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Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Tampico 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 

AVISO DE INTERÉS 
API/TAM/IUM/01/15 

AVISO A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN UN EVENTUAL PROCESO DE ASIGNACIÓN POR 
CONCURSO DE UN CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO, 
EQUIPAMIENTO, USO, APROVECHAMIENTO, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
USOS MÚLTIPLES, EN EL RECINTO PORTUARIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos: 10 fracción I, 20, 21, 27, 53, 56 y demás aplicables de la 
Ley de Puertos (LEY) y su Reglamento; y 8º fracción I, de la Ley de Inversión Extranjera; y en las demás 
normas aplicables; la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. (API); con 
fundamento en las condiciones Vigésima, Vigesimoprimera y Vigesimosegunda del Título de Concesión que le 
otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la 
administración portuaria integral del Recinto Portuario del Puerto de Tampico, Tamaulipas, (PUERTO), 
comunica a los posibles interesados lo siguiente: 

1. Que el objeto del presente aviso es identificar mediante un Registro, a potenciales operadores-
inversionistas que pudieran estar interesados en establecer y operar una Instalación de Usos Múltiples (IUM) 
en el puerto de Tampico; 

2. Que en el Programa Maestro de Desarrollo del puerto de Tampico se ha establecido como Misión la 
de administrar, explotar y modernizar la infraestructura portuaria para satisfacer las necesidades de la 
demanda de las líneas de negocio del puerto, mediante servicios eficientes, seguros y competitivos; así como 
gestionar la reconversión de los terrenos del recinto portuario para promover la instalación de nuevos 
negocios y de empresas de valor agregado; 

3. Que se tiene previsto ceder, mediante concurso público, un área total de 76,360.58 metros 
cuadrados; localizada en la colindancia de los Tramos 5 al 9 del PUERTO, que deberá destinarse por el 
ganador y adjudicado del concurso respectivo, al establecimiento, equipamiento, uso, aprovechamiento, 
operación y explotación de una IUM; 

4. Que de existir interesados en el proceso de asignación del eventual contrato de cesión parcial de 
derechos para la IUM, la API preparará las Bases del respectivo concurso donde se establecerán, entre otros 
aspectos, las reglas, condiciones, especificaciones y procedimientos que los interesados y participantes 
deberán seguir durante el desarrollo del mismo; los requisitos y formatos de las proposiciones; las causales de 
desechamiento de propuestas, o de descalificación, o de revocación y sus consecuencias; 

5. Que el contrato de cesión parcial de derechos para la IUM previsto, tendrá una vigencia de 29 años, 
para el uso, aprovechamiento y explotación del área por ceder; 

6. Que la API dispone de un Prospecto Descriptivo preliminar que podrán consultar los interesados 
registrados, y que contiene información detallada del PUERTO y del área por ceder en la que deberá 
establecerse la IUM; y las características de los Tramos de atraque afectos a la IUM, entre otros aspectos; 

7. Que la IUM será de uso público y se destinará para el manejo convencional de diversas cargas y en 
donde se proporcionen los servicios que se mencionan en la fracción III, del artículo 44 de la LEY, y que 
consisten principalmente en la recepción, carga/descarga, despacho y almacenaje de carga diversa, por lo 
que incluye las operaciones de transferencia de la carga de buque a muelle o a patios o a almacenes, o 
viceversa; y el servicio de amarre y desamarre de cabos que se menciona en la fracción I, del citado artículo, 
que el cesionario prestará a los usuarios dentro de la IUM; 

8. Que las obligaciones previstas del ganador y adjudicado del eventual concurso se refieren 
principalmente a equipar, mantener, conservar y asegurar la IUM y, el equipo que utilice durante la vigencia 
del contrato, así como proporcionar el manejo de mercancías de comercio exterior en la IUM, para lo cual 
deberá solicitar y obtener en forma particular, previamente a la prestación de los servicios, las autorizaciones 
necesarias del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con lo establecido en la Ley Aduanera, 
en su Reglamento y demás disposiciones que se encuentren vigentes; 

9. Que los interesados en participar en el eventual Concurso, deberán dirigirse a la API, a la atención de 
su Director General, al siguiente domicilio: Edificio API Tampico s/n, Zona Centro, Tampico, Tamaulipas, 
código postal 89000, con teléfono 01 (833) 241-14-00, extensiones 72330 y 72367 (el DOMICILIO OFICIAL), 
para registrarse, mediante el procedimiento siguiente: 
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9.1 Enviar o entregar al DOMICILIO OFICIAL de la API, en original y copia debidamente firmadas, una 
manifestación escrita de interés del objeto de este aviso, en formato que podrá ser descargado en la página 
www.puertodetampico.com.mx., sección LO RELEVANTE DEL PUERTO, documento denominado Escrito de 
Interés. En dicho escrito se deberá indicar los datos generales de la persona moral que formula 
la manifestación, su domicilio, teléfono, correo electrónico, la actividad preponderante a la que se dedica, las 
razones de su interés, en su caso, a la empresa u grupo de empresas que representa, así como su 
experiencia en operar terminales o instalaciones portuarias similares; 

9.2 A partir de la publicación del presente Aviso y hasta el 7 de mayo de 2015, la manifestación 
de interés podrá presentarse de 9:00 horas a 14:00 horas, en días hábiles, o enviarse por paquetería 
al DOMICILIO OFICIAL; 

9.3 Las personas que entreguen en tiempo y forma la manifestación de interés obtendrán un Registro el 
14 de mayo de 2015 y un ejemplar del Prospecto Descriptivo preliminar de la IUM. El Registro, por su propia 
naturaleza, será intransferible y será el documento, mencionado en la Convocatoria respectiva para la 
adquisición, en su caso, de las Bases de concurso de la IUM; y 

9.4 Que la API, a solicitud expresa de los interesados que cuenten con Registro, podrá programar una 
visita al área por cesionar y atender consultas relacionadas con este Aviso, del 28 al 29 del mes de mayo de 
2015, para lo cual el interesado con Registro deberá enviar al Director General de la API, su consulta y/o 
solicitud de visita al área por ceder a más tardar el 22 de mayo de 2015. 

10. Que la API podrá modificar en cualquier tiempo los términos y condiciones conforme a los cuales 
podrá obtener el Registro, a que se refiere el presente Aviso o bien, podrá cancelarlo, siempre que no se 
hubiere publicado la convocatoria, por lo que el otorgamiento del Registro no implica compromiso de la API de 
llevar a cabo el proceso de concurso. 

Atentamente. 
Tampico, Tamaulipas, a 23 de abril de 2015. 

Administración Portuaria Integral de Tampico, S. A. de C. V. 
Representante Legal 

C.P. Teodoro Cantú Cantú 
Rúbrica. 

(R.- 410402)   
SUYCO S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION 

AL 28 DE FEBRERO DE 2015 

Activo 

Efectivo en caja  $0 

Pasivo 

Capital  $0 

México, D.F., a 28  de Marzo de 2015 

Liquidador 

Esperanza Llano el Cid 

Rúbrica. 

(R.- 409401) 

 BUNKER ARQUITECTURA S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION 

AL 28 DE FEBRERO DE 2015 

Activo 

Efectivo en caja  $0 

Pasivo 

Capital  $0 

México, D.F., a 30 de Marzo de 2015 

Liquidador 

Esperanza Llano el Cid 

Rúbrica. 

(R.- 409402) 
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