
Clave   Concepto
del 20 de Junio 2019 al 

31 de Octubre 2020

Del 1 de Noviembre 2020 

hasta nuevo aviso

3040.01         Por cada uno de los primeros 2 días (por carro, por día o fracción) 3,000.00$                               

3040.02         Por cada uno de los días 3 y 4 (por carro, por día o fracción) 3,180.00$                               

3040.03         Por cada uno de los días del 5° día en adelante (por carro, por día o fracción) 3,360.00$                               

3132         Por cada uno de los primeros 2 días (por carro, por día o fracción) 2,000.00$                               

3137         Por cada uno de los días 3 y 4 (por carro, por día o fracción) 2,320.00$                               

3148         Por cada uno de los días del 5° día en adelante (por carro, por día o fracción) 2,639.00$                               

3222.03         Por cada uno de los primeros 2 días (por carro, por día o fracción) 1,000.00$                               

3222.04         Por cada uno de los días 3 y 4 (por carro, por día o fracción) 1,128.00$                               

3222.05         Por cada uno de los días del 5° día en adelante (por carro, por día o fracción) 1,256.00$                               

Clave   Concepto Monto Aprobado Monto a Aplicar

Capítulo Quinto 3277     Cuota por Renta de Locomotora con tripulación (cargo mínimo 8 horas) 40,000.00$                         34,793.00$                             

3300     Por cada cambio de destino o consignatario, cancelación o modificación de guía (por carro) 4,000.00$                            3,395.00$                               

3301
    Por cada cambio de destino o consignatario, cancelación o modificación de guía 

    (por contenedor o semirremolques sobre plataforma)
1,188.00$                            1,008.00$                               

En vigor a partir del

Catálogo de los Servicios Diversos : NOTAS

Capítulo Séptimo

* Los Montos están reflejados en pesos y no incluyen IVA

* Estás tarifas estan sujetas a las Reglas de Aplicación del Catálogo de los Servicios Diversos

* Todos los demás conceptos serán aplicados como se encuentran registrados en el Catálogo de los Servicios Diversos, que a continuación se detalla

Capítulo Cuarto 838.00$                               

Capítulo Primero 3,000.00$                            

Capítulo Tercero 1,759.00$                            

Efectivo

Los siguientes conceptos se encuentran registrados en el Catálogo de los Servicios Diversos y serán aplicados de la siguiente manera hasta nuevo aviso:

Ciudad de México.

Montes Urales N° 625, Col. Lomas de Chapultepec C.P.11000, 

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

domingo, 1 de noviembre de 2020










