
COMITÉ DE OPERACIÓN DE 
YUCALPETÉN

NOVENA SESIÓN
28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

130/09/2022



ORDEN DEL DÍA

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 

17 DE AGOSTO DE 2022).

II. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

IV. SITUACIÓN OPERATIVA

V. INCIDENTES Y ACCIDENTES.

VI. ASUNTOS GENERALES
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COMITÉ DE OPERACIÓN DE 
YUCALPETÉN
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COMITÉ DE OPERACIÓN DE 
YUCALPETÉN

II. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum
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III. SEGUIMIENTO DE 
ACUERDOS
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REFERENCIA 
FECHA REUNIÓN

ACUERDO RESPONSABLE OBSERVACIONES

19 DE MAYO A) SUBCOMITÉ PARA
EL
REORDENAMIENTO
DE LOS PEINES DEL
MUELLE DE
YUCALPETÉN.

ASIPONA Progreso / 
USUARIOS

El miércoles 11 de mayo del año en curso se realizó en
la sala de ingeniería de la ASIPONA Progreso una
reunión en la que se dio a conocer por parte de la
representante de los Armadores Pesqueros, el plano
definitivo para el reordenamiento en el muelle de
Yucalpetén, y el día jueves 19 de mayo se trabajo con el
área de ingeniería de la ASIPONA para el
establecimiento en los planos digitales.

ACTUALIZACIÓN: Se realizará una reunión en sitio el
día 30 de septiembre del 2022.

6



ACUERDOS EN PROCESO

Actualización: Se ha detectado el
ingreso de canes nuevamente en
el acceso, el cual fue reforzado en
recientes días.
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Acuerdos de la reunión del Subcomité Técnico para el control de accesos al
Muelle de Yucalpetén de fecha 04 de noviembre 2021
1. Seguimiento a la presencia de fauna canina. El 29
de marzo se colocó la malla perimetral en el muro
divisional y en el portón de acceso para evitar el
acceso de canes al muelle de Yucalpetén.



ACUERDOS EN PROCESO

ACTUALIZACIÓN:

• 23 de agosto 2022. Se llevó a cabo una reunión entre personal de la
ASIPONA Progreso y de la Dirección de Ecología, con el fin de dar
seguimiento a la presencia de la fauna canina en el Muelle de Yucalpetén.

• Posteriormente, como uno de los acuerdos tomados en la reunión antes
mencionada, el 30 de agosto 2022, personal de la ASIPONA Progreso y de
Ecología, realizó un recorrido con el fin de difundir información sobre la
esterilización gratuita a los canes por parte de la Dirección de Ecología.

Al no tener respuesta positiva por parte de la comunidad portuaria de
Yucalpetén, el 09 de septiembre 2022, personal de la ASIPONA Progreso y
de Ecología, realizó un segundo recorrido en el que nuevamente se le
informó a la comunidad sobre las campañas de esterilización y la
importancia de mantener a los canes fuera del Recinto Portuario.

Hasta la fecha no se ha tenido una respuesta favorable por parte de la
comunidad portuaria de Yucalpetén.
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Acuerdos de la reunión del Subcomité Técnico para el control de accesos al
Muelle de Yucalpetén de fecha 04 de noviembre 2021



ACUERDOS EN PROCESO

2. Revisión estatus legal de los predios colindantes y establecimientos. Derivado de la reunión
realizada el día lunes 23 de mayo del año en curso entre personal de la ASIPONA, como resultado de
la reunión se acordó realizar un recorrido por el área del muelle en compañía del H. Ayuntamiento
para verificar el estatus de los comercios y personal solicitante para ingreso preferencial.
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Acuerdos de la reunión del Subcomité Técnico para el control de accesos al muelle de 
Yucalpetén de fecha 04 de noviembre 2021.

CONSTRUCCIÓN BARDA DE SEGURIDAD 2DA ETAPA

ACTUALIZACIÓN:

• 75% de avance hasta la fecha
(trabajos de albañilería)

• 12 de septiembre 2022. Se iniciaron
los trabajos de acabado y se
pretende finalizar el 15 de octubre.



ACUERDOS EN PROCESO

3. Celebración de un contrato de prestación de servicio de recolección de residuos peligrosos. Ya
se adquirieron los tanques para el depósito del aceites quemados, ya fueron rotulados, así mismo ya
se inició con la colocación de los depósitos en las áreas designadas en el Muelle de Yucalpetén y así
proceder a realizar un conteo preliminar de un mes para verificar las cantidades reales de generación
de estos residuos.
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ACTUALIZACIÓN: En los próximos días se estarán
solicitando las cotizaciones correspondientes para el
retiro de los residuos peligrosos.

Se solicita comunicar a la comunidad pesquera donde
y como descargar aceites o residuos peligrosos.

Se impartirá una segunda plática en el mes de
octubre por parte de la ASIPONA sobre el manejo
adecuado de residuos peligrosos.
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ACUERDOS EN PROCESO

4.- ACCESOS:
ANTECEDENTES

Derivado de la reunión del Subcomité de fecha 15 de junio del presente año donde se abordó el tema de los
accesos al Recinto Portuario de Yucalpetén, se determinaron los siguientes acuerdos:

• El representante del H. Ayuntamiento enviará los requisitos y la fecha límite para la credencialización para
colocar en las lonas que la ASIPONA proporcionará, lo enviará el día 16 junio del presente.

ACTUALIZACIÓN: El día 1 de julio se colocó la lona con los requisitos en el portón de accesos en el lado de la
caseta beta en el Muelle de Yucalpetén

• El representante del H. Ayuntamiento propone por correo del día lunes 25 de julio, realizar una mayor difusión
entre la comunidad pesquera que atraen sus embarcaciones en el muelle de Yucalpetén para la
credencialización
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ACUERDOS EN PROCESO

• El representante de H. Ayuntamiento propone se determinen las fechas para solicitar las credenciales de
accesos y la libreta de mar en el caso de los pescadores.

El pasado 08 de agosto 2022 se colocó en ambos accesos del Muelle de Yucalpetén la lona con la fecha en la que
la credencial será obligatoria para ingresar al Muelle

La representante de los Armadores Pesqueros enviará el
padrón de armadores al representante del H. Ayuntamiento
el día lunes 20 de junio del presente año, con el objetivo de
que dicha institución tenga el listado de los armadores que
podrán expedir la carta como parte de los requisitos para la
credencial.

ACTUALIZACIÓN: Ya se está solicitando en el acceso
al Muelle de Yucalpetén, la credencial
correspondiente para poder ingresar, el 80% de los
usuarios han mostrado una respuesta positiva
cumpliendo con dicho requisito.



IV. SITUACIÓN OPERATIVA 
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a) Trabajos para la barda 
de Seguridad 2da etapa:

Derivado de la reunión realizada el 14 de junio del
año en curso, se realizó un recorrido el 22 de junio
del mismo año con personal operativo y de
ingeniería de la ASIPONA para visualizar en sitio
como quedaría cada uno de los accesos.

Se continúan realizando visitas en sitio con cada
propietario y de igual forma se les invita a participar
como miembros del Comité.

14



c) Retiro de 
embarcaciones foráneas.
El 13 de septiembre del 2022, en esta ASIPONA Progreso, se
llevó a cabo una reunión de trabajo con los Armadores
Pesqueros, Capitanía de Puerto de Yucalpetén, Capitanía
del Puerto de Progreso y la Décima Tercera Zona Naval en
la que se habló sobre el retiro de las embarcaciones
foráneas, ya que se tiene conocimiento de que en el Muelle
de Yucalpetén atracan embarcaciones que no cuentan con
matrícula de Yucatán y que han tenido complicaciones
como:
1) Extravío de un pescador correspondiente a una

embarcación foránea.
2) Embarcaciones que salen sin despachador.
3) Embarcaciones que no cuentan con los permisos

correspondientes.
4) Embarcaciones clonadas.
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c) Retiro de 
embarcaciones foráneas.

ACUERDOS:

Se solicitarán nuevas calcomanías inviolables.

REMAFE ampliará su vigilancia.

Capitanía de Yucalpetén revisará UNICAPAM la normativa
aplicable.

Se aplicarán sanciones.

El 15 de septiembre se dio plática a la comunidad pesquera
sobre el tema de adicciones.
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d) RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS .

En días pasados, durante un
recorrido realizado al muelle de
Yucalpetén, se observó una gran
cantidad de basura acumulada
dentro y fuera de los depósitos
correspondientes. Se ha observado
que derivado de la temporada de
pesca, las embarcaciones están
arribando con grandes cantidades
de basura.
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V. INCIDENTES Y ACCIDENTES. 

18



19

1) 05 de septiembre 2022
Colapsa contra el muelle el barco golfo I provocando el
despostillamiento del muelle y daños a la misma
embarcación, manifestando el patrón de la embarcación
que se debió a una falla de la misma.

V. INCIDENTES Y 
ACCIDENTES. 

2) 05 de septiembre 2022
Durante un recorrido, se observa aceite derramado en uno 
de los contenedores de basura de Prolimpia. 
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3) 13 de septiembre 2022  
Durante recorrido se observa que una embarcación al
realizar maniobra de atraque provoca daños en la
infraestructura del muelle de emergencia, manifestando el
patrón de la embarcación que se hará responsable de la
reparación del muelle.

V. INCIDENTES Y 
ACCIDENTES. 

4) 20 de septiembre 2022
Durante el recorrido de supervisión de obras, en el Muelle de Yucalpetén, se observó a
una persona que ingresó por el acceso y una vez adentro, recibió del exterior una
mochila la cual fue lanzada desde el exterior y fuera de la vista de los guardias de
seguridad, dicha mochila fue lanzada desde un predio colindante.
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V. INCIDENTES Y 
ACCIDENTES. 

5) 21 de septiembre 2022
Se presenta una riña entre 2 pescadores dentro del Muelle
de Yucalpetén, se procede a dar aviso a las autoridades
competentes.

6) 21 de septiembre 2022
Se reporta el hundimiento de una embarcación ubicada en
el tercer peine, se observa que dicha embarcación presenta
derramo de diésel provocando contaminación marina. Se
desconocen las causas que provocó el hundimiento de la
embarcación.
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V. INCIDENTES Y 
ACCIDENTES. 

7) 24 de septiembre 2022
Se presenta una persona del sexo masculino intentando ingresar al muelle a bordo de su
vehículo con bebidas alcohólicas, al no contar con la credencial del vehículo, este ingresa al
muelle caminando, momentos más tardes comenta su molestia al no dejarlo ingresar con
bebidas alcohólicas amenazando al personal de vigilancia con agredirlo físicamente

8) 27 de septiembre 2022
Se observa a bordo de la embarcación Tiburón I a personas
ingiriendo bebidas alcohólicas, se les indica que no esta permitido a
lo cual uno de ellos que se encontraba consumiendo
estupefacientes, con una actitud prepotente amenaza al personal
de vigilancia



VI. ASUNTOS 
GENERALES
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1) Ya fue rotulada, en el acceso A, el área de los peines del Muelle de Yucalpetén
en donde se les invita a que queda prohibido estacionarse por lo que los usuarios
tendrán que hacer uso únicamente de las áreas asignadas como
estacionamiento
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2) SUBCOMITÉ TÉCNICO DE MARINAS TURÍSTICAS.

Se va a instituir un subcomité técnico de Marinas Turísticas en el cual se abordarán
temas puntuales de aplicación de la normatividad por las actividades que ahí se
desarrollan.

Fecha tentativa: 05 de octubre 2022
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Objetivo: Dar a conocer la normatividad
aplicable a las actividades comerciales
que en las marinas se desarrollan, así
como también establecer una
coordinación estrecha entre las
autoridades competentes y marinas.



3) MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE YUCALPETÉN

Se realizarán ajustes en las Reglas de Operación del Puerto de Yucalpetén, como:

• Hacer cambio de logos
• Revisar contenido
• Actualización de miembros del Comité

Dichas reglas se les hará llegar vía correo electrónico para revisión y comentarios los cuales
deberán ser emitidos en un plazo no mayor a 15 días hábiles, deberán mandar las
observaciones a los correos:

Dirección General: dirgral@puertosyucatan.com
Gerencia de Operaciones e Ingeniería: goperaciones@puertosyucatan.com
Subgerencia de Operaciones: sgoperaciones@puertosyucatan.com

Esto con el fin de analizar la información para verificar su viabilidad.

26

mailto:dirgral@puertosyucatan.com
mailto:goperaciones@puertosyucatan.com
mailto:sgoperaciones@puertosyucatan.com


GRACIAS
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