MATERIALES AL CANAL DE NAVEGACiÓN EN PUERTO ALTAMIRA

1. Objetivo.
1.1 Establecer medidas de seguridad para la atención y prevención de

reincidencia de accidentes, de acuerdo al grado de riesgo existente para
cada tipo da empresa, considerando en este caso de derrame de

~ ~~. f.t/~ materiales al canal de navegación.
~ ~~~i1~ ~~'~iS~'...·~a protecció~ de ta ~ida hu~ana y el ambiente, las instalaciones y los

# :~ec~£}' 'bienes en el area de InfluenCia .
.~ "Vl?o ,f$I-~~ .•
.• '/).'>1.3 Las actividades necesarias a seguir pare la atención de la amenaza

,itt: ',. cc~,.:..". cán y aplicar el sistema de comunicación de la emergencia.
~ 1

y~ \" GF~E,"J~1i.:1J LD~: ,.' .. \',

.• ()RO\ ~~\;'~:~;~~:,';:~~~~~~,~nirla organización de la operación para llevar a cabo el pian de
f ,tq.t:CC\O\' .- .acción, para el combate y co.ntrol de cualquier tipo de contaminación

nociva en el mar.

1.5Aplicar y conocer ios recursos legales, nacionales e internacionales
vigentes en su caso.

1.6 Establecer un mecanismo de intervención inmediata y eficiente de
derrames de materiales en el mar, generados por las actividades de los
miembros del Comité que puedan representar un riesgo de
contaminacióh al mar.

2. Alcance.

2.1 Este manual de procedimientos es de carácter permanente y obligatorio
para la Administración, operadores, prestadores de servicios, agentes
navieros y aduanales, transportistas y usuarios, así como para las empresas
y dependencias con instalaciones dentro del recinto portuario y Área de
desarrollo industrial del Puerto y, en general, para las personas físicas y
morales que intervengan en las actividades portuarias e industriales, del
mismo.
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3. Definiciones.
3.1 Alerta amarilla: Sistema de comunicación del comité, para comunicar

que existe una emergencia en la empresa o terminal que lo emite, pero que
no requiere de ayuda inmediata.

3.2 Alerta roja: Sistema de comunicación del comité, para comunicar que
se requiere ayuda inmediata por parte de todas las terminales, y se
solicitará la ayuda específica que necesita.

3.3 Barrera: Es un elemento para el control de un derrame y está
compuesta generalmente de: conectares laterales, un flotador, un tensor,
un panel rígido o flexible comúnmente llamado falda, una. :defe. a de
mallas, una línea de tensión y contrapesos o lastres. ~'~~f~~,,~~')=.' las
barreras mecánicas, barreras neumáticas; la gran mayoría:so;íj~~' "'g as
usando combinaciones de plásticos, goma, fibras gru~~~é\~~');m'€lJ.es
resistentes al ambiente marino Un caso especial son las barrer~~s~~f.r ::.jcas:.:';.,
y las orgánicas. ~"o' :J~ ,:' ~o ••

3.4 CEIP: Central de Emergencias Industriales y Por¡tuarias.~.;~. '
, ',1

0

,' :'1','

3.5 Condiciones ambiéntales: Se consideran aspectos\'~~I~,~~~~J~(gmúll
viento, oleaje, corriente, temperatura del agua y en a.it~~~':'\'.6liJb ~ 0°' l

radiaciones solares.

3.6 Derrame; Se refiere a la naturaleza de la descarga de petróleo.
Puede tratarse de una descarga masiva única, descargas múltiples o una
descarga continua desde un buque o una plataforma de patio de
terminales.

3.7 PPIP: Plan de Protección de la Instalación Portuaria.

3.5 Punto de concentración: Lugar de concentración de personas de
varias empresas, fuera del punto de reunión de cada una.

3.6 Punto de reunión: Lugar de concentración y conteo de personas fuera
del área de riesgo de cada empresa.

4. Desenrollo.

4.1 La importancia de lo que ocurrirá con una mancha de material
derramado en el mar, repercute en el crecimiento de los costos y de los
problemas asociados con el ambiente, en función de las horas
transcurridas entre el 'momento del siniestro y el comienzo de las tareas de
contención y limpieza. Lógicamente, para una acción de respuesta y
ataque a un derrame, planificada desde una sala de control en la cual se
encuentran el Coordinador General, el Coordinador Operativo y el
Secretario técnico del Comité y demás colaboradores donde deben
decidirse numéricamente las acciones que deben tomar ios diferentes
grupos de tareas, se debe de contar con ei criterio y ios elementos de
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calculo para prever en qué dirección se moverá la mancha; que zonas
deben ser protegidas, a que hora llegará a un lugar crítico y, por
consiguiente, cuanto tiempo se dispone para llegar allá y organizar la
defensa.

4.2 Indudablemente el desastre será mayor si las horas inmediatas al
derrame se emplean en organizar defensas en zonas de la costa a las
cuales el derrame no llegará, encontrándose en cambio con que ha
invadido lugares no previstos, que no se encuentran protegidos por
completo. También es necesario tener algunas nociones básicas sobre los
cambios físico químicos que afectan al material derramado en las horas
subsecuentes, y que pueden cambiar la decisión de emplear a no ciertas
técnicas de ataque.

\) S'

-;>" :~~;\.., 't; Se deberá. considerar cual de los siguientes. procesos o~u.rrirán
,; '. ~{t':f.~1", ' "el matenal .~erra~ado en el m~r., este sUjeto a condiciones
~,~(¿~t:~ 'c<'~" 1. • tales con relaclon al tiempo de exposlclon:

.' '.~í~:~~ft:',o)P.JExpansión:Es el proceso que comienza inmediatamente después de
~~t~/::,. ~\.; ~.a~'~:tJucidoun derrame, extendiéndose el producto rápidamente sobre la
":"~Et \ ~ . .J~~ .. I agua, debido a una acción combinada de la gravedad y de la
. y 1M r(;Hferancia entre la tensión de! agua y la del material derramado. Este
COOROI '{ ~~:~ ªQ~ltp~T ne lugar aún con la ausencia de viento y corrientes marinas .
. . D\REce,oNGEN~1:' . ,elEr0idadde propagación aumenta cuando es m~yor la diferencia entre

la tensión superficial del agua con la del material"'d~rr~mado, Un aumento
de 'la viscosidad o densidad del material de'rré3mado retardarán la
expansión.

4.3.2 Disolución: Este proceso comienza a los pocos minutos de
producido el derrame, eri caso de hidrocarburos este ,proceso no tiene
relevancia ya que rio es poco soluble en agua; cuando el material
derramado tiene poca solubilidad y as menos denso que el' agua puede ser
atrapado por medio de barreras flotantes, en los' casos que no se controla y
el derrame llega a las costas produce gran cantidad de muerte de almejas,
mejillones, cangrejos, caracoles de mar, camarones y ostras ya que tienen
una propiedad colativa de impregnación alta que hace muy lento el proceso
de recuperación del área afectada.

4.3.3 Evaporación: Este fenómeno tiene gran relevancia, y depende de la
concentración de componentes volátiles de! materia! derramado, en el caso
de hidrocarburos deberá tenerse mayor cuidado ya que tiene propiedades
colativas de tipo tóxico, de ignición, explosiva y en algunos casos letal
como son ios aromáticos usados como materias primas para la industria
petroquímica. Una propiedad física colativa es que a mayor evaporación el
residuo restante será más viscoso o pesado y por lo tanto aumentará su
tendencia a formular emulsiones. La evaporación será directamente
proporcional a la extensión de la mancha.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

4.3.4 Dispersión; este proceso no debe confundirse con disolución ni con
emulsión. Es la separación de un material liquido derramado en finas gotas,
mediante la variación de la tensión superficial del material, esta proceso es
acelerado mediante la adición de ciertos agentes químicos denominados
dispersantes, que básicamente son surfactantes que al modificar la tensión
interfacial entre ios dos medios fa.vorecen las coexistencia da ambos sin
que se formen películas ni emulsiones.

4.3.5 Emulsíficacíón; Es un proceso que agrava las consecuencias de un
derrame y consiste en la formación de inlerfaces muy estables entre gotas
de material derramado en el agua, y en otros casos, go ua
suspendidas en el material derramado. Como ejemplo de I
leche es una combinación de gotas de grasa en agua, rn , t/}\~.x~' -.\; "

manteca io es de gotas de agua en grasa. Las emulsio~ l •. ::=:I> "~-</I.,l
derramado en agua son formadas pro la agitación d~i:as .. ,~'....':.'.;,~>l
combinación no es muy estable 'y terminará formand:Q~:~tfuanc\ ":f'¡ .. t~ al
adherirse a partículas en suspensión de plancton termi '. , -H .~ );l!t9r ¥
adherirse a la arena. Las emulsiones de agua suspe a' s;nrfe~~':_t~@ª
derran:'~do son muy estable~ y pueden llegar a for.mar gmes~ifª~~~;~:!Ji~'E u .
superficie del mar con largo tiempo ele permanencia ..~PfC00N'sr~;'Vit~l~í. n~~. ¥ -Ri

4.3.6 Biodegradación: Este proceso es muy importante y constituye una de
las formas más conocidas de auto depuración del medio ambiente marino:
4.3.6.1 En el caso de que el material derramado sea un hidrocarburo, la
naturaleza desarrolló los medios para mantener el equilibrio ecológico con
un producto que incorpora al medio ambiente marino y es así que existen
bacteria, hongos y mohos que se alimentan de materiales derivados del
petróleo, usándolo como una fuente energética, rnetaboíizandolo en otros
compuestos, tales como proteínas o simplemente degradándolo a anhídrido
carbónico yagua. Este equilibrio se logra con una cierta concentración de
petróleo en el mar, y este nivel máximo constituye la capacidad de auto
depuración del mar. Por encima de estos niveles, se produce la
contaminación, que en esencia consiste en la rotura de un equilibrio
biológico natural, comenzando un proceso de acumulación irreversible de
algún producto en un medio determinado. Existe un dato de biodegradación
en la columna de agua que ha. sido determinado en 0.03 mg/litro de
agua/día.

4.3.7 Oxidación: Consiste en la combinación de distintos componentes del
material derramado con el oxígeno para originar productos que a menudo
son solubles en agua, por lo cual. contribuyen a disipar las manchas del
material derramado, Es un proceso más lento que los anteriores y sólo
afecta al producto que se encuentra en la superficie y que está en contacto
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con el oxígeno del aire; este proceso se acelera cuando hay existencia de
vanadio y se retrasa en presencia de azufre. Las radiaciones ultravioletas
del sol favorecen el proceso de oxidación llamándosela en estos casos foto
- oxidación.

4.4 Efectos del viento y de las corrientes: Independientemente del
desplazamiento periférico que sufre la mancha de¡ material derramado, se
moverán en determinadas direcciones como resultado de la acción del
viento y de las corrientes.

4.4.1 Veamos el efecto por separado, y luego trataremos de definir el efecto
combinado con las corrientes.

4.4~2Se ha demostrado que el viento imprime a ¡a mancha un movimiento
~.~\)OS &guiv~lente a un 3,4% de su velocidad de su velocidad,

~ ,,~/(L~I~~~;~, fL. ,Determinar la velocidad y dirección de una mancha:
Col) .11(b~~~%~~~\\ ,. .:

;c~~,~~~~q~~:., '. • • •• .l ~,o' ..¿b~' ...:. Sirio hay viento y eXiste una comente de 0.5 nudos, la mancha del
.fid. • "~:C:J~erial derramado se moverá a una velocidad de 0,5 nudos,

:•.~'f:~>!' .• ."'::~'45 2 . hay un viento de 12 nudos y existe una corriente de 0.5 nudos,
CRETA \A DE tor.,,'lj ..AC , O 4 d

,. A, <'::c.t l.... anc a se movera a . nu os.
C\o 1 GE~,!:=R'. (. [] U TOS

co el y MARt.I~~1¿.~~(:{~ .• tO . I el viento y la corriente tienen la misma dirección, sus efectos se
CelO GIIE:.f • 'l- ~ TO

DIRE m n:
4.5.4 Si el viento y la corriente. marina tienen direcciones opuestas, la
dirección y la velocidad es la resultante de la suma algebraica de ambas
direcciones.

4.5.5 Si el viento sopla en dirección oblicua o tangenci'al: 'a.la corriente,
el método de cálculo es el siguiente:

4.5.5.1 Se representan como vectores tanto el vie:nto..:.como la corriente, con
una escala conveniente y con la dirección .que indique el vientos
multiplicada por un factor de 0,34 (El., ef~ct.o del viento sobre el
derrame de materia! es 3.4% de su. v~locidad); se traza un
paralelogramo de las fuerzas y la diagonal incjicará la dirección y la
velocidad con que se moverá ta mancha, .de acuerdo a' la escala
usada.

4.5.5.1.1 Un nudo es equivalente a 1 milla marina por hora.
4.5.5.1.2 Una milla marina es igual a 1855 metros,
4.5.5.1.3 Equivalentes de fuerza del viento a velocidad en nudos
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Escala de Beaufort Nudos
(Fuerza del Viento) (Velocidad)

1 2
2 5
3 9
4 13
5 19
6 24

4.5.6 Verificación "in situ": Siempre que las circunstancias io permitan, los
cálculos pueden verificarse en el lugar del suceso, mediante un~' . ~ .l4Y
sencillo y muy práctico, que consiste en arrojar al agua viruta ¿&:,.\;~'6"
midiendo el tiempo que tardan en pasar entre dos puntos fijos. T .,~:tl'\.: ""
usarse: .un envase pequeño de I~mina que sobresalga mu"~',,,;:~.~~~'!'
superficie del agua y que se sumerja muy poco. f ;;)~~[\W~~ .

.~~~~~ ..

, S CR lA o COJ\I1U
4.6 Fuerzas que actuan sobre las barreras: y T f __N0:':)Ó:~TE'CACl

COOROI ACiO!"~ GE(',I[:RAI S
4.6.1 Corrientes - tensión de la barrera: Cuando una barrera seY . Id'~á':ren~i~¡C: aJE "Ji

OlREC. I :",1"::!"UJ.L o .{,:
corriente, detiene el avance del agua en la superficie, la que a su vez é] r
una presión sobre la barrera. Esta. presión depende de varios factores y
produce una tensión longitudinal en la barrera, que en algunos casos puede
sobrepasar su límite de resistencia y romperla. Por lo tanto, es Indispensable
que el operador conozca los factores que producen tensión en la barrera, y la
manera en que varían con las condiciones de operación de la barrera:

4.6.1.1 La velocidad de la corriente (o la velocidad de remolque de la
barrera). La tensión es proporcional al cuadrado de la velocidad de la corriente.
Por ejemplo, una corriente (o remolque) de 0,5 nudos, al variar a 2.0 nudos,
aumenta en 16 veces ¡a tensión de la barrera.

4.6.1.2 El área frontal de la barrera, proyectada transversaimente a la
corriente.( o a la dirección de remolque). La tensión es proporcional a ~sta
área, dada por el calado o profundidad de la barrera y el ancho de la curva
formada por la barrera, medido transversaimente a la corriente. En otras
palabras un remolque muy abierto (con dos lanchas) de la barrera o un anclaje
de extremos muy separados produce una tensión en la barrera mucho mayor
que cuando la curva es cerrada.

4.6.1.3 Otros elementos de menor significación serían la forma de la cuNa de
la barrera, y la densidad del agua.

De lo anterior se desprende que el efecto combinado de la corriente (o
velocidad de remolque), y la abertura transversal de la barrera, debe ser
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cuidadosamente observado y planificado, especialmente en el caso de
corrientes fuertes (o el uso de lanchas poderosas) para evitar la ruptura de la
barrera. Además cuando el viento es fuerte y tiene la misma dirección de la
corriente, produce eí mismo efecto y aumenta la tensión en la barrera,

4.6.2 Corrientes - contención del material derramado; Desde el punto de vista
de la contención y concentración de un derrame, ei efecto de la corriente ( o
velocidad de remolque) en la barrera es importante, ya que en general:

4.6.2.1 Si la corriente es superior a 07 nudos en dirección
perpendicular a la barrera, el material derramado se desplaza por
debajo, perdiéndose el efecto de contención, Debe entonces recurrirse
a la colocación de la barrera en ángulo con la corriente; si la corriente {
'._o el remolque ) es superior a 3.5 nudos, la contención será imposible,
a pesar del ángulo; se tienen estimados los siguientes ángulos de ía
barrera respecto a la costa:

1.25
1.50
1.75
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

35°
30°
25°
20°
15°
12°
10°
10°

4,6.2.2 La corriente fluctuará (o curvará) ia barrera formando un "bolsillo"
donde se acumula el material derramado. Sin embargo, sí existe un viento
fuerte y con distinta dirección a la corriente, o bien la corriente cambia de
dirección; entonces la mancha no se acumulará en el bolsillo y no habrá
contención; de donde se estima el largo óptimo de una barrera simétrica
para formar el bolsillo entre extremo y extremo está en el rango de 'L25 a
1.5 veces la distancia entre extremo y extremo.
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4.6.3 Viento, olas y marejada: El viento al igual que la corriente también
actúa como una fuerza sobre el agua de ja falda de una barrera. Esta
fuerza puede ser opuesta a la fuerza de la falda resultando una
inestabilidad que tenderá a voltear ia barrera.

4.6.3.1 El efecto de las corrientes excesivas, vientos, olas y marejadas,
producen fallas funcionales de las barreras como son;

4.6.3.1.1 La salpicadura: ocurre cuando las olas sobrepasan el flotador
de la barrera. La altura de las olas combinada con marejadas
cortas pueden causar que el agua salte por sobre el flotador.

4.6.3.1.2 El arrastre; ocurre cuando pequeñas gotas son arrastradas por
debajo de ia falda por la corriente de agua que flu 0,7
a 1.25 nudos. ,1 ~(, ~~, ',~.

~~~I¡l!jl;~~~

4.6.3.1.3 El drenaje: resulta del efecto de succión de una . ~:~':'.:"'.:"~\,
de agua que se desplaza por debajo de la falda ~. ~:.~% ~ . . ¡ ,41-' ~~~";'::i~~:

4.7 Desplazamiento y despliegue de una barrera: eilanzamientó' 'd~ una
barrera es el primer paso en el despliegue de una bar{ ,á.t::[:(l~\~ ',,,,0 ..
lanzamiento varían dependiendo de las característiGíil'Sff<:t~:;,J~,~~re ..
(tamaño, peso, características de manejo), y de ia situa~GiÓfl..)cré:I?F¡m.at. ..
derramado. Deberá ponerse atención en el lanzamiento ya que sufren
rajaduras y corte; deberán considerarse los siguientes aspectos:

4.7.1 Toda conexión o ajuste deberá ser efectuada antes del lanzamiento,
es mucho más fácil trabajar en un área seca que en hacerla unión en
el mar.

4.7.2 Debe evitarse que la barrera se tuerza durante el lanzamiento

4.7.3 Debe asegurarse la continuidad de la falda y de los elementos de
tensión.

4.7.4 Las conexiones deben ser compatibles con los puntos de amarre en
la barrera.

4.7.5 Evaluar sí los efectos de viento o corriente pueden hacer que la
barrera se derive.
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4.7.6 Durante las horas de oscuridad, las barreras y los sistemas de
amarre, deben contar con cintas reflectoras ya que obstruyen la
navegación.

4.8 Remolque de ía barrera; El remolque es una de las formas de transportar
la barrera hasta el lugar del derrame, y también es usado en ciertas
operaciones de despliegue. La mayoría de las barreras pueden ser
remolcadas, efectivamente desde uno de sus extremos, a baja velocidad;
cuando una barrera es remolcada a alta velocidad se producen altas
tensiones en la barrera, de tal manera que pueden causar que la barrera
se tuerza o se voltee en el agua. Para remolcar la barrera contra estas

.~ fuerzas se necesitan embarcaciones con bastante poder, y también, la
.. :.1-~\t.~~t~~:,~. ;arrera debe ser bastante resistente.
~..~~~i~:~~,',:,.... .
~";"'~~!~f;~ 'marre de la barrera; La instalación permanente de una barrera requiere

..~-~} . de un adecuado sistema de amarre, Este debe ser lo suficientemente
. ó-~ o ill' \. a mantener la barrera en su lugar, considerando las fuerzas que

ET ~\ po. bre ella, ya que pueden ser tan simples como un árbol cercano,
." b 0\ ",Cloi\ G:~E nas, pilotes o anclas enterradas en tierra. Deberá dotarse de una
'" r',! c.'(ct~~¿,ENE on adicional al extremo de la barrera.

O\~~

4.10 Formas' básicas de contención con barreras; Debido a su flexibildad las
barreras pueden ser amarradas o remolcadas formando figuras tales
como "U" o una "O", La forma de "U" es utilizada e.n manchas que deriven
con el viento o con la corriente, es conveniente que la barrera quede
estacionaria y utilizar los movimientos de la.'corriente y del viento para
atrapar la mancha. El remolque de una barrera desde sus extremos, con
dos embarcaciones, es ejemplo de despliegue en forma de "U", Se debe
tener presente que la forma de "U" es efectiva so.lamente si ia corriente es
muy fuerte y tiene una dirección determinada. Cuando la corriente es
rápida, ei método podría adaptarse variando el ángulo entre la barrera y ia
corriente. Se deberá colocar dentro de la "U" un depósito que succione ei
materia) derramado. La figura en forma de "O" con la barrera se utiliza en
derrames puntuales ( desde una soia fuente ), derrames con una corriente
variable o cíciica, derrames de un área limitada o derrames con corriente y
viento nulos.

4.11 istema de Amarre: Un sistema cié amarre de barreras requiere que ia
barrera permanezca estacionaria en el agua mientras cumple su función, .
dentro de ías aplicaciones de sistemas de amarre que merece especial
atención es la contención alrededor de un buque que esta presentando
derrame por medio de:
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4.11.1 El uso de imanes para fijar ios dos extremos de ja barrera en el caso
del buque que derrama.

4.11.2 El uso de imanes para fijar un extremo en el casco del buque que
derrama y el otro extremo en una embarcación auxiliar.

4.11.3 El uso de imanes para fijar los dos extremos de la barrera en un
costado del buque que derrama.

4.12 Sistema de Remolque: El remolque es una forma importante de
utilización de la barrera. Cuando ías condiciones lo permiten, las barreras
remolcadas pueden ayudar en ia recolección de una mancha de material
derramado. En estas operaciones, generalmente, una o dos barreras
remolcadas desvian el material derramado hacia algún tipo de rec (.J' ra
su remoción final desde el agua, Con una o dos embarcaciones .' _,~~=<~~;~,,if..

fijas a los extremos de la barrera, se puede proporcionar un le o ~,:'~~;f-s,':",~
movimiento, Es obvio que este sistema de remolque produce mu" " .:~>,!~.;':."~"., . ,."
tensiones en la barrera, que cuando ésta se encuentra erL uñC-~~'iifti, M

estacionaria. Cuando se utiliza más de una embarcación paé=1~~1remó~_:"&e,es eo e
imprescindible una total coordinación entre elfas, Tanto la mán' I '~.":IS
de la embarcación como la habilidad del operador son fac res ~ s~.. f. ,~ ,:

éxito del control de un derrame cuando se utilizan barreras re R~:fi'-:~
"",

4.13 Recuperación, Limpieza y almacenamiento de la barrera: Al finalizar
ia contención y recolección de un derrame de material, debe realizarse
Inmediatamente, la recuperación, limpieza y almacenamiento de la barrera, si
se pretende utilizar en otros derrames:

4.13.1 Las barreras flotantes pueden ser sacadas del agua en el mismo
lugar, o remolcadas hasta un lugar en tierra donde haya facilidades
para levantarlas, o hacía una playa con pendiente o con rampa,

4.13.2 Las barreras livianas pueden ser sacadas del agua a mano hacia la
cubierta o hacía tierra.

4.13.3 Las barreras pesadas pueden necesitar la ayuda de equipos como
winches y grúas por lo que deberá ser cuidadoso en la maniobra, I

4.13.4 Pueden utilizarse carretes movidos mecánicamente o eléctricamente
para recuperar la barrera desde el agua,
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4.13.5 Aún cuando una barrera no requiere una conservación especial, para
su almacenamiento se recomienda usar talco o algún producto similar
para cubrirla y prolongar la vida útil.

4.14 Otras barreras;

4.14.1 Barreras Químicas: Utilizando productos químicos en vez de barreras.
Estos son comúnmente líquidos orgánicos con alto peso molecular
que tienen una tendencia a la extensión mayor en el agua que el
materia! derramado, su acción es ele competir por la disponibilidad de
agua y de esta manera confinan !a mancha y previene su extensión.
Estos químicos no son solubles en agua. La estrategia es verter el
químico en la periferia del derrame y retardar la extensión (nunca
deberá aplicarse sobre el derrame). La forma de aplicación varia
desde. manual, mecánica, aérea. Estos químicos no son efectivos
cuando .se trata de mantener la mancha en contra una corriente muy
-fúerte. '

o ca u eoNES . .
\ .0' T .2 Barreras sorbentes: Son de tipO flotante confeccionadas con

•.••."'" .0' e\ GE .EE' lE. UERT ateriales. sorbentes, que pueden ser utilizadas tanto en el agua con
CJ~', ~R\N I Re. TE .¿ca GE E. E E TO en las costas.

4.14.3 Barreras Improvisadas; Ocurre a menudo cuando sucede un derrame
y no se dispone del tiempo suficiente para contener el derrame,
normalmente son utilizados los siguientes materiales: '

4.14.3.1 Barreras llenas de corcho, envueltos en lona o plásticos
amarrados con una cuerda.

4.14.3.2 Mangueras de contra Incendio infladas.

4.14.3.3 De madera con tambores flotadores.y bolsas de arena para
lastre.

4.14.3.4 Balones de goma, que pueden ser inflados y amarrados juntos.

4.14.3.5 Cañerías; estas pueden ser tapadas en los extremos para que
floten, tener gran diámetro, paredes delgadas y poco peso.

4.14.3.6 Flotadores de madera o barreras de madera.

4.14.3.7 Los chorros de agua de manguera contra incendio son
efectivos para contener y dirigir una mancha.
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Plan de Emergencia: Desde el momento en que un empleado
administrativo, un vigilante, un oficial de buque o cualquier persona que
labore en alguna de las terminales detecte la existencia de un derrame
ai mar, tiene la responsabilidad de informarlo, activándose de ésta
manera ei flujo de comunicación por medio del procedimiento PCO-
EME-O? "Procedimiento para pedir ayuda en caso de emergencia" y de
las actividades correspondientes ai presente procedimiento, el cual esta
integrado en cuatro etapas las cuales describen tas actividades
necesarias, así como el flujo de información conveniente para atacar
efectivamente la contingencia.

4.15.1 Etapa 1: Comunicación de la Emergencia;

4.15.1.1 Cualquier persona que detecte la existencia de u
debe notificarlo tanto a su jefe inmediato y avisar al
General y Coordinador Operativo del Comité. f.' •• ~:..;~oo~~~

4.15.1.1.1. El primero en enterarse deberá de dar aviso ':~-_':':,~V:o!
de emergencias de la Administración o a la CEIP, a efectó' :;¡~e
disponga del equipo necesario en el lugar de los haGbe' ARI,~ ...,?E ~OMUNICACIONE8

, . ';'" ¡.~',,~¡':~,N.~PORTES

4.15.1.2 Cuando el derrame se haya detectado por a~lln~:p~~p~R:O~j;da~PUERTO,~
alguna rama operativa involucrada con~:pr(e~)NGn'latetr~.t~:.'"'(,
derramado, deberá de proporcionar la información disponible:

4.15.1.2.1 Nombre del producto que se derrama.

4.15.1.2.2 Lugar del derrame.

4.15.1.2.3 Tipo de derrame.

4.15.1.2.4 Hora que inicio el derrame.

'4.15.1.2.5 Volumen estimado que se ha derramado.

4.15.1.2.6 Condiciones ambientales ~xistentes.

4.15.1.2.?Medio de acceso al lugar dei derrame.

4.15.1.3 Cuando el Coordinador General y Coordinador Opercitivo
deberán hacer una inspección del área afectada por ei
derrame. :

4.15.1.4 Se deberá dar aviso de inmediato a la PROMAM de la Primera
Zona Naval, haciéndo del conocimiento del material motivo del
derrame.

4.15.2 Etapa 2: Inspección y evaluación del derrame:
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4.15.2.1 La inspección y evaluación de la emergencia ecológica
permitirá definir la estrategia a seguir para controlar y atacar
efectivamente el derrame.

4.15.2.2 Al realizar esta actividad deberá considerar lo siguiente hacer
la evaluación de la magnitud del derrame.

4.15.2.3 Cantidad y tipo del material derramado.

4.15.2.3.1 Localización del área afectada.

4.15.2.3.2 Dirección, formación, aspecto y velocidad aparente de la
marcha.

4.15.2.3.3 Condiciones ambientales prevalecientes en el lugar
__ . -\ E 'COMUNiCA ae se localiza el derrame.
E . PORTES ,

V"'{ GE E L4ES~: El término de la inspección en campo se dictarán las medidas
~~p taque de acuerdo con las condiciones encontradas para confinar

y recolectar el material derramado,

4.15'.3 Etapa 3: Confinamiento del material derramado:

4.15.3.1 Ubicada la zona afectada, se deberá colocar un dispositivo
visible (boya) en la parte más compactada de la mancha para ubicar la
posición de la misma,

4.15.3.2 Para llevar a cabo el confinamiento del material derramado,
se programarán dos brigadas de acción, una estará actuando en tierra y
la otra en las embarcaciones de apoyo.

4.15.3.3 Se procederá a colocar las barrera de acuerdo a lo indicado
por los Coordinadores del Comité, estando pendiente de alternativas
posibles para realizar por cambios ambientales o de riesgo del material,
considerando las técnicas arriba señaladas.

4.15.3.4 Mientras llegan los equipos especializados de PROMAM para
la recolección del material derramado, el objetivo primordial será ei
confinamiento del materia! Derramado.

4.15.4 Recolección de Materiales:
4.15.4.1 Cuando las características del material derramado asi lo
exijan se deberá usar equipo especial de protección personal al
momento de recolectar ei material.
4.15.4.2 Se deberán usar sistemas de vacio o bombas de succión en
diferentes frentes cuando sea necesario,

4.15.4.3 Podrá utilizarse diferentes tipos de barraras mientras así io
permitan ias características del materia!,
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4.15.4.4 Se deberá de dar parte de ias cantidades recolectadas y
comparar con eí volumen estimado del material derramado para
localizar en fondo o en áreas lejanas algún posible residuo del material
derramado, tratando de recuperar al máximo el material derramado.

4.16 El control dei derrame at mar deberá ser de acuerdo a lo establecido en
los convenios de ayuda mutua de Protección Civil de Puerto Altamira y
ios especialistas de PROMAM,

4.17 En caso de fenómenos adversos, la transmisión de boletines radiales se
efectuaran conforme se estime necesario, de acuerdo al desarrollo del
accidente,

4.18 Después de! fenómeno: . ;-:¡'~;;~~~;~~.:2:
4.18.1 Revisar las instalaciones y supervisar cada una de Is']lt~f¡t~~r;,:.,~\jaS

instalaciones portuarias, ..j,~::\:;r~~;',:.~}
4.18.2 En caso de existir lesionados se deberá aplicar f:~t~~;.?o~~os

auxilios, si es necesario, pedir asistencia módi~~y~ofesio _ 1. ,JIU le etO'

4.18.3 Cuando la contingencia ha terminado, el Secretaricr l"':. _ T I
-- -,.. . \ '-.;; I LD

Comité y las Brigadas de los miembros ct~ . éJA.
proceder a realizar lo siguiente: ó,".Ecc" GE E A

4.18.3.1 Indicar a los miembros de ias Brigadas existentes que deberán
de levantar un inventario de daños humanos y materiales en
todas ias áreas afectadas por ei derrame ai mar. I

4.18.3.2 Realizar con apoyo de los Jefes de Brigadas un inventario de
los recursos disponibles y los recursos utilizados en la
emergencia,

4.18.3.3 Elaborar un listado de los recursos materiales y equipo de
segundad que deberá ser adquirido nuevamente.

4.18.3.4EI Coordinador Operativo del Comité deberá elaborar un
listado de los recurso's materiales y equipo de seguridad que
deberá ser adquiridos para reponer los dañados durante la
atención de la emergencia.

4.18.3.5 Reunir a las Brigadas participantes para evaluar los
resultados de las acciones, Estableciendo propuestas para
evitar menores daños en caso de reincidencia del suceso.

4.18.3.6 Generar información para que el Coordinador Operativo
realicé por medio .de un informe de carácter oficial y en
fecha posterior a la evaluación integral de las acciones
realizadas durante y después de la emergencia.
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4.18.3.7 Formular un programa de reparación y/o reconstrucción de
instalaciones afectadas considerando de manera inmediata
la reposición o mantenimiento de equipo para respuesta a
emergencias,

4.18.3.8 Entregar a la Unidad Municipal de Protección Civil una
copia del informe oficial del siniestro.

4.18.3.9 Reanudar las actividades de menor riesgo considerando
los daños existentes.

5. Autorizaciones.

, s' .t .' .~~"í,' ~encia del documen~o, La vigencia d.e este procedimiento es no mayord:,~¡~~:~"'-8 meses y esta sUjeto a los cambios que establezcan las normas y
.:.;. ~o. ~?}~~ .~Ji-~$Iamentos portuarios, "

....~...fJ..,;~.~.~~;"' ~~i~~bO~~~~ de~1pr~~ebd~~i~n~. ~~~~~~onJ: a~~~~;~in~~~~in~~er~~~~
l. DE corvltg~ • 'ento.~
eRa '{ ;~_t~ • ., sdel procedimiento. Corresponde al Secretario Técnico del

coo D\ c~ft~¡~,~-~~~~ nfIJi~~, la .r~visión del present.e documento después de que se elabore
E¿CIO. GE.k. ~ l1 modificado en su contenido.

olR 5.4Autorización ele! procedimiento. El Coordinador General del Comité
aprobará la edición del presente documento, así como ios cambios
efectuados para su mejora.

5.5Cumplimiento del procedimiento. El comité a través de sus brigadas y
cuerpos de vigilancia verificarán el cumplimiento de este procedimiento
en el Puerto Altarnira.

6. Fundamento legal.

6.1 Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993.

6.2 Reglamento de la Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993. Articulo 82
fracción VIH, Articulo 40, fracción IX.

6.3 Reglamento de Operación del Puerto Altamira, Tarnaulipas, Octubre
2000, Anexo 11, Capítulo IV, Artículo 14ú, fracción XIII.

6.4Ley de Protección Civil, 12 de Mayo de 2000. Capítulo Ii, Artículo 15;
Capítulo IV, Artículo 24; Capítulo VII. Artículo 38,

7. Anexos.

7.1 Este procedimiento no contiene anexos.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

ECR TARIA DE Ca
y TRANSPOIV1UNICACIONES

COORDINACIONGEN(_'r-~RTES ANEXO IX
y MARINA 1,';:;~~L DE PUERf¡ :

I)IRECC o GENER~'L CANTE
DE PUERT

Procedimiento de Seguridad:

PACA-RP01
Procedimiento para el
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ANEXO IX
PACA-RP-01

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE
PERSONAL Y VEHICULAR AL RECI TO PORTUARIO DE

ALTAMIRA.

1. lO jetivo .
• 0 ~..t.
~ ~ ~-.~~..., 1'(\:,,,¡)t!t, \ cedi.mien~o del control d~ acceso y transito ~I Re~into ~ortuario
~~~~"',~~~, tamlra, tiene como objeto el establecer lOS lineamientos y

'.' .~~ ':',~;:¡ " '. nismos para ei acceso en al área terrestre de;
~~.f~~(\~ 7?a,~
..~~.. ... Ingreso y permanencia de personas.

CRETAR1A DE ca le,
'. y :~'~~.::S; E. ngr ~so de vehículos para el transporte de personas, bienes,

COORU~~!,: C~f..',~.~,,:"'~'-;~ER~lDE' __,' • •
';' !\;j"\~'Ü':';:"~'::,~':F:?a~)~:i..;T"P. 'Canclas o servicIos.

"'o'C".' "0 Cele}:-l GE~"'~;':R~t{;i:'~~ :;~~"'Ir¡f~~'
1.3 ' I'hgreso de bienes en transito para permanencia temporal o

definitiva.

2. Alcance.

Será obligatorio para todo aquel que justifique su ingreso, transito y/o
permanencia temporal o definitiva al Recinto Portuario de Altamira; sin
detrimento de las atribuciones de las autoridades de ¡as dependencias
federales ú organismos de auxilio en el cumplimiento exclusivo de sus
funciones.

3. Definiciones.

3.1 Autoridad de dependencia federal: Aquellas que tienen una
relación directa con la actividad portuaria tales como: Secretaría de
Comunicaciones y Transpórte: Capitanía de Puerto; Secretaría de
Gobernación; Migración, Policía Federal Preventiva, Procuraduría
General de la República, Protección Civil; Secretaría de Salubridad y
Asistencia: Sanidad Internacional; Secretaría del Medio Ambiente
Recursos Naturales y Pesca: Procuraduría Federa! de Protección al
Ambiente, Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional del
Agua; Secretaría de Hacienda' y Crédito Público: Sistema de
Administración Tributarla. Secretaría de la Defensa Nacional: Armada
de México, Ejercito Mexicano.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
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Elemento de identificación: Se define como aquel documento,
logotipo, credencial o tarjeta que identifica a una persona, vehículo
motriz y/o transporte de carga pública o privada, emitido por la API
Altamira, por empresas localizadas dentro del Recinto Portuario y/o
por la autoridad de dependencia federal con vigencia actualizada.

Organismos de Auxilio: Protección Civil, Cruz Roja, Cruz
Ambar, Bomberos, Paramédicos, Brigadas y Auxilio Voluntario.

Prestador de Servicio Portuario; Persona física o moral que
realiza actividad comercial en puertos, terminales, marinas e
instalaciones portuarias, para atender a ¡as embarcaciones, así como
para ia transferencia de carga y transbordo de personas entre
embarcaciones, tierra u otros modos de transporte.

Recinto Portuario; La zona federal delimitada e
concesión otor~ado por lá. ~ecr~t~ría de Com~.c '~..~.' ~ .
Tran.sporte, publicado en el Dlano Oflcl~1 de la Fede~ I :;.:~~.':\'~~\.\~~l,~
septiembre de 1994, y comprende las areas de ag,~"a "-.~',....'....-:~"..,te
dominio público destinados al establecimiento de Instalac. r.\~; 'ó ~Ia
prestación de servicios portuarios, '~/.."

Terminal; La unidad establecida en un p'T6~~ .' ~CiO E •..
formada por obras, instalaciones y superficies, i~~.al~~;;~~ r UERTO~

agua, que ~ermite la realización íntegra de la operac~~aJ.6~:rtt~f~~j~TO$
que se destina,
Usuario del puerto; Persona que por el desarrollo de su actividad
requieran y justifiquen su ingreso al recinto portuario de Altamira.
Visitante; Persona o grupo de personas que ocasionalmente se
presenta en el Recinto Portuario con el fin de efectuar una actividad
temporal.

4. Desarrollo.

4.1 Solicitudes, Los elementos de identificación de personas y vehículos
se solicitarán para el ingreso' al recinto portuario y se proporcionarán
a quienes solicitándolo, justifiquen su ingreso de acuerdo a los
términos y condicionantes establecidos en este procedimiento y en
acuerdo a la lo definido en los artículos 20 y 40 de la Ley de Puertos,
fracción X del artículo 82, artículo 99, 100 Y 102 del Reglamento de
la Ley de Puertos y en la regla 129 del capítulo XVI referida en el
reglamento de operación del puerto de Altamira, Tamaulipas.
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4.2 Período de funcionamiento. El funcionamiento de este procedimiento
es las 24 horas de todos los días del año, para lo cual se tiene
establecido el modulo de acceso vehicular instalado en el limite
territorial del recinto fiscal y portuario para el control operativo del
acceso al recinto portuario; pudiendo esta administración portuaria
establecer en otros lugares los módulos de acceso que requiera para
el control operacional de acceso de acuerdo a lo establecido en la
regla 130 del capítulo XVI referida en el reglamento de operación del
puerto de Altamira, Tamaulipas.

4.3 Elementos de identificación. Los elementos de identificación emitidos
por la API Altamira son los siguientes:

Credencial personal de acceso al recinto portuario:

4.3.1.1 Usuario frecuente:

4.3.1.1.2 Personal de usuarios:
a. ,~~rsonal de agencias consignatarias de buques.
b. Agencias aduanales.
c. Líneas de transporte. Para el personal antes citado son de fondo blanco

con ola en su parte inferior en alguno de los siguientes colQres: azul ,y,
café. "

d.3.1.1.3 Prestadores de servicios portuarios;

a. Prestadores de servicios portuarios,

b. Prestadores de servicios conexos a ia carga. Para le personal antes
citado se elaboraran las credenciales personales previa firma de contrato
de servicio con API Altamira, Las credenciales para la empresa física o
moral se emitirán con el nombre respectivo con el cual firmaron su
contrato y no podrá ser substituido por otro nombre distinto al definido en
el citado contrato. , Para el personal antes citado son de fondo blanco
con ola en su parte inferior en alguno de los siguientes colores; azul y
café.
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4.3.1.2 Credencial general de acceso al recinto portuario.

4.3.1.2.1 Usuarios por tiempo determinado para:
a. Contratista de obra.
b. Contratista de supervisión.
c. Contratista de servicio general. Para el personal antes citado son de

color naranja.

4.3.1.3 Usuarios ocasionales.

4.3.2 Tarjeta de acceso vehicular al recinto portuari

4.3.2.1 Vehículo de usuario frecuente.
a. Personal de API Altam¡ra.
b. Prestadores de servicios por honorarios,
c. Personal de agencias consignatarias de buques.
d. Agencias aduanales.
e. Líneas de transporte. Para el vehículo del personal antes citado, la

tarjeta es de color amarillo.

4.3.2.2 Prestadores de servicios portuarios.

a. Prestadores de servicios portuarios.

b. Prestadores de servicios conexos a la carga, Para los vehículos
de los servicios de estas empresas, deberán estar Identificados
en su solicitud y de acuerdo al tipo de contrato firmado con API
Altamira.

4.3.2.2 Usuarios ocasionales,

a. Visitantes. Para el vehículo del personal antes
citado, la tarjeta es de color morado.

4.4 Claves y colores de los elementos de identificación. Los colores de
las credenciales y tarjetas de identificación se cambiaran con claves
de acuerdo a la vigencia y año fiscal o cuando este procedimiento
requiera ser modificado.
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4.5 Tramite para la obtención de los elementos de identificación,

4.5.1 La. Gerencia de Operaciones de esta entidad a través de la
Subgerencia de Protección proporcionará a los usuarios los
formatos para la solicitud y/o cambio y/o baja de credenciales
personales y tarjetas .de acceso vehicular.

4.5.2 El usurario frecuente que este Interesado en ingresar al
Recinto Portuario elaborará en papei membretado con
domicilio y teléfono vigentes una solicitud dirigida a la
Gerencia de Operaciones de API Altamira, en la que
manifiesta su interés de contar con credenciales personales
y/o tarjetas de acceso vehicular; anexando el formato N°ACC-
01 para credencial personal, con dos fotografías tamaño
infantil a color, debiendo acreditar la relación laboral de cada
solicitante y el formato NÜACC-02 para tarjeta de acceso
vehicular completamente contestado, esta documentación
acompañada ele copia de la póliza de seguro vigente contra
daños a terceros en accidente vehicular y por la copia de la
tarjeta de c"irculación vigente. La credencial personal y la
tarjeta de acceso vehicular tendrá vigencia por tres años. En
caso de daños ésta será reemplazada con un costo de dos
salarlos mínimos vigentes a la zona que corresponde en el
municipio de Altamira» Tam" debiendo presentar a la
Subgerencia de Protección de la Administración, un
documento donde manifieste el daño y solicite la reexpedición
acompañada de una copia de comprobante de pago' que emite
el departamento de facturación.

4.5.3 El usuario que necesita Ingresar al Recinto Portuario para
realizar actividades por un contrato de • obra y/o. servicio por
un tiempo determinado, deberá solicitar la. credencial general
de contratista para el acceso al recinto portuario,' tramitando
en el formato NUACC»04v las credenciales generales de
contratista que requiera para el personal asignado a la obra
y/o servicio por un tiempo establecido cuya vigencia será la
mencionada en el contrato respectivo. En cuanto a la
maquinaría, equipo de trabajo y vehículos para ¡'a realización
de sus actividades tendrán acceso libre siempre y cuando
estén identificados con el logotipo de la empresa,
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4.5.4 El usuario ocasional que justificadamente solicita Ingresar al
recinto portuario por estar relacionado a tas actividades
portuarias pero que no se encuentran realizando actividades
de prestador do servicio portuario, deberán entregar una
identificación oficial vigente tales como credencial del IFE,
pasaporte, cartilla militar o licencia de conducir en el modulo
de acceso vehicular o peatonal, así como también deberá
proporcionar la información requerida en el formato N°ACC-03
control de registro para visitantes. En caso del acceso a un
vehículo tripulado por un usuario ocasional, el usuario deberá
solicitar una tarjeta de acceso vehicular para In .. ".'-rf ~I
recinto portuario, registrando la unidad motriz en el~' '. ,~,'." ~Q~

ACOOS registro y control de vehículos; estos eR{' :,'r.\\<J::'~"."
Identificación tienen una vigencia del día que;"'; ~~,,/,~r:"',',': '1.'
deberán ser entregados a cambio de la identifica t~,'Z ,"~:>~;:
regrese por la salida del modulo de acceso ve~i(f~f~~?-;f..::': ' I
servicio de vigilancia de la API Altamira valorara y verific'ará la
justificación emitida por el usuario ocasion DEle, ~ 1 _

su ingreso por el acceso. En el caso o e\ G
A

'aro
ocasiona! incurra en alguna falta a lo est~ · RI , E '"

procedimiento se le remitirá a la Gerencia Jurídica para que
establezca lo conducente de acuerdo al caso.

4.5.5 La Gerencia de Operaciones a través de la Subgerencia de
Protección, autorizará las credenciales personales y tarjetas
de acceso al recinto portuario de Altamira.

Tramite para dar de baja ios elementos de identificación.

4.5.6 Cuando por motivos directamente relacionados por el usuario
ya no justifique el ingreso ai Recinto Portuario, se deberá
tramitar la baja de los elementos de identificación, notificando
por escrito a la API Altamira las bajas de las credenciales
personales y de las tarjetas de acceso ai Recinto Portuario,
anexando los elementos de identificación dados de baja.

4.5.7 Cuando el usuario portador de los elementos de Identificación
presenten una conducta inadecuada y en contra de las normas
de seguridad establecidas, la APi Altamira solicitará a la
instancia que pertenezca el portador, la devolución de ¡OS

elementos de identificación y se le negaré el acceso por
razones anteriormente expuestas. La API Altamira podrá
cancelar temporal y/o definitivamente los elementos de
identificación de aquellos usuarios que reincidan en una
conducta inadecuada,



4.5.8.1

4.5.8.2

4.5.8.3

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

4.5.8 Es motivo de cancelación de ios elementos de identificación
cualquiera de los siguientes casos:

El transferir la identificación a otra persona que no
sea el titular y lo utilice para el ingreso al recinto
portuario.

Presentarse en el recinto en estado de ebriedad,

Presentarse bajo la Influencia de alguna droga o
sustancia tóxica.

4.5.8.4 No obedecer las instrucciones del personal de
'vigilancia dadas en el ejercicio de sus funciones.

4.5.8.5 Ingresar a las áreas no autorizadas.

Portación y uso de los elementos de identificación,

4.6.1 'El titular será el responsable del uso que se le dó a la
credencial y/o tarjeta de acceso vehicular

',4,.6.2 La credencial de identificación además de presentarla en el
:{~;~1t~. módulo de acceso, deberá ser portada visiblemente a la altura
::.~.;.del pecho durante la permanencia del Recinto Portuario, por

las personas a cuyo favor se hayan expedido.

La credencial personal y la tarjeta de acceso vehicular son
Intransferibles y solo se reconocen para los titulares de los
mismos,

4.6.4 Los elementos de identificación emitidos y pertenecientes a la
autoridad de dependencia federal serán reconocidos por esta
Administración para tener acceso libre al Recinto Portuario; la
cantidad de vehículos utilizados por estas mismas autoridades
serán contabilizados globalmente,

4.6.5 Los elementos de identificación emitidos por la empresas,
localizadas dentro del Recinto Portuario y cuenten con'
infraestructura de control de acceso a su terminal son
reconocidos por esta entidad y tienen un acceso libre en el
modulo de acceso al Recinto Portuario, Anualmente la API
Altamira solicitará a estas empresas el listado de su flota
vehicular,
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4.6.6 Los elementos de identificación para el transporte de la
mercancía y bienes en el recinto portuario que cuenten con
infraestructura de control de acceso en la terminal son
reconocidos por esta entidad y tienen un acceso libre en el
modulo de acceso al Recinto Portuario siempre y cuando la
terminal presente previamente por escrito a la API Altamira,
¡OS elementos especificados como "solicitud de ingreso",
"ingreso", "salida", "carta - porte", "hoja \ "aviso aduanar u otro
que especifique y/o sea parte de un convenio con líneas de
transporte. Siendo obligatorio el ajustarse a las reglas de
operación vigentes,

4.6.7 Se sancionará de acuerdo al reglamento de operación del
puerto de Altamira, Tam. Capitulo IV Regla 19, a toda persona
que reincida en el extravió de la credencial personal y la tarjeta
de acceso vehicular.

4.6.8 Los vehículos de transporte con materiales peligrosos deberán
contar con los elementos de identificación simbóli e
acuerdo al tipo de material que transporta, además . .
entregar la hoja de datos de seguridad del m¿')~$';¡ .. , ,1'~
transporta en el modulo de acceso de la terminal ';"/~. ~
dirige. En caso de que el transporte de materia I ,~r l'" >{lIj
salga de alguna terminal localizada dentro del l. ~ S ~Q ~

Portuario, es responsabilidad de donde salió el contar coñ la
simbología y la hoja de datos de seguri ' .
peligroso que transporta. El personal de
encuentra en el modulo de acceso vehicular de I
revisará aleatoriamente la disposición seña a a en es e _.
apartado. En caso de que un transporte de material peligroso
presente una fuga o derrame de material, la API Altamira y el
responsable de la carga determinarán las acciones inmediatas
para la atención de esta situación y establecer el sitio para su
acomodo,

4.6.9 La API solicitará al prestador de servicios portuarios y conexos
y de acuerdo al contrato firmado podrá verificar la vigencia del
seguro de responsabilidad civil, debiendo mostrar en el
momento que se solicite una copia del mismo,

Control y vigilancia de acceso.

4.7.1 El personal de vigilancia de la caseta peatonal controlará y
resguardará los gafetes de visitante y ios canjearán por una
identificación .'.oficial vigente; el canje tiene una vigencia por
el dia que -transcurre,' el visitante llenará .'@I formato N° ACC-
03 ( bitácora de control de acceso).

4.7

4
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4.7.2 El personal de vigilancia Indicará al visitante que su
permanencia se restringe a oficinas y no está autorizado a
pasar a las áreas de operación, muelle, almacenamiento de
mercancías de materiales peligrosos. En caso que requiera, Ir
a las áreas restringidas tendrá que hacerlo acompañado de un
representante de API Altamira.

4.7.3 El personal de vigilancia de la caseta peatonal verificará la
vigencia las credenciales personales y de las tarjetas de
acceso vehicular que sean expedidas por API Altamira.
Cuando se realice la revisión y estas se encuentren ,vencidas,
el personal de vigilancia recogerá dichos elementos de
identificación e informará a la Subgerencla de Protección con
el fin de que ésta autorice el acceso a todos los interesados
que justifiquen su ingreso ai Recinto Portuario, tramitando ei
elemento de identificación como usuaria ocasional y a la vez
se invitará para que procedan a renovar el elemento de
identificación vencido .

. ,GRET ~~~E g>o~~~' 4.7.4 No se permitirá el acceso a la persona que no tenga el
NAC\ON GENERAl.BE.PtJERT~ elemento de identificación respectivo, en este caso personal)ORO\,y MAR\NA,MERCANTE: ,

~!Qc:'::C!ONGENERAl DE PU~RTOg de vigilancia buscará la aprobación del acceso con el
responsable del área a la que solicita el Ingreso. Una vez
aprobado se le aplicará el procedimiento para usuario
ocasional

-4.7.5 Para el ingreso de vehículos y camiones especiales en casos
debidamente justificados, como el transporte de personal o de
carga podrán tener acceso directo los camiones de pasaje y
automóviles distinto de los relacionados de las fracciones
anteriores; esto mediante la autorización de la Gerencia de
Operaciones a través de ia Subgerencia de Protección de la
A'PI Altamira. En todo momento deberán evitar obstruir las
maniobras del equipo de primeros auxilios, equipo de
seguridad y equipo contra incendio y salida de emergencia.

5. Autorizaciones.

5.1 Vigencia del documento: La vigencia de este procedimiento es no mayor de
12 meses y esta sujeto a los cambios que establezca la normativídad
p~rtuaria.

5.2 Elaboración del Procedimiento; Corresponde a la Subgerencia de
Protección el elaborar y mejorar de manera continúa este procedimiento.
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5.3 Revisión del Procedimiento: Corresponde a la Gerencia de Operaciones, la
revisión del presente documento después de que este se elabore o sea
modificado el contenido,

5.4 Autorización del Procedimiento: El Director General aprobará la edición del
presente procedimiento, así como los cambios efectuados para su mejora,

5.5 Cumplimiento del Procedimiento: El personal de la Subgerencia' de
Protección a través de personal de vigilancia verificará el cumplimiento de
este procedimiento en los accesos y territorio del Recinto Portuario de
Altamira.

5.6 Vigencia de los Elementos de identificación; La credencia -
persona! y la tarjeta de acceso vehicular estarán él
Gerencia de Operaciones a través de ia Subgerencia d;~,',~
Altamira, por una vigencia de tres años, debiendo renºi~"r
Identificación a más tardar dentro de los dos .ij:)~~éS
vencimiento, ,",

6. Fundamento LegaL

6.1 Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993. Artículo 1, 20 Y 40 Fracción IX.

6.2 Reglamento de la Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993, Artículos 82',fracción
X, 99,100 Y 102. '

6.3 Reglamento de Operación del Puerto de Altamira Tamaulipas,
1995, Capítulo XVI Vigilancia y Seguridad, Reglas 129 a 132.

7. Anexos.

7.1 ACC-01. Registro de credenciales personales de acceso al recinto
portuario,

7.2 ACC-02, Registro de control vehicular de acceso al recinto portuario.

7.3 ACC-03, Control de registro para visitantes.

7.4 ACC-04, Control de gafetes de contratista,

7.5 ACC-05. Registro para registro y control de vehículos,
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ANEXO IX:

Control para el Ingreso,
Tránsito y Salida de
Transporte de Carga

en el Recinto Portuario.
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ANEXO IX
PACA-RP-02

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL PARA EL
INGRESO, TRANSITO Y SALIDA DEL TRANSPORTE DE

CARGA EN EL RECINTO PORTUARIO.

1. Objetivo'.

Ei procedimiento de control genera! para ingreso, tránsito y salida del transporte
de carga en el Recinto Portuario de Altamir~~tiene los siguientes objetivos:
1.1 Establecer los requerimientos normativos generales para el ingreso, tránsito y

salida del transporte de carga a granel, contenerizada, ele autotanques y
general

1.2 Verificar el cumplimiento de los requerimientos normativos de las mercancías
peligrosas en transito,

~ .' stablecer un sistema de evaluación de las unidades de transporte de carga
:f. esan al puerto de Altamira, con el fin de mejorar el servicio de transporte

~ - /',lt\'::'" rJ.. d- /-~.. r a o
J)'~ ,~.. 1

Lol, ~~~~.~ ..• j Evaluar las condiciones de las unidades de transporte de carga que
· ~~~t"'Gf~'.,'resan al puerto de Altamira.Establecer parámetros de calificación
.~~~~ stándar definidos para las unidades en servicio de transporte de carga.

CRETAR\A DE COM J. e . rar la calidad del servicio de transporte de carga que ingresa a!
YC\ll)~~G~~N~OR rto de Altamira, verificando que los vehículos y sus cargas transiten por

r-OORD\NA . - '- e l DE P O~
., ':" i'¡\¡\;:Z~l'~~,~~cr~(,a$f I I ades del puerto de forma adecuada y segura.

1l"1~:!':CírING.F.Nt';f';'AL OF. Pllt":O-"("H'

1.3.3 Establecer:

1.3.4.1 Durante el año 2007 una calificación mínima entre 251 y 300 puntos
en la evaluación de las unidades de transporte de carga !o que significará
que podrán ingresar al recinto aquellas unidades que obtengan una
evaluación de regular.
1.3.4.2 Durante ei año 2008 una calificación mínima entre 301 y 350 puntos
en la evaluación de las unidades de transporte de carga lo que significará
que se aceptarán aquellas unidades que obtengan una evaluación de
buena.
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1.3.4.3 Durante el año 2009 una calificación entre 351 y 400 puntos en la
evaluación de las unidades de transporte de carga lo que significará que
solo se aceptarán aquellas unidades que obtengan una eyaluación de muy
buena.

2. Alcance.

2.1 Es aplicable al transporte de carga que requiera ingresar, transitar,
permanecer y salir del Recinto Portuario de Altamira y áreas de desarrollo que
estén o no ligados directamente al tránsito portuario.

2.2 Este procedimiento es de observancia general en el puerto de Altamira y
compete al Comité de Operaciones establecer y vigilar que se cumplan las
normas establecidas en el mismo.

2.3 Personal de la Subgerencia de Protección será encargado de efectua
mediciones y evaluaciones de las unidades de transporte de carga re ~ ~ '~
por el Comité de Operaciones. 1 !O Z~jiJf, ' ~

~ ~.~~~~'\ll r, ~,a-~~\J ~~~ •
3.Definiciones. , ~r:;~cJf.~~o"fJ/J

~~~J~Ji,"
~~,!,~~~-

3.1 Acarreo: El traslado de bienes o mercancías dentro del R" : f '

áreas de desarrollo en su porción terrestre~ 'OOR y --(',)RNAG~SPORT~S'~AC" ~
,l. DINACI I lc::.NERfi.' '

3.2 API ALT: Administración Portuaria Integral de Aitamíra, S.A. de,G(~~i~~~~~Rg~~i:l!JE.lfr,(J!
E PUERTOS

3.3 Carga: La colocación de bienes o mercancías que se encuentren en
cualquier lugar de la parte terrestre del Recinto Portuario.

3.4 Carga a granel; Aquella mercancía cuyo transporte es en forma homogénea
sin ningún tipo de empaque, ejemplo: producto agrícola, químico, hidrocá'rburo
y mineral,

3.5 Carga contener-izada: Toda mercancía que es transportada en un
, contenedor,

3.6 Carga de autotanques; Aquella mercancía que es transportada en
Isotanques o 'recipientes completamente cerrados y que generalmente son
peligrosos.

3.7 Carga general: Aquella mercancía que es transportada de manera individual
o fraccionada.

3.8 Carga Peligrosa: Aquella que en su proceso de manejo, estiba y transporte
representa un alto riesgo para la salud y seguridad del medio ambiente por
tener características de ser corrosiva, tóxica, radioactiva, inflamable, explosiva,
oxidante, pi rofórica , inestable o infecciosa.
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3.9 Línea Transportista; es la empresa prestadora del servicio de transporte ele
carga.

3.10 Operadora: La unidad establecida en el puerto formada por instalaciones y
superficies, incluida su zona de agua, que permite ia realización íntegra de la
operación portuaria a la que se destina,

3.11 Unidad de Transporte: es el vehículo de transporte de carga en cualquiera
de sus modelos, plataformas, portacontenedores, carga a granel, etc,

3.12 SETIQ: sistema de emergencia de transporte de la industria química.

4. Desarrollo.

4.1 Ingreso, tránsito y salida diaria del transporte de carga;

~ ;\oos Af£.t,
~ ~ 1 /c:,
~. '1..~"\\ 4.1.1 Amarre de la carga,- Para el acarreo de la carga deberá transitar
~ 'c.~ '" con los dispositivos de amarre mínimos requeridos de acuerdo al tipo de

, : ~ ':~f:Ji{JI~"P!carga. Deberá usarse el sistema de fijación en base a cadenas, pernos,
. ..o'.. cintos de amarre, gatas, grilletes y/o dispositivos fijos de la plataforma,

debiendo asegurar los cuatro lados del recipiente de acuerdo ai apéndice
la NOM-Q68-SCT -2- 20ÓO.\ o ca u I

y S o ES
C\o GEN L DE prohibido et uso de estacas de madera, tubos galvanizados y/o

0\ tJ¡P- \ lA MERCANT d fl . d II . t t d . . , d I
'( C\o GEN l. ~os e eje e mue e como Ins rumen os e amarre o sUJeclon e os

O\REC contenedores. En caso de presentarse recipientes sin carga
(contenedores, cajas, tambores, etc.), también deberán estar amarrados.

4.1.2 Identificación de la carga,- Se deberá utilizar la nomenclatura
del material que represente un riesgo mayor de acuerdo' :a' ';".ios
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas mencionadas"'-.,~n.el
apartado VI de este procedimiento.

4.1.3 Cubierta de la carga.- Tratándose de mercancías a granel y
estas sean transportadas en tolvas, carro tolvas y/o camiones de volteo,
se deberá cubrir la mercancía con un sistema de enlonado, el vehículo
deberá contar con paredes laterales de tal manera que impida la salida
del material a granel (los polvos o sus finos) al ser acarreado.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMlRA S.A. DE C.V.

4.1.4 Equipo contraincendio," Las cabinas de los transportes de carga
deberán estar acondicionadas con el equipo extintor portátil en buenas
condiciones para su uso,
4.1.5 Cierre de puertas.- Al acarrear los contenedores ya sean llenos o
vacíos deberán circular con las puertas del contenedor cerradas duranle
el tránsito, ingreso y salida del Recinto Portuario,
4.1.8 Documentos de la carga,- Adicionaimente a los requisitos
establecidos por la operadora, el transportista deberá tener durante el
acarreo de la carga, los documentos relacionados a las mercancías, en
especial cuando se trata de mercancías peligrosas, sujetándose a lo
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas mencionadas en el
apartado VI de este procedimiento.

4.1.7 Condiciones del transito de la unidad Al realizar el acarreo de la
carga se deberá verificar que la unidad que circula no provoque
proyectiles durante su trayecto, originados por trozos de mader~ ~ y
plásticoso Deberá evitarse el arrastre de lonas y elementos ~, ~~ "
tales como cadenas, cintos u otro material que pueda caus,a ~ - 1;' .'l~~.\

~ ~ ~ •..~.~~~~. r;.

4.2 Transporte de Materiales Peligrosos. ~'. ,~~~~'t~.. .
, . 'f..~:.; • ~'l!1.:e?f;8'Jf/J

4 2 1 D., d °d .f. · , )f! ~., ~"'r\\f!f~.# •.. ocumentaclon e I entllcaclon. // ~~.)~Q~

~;l" ..., .. ,;..~~

I~dependiente,mente d~ los documentos exigidos par~ . ,. E~e~!nto
Fiscal Portuario, las unidades que acarrean mercanclas pellgr~~'~I: . fr!!i' lO E

con~ar con los ,siguientes ,documentos al ingresar, al t !~;~~~I!lffIIPVERT~
ReCintoPortuario de Altamlra ; D1RECCI0Ñ':GlF:":,:;tJ~;~~.,~..::4\NTE:'

~ 1't. f1llij.1ER.Jr'Gl:rt'

A.- Hoja de datos de segundad del material que transporta, de
acuerdo a lo establecido en la NOM-005-SCT2-1994, referente a
"información de emergencia en transportación para el transporte de
materiales y residuos peligrosos.
B.- En caso de carga contenerizada deberá presentar certificado de
llenado de acuerdo a lo especificado en las secciones 12 y 17 de la
Introducción General al Código IMDG.
C.- En el caso de productos transportados de clases 1, 2, 6,2 Y 7t la
información adicional que se especifica en la sección 9 de 1 la
Introducción General al Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG).

4.2.2 Etiquetado y Cartel de Identificación.
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De acuerdo al tipo de empaque, cantidad y acarreo las mercancías
peligrosas deberán presentar en el etiquetado la Ciase y División de
riesgo para el manejo, estiba y segregación de acuerdo a la
NQM-Q9-SCT 4-1994 "Terminología y clasificación de mercancías
peligrosas" .
Las unidades de acarreo de mercancias peligrosas deberán contar ai
ingreso, transito y salida del Recinto Portuario, con carteles de
identificación como señalamientos de seguridad, donde indicarán el tipo
de riesgo y el número de las Naciones Unidas que identifica a la
mercancía peligrosa cumpliendo con la NOM-004-SCT2/1994,
Las etiquetas de envase y erllbalaje de mercancías peligrosas deberán
cumplir con lo establecido la NOM-Q03-SCT2/1994.

4.2.3 Requisitos del conductor.
El conductor de ia unidad no deberá tratar de ingresar al Recinto Fiscal

o'.. portuario de Aitamira cuando se encuentre bajo la influencia de alcohol,
C>-.' (o. draga o sueño .

. '4>r.~:~~~I.,',... 1'~, El conductor de la unidad que transporta mercancía peligrosa por ningún

.• ~¿&;~~:~.~ ..' GIl motivo deberá abandonar la unidad al ingresar, transitar y salir del
~'.. 0; .:;/n13' ~'I!Recinto Portuario.
~ ;l{)J~~'~ .

u ;,):. .:¡; El conductor de la unidad deberá cumplir con lo establecido en la
EC u IC - · ación vial en lo referente a prohibiciones, restricciones e

E ~ \ P TEsinformfción genera para vehículos.
GE E ,. I DE P ER O..

o O' ~R\ p. M°.<~c~~.r "orn caso de participe en un accidente deberá comunicarlo al
o .:\'Er1~' ::).~p r(Jfrpartamentoele vigilancia de la APf Altamira.

4.2.4 Envase y Embalaje.
El envase y embalaje de la mercancía peligrosa y que pretenda ser
ingresada al Recinto Portuario deberá cumplir con o el marcado
establecido en la NOM-007-SCT2/1994,

4.2.5 Condición Segura de Transporte.
La unidad que transporta mercancía peligrosa deberá cumplir al menos
con los requerimientos enunciados en los apart~qos. 4.2.1 al 4.2,4, por lo
que estos y cualquier otro requerimiento legal es condición indispensable
para ei ingreso, tránsito y salida de la misma ai Recinto Portuario.

4.3 Auditoria de Unidades del Transporte.
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4.3.1 Personal Auditor:

El personal de la Subgerencia de Protección de API Altamira o a
través del personal de seguridad efectuará la auditoria de evaluación.

4.3.2 Áreas de evaluación y puntos totales:

Áreas a Evaluar
A.- Prevención de Incidencias
B.- Particulares / Inspección General
C.- Planeacion y Operación
D.- Seguridad y Protección
E.- Herramientas y Accesorios

Suman

4.3.4 Desarrollo de la auditoria.

Puntos Totales
10
20
20
40
10
100

4.3.4.2 Las formulas de evaluación son 6 (A-E). Los primeros cinco
evalúan los puntos descritos en 4,3,2, y el último es un resumen (F),

4.3.4.3 Las empresas transportistas o el operador de la unidad
contestarán el cuestionario por cada vehículo de transporte que
ingrese al puerto de Altamira.

4.3.4.4 En cada cuestionario se contestarán solamente una de las
siguientes tres opciones: si, no, n/a (no aplica).

4.3.4.5 Los cuestionarios contestados se entregarán a la
Subgerencia de Protección para su verificación y/o evaluación.

4.3.4.6 La vigencia para la aplicación de los cuestionarios será por un
período comprendido de 6 meses, esperando abarcar el 95% de los
camiones transportistas.

4.3.5 Instrucciones de trabajo
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4.3.5.1 El evaluador asignará ios puntos en cada aspecto auditado,
obteniendo un total en cada una de los puntos comprendidos de la
letra "A" a fa letra "E".

en el anexo "A" cada punto vale = 25.0
en el anexo UB" cada punto vale=12,5
en ei anexo "C" cada punto vale = 10.0
en el anexo "D" cada punto vale = 10,0
en e! anexo "E" cada punto vale « 25,0

4.3.5.2 El auditor en ei anexo "F" titulada resumen dividirá ei total
obtenido d~ cada parte auditoria entre el total posible
correspondiente, dando ia calificación en % (por ciento) de cada
parte auditada.

A cada calificación en % (porcentaje), le corresponde un significado
ei cual se deberá interpretar en cada parte auditada.

A cada calificación en % (porcentaje), asignan los puntos
correspondientes.

-,_.p ~pó ~~JGAC' . .5.3 Se obtendrá ei resultado parcial en puntos ai multiplicar los
( t. ,~~ ~ R~ES t bt.d d rt d.t d . d.'

ORD\NA(:"'j~~.'~,"':'.";'::;"~J~L DE P ..n os o enl os en ca a pa e au .1 a a por la pon eraclon
r~Ir.... i.';\.', '''"' ':. .•..~~~;>t.;¡~..~i'.~ asignada.

La evaluación de la unidad auditada se obtendrá de acuerdo ai
resultado total en puntos.

Resultado total
(Puntos)
0-199
200 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400

5. Autorizaciones.

Equipo

Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno

5.1 Vigencia del documento; La vigencia de este procedimiento es de 12
meses y está sujeto a los cambios que establezca la normatividad portuaria.

5.2 Elaboración del Procedimiento; Corresponde a la Subgerencia de
Protección mejorar de manera continúa este procedimiento.
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5.3 Revisión del Procedimiento; Corresponde a la Gerencia de Operaciones, ia
revisión del presente documento después de que este se elabore o sea
modificado el contenido.

5.4 Autorización de! Procedimiento: El Director Genera! aprobará la edición del
presente procedimiento, así como los cambios efectuados para su mejora.

5.5 Cumplimiento del Procedimiento: El personal de la Subgerencia de
Protección a través de personal de vigilancia verificará el cumplimiento de este
procedimiento en los accesos y territorio del Recinto Portuario de Altamira.

5.6 Responsabilidades: Es responsabilidad de la API Altamira y de las
terminales portuarias el cumplir y hacer cumplir el presente proced' , ~.ara
verificar que las mercancías peligrosas que ingresen al puert ~~_ ~-~~.:J"~~'- ~:lla,
cumplan con la Identificación, empaque, marcado yetiquetado , ,,' '"fW~{''''',:c.' ,e
contenedores cuenten con los certificados correspondientes .ol'1' ,,,,::'i:"~:. ; "
las secciones 12 y 17 de la Introducción General al CódigoJMD _::,'~':-'7_~:.íO
a lo señalado en la NOM-Q23-SCT 4-1995. :.:r<.' .\>~~~~ ••

Es responsabilidad de la Subgerencia ele Protección de la API Altamira y del
Comité de Operaciones el dar seguimiento y buen uso de- la información
obtenida de las líneas transportistas.

6. fundamento legal.

6.1 Ley de Puertos, 19 de Julio de 199.3. Artículo 1, 20 Y 40 Fracción IX.
6.2 Reglamento de la Ley de Puertos, 19 de Julio de 1993, Artículos 20, 77,'
78, 82, fracciones VI, Vil, VIH, IX, X, XIII, 97, 98, 99, 102, 119. Decreto
modificatorio del reglamento SCI 08 de Agosto de 2000.
6.3 Reglamento de Operación del Puerto de Altamira Tamaulipas, 1995.
Capítulo XVI: Vigilancia y Seguridad. Reglas 129 a 132.
6.4 Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, Artículos 109 al 113.
6.5 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT2/1994 "Características de las
etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de materiales y
residuos peligrosos".






































































































































































































































































































































































	00000001
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	Untitled
	2015-05-21 (1).pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112




