
Gobierno del Estado de Baja California Sur
Administración Portuaria lntegral de Baja California Sur, S.A. de C.V.

Oficio : DCSA/I 486/ 2022
Asunto: Se contesta oficio JOE /CNOE/O2O412O22

La Paz, Baja California Sur, a 28 de noviembre d el 2022.
"2022, Año del Profesor Domingo Carballo Félix".

"2022,10o del General José Manuel María Márquez de León".
'2022, Año de los pueblos índígenas y afromexÍcaJ'tos",

C. Jose Guadalupe Ojeda Aguilar.
Coordinador de Asesores de la Jefatura de la
Oficina del Ejecutivo,
Presente.

En atención a su oficio número JOE/CAJ OE/024A/2022 mediante el

contiene el avance al cumplimiento de las actividades señalad

Programa Anualde Mejora Regulatoria 2022,conforme alartículo 44dela Leyde Mejora Regulatoria

para el Estado y Municipios de Baja California Sur, informamos lo siguiente:

INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL

DE MEJORA REGULATORTA (POAMER) 2022

No- Actividad descrita
en el programa

Anua 2022

Descripción del
curnplírniento Evidencia

1. Revisión y

actualización de

datos de los

usua rios de los

SC TV IC IOS

portua rios

registrados en el

catá logo de

tra m ites

identificados por la
APIBCS.

Se rea lizó la revisión
correspon d ie nte,
conforme al programa

anual de trabajo,
quedando actualizado
el catálogo de usua rios.

Anexo 01. Me rnorá nd u m n ú me ro

DCO|21O|2O22 de fecha 10 de octubre de

2A22, ernitido por la Dirección de

Comercia lización y Operaciones, q ue

contiene la lista actualizada de usuarios.

2 Actu alización de

las ta rifas de los

se rvrcros

portuarios

Se llevó a cabo ante la

Dirección General de

Puertos la actua lización

de las tarifas.

Anexo 2. Ofido n ú me ro 1252.2022 de
fecha 03 de junio de 2022, emitido por la

Dirección Generalde Puertos de la

Puerto Comercial de Pichilingue Km.17, C.F. 23010, La Paz, Baja California Sur

Tel: 612 123 6500



registrados en el

cata logo estata I de
trámites y servicios

Secretaría de M arina, en donde se

autoriza un incremento de tarifas,

3 Revisión de las

reglas de operación
de los Puertos a

cargo de APIBCS

Actualmente se

continua con la revisión
de las mismas.

Anexo 3. Memorándurn número
DCO/2LO/2022 de fecha 10 de octubre de
2022, e rnitido por la Dirección de
Comercialización y Operaciones, donde se

informa el avance de la revisión,
4 Vinculación de los

tramites de APIBCS

de la plataforrna

estatal de tramites
y servicios, con la
p lataforma
naciona I de

trá mites y

SCTVICIOS.

En coordinación con la

Dirección de

Transparencia y Mejora
Regu latoria del
Gobierno del Estado, se

llevó en tiempo y forma
e I registro y

actualización en las

plataformas nacional y

estatal de trámites y
SC TVIC IOS.

Anexo 4. Se anexa links donde se pueden
consultar los tramites citados,
https: /' -talogonacional.gob.mx /Buscador

http://tramites.bcs.gob.mx rvicios

5 Prese ntación de

evide ncias de

cumplirniento del
prograrna anual de

mejora regu latoria
(POAM ER 2022)

Se presentó la evidencia
correspondiente sobre
las actividades
realizadas y el estatus
que guardan.

Anexo 1,2,3 y 4

Por otra parte, se adjunta al presente el Programa Anual de Mejora Regulatoria (POAMER) 2023, para

su conocimiento y revisión, como Anexo 5.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial

Gera uez

de Co oría

Ad mini de la APIBCS

C,c.p, Narciso Agúndez Gómez, Director General de APIBCS

v

Archivo.

Tel: 512 L23 65ü0

Puerto Comercial de Pichilingue Km,17, C.P. 23010, La Paz, Baja California Sur



E ORA DU

Número: DCOl2r0/2022

Para: C. Gerardo Manríquez Amador
Director de Contraloría y Seguimiento Administrativo

aria Fernanda eza García

Directora de Comercialización y Operaciones

c.c.p. Archivo

Fecha: 10 de octubre de 2022

Asunto: !nforme POAIVI ER 2022

En relación al memorándum DCSA/97912O22 referente al Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria
(POAMER) 2022se anexa información solicitada con el informe actualizado sobre el cumplimiento de las
actividades registradas de los puntosL,2y 3 del programa indicado. Dicha información se enviará de manera
electrónica.

1. Se adjunta reporte de padrón de clientes en formatos pDF y XLXS.

2. Se adjunta las tarifas de ATP actualizadas y autorizadas por la DGp.
3. En este punto se menciona el porcentaje de avance de la revisión de las reglas de operación de

los puertos a cargo de APIBCS. (Por lo que se lleva un 5%)

Agradezco su atención a I presente

De:

ta



a e rina
Coordinacién Ceneral de Puertos y
Marina Mercante
Dirección Ceneral de Puertos
Oficio No.: 1252.2022

t

?:AA¿ Año de Ricardo F ores Magén

Asunto:

Ciudad de México, a 3 de junio de ZOZA.

se autoriza un incremento a la tarifa del servicio
complementario a las maniobras para
transferencia de bienes o mercancías, consistente
en el pesaje de vehículos y/o sus complementos
en e embarque o desembarque para su acceso a
la Terminal Portuaria. denominada por ApIBCS
Acceso a la Terminal Portuaria (ATp) aplicable en
los puertos concesionados a dicha Administración
Portuaria lntegra .

n . arci ún Gó sr
Representante Lega y D¡rector General
de la Administración Portuaria
Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V.
Puerto Comercial de Pichilingue Km.l7
?3OlO La Paz, B.C.S.

Me refiero a su escrito DGlO497nA22 de fecha 24 de mayo de 2022, recibido en la en la Ventanilla de
Cestién de Trámites de la Unidad de Capitanfas de Puerto y Asuntos MarÍtimos, solicitud No. g3OOg,
mediante el cual solicita un incremento a la tarifa del servicio complementario a las maniobras para
transferencia de bienes o mercancías, consistente en el pesaje de vehículos y/o sus complementos en el
embarque o desembarque para su acceso a la Terminal Portuaria. denominada por ApIBCS Acceso a la
Terminal Portuaria (ATP) aplicable en los puertos concesionados a esa Administración portuaria lntegral
de Baja California Sur, S.A. de C.V.

Sobre el particular, ¡r considerando que el pesaje, al ser un servicio vinculado a las maniobras necesarias
para la transferencia de bienes o mercancías en un puerto. como los referidos de manera enunciativa
por la fracción lll del artículo 44 de la Ley de Puertos, se considera un servicio portuario en términos de
dicho precepto egal por ende, se encuentra sujeto a la regulación tarifaria competencia de esta
Dependencia. En virtud de lo anterior, se le comunica que una vez analizada su soticitud y conforme a las
atribuciones que tiene esta Secretaría de Marina, para establecer las bases de regulación tarifaria en los
supuestos previstos en la Ley de Puertos, esta Dirección General de puertos le autoriza la tarifa que se
acompaña y forma parte del presente oficio, misma gue entrará en vigor a partir de los veinte días
hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte de dicha Secretaría.

La tarifa que se autor¡za tendrá una vigencia mÍnima de un año, los niveles de cobro son máximos y a
partir de ellos se podrán aplicar cuotas promocionales o de descuento. Dicha tarifa deberá estar
disponible para su consulta gratuita por parte del público usuario en las oficinas de la Administración
Portuaria lntegral de Baja California Sur, S.A. de C.V.

Lo anteriol con fundamento en los artículos 3O fracciones XIV Bis, XIV Quátery XXVI de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal; 'to y 4 fracción lll, 16 primer párrafo, fracciones il, Vlil, Xltl y XtV a4
fracción lll, 45, 50, 59, 6O y 61 de la Ley de puertosi lq, 3", 8l y 82 del Fleglamento de la Ley de puertos; Io, 3"
fracción ll, inciso g, numeral 5, 1o y 33 fracciones X y )o/ll del Fleglamento lnterior de la Secretaría de
Marina, así como Anexo de Flegulación Tarifaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
diciembre de 1999.

Atent
EI

rr 3-

Con Enexo

EscobgdoCapitán A tura
Continüa al reverso...
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MAEA/AGM

Cc.e.p. C.

C
C

rtr?ajti§:;"tlf}

7§?;2 Aña de Plcardo Flores Magén

Capitán de pucrto en L.. pa¿. Pevolución de l9.O No. 1935*-eñtre V¡cente Guarrero y H. Colag¡o Militsr, Col. Et Esterito, Cp.
23O2G, Municipio Lá P.A 4.C.9- presente
D¡recto. Cenelal de ForñeñtolrAdministración gortuaria. pfesentc.
O¡t€ctor Cenersl de la Asoclación Mexicana dÉ Agentes l&iFieroc, A-c.- Ejérclto Nacloná, No. ll5, Col. Veróoica Anzuf,§t
Alcaldía Miguel HidalEo,C.p. nl@ Ciudad de Mex¡co. - pre*ntÉ.
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2O?2 Año de Ricardo F ores Magón

1252.?O22
3-lun-2O22

AD STRAC O PORTUAR|A TEGRAL DE B A Cl\L FOR ll\ SuR, S.A. DE C.V.

TAF¡IFA APLICABLE AL SERVICIO COMPLEMENTARIO A I.AS MANIOBRAS PARA LA
TRANSFERENCIA DE BIENES o MERCANcIRs, coTSISTENTE EN EL PESAJE DE
vEulculos y/o sus coMpLEMENTos EN EL EMBARQUE o DESEMB.A,RQuE pARA
5U ACCESO A I-A TERMINAL PORTUARIA (ATP} APLICABLE EN LOS PUERTOS
CoNCESIoNADoS A DIcHA ADM I N ISTRacIÓIT¡ PoRTUARIA I NTECRAL,

I VELES DE CO RO

I, REG DE APLICAC Ó

l, Las cuotas y condiciones de la presente tarifa se refieren al servicio complementario a las maniobras
para la transferencia de bienes o mercancÍas, consistente en el pesaje de todo t¡po de vehículos y/o
sus complementos en el embargue o desembarque para su acceso a la Terminal Portuaria,
denominado por APIBCS Acceso a la Terminal Portuaria (ATP), como lo son: autos, pick-up, torton,
autobuses, rabón, doble rodado, autos con remolque. cajas de trá¡ler, nodrizas, camas baja,
maquinaria, tráiler full, pipas full y vehículos mayores de'l5.Ol metros y similares de los mencionados,
que se proporcione en los puertos concesionados a Administración Portuaria lntegral Baja California
Sur, S.A. de C.V., (APIBCS), antes del embarque o después del desembarque de los transbordadores
(ferry boat) o roll on, roll offlro-ro. Se ap icarán de acuerdo al nivel de cobro establecido en estas reglas
de aplicación, sin distinción de personas y no podrán íncrementarse sin la previa autorización de la
Secretaría de Marina,

2. Las cuotas de la presente tariÍa no incluyen el lmpuesto al Valor Agregado.

Avenids Hsroic& 6.3cue¡r Nay.l [rllita. Ha. 6,§9. lcr prs, Col. Ér§3idÉntat EJ¡lálea §3gund. §acc¡án, Cp §4¿?O, A¡cáldi.
(nyeeiñ, Cisd§at dc Márico. ?cl; (ESi 56246500 M.gob.ñrlF{¡.rtótymtrinamarcütc

Servicio de Pesaje para Embarque o Desembarque {ATp} de
Motocicleta ylo Tricimotos, y Similares. s eo.43

Servicio de Pesaje para Embargue o Desembarque (ATp) de
Automóvil, Pick*up* Doble Rodado, Auto con Remolque y
Simi ares.

$ 180.86

Servicio de Pesaje para Embarque o Desembarque (ATp) de
Torton, Rabón, Mudanzas, Buses, Maquinaria, Equipo o-1s Mts. y
Similares.

$ 251.s3

Servicio de Pesaje para Embarque o Desembarque (ATP) de Caja,
Plataforrna, Jaula, Tráiler, Nodriza, Cama Baja, Maquinaria,
Equipo>15 Mts. y S¡milares.

s 30],94

I



r252.2022
3-Jun-2O22

ó

t.

2022 Año de Ricardo Florer Magón

ll : '

EL SERVICIO DE PESA]E PARA EMBARQUE O DESEMEARQUE:

El servicio consiste en pesar todos los vehfce los tanto.,en el embargue como en el desembarque que
se transportan en buques ferry boat o roll on, roll offlrqro.yse proporcionara de la síguiente manera:

a) Para el embarque.
Au n3 : En e ingreso al puerto, pe nal de seguridad (pSAPIBCS) y personal de
operaciones (POAPIBCS), asistirán al operadog atendiéndolo y dirigiendo su traslado en el
interior del puerto, hacia el área de'básculas, ara ser pesado y posteriormente guiado por
POAPIBCS hacia fos patios asiEnados para espefa antes de abordar. En este patio de espera,ilos
vehÍculos se acomodaran de acuerdo a sus,icaracterísticas para hacer más ordenado el
embargue y será despachado por POAPIBCS eF coordinación con personal de operacionee,de
la naviera de acuerdc al acomodo en el interior &l buque.

as c t I er o sl ll ¡: En el ingreso al puerto, PSAPIBCS y PoAPIBCS asistirán tanto a,los
operadores de tractocamiones como a las denotninadas mula§, guiándolos en su traslado en el
interior del puerto hacia el área de básculas para ser pesado y posreriormente guiado por
poAplBCS hacia los patlos asignados para depósito de cajas de tráiler o similares antes de
abordar. En el patio de espera, las cajes de tráiler o similares se acomodaran de acuerdo a sus
caracterfsticas y/o carga para hacer más on{enado el embarque y será despachado, por
POAPIBCS en coordinaclón con personal de operaciones de la naviera de acuerdo al acomcdo

. en el interior del buque.

b) Para el desembarque:
t n6 : Se ordenará por PSAFIBCS y trOAPlBCS en los patios y vialidades en espera de

turno para ser pesado en báscula,
la salida del puerto.

posteriorrnente ser guiados por POAPIBCS y PSAPIBCS hacia

as €t i rosi I¡ :Desernbarcada, lacajadetráilerosimilar,POAPIBC§en
coordinación con personal de la navier¡ guiaránrlas cajas de trá¡ler o similares a patio asignado.
PSAPIBCS y POAPIBCS autorizará el ingreso de tractocamiones y/o mulas para enganchar y
sacár las cajas de tráiler o similares clel patio,s¡empre y cuando el Ejército haya revisadc el
interior de las mismas y emitido su tmleta de salida, pO.APIBCS guiará las cajas de tráiler y
similares hacia la biiscula para ser pesados y posteriormente ser guiados a la salida del puerto.

En ambos casos, en el área de báscula se cortará corr:p€rsonol de APIBCS, el usuario y la naviera para
coordinar, controlar, supervisar y realizar el reporte tot€¡ de unidades gue embarcan o desembarcan
respectivamente.

2. El servicio descrito en estas reglas de aplicacién, se proporcionará de acuerdo a la programación de
buques realizada los lunes del año, en caso de modifieación, a naviera solicitará por escrko el seMcio
a AP¡BCS dentro del horario de oficina, de lunes a vie-tnes de las O8:OO a las l5:3O horas y los sábaclos
de las o8:OO a las l3:OO horas, cuando menos con 12 horas de anticipación, indicando la hora, día y
buque que requiere de la modificación del *rrvicio, a efecto de que ApIBCS disponga y programe los
elementos tanto de personal como de instala:iones necesarios para otorgar el servicio.

3. El usuario cubrirá el importe del servicio corr apego a.la presente tarifa, debiendo cubrir su pago a la
presentación de las facturas respectivas. El cobro mfñimo por rernesa será equivalente a un servicio
por unidad.

lc't'*+i{i* l4eg*ie* 'i*e**i* ?.t¿avai **ilitar r*<:- É#}, ler * *u. (+} Pi aaid**t* ¡ tj:cJ¿l*a.
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2O?2 Año de Ricardo Flores Magón

4. El servicios descrito en las presentes reglas se prestarán a todos los usuarios de manera permanente,
uniforme y regular; en condiciones equitativas en cuanto a calidad, oportunidad y precio; y por
riguroso turno, el cual no podrá ser alterado sino por causas de interés público o por razones de
prioridad establecidas en las Fleglas de Operación de cada puerto.

5. La tarifa tendrá una vigencia mínima de un año y el carácter de cobros máximos, a partir de ella se
podrán aplicar cuotas promocionales o de descuento. Dicha tarifa deberá estar disponible para su
consulta gratuita por parte del público usuario, en las oficinas de AplBCS.

6" Las consultas o quejas serán atendidas en primera instancia por la APIBCS. Cuando fuera el caso y en
ámbito de su competencia, se someterán a la opinión del Comité de Operaciones de cada puerto y,
en caso de que el planteamiento no sea resuelto, se remitirá a la Dirección General de Puertos para
su dictamen.

7 En ningún caso se cobrará la cuota de la presente tariña por servicios que no se hayan prestado n¡ los
suspendidos por caso fortu¡to o causa de fuerza mayor.

8. Las controversias y casos no prev¡stos en esta tarifa, deberán plantearse para su resolución ante la
Dirección Ceneral de Puertos de la Secretaria de Marina.

Atentamente
El Director

de A tura

MAEÁ/ATM

ayéñda H+roi€¡ Effiua¡ü **vrl Mllit{r l+n. aóO.lcr p¡io. Col. Pre6id*ntrt Ejtdalcs. S.gilr}ú. §ecc¡Éar, CP. o¿¡?O. Alc¡ldi.
{or<rrcán. eiúdsd de a'f¿rlro. fel: t56} §6¿*6600 vrww.qÉb.mrlowrtotymil¡ñtñt rc¡ñtc
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