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En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas 
con quince minutos del día jueves veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete, la Lic. Karla del P. Figueroa 
Mex,  en su carácter de Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, dio la bienvenida a todos 
los miembros del Comité que asistieron puntualmente a la sesión, y después de confirmar la existencia del 
quórum requerido para la celebración de la reunión, tal como se acredita de la lista de asistencia de los 
organismos representados, la cual se anexa para su debida constancia, dio inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interno del Comité de 
Operación del Puerto de Progreso, Yucatán. Posteriormente la Suplente del Secretario Técnico sometió a 
consideración de los asistentes el Orden del Día, para su aprobación o modificación, previa lectura, en los 
términos siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 
5.- INFORME ESTADISTICO: ENERO-ABRIL DE 2017. 
6.- SITUACIÓN OPERATIVA. 
7.- ASUNTOS GENERALES.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de haber cumplido con los dos primeros puntos del Orden del Día, se sometió a consideración de 
los presentes el Acta de la Sesión anterior, la cual se les hizo llegar oportunamente para sus comentarios u 
observaciones a través de la página Web de la Administración. No habiendo más comentarios al respecto, 
se informó a los asistentes, que se les entregaría la misma para su firma para debida constancia y ser subida 
al sistema una vez que esté debidamente rubricada.--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- En este punto el Secretario Técnico Suplente comentó que no se 
tiene ningún acuerdo pendiente para darle continuidad por lo que lo damos por visto en esta ocasión. No 
hubo mayores comentarios al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- INFORME ESTADÍSTICO.- El Secretario Técnico Suplente a continuación presentó la información 
correspondiente al periodo de Enero-Abril del 2017, y comentó que con respecto al movimiento de carga 
tenemos 1’833,000 toneladas y se observó un incremento del 8.1% con respecto a lo que se movió en el 
2016 que fueron 1’695,000 toneladas, y comparado con lo que se había pronosticado para este año que 
fueron 1’479,000 se observo también un incremento del 23.9% y este movimiento se observó en los 
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diferentes rubros principalmente en el granel agrícola que aunque se tuvieron 3 arribos menos pero el  
tonelaje se ha incrementado. Por  el tipo de régimen en importación se movieron 877,631 toneladas contra 
la exportación que fueron 135,029 toneladas y en lo que respecta al cabotaje tenemos en entradas 819,997 
toneladas y sin registro de salida. En buques atendidos por tipo de carga para este periodo llevamos un total 
de 231 embarcaciones contra 194 que se recibieron el año pasado y en el programa se establecieron 209, 
esto representa un incremento del 19.1% con respecto al año pasado y en cuanto al pronóstico también 
representa un incremento del  10.5%. El Secretario Técnico Suplente comento que se ha diversificado la 
carga y estamos considerando los nuevos proyectos que se van a completar en el semestre y se contempla 
tener todavía más variedad y un incremento en el volumen de carga.- No hubo mayores comentarios al 
respecto. En el manejo de contenedores el Secretario Técnico Suplente comento que en cajas tanto como 
en lo que se movió en el 2016 como en lo que se programó para este año se observa un incremento del 
19.2%, en cuanto a lo tocante a los TEU´S presenta un incremento del 21.6% comparado con lo que se 
movió en el 2016 y en lo programado para este año se observa también un incremento del 20.6%. En lo que 
se refiere a las cajas de importación y exportación comparadas con el año 2016 se observa un incremento 
del 21.8% en la importación y también un incremento del 16.2% en la exportación, ya que se movieron 
7,928 cajas de importación y 7,529 de exportación, en lo que se refiere a los TEU’S se movieron 14,782 de 
importación y 13,868 de exportación, lo que representa un incremento del 25.0% en la importación y 
también un incremento del 17.3% en la exportación. Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, en 
cajas tenemos en el periodo que son 10,203 llenos y 5,254 vacíos que comparadas con lo que se manejó en 
el 2016 representa un incremento del 13.4% en los llenos y también un incremento del 31.6% en los vacíos y 
en lo que refiere a los TEU’S tenemos en el periodo 19,102 llenos y 9,548 vacíos que comparados con el 
mismo periodo del año anterior se observa un incremento del 15.1% en los llenos y un 35.5% de incremento 
en los vacíos. El Secretario Técnico Suplente menciona que a nivel nacional el puerto de Progreso se ubica 
en el sexto lugar a nivel nacional en el movimiento de TEU´S, ya que en primer lugar continua Manzanillo, 
seguido de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Altamira y Ensenada, en este mismo renglón, Progreso presenta una 
variación del 21.2% con respecto al mismo periodo del 2016, un 16.3% comparado con el año 2015, ambos 
porcentajes como incremento y por último el 1.5% de la participación en el total nacional. En el tráfico de 
pasajeros y cruceros, el Secretario Técnico Suplente comento que para este cuatrimestre ya se recibieron 47 
cruceros que representa un movimiento de 138,724 pasajeros, mientras que en el año anterior se habían 
recibido 34 cruceros con 95,418 pasajeros y en el POA se estimaron para este año 44 cruceros y en lo 
referente a pasajeros 109,380, lo que arroja en embarcaciones un incremento del 38.2% comparado con lo 
que se movió en el año anterior y también un incremento del 6.8% con lo que se pronosticó y en lo que se 
refiere al número de pasajeros se observa un incremento del 45.4% por arriba del año anterior y también un 
incremento del 26.8% comparado con el POA. En lo que se refiere a la tabla a nivel nacional nos 
mantenemos en el 6to lugar en el movimiento de pasajeros, ya que en 1er lugar tenemos a Cozumel, a 
continuación Majahual, Ensenada, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta y en 6to lugar esta Progreso con una 
participación del 4.8% del total, con un incremento del 35.6% con respecto al 2015 y también un 
incremento del 45.4% con respecto al año anterior, y se estima que esta tendencia se va a mantener a la 
alza. En lo referente a los rendimientos por tipo de carga, el Secretario Técnico Suplente comento que los 
casos específicos están bastante identificados como son la general fraccionada, la carga general unitizada 
que es la carga que se va directo a Cuba por las características muy puntuales del embarque, en el caso de 
los contenedores no se tuvo ningún problema, en el caso del granel agrícola los que se identifican son los 



 
ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA   

DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN 
25 DE MAYO DE 2017 

 
 

3 de 6 
 

que hacen enmienda y los que tienen problemas por el destino de la carga, en el granel mineral también se 
observa una variación negativa por alguno de los factores mencionados anteriores. En las embarcaciones 
que no alcanzaron el rendimiento fueron 7 entre estas tenemos las que trajeron las piezas de la cervecería 
que fueron 2, el buque que realizo enmienda al muelle 8 que trajo maíz blanco, el fosfato que también tuvo 
una situación particular con la enmienda, 2 de fertilizante, y el aceitero, que fueron situaciones 
extraordinarias que se reflejan con el tema de ocupación del muelle 7 y estamos solicitando más que nunca 
todo el apoyo y la comprensión de todos porque los estemos presionando en un momento dado para 
alcanzar los rendimientos.- No hubo mayores comentarios al respecto.--------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- SITUACIÓN OPERATIVA.- El Secretario Técnico Suplente comentó que no se recibió ningún tema al 
respecto por lo que si hay algún tema a tratar el foro de la sesión está abierto, en uso de la palabra el 
representante del Sindicato de Pilotos de Puerto menciona que tiene dos asuntos para tratar en la sesión, el 
primero se refiere al tema ya comentado en una sesión anterior sobre la señalización marítima en el canal 
de navegación que está pendiente y el segundo es a manera de pregunta sobre qué planes se tienen en el 
tema de las defensas del muelle número 6 de la terminal de contenedores que están deterioradas y se 
seguirán deteriorando con más facilidad y saber si se tienen considerada su reposición para este año, a lo 
que el Secretario Técnico del Comité comentó que en relación al primer tema, que en la última semana de 
Junio se estará publicando la licitación para darle mantenimiento integral a las boyas, el cual se va a enfocar 
principalmente en esta ocasión a todos los arraigos como son cadenas, muertos y grilletes, ya que 
considerando el número de piezas y que cada una requiere una longitud aproximada de 20 metros de 
cadena el monto es bastante considerable por lo que se enfocarán más a las cadenas y grilletes que mayor 
daño presentan principalmente las que en repetidas ocasiones se han desprendido del muerto y con lo que 
quede del monto, se invertirá en la parte física de lo que es la boya ya que no se conocía el daño que se 
tenía en las cadenas y priorizando un poco esa parte que cuando mucho se llevará un par de meses para 
finales de agosto a mediados de septiembre se tendrá concluido el trabajo y para la siguiente sesión 
puntualmente se les dará a conocer que se va atender con referente a la boyas y todas las de enfilación, 
específicamente a todo lo referente a señalamiento marítimo, eso por un lado, por el tema de las defensas 
comento que no habían tenido reporte sobre esta situación y aclarando que las defensas se sustituyeron en 
su totalidad hace 3 años, y que antes allá habían defensas de pantalla como están en el muelle 7 y derivado 
de una serie de acontecimientos que hubo con las embarcaciones que llegan a ese muelle se habían 
desprendido cuatro en un lapso de seis meses , comentando que no había pasado tampoco ese incidente y 
que se cambió el tipo de defensa precisamente pensando que por el tipo de embarcación que se recibe en 
ese lugar se cambiaron por otro tipo de defensas más resistentes; sin embargo, reitero que si ya hay un caso 
puntual de dos o tres defensas en mal estado se nos comunique para que el caso se atienda, pero si es un 
problema ya de todas las defensas se analizará la parte de garantía ya que de momento no se ha tenido 
ningún reporte, salvo de una que está dañada y se va a cambiar en el transcurso del segundo semestre 
dentro de una licitación que vamos a sacar en mes y medio para darle mantenimiento a todo lo que es la 
losa y cimentación del muelle 5 y al muelle de servicios que ya gran parte de la estructura se encuentra 
dañada. Agregó también como parte de la situación operativa la batimetría que se realizó con datos un poco 
erróneos por lo que se está haciendo una corrección de estos ya que hubo una mala referenciación del 
equipo, y se está a la espera de los resultados y una vez que se tengan, se presentarán los resultados en el 
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próximo comité para conocimiento de todos. El representante de los Pilotos de Puerto comentó que 
efectivamente cuando ellos meten los barcos a puerto, las cartas de navegación británicas que cada buque 
trae marcan un bajo en esa zona y tienen que aclarar con los capitanes de buque que eso no es real, por lo 
que piden que se oficialice y que exista un documento para que ellos tengan la manera de justificar con 
cada capitán de cada buque que es real la profundidad que se presenta en ese momento y no es 
simplemente algo que inventamos con cada buque que entra al puerto.  Entre otros temas pide la palabra el 
representante de Gestión y Servicios Portuarios de México donde comentó que ya era un hecho que 
llegarán a la terminal del muelle 7 y que sería está el área de almacenaje para las piezas de las torres eólicas 
razón por la cual le preocupa el saber dos situaciones al respecto; la primera era si soportan los pesos el 
terreno del escampado y la segunda que el terreno no es uniforme y que esto tal vez representaría un 
peligro a la hora de rodarlas sobre esta zona ya que las hélices son muy delicadas y un daño a estas 
representaría muy costoso, por lo que cuestiono de que si existiera algún plan para aplanar esta zona se le 
haga saber, a lo que el Secretario Técnico del Comité responde y comenta que la mayoría de las veces que 
se ha presentado este tipo de pregunta con diferentes personas, que han sido varias las interesadas en 
llevar esta misma logística, se ha presentado el terreno tal como esta, en cuanto a la resistencia en el peso 
en este escampado que esta rellenado por lo que se estima que no tendrán ningún problema; sin embargo 
en la uniformidad del terreno no existe montículo muy pronunciado que pudiera ser significativo en este 
escampado y que cualquier poste, guarnición o algo que se necesite retirar se lo hicieran saber para hacerlo, 
pero recalco que se tendría que reponer después de toda la logística.- No hubo mayores comentarios al 
respecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.-ASUNTOS GENERALES.- a) EL Secretario Técnico Suplente comento que la Entidad tiene un especial 
agradecimiento a toda la comunidad portuaria por el apoyo que se mostró en el desarrollo de todos los 
acontecimientos previos, durante, y posteriores a la visita del Presidencial que tuvimos a principios de mes, 
y aunque la verdad si se tuvieron ciertos detalles durante la interrupción de las vialidades con las unidades 
de las transportistas, todo se desarrolló de la mejor forma, y se recibió mucho apoyo de parte de todos los 
involucrados en la actividad portuaria y por eso se les externa este cordial agradecimiento. b)  El OPIP de la 
Entidad hizo un paréntesis para comentar a todos los Capitanes del Puerto sobre el anemómetro que ya 
está funcionando a partir del día de ayer y que está instalado en la torre que esta sobre el edificio de 
autoridades y que es la que nos marca la dirección del viento y la velocidad en tiempo real que es el que se 
va a estar utilizando para ver que respuesta nos da también con relación a los comparativos que nos dan los 
barcos, se sabe que en esa zona está libre de cualquier obstrucción y las lecturas la tenemos aquí en el 
centro de control entonces en cualquier momento que se requiera le podríamos dar esta información al 
igual aquí en el centro de control tenemos otro para comparar en un momento dado la exactitud de los 
vientos. En otro asunto el Representante de la 9na Zona Naval Militar comentó a todos en esta sesión del 
Comité el comunicado con respecto a las nuevas reformas y adiciones al Artículo 30 de la Ley de Orgánica 
de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Armada de México en relación a lo siguiente: A 
partir del 19 de mayo de este año la Secretaria de Marina corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos inciso b.- Vigilancia, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas 
aplicables en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras dependencias. Cuando en ejercicio de estas funciones, se presente la posible comisión 
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de un hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las 
personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo. Mantener el estado de derecho en las 
zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, ejerciendo funciones de guardia costera a través de 
la Armada de México. Articulo Segundo.- Son Atribuciones de la Armada de México, las siguientes: Ejercer 
funciones de guardia costera para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y 
recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima, a través de acciones de vigilancia 
verificación, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. Con esto la 
única intención en cuanto a la zona naval es que la comunidad portuaria tenga conocimiento de las nuevas 
atribuciones de la Secretaria de Marina Armada de México sobre todo en particular a lo que compete como 
puerto y como recinto portuario, de los cuales la unidad naval de protección portuaria instaladas en este 
Puerto en apoyo a la Administración Portuaria Integral y también a la Aduana Marítima de Progreso están 
complementando las acciones correspondientes que indican y mandatan los fundamentos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Otro asunto que tocaron de forma general los 
asistentes fue nuevamente para comentar sobre dos personas más de las Agencias Aduanales reportadas, 
uno con el problema de dermatitis que el Seguro Social reporta que es derivado de los desechos de paloma 
pero el otro más grave porque ya le afecta las vías respiratorias inclusive le están haciendo biopsias para 
determinar realmente la causa, se sabe que se han hecho muchos esfuerzos por tratar de controlar esto 
tanto en la terminal de contenedores, como en el propio recinto fiscal de la Aduana, pero que no ha sido 
suficiente, por lo que se tienen que tomar medidas para que de manera integral el puerto vea de qué 
manera controlarlo, porque mientras este la terminal granelera las palomas van a seguir y ahora cada vez 
más se va complicando y la preocupación es,  si viene el Seguro Social a hacer alguna inspección al puerto 
por las condiciones generales del medio donde ellos trabajan, podemos vernos afectados en el porcentaje 
de riesgo de trabajo al igual que la Secretaria del Trabajo, por lo que se pide que ya se haga de manera 
formal a la Dirección de API que podamos retomar este caso pero ya de una perspectiva general y no ya 
como casos particulares tanto de TCY como del Recinto Fiscal donde están, En uso de la palabra el 
Secretario Técnico del Comité comentó que ya se ha platicado en varias ocasiones tener todos los cuidados 
y todas las medidas son responsabilidad de cada recinto, aquí tanto Multisur, como la Terminal de 
Contenedores, incluso a la Aduana, y cada uno es responsable de su propia área; sin embargo, dada las 
características del puerto, definitivamente la mejor manera de atacar esto es de forma integral, 
independientemente de lo que uno puede hacer pues si el otro no hace nada a final de cuentas se están 
desperdiciando recursos y esfuerzos. Hace una semana le llegó a la Administración la autorización para 
llevar el control de plagas, y ya el día de mañana se presentará una persona experta en temas ambientales 
para presentar una orientación en cómo llevar a cabo este control y poder llevar esto de la mejor forma 
posible. Teniendo toda esta información se buscará definir con todos los actores involucrados saber que 
exactamente hacer y saber lo que la entidad ofrece, y ver con los demás actores, recintos, agentes 
aduanales, de qué forma se pueden sumar esfuerzos para llevar esto de manera correcta y evitar 
complicaciones. No hubo mayores comentarios al respecto.----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No teniendo más asuntos a tratar y agradeciendo a los presentes su asistencia, se da por concluida la sesión, 
siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha de su inicio.-  Lo Certifico--------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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