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RESUMEN 

La empresa Transferencias Portuarias del Pacifico, S. A. de C. V. se encuentra 

ubicada en Recinto Portuario, Zona Franca S/N, C.P. 85430, Punta Arena del 

Municipio de Guaymas, Sonora. 

 

El puerto de Guaymas se localiza al noreste de México en las costas del Océano 

Pacifico dentro del Mar de Cortez. Por su privilegiada ubicación geográfica el puerto 

de Guaymas representa en la cadena logística una ventaja competitiva para el 

movimiento de todo tipo de mercancías contribuyendo al desarrollo sostenido y al 

crecimiento del comercio exterior en México. 

 

Transferencias Portuarias del Pacifico, S.A. de C.V. llega al Puerto de Guaymas el 

16 de abril del 2016 como una empresa independiente dentro de la Administración 

Portuaria de Guaymas. La cual se encarga de los servicios de maniobras de 

embarque y desembarque de productos de importación y exportación. 

 

El Puerto de Guaymas es un puerto multipropósito y desarrolla las siguientes líneas 

de negocio:  

 

• Carga de granel mineral  

(Concentrado de Cobre, Carbón, Bauxita, Escoria, Mineral de Hierro, Yeso, 

Coque). 

• Carga general suelta 

(Cemento, Nitrato de Amonio, Nitrato de Sodio) 

• Fluidos no petroleros 

(Acido Sulfúrico) 

• Carga contenerizada 

(Contenedores en General) 
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Derivado de las diversas actividades que se realizan en la empresa, se generan 

residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos que se manejan y se 

disponen correctamente y conforme a la legislación vigente en la materia. 

 

El compromiso y respeto al medio ambiente por parte de Transferencias Portuarias 

del Pacifico, S.A. de C.V., ha propiciado el cumplimiento en tiempo y forma de las 

diferentes disposiciones establecidas en la legislación y normatividad ambiental 

vigente, siendo la presente solicitud de licencia ambiental integral un instrumento 

para cumplir en tiempo y forma con lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 

 

Es por ello que presenta la reevaluación de Licencia Ambiental Integral por el manejo 

de sustancias químicas peligrosas por el contenedor de 75,000 litros de combustible 

para la maquinaria pesada y equipos propios de TPP y rentados por terceros. 

 


