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Manzanillo, Colima a 14 de mayo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DEL PERNOCTAJE  
 
 

Por parte de la API Manzanillo 
 
En el supuesto que una unidad de tractocamión tenga la necesidad de Pernoctar dentro de las 
Vialidades y espacios fuera de terminales y dentro del Puerto de Manzanillo, el personal de la 
Administración Portuaria deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
 

 

Registro de la 
Pernocta

•El supervisor de operaciones en compañía del supervisor de Protección Portuaria
en turno nocturno, deberán registrar las incidencias de pernocta que ocurran
diariamente, solicitando al operador su N° de licencia e información de la unidad
(se anexa formato). Y se responsabilizarán de la veracidad de la información con
nombre y firma al alce del registro, que a su vez sera verificado por el Subgerente
de Protección Portuaria.

Entrega de la 
información

•Dichos registros deberán ser entregados diariamente con las firmas
correspondientes al departamento de control de accesos y el departamento de
facturación a los correos:
•mvazquez@puertomanzanillo.com.mx, facturacion@puertomanzanillo.com.mx 
jdeestadistica@puertomanzanillo.com.mx, en horario de 9:00 am a 11 am.

Cobro de la 
Pernocta

•El departamento de control de accesos con apoyo del área de facturación
elaborarán las consultas de pago con la información de las unidades que
pernoctaron la noche anterior y resguardaran la información que soporte la
operación.
•El departamento de facturación dará apoyo al cliente para que realice en proceso
de pago, facturara y entregara información mensual de los pagos recaudados al
departamento de Estadística los primeros 10 días hábiles del mes siguiente.

Control de 
pago 

•Como se expresa en la circular del 14 de mayo de 2021, se otorgará 3 días
naturales después del registro de la Pernocta para que la línea trasportista, dueño
de la mercancía o agente aduanal liquide su adeudo. De no hacerlo, se boletinará
la linea Transportista al Padron de Transporte de API Manzanillo, para que, al
haber una nueva solicitud, esta NO sea otorgada, hasta que se liquide la
obligación pendiente.
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Anexo: Formato oficial para Pernoctas 
 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA 

REGISTRO DE VEHÍCULOS PERNOCTADOS

No. LINEA TRANSPORTISTA RFC PLACAS NOMBRE OPERADOR NO. LICENCIA FIRMA OPERADOR AGENCIA ADUANAL AREA DE PERNOCTA
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SUPERVISOR DE SEGURIDAD

NOMBRE Y FIRMA

Fecha:______________________________

______________________________________

SUBGERENTE DE PROTECCION PORTUARIA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OPERACIONES

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA

________________________________________


