
Persona física o moral que 

elaboró el estudio u opinión.

Tipo de 

Contratación
Tipo de Estudio Periódo Monto Consulta estudio y opinión

Unidad Administrativa 

responsable de la 

Información

Ing. Sergio Gómez Ortega
A.D.Art. 27 

Frac. III

Análisis Costo – beneficio a nivel prefactibilidad del 

proyecto para la Construcción de un muelle marginal 

“actualización del análisis, costo beneficio para la 

construcción de la bodega multifuncional y 

justificación económica para la instalación de dos 

plantas de emergencia”.

Mar‐Jun 2006 $128,500.00

http://www.puertotuxpan.com.

mx/Documentos/Transparencia/

BodegadeTransito.pdf

Gerencia de 

Operaciones e 

Ingeniería

Toyaco Consultores, S.A. de 

C.V

A.D.Art. 27 

Frac. III

Estudio denominado “Manifiesto de impacto 

ambiental modalidad particular para la ejecución del 

proyecto dragado de mantenimiento anual en el 

periodo 2009‐2019 en los canales interiores y exterior 

de navegación y dársenas del Puerto de Tuxpan Ver”.

Jun‐Oct 2007 $155,250.00

http://www.puertotuxpan.com.

mx/Documentos/Transparencia/

Concentrado.pdf

Gerencia de 

Operaciones e 

Ingeniería

Arq. Mario Enrique Méndez 

Acosta

A.D.Art. 27 

Frac. III

Modificación del proyecto para la construcción de la 

bodega multifuncional de 5,000 m2 en el Puerto de 

Tuxpan, Ver.

Mar‐May 2009 $18,750.00

http://www.puertotuxpan.com.

mx/Documentos/Transparencia/

EspecificacionesTecnicasParticul

ares.pdf

Gerencia de 

Operaciones e 

Ingeniería

Arq. Mario Enrique Méndez 

Acosta

A.D.Art. 27 

Frac. III

Proyecto conceptual geométrico y localización 

topográfica del tramo carretero para modificar el 

acceso.

Abr‐Jun 2010 $36,000.00

http://www.puertotuxpan.com.

mx/Documentos/Transparencia/

Concentrado5.pdf

Gerencia de 

Operaciones e 

Ingeniería

Ing. Gustavo Manuel 

Espinoza Rutter

A.D.Art. 27 

Frac. III

Estudio de registro de niveles de puesta a tierra para 

cubrir lo relativo a la NOM‐022 STPS registro de 

niveles de iluminación y factores de iluminación y 

factores de reflexión de acuerdo a la 

NOM‐025‐STPS‐1999.

jun‐10 $34,704.00

http://www.puertotuxpan.com.

mx/Documentos/Transparencia/

Concentrado7.pdf

Gerencia de 

Operaciones e 

Ingeniería

Argo Consultores, S.A.
A.D.Art. 27 

Frac. III

Manifiesto de impacto ambiental modalidad 

particular para el proyecto construcción de un puente 

sobre el estero palma sola como parte del libramiento 

de acceso al Puerto de Tuxpan, Ver.

Jun‐Sep 2010 $217,000.00

http://www.puertotuxpan.com.

mx/Documentos/Transparencia/

Concentrado8.pdf

Gerencia de 

Operaciones e 

Ingeniería

Arq. Mario Enrique Méndez 

Acosta

A.D. Art. 27 

Frac. III

Diseño estructural del Puente Palma Sola en la 

Apituxpancon dos claros de 33 mts.
Sep ‐Dic 2010 $207,900.00

http://www.puertotuxpan.com.

mx/Documentos/Transparencia/

PuentePalmasola.pdf

Gerencia de 

Operaciones e
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