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

28 DE NOVIEMBRE 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 28 de noviembre de 2019, la Lic. Karla del P. Figueroa Mex, en su carácter de 
Suplente del 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 que no se alcanzó el quórum requerido con la lista 
de asistencia de los organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la Octava 
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 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 – OCTUBRE 2019 
6.- SITUACIÓN OPERATIVA 
7.- ASUNTOS GENERALES.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de haber cumplido con el primer punto, con respecto al Orden del Día, la Suplente del Secretario 
Técnico del Comité de Operación señala que se está verificando que los correos estén siendo recibidos por todos 
los miembros del Comité. De igual manera 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. De igual forma la Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación solicita la asistencia de 
los miembros del Comité de Operación para la siguiente sesión, ya que de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Ley de Puertos y el Reglamento de la misma, se presentará el proyecto con observaciones 
aprobadas de las nuevas Reglas de Operación de acuerdo con la guía de contenidos que remitió la Dirección 
General de Puertos.- No hubo mayores comentarios al respecto--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. –  La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, comenta que 
se tiene el tema de las luces de enfilación, el cual se tiene como acuerdo pendiente para su seguimiento por 
referirse a cuestiones presupuestales que se considerarán el año siguiente. No hubo mayores comentarios al 
respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- INFORME ESTADÍSTICO. – La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación a continuación 
presentó la información correspondiente al período enero – noviembre 2019, y comentó que con respecto al 
movimiento de carga se han movido ya 6,193,000 toneladas y se observó un incremento del 13.5% con respecto 
al año anterior, y se observó también un incremento del 12.2% de acuerdo con el programa operativo anual que 
fueron 5,521,000 toneladas y en el 2018 se movieron 5,459,000 toneladas. No hubo mayores comentarios al 
respecto. – Por el tipo de régimen de los bienes que se manejaron, se observa que en importación se movieron 
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3´185,296 toneladas contra la exportación que fueron 751,997 toneladas y en lo que respecta al cabotaje tenemos 
como entrada 2,255,555 toneladas y no se registra cabotaje de salida. - En lo que respecta a la gráfica sobre 
Buques Atendidos por Tipo de Carga, en lo que va del año ya se recibieron 579 embarcaciones justo como el 
año anterior en el mismo período, en el POA se establecieron 569 embarcaciones y el cual refleja un incremento 
del 1.8% respecto del año anterior.- En el manejo de contenedores, se mencionó que en lo que respecta a cajas, 
la comparación de lo que se movió en el mes de octubre el año anterior presenta un incremento del 11.6% y del 
POA es un 1.2% en cuanto a lo tocante a los TEU’S presenta un incremento del 13.0% y el Programa Operativo 
Anual del 6.1%.-En lo tocante a cajas considerando si son de importación y exportación se observó en lo que 
representa el año anterior un incremento de cajas que fueron 34,734 que son del 8.3% a la alza en la importación 
y también un incremento de 34,488 que son el 14.9% en la exportación, y en TEU´S en lo que representa el año 
pasado es un incremento del 10.2% en la importación referente a 65,503 TEU’S y también un incremento DE 
64,744 TEU’S que son el 16.2% en la exportación. Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, ambos rubros 
han incrementado, principalmente los vacíos que son 26,963 referente a un 8.0%, y llenos son 42,229 referente 
17.5%, y en cuanto a los TEU’S se observa un incremento del 9.4% en los vacíos y un 19.3% de incremento en los 
llenos para dicho periodo.- Por otra parte, con respecto al tráfico de pasajeros y cruceros, para este periodo ya 
se recibieron un total de 112 embarcaciones, con un movimiento de 370,711 pasajeros; contra 123 de estas 
recibidas en octubre del año pasado, con un movimiento de 370,638 pasajeros, lo cual representa una variación 
negativa del -8.9% respecto a las embarcaciones, y una variación positiva del 0.0% referente a los pasajeros, y en 
el POA se estimó para este año 121 embarcaciones con 340,008 pasajeros; lo cual resulta en una variación 
negativa del -7.4% respecto a las embarcaciones; arrojando cifras positivas referente al POA únicamente en el 
tráfico de pasajeros, con un 9.0%. No hubo mayores comentarios al respecto. –  En los rendimientos por tipo de 
carga, se observa la variación que se ha tenido en lo ejecutado con respecto a lo programado para este periodo 
de 2019.- En lo que se refiere a las embarcaciones que no alcanzaron el rendimiento en este periodo, se observa 
que fueron: una de carga general unitizada (alimento para cerdo); tres  de granel agrícola semiespecializado 
(soya, maíz amarillo; maíz amarillo/soya); una de granel agrícola no especializado (maíz blanco); tres de 
hidrocarburos comerciales especializados (magna/premium/diésel/turbosina, turbosina, magna/premium); una 
de hidrocarburos comerciales semiespecializados (asfalto) cuatro de contenedores en el Muelle 5; y ocho 
embarcaciones de contenedores del Muelle 6. No hubo mayores comentarios al respecto. ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- SITUACIÓN OPERATIVA. – PROYECTO REGLAS DE OPERACIÓN: El Secretario Técnico manifiesta que se ya 
se presentó en la reunión pasada el documento sobre el proyecto de las reglas de operación y este mismo fue 
remitido vía correo electrónico para que los miembros del Comité presenten sus observaciones, comentando 
que de conformidad con los términos que marca la ley, y el reglamento de la Ley de Puertos y estando dentro 
del plazo señalado en ambas, se está llevando a cabo el análisis de las observaciones que fueron presentadas 
por varios miembros y que dada su complejidad, requieren un tiempo adicional para esta revisión, por lo cual la 
entidad determinó que será en la siguiente sesión del Comité, a celebrarse el día 05 de diciembre del año en 
curso, en la que se presentará el documento final indicando cuáles y cuantas fueron las observaciones. En este 
caso indica que fueron presentadas observaciones por AMANAC, Hidrosur, la Oficina de Servicios a la Marina 
Mercante, el Sindicato de Pilotos y la Terminal de Contenedores y se les está dando la atención a todas y cada 
una. El objetivo es integrar un documento idóneo para este recinto portuario para su posterior presentación 
ante la Dirección General de Puertos.- AUTOMATIZACIÓN DE LAS BASCULAS.- En uso de la voz indica el 
Secretario Técnico que sobre este tema se ha estado trabajando muy de cerca con los agentes aduanales y la 
autoridad aduanera para tener resultados positivos, indicando por otra parte y específicamente sobre los tickets 
que se utilizaban en las básculas de la Administración, que ya no se presentará papel o ticket físico, todo se ha 
automatizado, señalando que ya se tuvieron hasta el momento 4 servicios con este sistema y dentro de los 
beneficios es el tiempo que tardan ahora las unidades en salir del recinto, se está trabajando mucho más rápida 
la salida haciendo más eficiente el servicio de pesaje, y en este sentido se les solicita apoyo a los transportistas, 
ya que algunas placas no son visibles para el lector electrónico las mismas, y esto hace un poco más tardada la 
salida, y se les solicitó apoyo para reemplacar -placas nuevas-, o remarcar de ser viable las que se tienen, ya que 
el lector, al no detectar la unidad en el sistema marca como si la unidad no existiera. El representante de los 
transportistas indicó para tal efecto, que se hará del conocimiento de los agremiados esta información, para ver 
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de qué manera se puede apoyar a esta petición, dado que actualmente las placas que se tienen son de las 
antiguas que fueron proporcionadas por las autoridades correspondientes y no se ha autorizado un nuevo 
reemplacamiento.-No Hubo mayores comentarios al respecto.   -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.-ASUNTOS GENERALES. – No se remitió ningún asunto general en esta sesión; sin embargo, se abrió el foro 
para dar el uso de la palabra a quien lo solicite. CONTROL DE ACCESOS.- Comenta la representante de la 
Asociación de Agencias Aduanales sobre la situación de los accesos ya que las credenciales únicamente son 
para las personas que trabajan en el puerto pero se presentó una situación con respecto a dos personas que 
laboran en el Aeropuerto y que por diversas cuestiones requirieron ingresar al Puerto y se les negó el acceso, 
indicando que sería necesario tramitar su credencial -aun cuando se indicó que solamente estarían ingresando 
por esa única ocasión-, y que esta situación puede repetirse con personal externo que trabaja para la Asociación 
pero que no están ligadas al Puerto y simplemente no les permiten acceso, teniendo claro que la cuestión de la 
seguridad es lo primordial, pero si indicando que la flexibilidad en el criterio para estos casos específicos es muy 
importante, a lo cual el Secretario Técnico del Comité de Operaciones comentó como posibles alternativas de 
solución se podría mandar un correo electrónico dirigido ya sea al Subgerente de Protección o bien a la misma 
Gerencia de Operaciones e Ingeniería para notificar la fecha y hora en la que se va a presentar alguna persona 
que visitara las instalaciones, esto para autorizar su ingreso sin ningún contratiempo. ACCESOS TORRE 
APIPRO.- En uso de la voz la representante de la Oficina de Servicios a la Marina Mercante, indicó que se solicita 
se revise el tema del ingreso y accesos para el personal que ingresa a las oficinas de la Torre APIPRO en razón 
de que constituye un riesgo alto para los peatones el lograr ingresar, por el paso que se requiere hacer entre los 
vehículos pesados que circulan diariamente en la entrada al Muelle, en razón de lo cual, el Secretario Técnico 
indicó que este tema se ha discutido ampliamente y se tiene sobre la mesa, razón por la cual se les convocará 
precisamente a una reunión a todos los usuarios de la Torre APIPRO el día de mañana viernes 29 de noviembre 
en la sala de Juntas de la empresa Línea Peninsular, con el objetivo de que se discuta y se resuelva de la mejor 
manera y sobre todo más segura para los usuarios. Se le indicó también a la Terminal de Contenedores que se 
solicita su presencia en dicha reunión, dado que también formarán parte de los usuarios de las oficinas ubicadas 
en la TORRE APIPRO.  No hubo mayores comentarios al respecto.-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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