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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA   
DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN       

21 DE FEBRERO DE 2019. 
 
En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo 
las diecisiete horas con quince minutos del día jueves 21 de febrero de 2019, el Lic. Carlos A. 
Calderón Carrillo, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Operación, de 
conformidad con lo que establece el Reglamento del Comité de Operación del Puerto de 
Progreso, dio la bienvenida a todos los miembros del Comité que asistieron puntualmente a 
la sesión, y después de confirmar la falta de quórum requerido con la lista de asistencia de 
los organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento Interno del Comité de Operación del Puerto de Progreso, Yucatán. 
Posteriormente el 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 ESTADÍSTICO: ENERO-DICIEMBRE 2018 
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. .- No hubo mayores comentarios al respecto--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. –  El Secretario Técnico del Comité de Operación, comenta 
que se tienen dos puntos derivados de las sesiones anteriores, a los cuales se les está dando 
seguimiento, y que a saber son: 1) La automatización de los accesos y empadronamiento; 
mencionando que se continúa con el proceso de credencialización, señalando que ya el 
sistema de acceso con la credencial estará comenzando ya el día lunes 25 de febrero, 
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comentando que a la fecha aún hay usuarios que no han realizado su trámite, por lo que se 
exhortó a todos a concluir los trámites pendientes para completar la credencialización de 
los usuarios. 2)  El tema de la visibilidad diurna de las torres de enfilación, del cual se 
menciona que no se ha tenido mucho éxito con la búsqueda de las luminarias requeridas, 
señalando que los contactos que se proporcionaron no respondieron, y ya se tuvo un 
acercamiento con un contacto distinto y que en el trascurso de la siguiente semana debe 
remitir la información, esperando que se tenga de ser posible una visita por parte de esta 
empresa para checar el equipo que cuentan y hacer un recorrido a las instalaciones. No 
hubo mayores comentarios al respecto. -----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- INFORME ESTADÍSTICO. - El Secretario Técnico del Comité de Operación a continuación 
presentó la información correspondiente al mes de enero, y comentó que con respecto al 
movimiento de carga se han movido ya 536,000 toneladas y se observó un incremento del 
43.3% con respecto a lo que se movió en el 2018 que fueron 374,000 toneladas, y comparado 
con lo que se había pronosticado para este año que fueron 375,000 toneladas se observó 
también un incremento del 42.9%, haciendo hincapié en los rubros que mayor número 
representan de la gráfica que se proyectaba y resaltó el de los hidrocarburos comerciales 
que ha sido un rubro relativamente nuevo en el puerto, hidrocarburos de Pemex y la carga 
contenerizada. No hubo mayores comentarios al respecto. – Por el tipo de régimen de los 
bienes que se manejaron, se observa que en importación se movieron 253,306 toneladas 
contra la exportación que fueron 59,272 toneladas y en lo que respecta al cabotaje tenemos 
como entradas 223,516 toneladas y 29 toneladas de salida. En lo que respecta Buques 
Atendidos por Tipo de Carga, en lo que va del año respecto al mes de enero ya se recibieron 
61 embarcaciones, el año anterior se habían recibido 58 en el mismo mes, en el POA se 
establecieron 56, reflejando un incremento del 13.0% respecto del año anterior; y un 
incremento del 8.9% referente al POA, en mayor número los buques con carga 
contenerizada, Pemex y embarcaciones de cruceros.- En el manejo de contenedores, el 
Secretario Técnico del Comité de Operación mencionó que en lo que respecta a cajas, la 
comparación de lo que se movió en el mes de enero el año anterior presenta un incremento 
del 40.0% y comparado con lo que se programó para este año también se advierte un 
incremento del 22.8%, en cuanto a lo tocante a los TEU’S presenta un incremento del 44.6% 
comparado con lo que se movió en el año pasado en el mismo mes y en lo programado para 
este año se observa también un incremento del 35.7%.- En lo tocante a cajas considerando 
si son de importación y exportación se observó en lo que representa el mes de enero del 
año anterior un incremento del 36.1% en la importación y también un incremento del 47.9% 
en la exportación, y en TEU¨S en lo que representa el año pasado es un incremento del 
39.5% en la importación y también un incremento del 50.6% en la exportación. 
Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, ambos rubros han incrementado, 
principalmente los vacíos de manera considerable, ya que en cuanto a los TEU’S se observa 
en el mismo mes el año pasado se observa un incremento del 88.0% en los vacíos y un 24.1% 
de incremento en los llenos respecto al año pasado.- Por otra parte, con respecto al tráfico 
de pasajeros y cruceros, el Secretario Técnico del Comité de Operación comentó que para 
este periodo ya se recibieron un total 15 embarcaciones, mismo número de estas recibidas 
en enero del año pasado, con un movimiento de 41,769 pasajeros casi 1000 pasajeros más 
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en lo que respecta el mismo mes del año pasado, lo cual representa un 2.0% de crecimiento 
y en el POA se estimó para este año 38.5%.- No hubo mayores comentarios al respecto.– En 
los rendimientos por tipo de carga, en lo que corresponde al mes de enero se observan los 
diferentes tipos de carga, y específicamente en la última columna se aprecia la variación 
que se ha tenido en lo ejecutado con respecto a lo programado este mes de enero 2019.- No 
hubo mayores comentarios al respecto. En lo que se refiere a las embarcaciones que no 
alcanzaron el rendimiento en este periodo, se observa que fueron una de Fluidos Petroleros 
Hidrocarburos Comerciales (asfalto), varios del rubro de Granel Agrícola, los de Carga 
General y la de Fluidos No Especializados (Cebo) –   No hubo mayores comentarios al 
respecto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------6.- SITUACIÓN OPERATIVA.- PROYECTO DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ: El Secretario Técnico comenta que se 
presentó en su momento ya hace algunos meses, el proyecto de Reglas de Operación para 
el Puerto; este se les hizo llegar vía correo electrónico para ser revisado por los miembros 
del Comité, los cuales presentaron sus observaciones para incluir en el proyecto, el cual fue 
remitido con posterioridad para su aprobación a la Dirección General de Puertos, siendo 
que ya se recibió este año la respuesta de la citada Dirección General de Puertos, indicando 
que se presente de nueva cuenta el proyecto con las recomendaciones y observaciones de 
esa Dirección ya incluidas y que dicho documento sea sometido de nueva cuenta al 
conocimiento y aprobación de los miembros del Comité de Operación del Puerto de 
Progreso, por lo cual, de conformidad con lo que establece el artículo 81 fracción I del 
Reglamento de la Ley de Puertos, se somete de nueva cuenta ante los miembros del Comité 
de Operación del Puerto de Progreso, el proyecto con las observaciones de la Dirección 
General de Puertos, documento que se les hace llegar vía correo electrónico para que en un 
plazo de treinta días naturales hagan llegar sus comentarios u observaciones a la entidad, 
ya sea a la Gerencia de Operaciones o bien a la Subgerencia de Operaciones de la entidad y 
poder así cumplir con los lineamientos legalmente establecidos para tal efecto. En lo que 
representan las recomendaciones por la parte de usuarios y prestadores de servicios del 
Puerto no hay mayor modificación al documento, y solicita que quien no reciba el citado 
proyecto se contacte con la entidad; se les enviará en la misma plantilla como en las que se 
les hace las invitaciones para el Comité pidiendo que son 30 días para ser reenviado 
nuevamente con cualquier comentario adicional o algo que se pueda mejorar, incluir o 
eliminar en cuanto a las reglas, para plantear en el documento y  posterior reenvío a la 
Dirección General de Puertos. No hubo comentarios adicionales. -------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
7.-ASUNTOS GENERALES.- a) INICIO DE OPERACIONES INSTALACIÓN ESPECIALIZADA DE 
FLUIDOS: El Secretario Técnico comenta que se tuvo una video conferencia con personal de 
la Dirección General de Puertos para atender algunos puntos del acta de terminación de 
obra y autorización por parte de la Dirección General de Puertos de inicio de operaciones de 
la instalación de Hidrocarburos, estimando que en los próximos días se recibirá esta 
autorización, comentando que derivado del tipo de actividad que se estará desarrollando y 
el tránsito de las unidades cargadas con combustible que ahí estarán en esa área, se 
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determinó que toda esa zona será considerada como zona de no fumar, esto por temas de 
seguridad, y se incluirá señalética en las áreas para evitar que alguien vaya a fumar, por lo 
cual se le agradecerá que hagan esto extensivo a sus representados para evitar algún tipo 
de accidente, enfatizándose también que a la persona que se le sorprenda fumando en esta 
zona en los primeros días se le hará la invitación a que no lo haga, y en caso de reincidencia 
se le aplicaría algún tipo de sanción. El Secretario Técnico deja abierto el panel y hace el uso 
de la palabra el Representante de las consignatarias comenta que debe ser toda el área 
restringida e incluso el área de los silos de almacenamiento de grano de Multisur ya que el 
polvo del granel puede ser explosivo, precisando también el Subgerente de Protección de la 
entidad que desde la zona de básculas hasta la zona de Multisur será zona restringida de no 
fumar y que se colocarán más letreros en esa área. b) TERMINAL APM.- El representante de 
las agencias consignatarias también preguntó la fecha a iniciar las obras de ampliación en 
el área asignada adicionalmente a la terminal APM, ya que no existe alguna fecha de inicio, 
y que tampoco se sabe a ciencia cierta si se les otorgó el área; a lo que el Secretario Técnico 
le responde que oficialmente no ha sido otorgada el área, por lo que no existe fecha 
definida aún; precisando también que el Director General de la entidad, a conocer y estar ya 
al tanto de la situación, ha llevado a cabo reuniones con el personal de la Terminal de 
Contenedores, comentando que ya existe el compromiso por parte de la terminal en 
mención, de adquirir dos equipos para el manejo de los contenedores vacíos así como de 
una grúa adicional, y que se espera concluir el proceso administrativo de autorización para 
proporcionar la fecha oficial de incorporación de este equipo. De igual forma comenta que 
el tema de la ampliación no se encuentra detenido, sino en avance, y que se presentará en 
la siguiente sesión de Consejo. No hubo mayores comentarios al respecto. El representante 
de las agencias consignatarias también comenta la posibilidad de la reprogramación de la 
reunión con dicha terminal con respecto al tema de los criterios y condiciones 
meteorológicas para las operaciones seguras en el Puerto, señalando el Secretario Técnico 
que se confirmará fecha y hora de la reunión. c) FORMATO DE LLENADO DE 
CONTENEDORES.- Toma la palabra la representante de la Asociación de Agencias 
Aduanales, preguntando sobre el formato que se presentó en la sesión anterior sobre el 
tema del deslinde de responsabilidades durante la revisión de los contenedores por parte 
de los miembros de la Secretaría de Marina, señalando que en la práctica se están 
solicitando a los tramitadores, datos que no se encuentran indicados en dicho formato, 
precisando para tal efecto el representante de la Unidad Naval de Protección Portuaria del 
Puerto de Progreso, de la Secretaría de Marina, que los datos extras que se solicitan (los 
cuales son información referente al origen/destino de la carga), son consecuencia de que 
requieren dicha información a la Aduana y ésta no cuenta con ella y que dicha información 
es necesaria para el desarrollo de sus funciones; no obstante lo anterior, en el caso 
específico de las fracciones arancelarias, no son datos que se requieran por parte de dicha 
Secretaría. De igual manera, indica la citada autoridad, que el miércoles 27 de febrero se 
llevará a cabo la reunión del Comité Asesor de Protección del Puerto, ya que se tiene 
planeado realizar un ejercicio de nivel tres en la primera semana de marzo, dicha reunión se 
llevará a cabo en la Capitanía de Puerto. 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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