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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. 

TARIFA MAXIMA INTEGRADA POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
APLICABLE A TRAFICO DE CABOTAJE Y TRANSPORTE MARITIMO DE 
CORTA DISTANCIA QUE SE PROPORCIONA EN EL PUERTO DE PROGRESO, YUC. 

CONCEPTO TARIFA 
INTEGRADA 

1. USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CARGA O DESCARGA 

Embarcación Tipo Lift-On/Lift-Off (Lo-Lo) 

 

Por tonelada o fracción $ 14.10 

Embarcación Tipo Roll-On/Roll-Off (Ro-Ro) 

 

Por tonelada o fracción $ 22.00 
  

 
 
 
 
 
 

 

II. RECLAS DE APLICACION 

1. La presente tarifa máxima integrada por el uso de infraestructura portuaria, es aplicable a las 
embarcaciones tipo Lift-On/Lift-Off (Lo-Lo) y Roll-On/Roll-Off (Ro-Ro) con bandera mexicana, o en su 
caso, a embarcaciones extranjeras que cuenten con el permiso autorizado otorgado por la Autoridad 
competente y comprometidas a su abanderamiento mexicano en un periodo máximo de un ano, por lo 
cual deberán de presentar el documento que acredite el trámite de abanderamiento. 

Estas tarifas serán aplicables únicamente a las embarcaciones que realicen tráfico de cabotaje, asi 
como transporte marítimo de corta distancia con origen o destino entre los puertos de Mexico y los 
ubicados en los países pertenecientes al Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, 
coordinado por AMEXCID. 

Las embarcaciones utilizaran la infraestructura portuaria de uso público asignada para realizar 
cabotaje y transporte marítimo de corta distancia, de acuerdo con lo establecido en el Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Progreso, Yuc. 

2. La tarifa establecida es en pesos mexicanos y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

3. La tarifa es aplicable las 24 horas de todos los días del ano. 

4. El usuario deberá solicitar a través del sistema informático respectivo la posición de atraque de acuerdo 
a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación del Puerto. Dicha posición de atraque será 
determinada por la Administracion Portuaria Integra de Progreso, S.A. de C.V., y con base en el 
procedimiento que se encuentra estipulado en dichas Reglas de Operación, para la programación de 
arribos. 

5. Los tiempos de estadía en muelle estarán condicionados a la productividad establecida en las Reglas 
de Operación del Puerto. 

6. La tarifa se cobrara por cada tonelada o fracción cargada o descargada, sin embargo el monto mínimo 
de cobro será el equivalente a 3,500 toneladas. 

7. Para el cobro de la tarifa respectiva, se tomarán como base las toneladas o fracción de ellas, señaladas 
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en el manifiesto de carga, o en su caso, el documento oficial que contenga dichas toneladas. 

8. La tarifa será aplicable a la carga en el puerto de origen y a la descarga en el puerto de destino, sin 
embargo si en el puerto de destino la embarcación también lleva a cabo maniobras de carga de 
mercancías en el mismo muelle dentro de las siguientes 24 horas, el usuario o su representante cubrirá 
únicamente el 33% de la tarifa que corresponda (Lo- Lo o Ro-Ro) por cada tonelada o fracción cargada. 

9. El Agente Consignatario de Buques o el Agente Naviero, será el responsable de pagar, en 
representación del usuario o su representante, en una sola exhibición, el total de los importes 
generados por esta tarifa, y en todos los casos deberá acreditarse su pago como requisito para el zarpe 
de la embarcación, y formara parte del Certificado de No adeudo del buque o embarcación de que se 
trate. 

10. La tarifa tendrá una vigencia mínima de un ano, contado a partir de la fecha de su aplicación, siempre y 
cuando se mantenga el entorno económico que le dio su origen. 

11. La tarifa es aplicable para carga transportada en buques Tipo Lift-On/Lift-Off (Lo-Lo) y Roll-On/Roll-Off 
(Ro-Ro). Se excluyen embarcaciones especializadas y las que transporten carga como petróleo crudo, 
petrolíferos y otros derivados del petróleo. 

12. Las quejas o consultas serán atendidas por la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de 
C.V., cuando fuera el caso y en el ámbito de su competencia se someterán a la opinión del Comité de 
Operación del Puerto y, en caso de que el planteamiento no sea resuelto, se remitirá a la Dirección 
General de Puertos para su dictamen. 
 

   
 

 


