COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y
MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS
7.3: 394.2012
Ret. APUD. GJ138/2011 Q
¡ni, Sol Ventanilla única No. 2 2

S

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y

Asunto : Se envía autorización a las Reglas de Operación
del Puerto de Progreso, Yuc.

TRANSPORTES

ING. VICTOR HUMARÁN CASTELLANOS.
Director General de la Administración
Portuaria Integral de Progreso , S.A. de C.V.
Viaducto al muelle fiscal km.2, Edificio s/n
97320, Progreso Yucatán.
Me refiero a su escrito No. APUD . GJ13812011 del día 16 de diciembre
del año 2011,
Dirección de Finanzas y .
Operación Portuaria de la Dirección General de Puertos y Marina Mercal
día 4 de enero del año 2012, mediante el cual indica que ha procedido a solventar la
realizadas por ésta Dirección General, del proyecto de Reglas de Operación
del Puerto de,
Yuc., solicitando se gestione su autorización en términos de lo establecido en los artículos
2 racci n
y 81 dei Reglamento de la Ley de Puertos.
Sobre el particular , le comunico que se autorizan en lo general las Reglas de
Operación del Puerto de
Progreso , a partir de esta fecha ,
para que surtan los efectos a que haya lugar , en virtud de haber
solventado las observaciones realizadas por esta Dirección General.
No obstante, no se autoriza la Regla 12.3 ni la Regla 49 relativa a la Asignación de Posiciones, del
documento de mérito ,
hasta en tanto se resuelva lo conducente sobre dicho rubro.
Hago de su conocimiento lo anterior, con fundamento en Ida artículos 1 ° y 16 fracciones
XIII y XIV de la
Ley de Puertos; 3° del Reglamento de dicha Ley y
10 fracciones V y XXIV, 27 fracciones 1 y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ,
así como el Artículo único
'fracción VI del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas
, órganos
Administrativos Desconcentrados y Centros SCT,
correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones
y Transport e
Sin otro pa 'Clular , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
r
ATENTAIENTE
El Director Gi3neral
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Asunto: Se autorizan las Reglas 12.3 y 49 en
alcance a la autorización en oficio 7,3,394.2012 de las Reglas de Operación del
Puerto de Progreso.
México, D.F„ 18 de mayo de 2012,

ING. VÍCTOR TULIO HUMARÁN CASTELLANOS
Director General de la Administración
Portuaria
Integral de Progreso , S:A. de C.V.
Viaducto al Muelle Fiscal km. 2, Edificio S/N
Puerto de Progreso.
97320 Progreso, Yucatán
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YTRANSPORTES
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rnRECCJON GENERAL DE pURT

Me refiero a su escrito oficio No.AP11DG1879 del 17 de mayo de 2012, mediante el cual señala
la autorización emitida en mí similar 7.3-394,2012 de fecha 15 de febrero del año en curso, en
el que se autorizaron las Reglas de Operación del Puerto de Progreso en lo general con
excepción de la Regla 12.3 y 49 relativas a la asignación de posiciones de atraque, las cuales a
petición de. esa Entidad a su digno cargo no fueron autorizadas.
Al respecto, de conformidad con lo señalado en su escrito de referencia en el que manifiesta
que las reglas precitadas cumplieron previamente con el procedimiento establecido en la
legislación vigente y toda vez que fueron sometidas a revisión y aprobación del Comité de
Operaciones de ese puerto a su digno cargo, asentado en el acta correspondiente de fecha 27
de mayo de 2009 y ratificada en la sesión de125.de junio de 2009, en el que se aprobaron en
su versión final y en lo general las Reglas de Operación. En ese sentido, con base en estas
aclaraciones informo a usted que en alcance a mi anterior señalado en el párrafo precedente,
quedan autorizadas las Reglas de Operación de ese Puerto en su totalidad,

Por lo anterior y a efecto de que esta autoridad certifique la presente autorización,
usted gira sus apreciables instrucciones á solicito a
Di rección
Gnals
eer,
tre tantos del do
cumen comentódeb•
d
los que al cal ce deben ,
att
dmentefmadose
por
yasí como
rubricados
Dar Inc m iomkr....
..
ya
- -r oworme a lo señalado en su escrito en un té a diezt días
láblles'a.partir dé la fecha de recepción del oresentp rmino no payor

nto

Oficio 7.3,- 1443.12

SECRETMnA DE COMUNICACIONES

Y
TRANSFOR`ES

Hago de su conocimiento. lo anterior, con fundamento en los artículos 1 ` y 1 F fracciones XIII y
XIV de la Ley de Puertos; 3` del Reglamenta de dicha Ley y i0 fracciones V y XXIV; XXVII
fracciones.1 y XIII dei Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transporto ,
así como el Articulo único fracción VI del Acuerdo por el que se adscriben organicame re ^;
Unidades Administrativas, órganos Administrativos Desconcentrados v Cr n, ro9J 'r
^'
correspondientes a la Secretaría de Com unicaciones Trans ortes.
p
\\,r.
Sin otro p artic u lar, aprovecho la ocasión para enviarte
un cordial saludo.

y
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SECRETARIA DE COMUNICAC}ONEr
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COORDINACION GENERAL DE PUERTcii
y MARINA MERCANTE
DtRECC10N GEN ERAL DE P4J RTOa

>r cp. Lic. Alejandro Chacón Domínguez .
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante:
Presente.

Lic. Sergio Rafael Vera Diaz.- Director General de Fomento y Administración
Portuariá:Prasente.

1

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

REGLAS DE OPERACIÓN
DEL

SECRETARIA DE COMUNICAC1ON1._.:
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTO,
Y MARINA MERCANTE
OtRECCI0N GENERAL DE PUERTO*-'

PUERTO DE PROGRESO

Diciembre, 2011

1de134

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO
p^rxtxxiso ,s J'i^
^R15 nE M^` L^R3-^': •^
.-17 rl s.ll M'a^

ÍNDICE
UCRETARITRANSP
A DE C+ UNICAC O
OOORDINACION GENERAL DE PUES
Y MAI^iNA MERCANTE
lo? UNEP.4.L oc
~,

Capitulo
CONTENIDO
1 Disposiciones generales
II Horario de operación
III Áreas e instalaciones
IV Accesos y vialidades
V Comité de Operación
VI Construcción, aprovechamiento y explotación de obras
VII Arribo y despacho de embarcaciones
VIII Programación y asignación de posiciones
IX Atraque y permanencia de embarcaciones
X Prestación de servicios portuarios
XI Operación portuaria
XII Rendimientos y productividad
XIII Control ambiental y prevención de la contaminación
XIV Seguridad y protección
XV Sanciones
XVI Transitorios

4
12
21
27
30
32
34
38
43
51
59
61
63
65
66

11^t'1

; 10

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

SECRETARIA DE COFAUNICACIOi'
y TRANSPORTES

Anexo.
1 Limites de puerto
2 Áreas e Instalaciones
3 Accesos y vialidades
4 Reglamento interno para Usuarios que ingresen al Puerto
5 Reglamento Interno del Comité de Operación
Procedimiento para el manejo y almacenamiento de cargas
peligrosas
7 Programa de Protección Civil del Puerto
8 Criterios Técnicos para el servicio de remolque
9 Áreas de almacenamiento
10 Directorio
11 Planos

1

COORDíNACtON GENERAL DE PUER;
PaR1NA MERCANTE
G¿NE"1 DE PUERTO'
01%á,-iON
G70

72
75
83

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Regla 1 Fundamentos
OOg UNICs C
ECRETARIA DE
r iiZ^RS/"OTC'Z^

Las presentes reglas tienen por objeto regular la administración, funcionamiento ,
- -•v• ... v-a, y la pleuauun ue servicios: portuarios
actividades que se desarrollen en el Puerto de Progreso, Yucatán, en los términos`de los articulos 11,
40 fracción Vi] de la ley de Puertos y 81 y 82 de su Reglamento, de observancia obligatoria para la
Administración, Cesionarios, Prestadores de Servicios, así como los diferentes Usuarios del puerto, y
contemplan la legislación y normatividad vigente que se aplica a los puertos, como son de manera
enunciativa más no limitativa los siguientes preceptos legales:
• Ley de Puertos y su Reglamento
• Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamento de la ley de Navegación
• Ley Aduanera y su Reglamento

Ley Federal del Trabajo
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento
ley General de Salud
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Reglamento Federal de Seguridad , Higiene y Medio Ambiente de Trabajo
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
Convenio Internacional No. 152.- Seguridad e Higiene en los Trabajos Portuarios
Convenios Internacionales signados por México en materia portuaria n rplarinnarla rnn

acuviaaa
Normas Oficiales Mexicanas en materia portuaria o relacionadas
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Regla 2 Definición de términos

Para los efectos de estas Reglas , se entiende por:

La Administración Portuaria Integral de Progreso , S.A. de C.V.
La Aduana Marítima del Puerto de Progreso , Yucatán.

La guarda de mercancías en almacén , patio o cobertizo.
tima La Capitanía de Puerto de Progreso , Yucatán.

'ami%-

Bo a

ARINbE COM 'J NiOftGl r;
Y

Es el cuerpo flotante en el agua que se coloca como señal y ayuda a la navegación.
__,,:
PORTE$
t3€ P.^F Es el máximo calado Rermisible en el puerto t, ara a
g ran ti zar l a navegación segura

11
D RINP, MERCA € j.9 de las embarcaciones en las entradas y salidas, y será determinado por la autoridad
ERL
^+ OEP?3?
marítima.
roNh

nal de navegación
y dársena de
maniobras

Es el área de agua delimitada por boyas de color verde , rojo y ámbar para el
tránsito de las embarcaciones.

CCTMP

Centro de Control de Tráfico Marítimo y Portuario.

Código IMDG

Código Internacional de Mercancías Peligrosas.

Código PBIP

Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias.

Comité

El Comité de Operación del Puerto de Progreso , Yucatán.

Crucero

Buque de pasajeros , que realiza recorridos tocando varios destinos.

Embarcaciones de
servicio de línea
regular

Son aquellas que mantienen el servicio regular de transporte de mercancías cm
barcos sujetos a itinerario previamente determinados entre puertos que tocan
intervalos periódicos y tienen tarifas de flete predeterminados. Tiempo Estimado de Arribo.

Instalaciones
Portuarias

Las instalaciones y las edificaciones o superestructuras construidas en el Puerto o
fuera de él , destinadas a la atención
de embar ciongs, a la p(1stación de servicios
p ortuario s, construcci ó n o reparación de emb rcacio/ies. í
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Ley la Ley de Puertos.
MARPOL Convenio internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
Migración Instituto Nacional de Migración.
Muelle (s) La obra(s) o construcción(es), formada(s) artificialmente a la orilla dei mar, que
puede(n) ser utilizada(s) para atracar las embarcaciones y facilitar el embarque y
desembarque de mercancías o personas.

OIT La Or g aniz ac ió n I nternacional del Trabajo.

OMI La Or g ani zac ió n M ar ítima internacional .
Cesionarios

+n

Las personas físicas o morales que en los términos de la Ley, operan una termñáig^CáL\\°^
instalación portuaria. -^'

FaLeu ti orea en tierra dentro del puerto, donde se depositan mercan s,11 DE COMUNICAC!
ANSPORTES
permanecer a la intemperie bajo custodia. f Y GENJ
AL
COORDINACiON GENERRAL DE
DE PUl
Prestador (es) de

La(s) persona(s) físicas o moral es y MARINA MERCANTE

() ( ) que, en los términos de la Ley, prOpopdon0 )€NERAL DE PUERT:.
servicio(s) algún Servicio Portuario.

Programa Maestro

Puerto

El Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Progreso, Yucatán
vigente para el periodo 2009-2014.
El Puerto de Progreso, Yucatán, entendido como el lugar de la costa o ribera
habilitado para la navegación de altura y cabotaje como tal por el Ejecutivo Federal,
para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones. Esta compuesto por el
Recinto Portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y
áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con
servicios, terminales e instalaciones, de uso público y uso particular, para la

transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transport
que enlaza.
PVIZI Punto de Verificación•e Inspección Zoosanitaria de Importación,

Radio Contestador
Es la estación de radio que transmite una señal que al ser captada por las .
(Racon
) embarcaciones, les permite determinar su situación o posición.
Recinto fiscalizado

Sitio destinado al manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de mercancías de
comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas que
es propiedad de particulares con autorización de la Secretaría de Hacienda y
C redrto Publico.
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Recinto Portuario

El Recinto Portuario dei Puerto de Progreso , Yucatán delimitado y determinado
mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Reglamento

El Reglamento de la Ley de Puertos.

RFSHMAT

El Reglamento Federal de Seguridad ,

Higiene y Medio Ambiente del Trabajo.

Embarcación diseñada y construida con rampas de acceso, particularmente
adecuadas para cargar y descargar y/o transportar unidades de arrastre o cualquier
tipo de vehículo.

Secretaría de Salud-Sanidad Internacional.
na

019 N1151-005

~Te
redores

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La unidad de superficie establecida en el puerto, formada por obras e instalaciones
que permita la realización de la operación portuaria especializada de contenedores.

o
Terminal de Granel
Agrícola

La unidad de superficie establecida en el puerto , formada por obras e instalaciones
destinada a la realización de maniobras portuarias de graneles agrícolas.

Terminal de

La unidad de superficie establecida ne e1 puerto, formada por
obras e instalaciones
Hidrocarburos destinadas a la realización de maniobras portuarias
de carga y descarga de buque
tanques con hidrocarburos transportados y operados por PEMEX. -

Terminal Intermedia

Instalación portuaria situada en el Km. 2 del viaducto al Muelle fiscal.

Terminal de Uso
1.1
ar la
articular para
destinará
s
sus propios fin es yo
/ para servicio a terceros
mediante contrato.
La instalación establecida en el puerto incluida su zona de agua ,
que tendrá la
obligación de ponerla a disposición de cualquier solicitante que cumpla con los
requisitos aplicables.
Terminal Remota instalaciones portuarias
situadas a 6.5 Km. de la costa.
Terminal Terrestre
Terminal Turística

Superficie situada en el Km. 33 de la carretera Mérida-Progreso.
la unidad de superficie establecida en el puerto, formada por obras e instalaciones
destinadas a la recepción portuaria de embarcaciones turísticas tales como
cruceros y transbordadores.

Terminal ( es) de La(s) unidad
(es) de superficie establecida ( s) en el Puerto,
formadas
obras ^
F(/
Usos Múltiples
instalaciones destinadas a (realización de m an i ()por
afras portuarias
dey
carga genera.
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Transbordador La embarcación que navega entre dos puntos alternativos en ambos sentidos, y
sirve para transportar pasajeros y vehículos.

UAB Unidades de Arqueo Bruto.
Usuarios

Las personas físicas o morales en cuyo favor se proporcionan los servicios
portuarios.

Regla 3 Ámbito de aplicación
VII

Para la aplicación de las presentes reglas , el Puerto queda conformadoor os
P l si gu i en tes lí m i tes:
a.

Límites del Puert

Se encuentran determinadas por el trazo de una línea poligonal imaginaria que une Iús puntos
DE COMUNICA1
siguientes : para la superficie marítima desde la intersección de la línea de
89°39' 00" continúa hacia el norte hasta el paralelo 21° 28'.00, continuando costa CO d áti NSPORTES 1
hacia el ooeste hat GENERAL OE P
meridiano 89°43'30'; continuando al sur hasta la intersección con la línea de costa, pái^^R}^A yRrw MERCaNTE.
hacia el este hasta el punto de arra nque. I nc l uye zonas de fondeo que se definen en la Regle, c oN ° q ^ °E R
i
b. Límites de pilotaje.

Queda determinado por los límites del Puerto.
c. Zona de embarque y desembarque de pilotos de Puerto.
1. Estación de pilotos de puerto No. 1: Es el área destinada para embarcaciones mayores con
calado oficial permitido situado en el punto geográfico latitud Norte 21°25'30", longitud Oeste
89°41'24".
II. Estación de pilotos de puerto No. 2: Es el área destinada para embarcaciones mayores con
calado máximo de 7.01 m. (23 pies) situado en el punto geográfico latitud Norte 21°22'00",
longitud Oeste 89°42'00".

d. Zona marítima portuaria.
Queda determinado por los límites del Puerto.
e. Áreas para operaciones portuarias.
Las áreas comprendidas dentro de los límites del Puerto, así como las áreas terrestres a cargo de
la Administración, como son la Terminal Terrestre, la báscula y las áreas adyacentes al inicio del
viaducto. , 7
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f ~ ^1 `

,,\

, Regla 4 Funcion es d e l a A d ministración
La Administración, en los términos de la ley, se encargará de administrar
las áreas e instalaciones del
^,a?FtcitíxPortuario, vigilará v sunPrvlcar5 i> > ao .., , -:1:___:__
uG
103
II
Ldldciunes port uarias y su
ente'
era. ión.
`

,.

(w'bdificacó n a ias eRg a1s d e O peracion
áéglas^Oración#
lel Puerto tienen un carácter dinámico y por lo tanto podrán tener 2 (dos)
tipg^ pd r . sujetas a la
do por razones de trabajos de ampliación ,
de reparación del Puerto u otra
P(lE9Pl y a q ue cambiar algunas modalidades de funcionamiento
dl i

stancias, la Administración propondrá al Comité las modifi
cuales quedarán asentadas en las actas del mismo i n di

cando su temporalidad e informando cuando
motivo del cambio hubiera desaparecido . Aprobada la modificación
, la Administración informará los
-cambios a--an
Casi
p
os, restadores de Servicios

y Usuarios involucrados.

IC Pértnanentes
. Cuando por la incorporación de una nueva modalidad de servicio, la entrada en
operación de nuev
as terminales e instalaciones alguna otra b r
forma
erma I o a u otro de uso general, se cambie en
r ...te e sistema
de operación del Puerto Con b

ase en los informes técnicos del
Operador o Prestador de Servicios que contenga la d——r " d
on
etailada
de los nuevos servicios y
demandas. conseruentpr p n t¿-i- ,,,.1 __ pc
--- ,-'., r.,,.. - u= -i- L.umun, la Hamimstración
lometerá al Co 'é 1

mi os cambios que a su iuicio se requieran en i ' t
como la fecha de entrada en vigor de dichos cambios
y las acciones necesar as parat inst rumentarlos así
Cualquier modificación permanente deberá de ser notificada
como proyecto de modificación ala
opinión del Comité a través de la Administración
, el cual deberá emitir sus opiniones al respecto
dentro de un plazo máximo de 30 (treinta ) días naturales ,
contados a partir de la fecha en que lo
hubiera recibido ; una vez aprobada
por el Comité la Administr
ac;A - 1

n inc uira en el proyecto de las
Reglas de Operación las recomendaciones que hubiere recibido de los miembros del Comité que
considere procedentes ;
el proyecto será presentado a la Secretaría para su autorización.
Independientemente de la ocurrencia de cualquiera de las dos circunstancias enunciadas, la
Administración podrá hacer una revisión general de las Reglas de Operación en forma anual durante el
último trimest r d d
e e ca a ano ue conformidad con el artículo 81 del Reglamento de la ley
, con el fin de
someter ante el Comité las modificaciones o adhesiones a que haya lugar para la posterior
autorización rip la rorrnt^rfn
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CAPÍTULO 11

HORARIO DE OPERACIÓN

Regla 6 Continuidad de los servicios
Los servicios portuarios se proporcionarán las 24 ( veinticuat ro
) h oras de todos los días del año , ed N ,,
términos de las presentes reglas ,
con excepción de lo dispuesto en las marcadas con los núm 4s1'"`

Regla 7 Entrega y recepción de la carga
En las Terminales de Uso Público los servicios de entrega recepción de mercancías se DE COANUNICACI,
de lunes a viernes
de 08:00 a 18:00 horas y sábado de 08:00 a 14:00 horas . ENERAL ES
N G-ENERAL DE PUI2
COORDINACIO INAr^tERCANTE

Este horari o est á sujeto a lo que establezca la autoridad aduanera con base a
lo. que se hac4
en la Regla 9 .
Fuera de éste horario se considerará laborar en forma extraordinaria si así lo convienen
las partes involucradas , y en caso de ser necesario ,
previa autorización por escrito de la Aduana.
En lo tocante al ingreso y salida de carga peligrosa al recinto portuario, se deberá dar debida
observancia a lo dispuesto en el Anexo 6 "Procedimiento para el manejo y almacenamiento de cargas
peligrosas que ingresan al Puerto" de este documento.

Regla 8 Carga y descarga de buques
En las Terminales de Uso Público la carga y descarga de buques podrá realizarse durante las 24
(veinticuatro) horas de todos los días del año y de acuerdo al arribo de las embarcaciones del puerto
según programación.
El servicio se ofrecer de conformidad con la solicitud por escrito enviada a

-l
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la Administración.
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Regla 9 Horario de la Aduana
Los servicios aduaneros se proporcionarán conforme a las disposiciones de la autoridad aduanei
establecidas en el Anexo IV vigente de las Reglas de Carácter General en Materia de Comerc
Exterior,
y fuera de éste horario en forma extraordinaria sí así lo solicita el Usuario.
Impórnacjgr. De Lunes a Viernes de 9:00 a 17
:30 hrs. Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Expdrta¿i ón.lunes, Miércoles y
Viernes de 9:00 a 19 :00 hrs.
Martes y Jueves de 9:00 a 17:00 hr
Sábad..
a 14 :00 hrs.
LQnt^ry
B será sujetoa cambios mediante oficio emitido por la propia Aduana conforme si
iatFikiut e ales. kf 00
?f.^ Reglá^' Autoridad Marítima del Puerto
-N -viaws ae ias oficinas de la Capitanía de Puerto so n:
I. Horario ordinario: de lunes a Viernes de 09:00 a 14:30 horas
II. HgraFio:.extraordinario: de lunes a Viernes de 16:00 a 18:00 horas; Sábados, Domingos y Días
Festivos: de 09:00 a 13:00 horas

Toda solicitud para que se presten servicios en tiempo extraordinario deberá ser presentada ante la
Ventanilla única-en días hábiles de 08:00 a 14:30 horas.

Regla 11 Horario de la Administración
los horarios de oficina de la Administración son:
Lunes a Viernes de

09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Los horarios de operación de la Administración son los que se refieren las reglas 7 y 8.
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CAPÍTULO III

ÁREAS E INSTALACIONES

Regla 12 Instalaciones de Uso Público ,

Uso Particular y para terceros mediante. contrato
,J

F

12.1 Uso Público:
1) Terminal Terrestr
2) Muelle de Pescadorpr
.., ' cnnmdl I urIstlca .

:_
"'=`•^,`

4) Terminal de Usos Múltiples (TUM1

ps-

) (Patio Alé

,macn, Refri gerado , N
ECM
5) Instalación de Usos Múltiples (IUM2)
a9l;^RETARIA DE DICACiCN:
6) Terminal de Usos Múltiples (TUM3) Y TRANSPORTES
COOROINACION GENERAL DE PIJE?T(
.
Y MARINA MERCANTE
8) Terminal d e Granel
Aíl GENE
DIRECCI DN
grcoa .
RAL DE PUERTW
7) Terminal Especializada de Contenedores

9)

Instalació n Especialid
zaa d e Fluidos.

12.2 Uso Privado:
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l.¿.¡ Forma d e operación d M
euelles de Usos Múltiples - Vialidades
Plano de tas

stiY 7

I3 es tjrio (upá
Reglas dei de instalacioñ
^4í7perac ,
1 2.2.1. b Muelles
de El Muelle 3 tiene una longitud
de 250 m ( 820.2 pies ) de banda de11
usos
atraque , con capacidad
para
recibir
embarcaciones de hasta 7.01
múltiples
M. (23 pies)
de calado; entanto e Muelle 4 es de
140 m (459.3
pies) de banda de atraque, con capacidad para
recibir-r'
embarcaciones de hasta 7.01 M. (23 pies )
de calado y el muelle 7:.'
con una longitud de 270 metros ( 885.8 pies
) con capacidad para,!
recibir embarcaciones con el mismo calado oficial que se?.
determina para el canal de navegación.
En los Muelles de Uso Público
se asignará la posición de atraque
en atención a la siguiente prelación:
a) Por turno de llegada,
de acuerdo en lo notificado en la `
programación,
b)Con referencia
a buques de línea con escala fija en el puerto o
buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.
c) Buque con menor estadía.
d) Buque con mayores rendimientos. °
Ahora bien
, las maniobras de atraque en los Muelles 3 y 4 se
sujetarán a las siguientes condiciones:

1) Para los buques menores de
3,000 UAB y calado máximo de
5.00 m . (16.4 pies
), los vientos máximos serán de 13 .9 m./s. (s0
Km./h.) y el
embarque del piloto deberá ser al resguardo de la
Terminal
Remota siempre y cuando el capitán del buque acepte
entrar al mismo.
il) Para los buques
de 3,000 y hasta 5,000 UAB con calado
máximo de 6 .00 m., (19.7 pies)
los vientos máximos serán de
12.5 m ./s. (45 Km. /
h.) y el embarque será a media milla al oeste
de la baliza del rompeolas siempre y cuando el capitán del buque
acepte aproximarse.

U0 Las embarcaciones Car Carrier
con vientos máximos de 7.8 m./s. ( solo podrán atracarse hasta
28 Km. / h.).
iv)En caso de
situación diferente a las mencionadas
anteriormente estas se sujetarán a un análisis técnico de la
Autoridad Marítima y los pilotos de Puerto
, con la participación
de la Administración.
La carga y descarga de buques podrá realizarse durante las 24
(veinticuatro )
horas de todos los días del año
y de acuerdo-al
arribo de las embarcaciones del puerto según programación. S.
Se podrán utilizar los Muelles 3, 4, y 7 para
las operaciones de
carga de granele agrícolas, siempre y cuando
e ncuentre
,13 de 134 11
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^^+s ne µktdJ

ocupado el Muelle 8 .
y para las operaciones de maniobras de
otros tipos de carga ,
también podrán utilizarse dichos muelles.
Los servicios de entrega -recepción
de mercancías se
proporcionarán de lunes a viernes de 08:00 a 18
: 00 horas y
sábado de 08:00 a 14:00 horas y fuera de este horario se
considerará laborar en forma extraordinaria si así lo convienen
las partes involucradas ,
y en caso necesario , previa autorización
por escrito de la Aduana. Tratándose de carga peljgrosa, ;e
deberá observar lo dispuesto en el Anexo 6 de la`Itea
Operación del Puerto de Progreso .

d
.3

La Administración podrá modificar la clasificació
tipo de mercancía cuando los Muelles d st
operaciones se encuentren ocupados,
requerimientos operativos o de seguridad, ra lo^
de Muelles cesionados deberá obtener é'vio conseli4^p^
de los Cesionarios. f
En el caso de
las embarcacion(tun Jb^I91úeI7e ü J A.,,IUn
destinados para estas se encuentren ocupé sR ES
I
embarcaciones podrán utilizár.`los M 9 1'^" DE.
distinto. En caso

ue

que estuiéran ocupado qdaC&f f&S w«'.ts
comercial tendrá que ceder dí p Muelle para el atraque de la
embarcación tufística, la cual er esa eventualidad

, cubrirá los

gastos de enmienda de la primera ,
como son: el servicio de
remolque portuario , el amarre y desamarre de cabos
, el servicio
de pilotaje y los gastos por falsa maniobra ,
y el costo por el
tiempo de estadía de la embarcación que cede el Muelle.

se
de
la
te

Vialidades

bo

2.2.1. b
5.1.1.-04

Vial¡ Jades

En las Terminales de Usos Múltiples, se podrán realizar
maniobras de carga, descarga, alijo, estiba y acarreo de todo tipo
de mercancías y/o pasajeros ,
con excepción de buques cuyo
tonelaje de mercancías a operar en el puerto con carga éñ
contenedores sea igual o superior al 50%
.Deberán utilizarse las
básculas públicas que asigne la Administración
para la recepción
y despacho de carga de estas terminales .
Con el objeto de lograr
una mayor eficiencia en el uso de los almacenes y patios,
permitirán las operaciones directas de descarga entre buquesy
vehículos de transporte terrestre en los Muelles públicos.
Corresponderá a la Administración
establecer áreas de
circulación interna general qUe pueda dar lugar a conflictos, así
como los sistemas de señalamientos permanentes o temporales
que garanticen el tránsito adecuado de vehículos.
Al momento de entrar y salir del Recinto portuario ,
en todo
momento los conductores de vehículos deberán proporcionar al
personal de seguridad y autoridades facultadas ,
las facilidades
necesarias para revisión del vehículo,
.
personal,
compartimientos cohte idos
14 de 134
l

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

La Administración expedirá credenciales de identific
serán de uso obligatorio para el acceso del persa
terminales e instalaciones cesionadas, de los Presi
servicio y de los transportistas. Y la Administració
tarjetones que serán obligatorios para el
autotransporte de carga en el recinto portuario. Si
particular no cuenta con tarjetón , entonces deberá
su ingreso: la tarjeta de circulación del vehículo, póliz ;
vigente que cubra daños a terceros ocasionados por e
licencia del conductor vigente. No se permitirá el
Puerto a los vehículos que no cumplan con estos requ
Tanto las credenciales como los tarjetones deberán p
personas en cuyo favor se expidan , durante toda su
el puerto y de manera que sean fácilmente visibh
momento y serán motivo de cancelación cuando se
las hipótesis que presenta la Regla 24.
Por el tiempo estrictamente necesario y en el área c
efecto se señale, la Administración autorizará la pera
vehículos dentro del Puerto.
En lo tocante a las vialidades y los accesos , se deber
cumplir con la señalización existente de: circulaciá
seguridad ,
así como la relacionada con
estacionamientos y zonas restringidas ; respetar
velocidad establecidos y/o informados por el p
seguridad en las diferentes áreas ; todas las u
circulación deberán transitar en buen estado electrc
se deberá transitar en vialidades con camiones di
entonados con la carga debidamente protegida y tr
de evitar incidentes y derrames; se deberá trans
equipo preventivo de seguridad de la unidad
triángulos y lámpara de mano ). Quedando prohibi
con aliento alcohólico y/o bajo la influencia de psi<
también el estacionamiento de vehículos y camiones
en lugares autorizados, así como la introducción en 1,
a personas ajenas a la operación del Puerto ;- tambéér
realizar necesidades fisiológicas fuera de los lugares
para este fin y se deberá tirar basura únicamente er
habilitados para el mismo ; la introducción de hi
equipos y/ o mercancías sin autorización a la insta
sustracción de mercancías de los contenedores y/c
sin la documentación correspondiente que acredite

la misma.
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Regla 13 Á rea Marítima
Las áreas e instalaciones del puerto se esquematizan en los anexos que se encuentra al final de las
presentes reglas.
El área de zonas de fondeo, embarque y desembarque de pilotos de Puerto, quedan definidas como a
continuación se describen:
13.1 Zona de fondeo para embarcaciones mayores con calado superior de 7.01 m. (23 pies): ;,

a) Embarcaciones en general y cruceros:
Latitud norte 21°28'00", longitud oeste 89°39'00"
Latitud norte 21°25'00", longitud oeste 89°39'00"
Latitud norte 21°28'00", longitud oeste 89°41'00"
Latitud norte 21°25'00", longitud oeste 89°41'00"
b) Embarcaciones con carga peligrosa:
Latitud norte 21°28'00", longitud oeste 89°42'00"
Latitud norte 21°25'00", longitud oeste 89°42'00"
Latitud norte 21°28'00", longitud oeste 89°43'30"
Latitud norte 21°25'00", longitud oeste 89°43'30"

SECRETARIAE e0MUNIOAC •'^
r n/10TCC

N GENERAL OE!UET
CWR01 C1O
Y MAR[NA MERCANTE
r E0004 GENERAL DE pUE.

13.2 Zona de fondeo para embarcaciones mayores con calado igual o inferior de 7.01 M. (23 pies).
Latitud norte 21°23'00", longitud oeste 89°42'30"
Latitud norte 21°22'00", longitud oeste 89°42'3Q"
Latitud norte 21°23'00", longitud oeste 89°43'30"
Latitud norte 21°22'00", Longitud oeste 89°43'30"

13.3 Embarque y desembarque de pilotos de Puerto. Queda señalado en la regla 3, apartado c.

l^^a

pf
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Regla 14 Canal de navegación y dársenas
El canal de navegación está orientado de Norte a Sur y tiene una longitud aproximada de 7.8 Km. (4.2
Millas Náuticas) con una plantilla de 150 m. (492.1 pies) en su sección recta y en la sección de la curva
de 200 m. (656.2 pies) al inicio hasta 300 m. (984.3 pies
) al final de la misma, una dársena de maniobra
de 450 m. (1,476.4 pies) de diámetro, con profundidad en el canal de 11.85 m. (38.9 pies) y en la
dársena de maniobras una profundidad de 11.50 m. (37.7 pies).

.^,' l copal y dársena de maniobra cuenta con señalamiento marítimo consistente en:
8ü a1dee co
r I ada
de color blanco y rojo con luz blanca visible todo horizonte y equi o d
w . .11

p e se a l

^s^Jis J

-;anal de nayión se encuentra del'i mita d

o al Este por 10 boyas de color verde con luz de color
sGér é y h cyi,TJ06te con 11 boyas de c 1
0 or robo, con luz roja, visibles todo horizonte.

Np,1P4

^^1^^^ ma ¡obras
se encuentra delimitada al Sur por 4 boyas de color amarillo con luz de
Z2iyS^re todo horizonte

ás balizas de enfilación para el canal A. nav egac ió
n consit
d torres de aluminio
sen enos
, la baliza
de enfilación anterior cuenta con una altura so b
re el nivel medi
dl
oe mar de 12 m. (39.4 pies); y la
baliza de enfilación posterior cuenta con una altura de 26 m. (85.3 pies) sobre el nivel medio del mar.
Ambas.ci. .a'n con linternas direccionales y omnidireccionales de luz blanca.
Regla 15 Área terrestre
^' I Se destinarán a las opera c i ones del puerto l
as sguentes
ii
áreas e instalaciones:
I. Terminal Terrestre
: Superficie ubicada en el Km. 33 de la carretera Mérida - Progreso y
cuenta con 3.44 Ha. para los servicios conexosde1 P uerto.
II. Muelle de Pescadores: Superficie de 2,265.60 metros cuadrados consistente en un muelle de
concreto dotado de dos balizas de señalamiento marítimo, bitas y defensas, que se utilizará
para permitir el acceso a peatones al área con fines turísticos.
III. Terminal Intermedia : Superficie de 1 .
0 Ha y cue n t a con dos Muell d 200
largo,
ese m (652 . 2 pies) de
que actualmente no están habilitados para la rece p ció n

d e buques
Et á se
.n esarea
encuentran la bodega y ekedificio administrativo, donde
se
podrán
consultar
el
Programa
Maestro, los criterios técnicos del servicio de rem o l que
y lasjtar registradas
fast
l
i
poros
diferentes
po
sJ(vcios
cesionarincw nrec *.,a,,.- ,_ _ .
--y t \ , 1 IWI db 134
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IV. Terminal Remota
: La Terminal Remota se encuentra integrada por las siguientes instalaciones
especificas:
a) Terminal Turística.

1. Muelle de espigón con 2 bandas de atraque, Norte y Sur de 330 m. (1,082.7 pies) de
largo cada una, con capacidad para recibir cruceros con hasta 9 M. (29.5 pies) de
calado.
)
2. Muelle de transbordadores con una banda de otra
con capacidad para recibir embarcaciones con hasta 6

.1 m. (20 pies) de calad de^aBo^

Patio de 5.1 Ha donde se ubica la Te r
mmaI Tunstica y estacionami
camiones y vehículosparae1 transporte

de pasajeros .

to,w

b) Aduana.
1. Terreno ganado al
mar con una superficie de 3.5 Ha., dei
p arae If uncionamiento de la Aduan
c) Terminal de Usos Múltiples (TUM1).

CO UWC;\C,ít7
^„ C@^1ETA DE
alas. insta,Iaj
jp"
{I lAG4CA^^^FRt-f2RL ^:. FUE
COORD

ac^c

C G RAt DE ^t'=r:tí^.'

1. Muelle 3 con 250 m 820.2
( pies) de banda de atraque ,
con capacidad para recibir
embarcaciones de hasta 7 . 01 m . (23 p i
es) de calado.
2. Muelle 4 con 140 m (459.3 pies) de banda de atraque, con capacidad para recibir
embarcaciones de hasta 7.01 m. (23 pies) de calado.
3. Patio con una superficie de 1.9 Ha al norte del Muelle 3;
4. Almacén Fiscalizado con una superficie de 0.58 Ha.;
5. Almacén de Refrigerados y
PVIZI con una superficie de 0.35 Ha . ;
6. Otras construcciones

menores para servicios generales

con una superficie de 0.21 Ha.

d) Instalación de Usos Múltiples (IUM2). ,
1. Superficie para ampliación de Terminal Especializada de Contenedores de 2.51 Ha.;

2. Instalaciones varias que incluye; Mirador, Asta bandera, caseta de vigilancia y Telmex
0.01 Ha. --- 1——1

1'f
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e) Terminal de Usos Múltiples (TUM3).

1. Muelle 7 con una longitud de 270 m. (
885.8 pies ), con capacidad para
recibir
embarcaciones con el mismo calado oficial
que se determina para el canal de
navegación, que será compartido con l
a Instalación de Fluidos.
2. Áreas de patios y vialidades con superficie de 5.94 Ha. al norte del Muelle 7.

Muelle 5 con 220 m (721.8 pies ) de banda de atraque
, con capacidad para recibi
embarcaciones de hasta 7 . 01 M. (23 pies)
de calado.
1,11
°.e'.>V ^ -2. Muelle 6 con 270 m ( 885.8 pies
) de banda de atraque y con el mismo calado oficial
9uEae détermina para el can a l d e navegación.
r
-yo
OECO.'LIMa i ae Contenedores 10.8 Ha.;

A^^-^PPNSÑ6
1( G

29 ácén 0.25 Ha.
Termina¡ de Granel Agrícola.
1. ;Muelle 8 con 187 m. (613.5 pies) de banda de atra
que, con el mismo calado oficial que
se determina para el canal de acceso.
2. Áreas de almacenamiento, patios y vialidades con superficie de 2.7 Ha.

h) Terminal de Hidrocarburos.
1. Muelle 9 con 260 m. ( 853 pies )

de banda de atraque y con el mismo
calado oficial que
se determina para el canal de navegación .
Operaran
buque
tanques
con eslora de
hasta 202 m. (662 . 7 p ies ) y 2
8.4 m. (93.2 pies) de manga, o de hasta 190 m. (623.4
pies) de eslora y 32.3 M. (106 pies) de manga.

2. Áreas de servicios y vialidades con una superficie de 1.6 Ha.

i) Instalación Especializada de Fluidos.
1. Superficie de 2.4 Ha. afnorte de la Terminal de Usos Múltiples 3 (TUM3).

Muelle 7, descrito antériórmente, que será compartido
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J) Muelle de Servicios.
1. Muelle con 75 m. (246 pies) de banda de atraque con 5.5 M. (18 pies) de profundidad.
2. Obra de atraque destinada para los servicios de remolque y lanchaje en servicio.

Regla 16 Instalaciones previstas para el manejo de cargas peligrosas
Para los efectos de las presentes reglas la única Te rm
ma prevista para el manejo de cargas pell' r
es la Terminal de Hidrocarburos ,
en la cual podrán operar buque tanques con la autorizac ' ñ dei-F !^ ;'; . ✓,
Autoridad Marítima ,
el Cesionario y conocimiento de la Administración con s
365 días del ano.
ervicio 154 hs de los ..a;,
En el resto de las Terminales se podrán
o perar este tipo de mercancías siemprey f
^, éúando
A DE COM!J`JIC
con las prescripciones del ANEXO 6 de estas Reglas .
; ^
TRANSPORTES
Caso por caso ,
el Administrador en coordinación con la Autoridad Marítima 8`^^ ION GENERAL
/1i'
asignaran la
horario de servicio para la misma .
nARINA MERO ?.'-' 7'

p ,ast

F _: ;; p1R£cct^ry ^^

Regla 17 Plantas de Tratamiento
Se cuenta con las siguientes plantas de tratamiento de aguas residuales en el Recinto

Portuario:

1. 2 plantas de tratamiento en la Terminal Intermedia.
2. 1 plantas de tratamiento en la Aduana.
3. 2 plantas de tratamiento en la Terminal Remota
4. 1 plantas de tratamiento en la Terminal Especializada de Contenedores.

Regla 18 Instalaciones para la guarda de equipos
En la Terminal de Usos Múltiples

(TUM1I la Administr 'ó
i
equiposla
n cual
cuenta
con unaanave
para la guarda de
equipos
se asignara
me d iante contrato.-
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CAPÍTULO IV

a.19:Ayceso del Recinto Portuario
T;a t3K efect9s e(ias presentes reglas los accesos y vialidades que conforman el Recinto Portuario, se
e nc ue t ontonicjoS é el ANEXO 3, del presente documento. -

1 -00
199,11-4N:^mleo

o de personas al Recinto Portuario

Q!$'Administraciórtexpedirá credenciales de identificación , que serán obligatorias para el acceso del
personal de fas'ierrnlnales e instalaciones cesionadas , de los Prestadores de Servicio y de los
transportistas.. tos servidores públicos de las dependencias oficiales cuyas funciones requieran el ingreso al Puerto,
podrán solicitar la expedición de credencial para ingresar al mismo , en caso contrario deberán
acreditarse con Identificación oficial vigente emitida por la dependencia en que laboran;
Las personas que no cuenten con credencial de la Administración , deberán justificar su interés
legítimo para ingresar al Puerto, y podrán hacerlo mediante la solicitud de un pase de acceso , para 16
cual deberán presentar identificación oficial con fotografía vigente.
No se permitirá el ingreso al puerto a las personas que no cumplan con estos requisitos.
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Regla 21 Acceso de vehículos
La Administración expedirá tarjetones que serán obligatorios para el acceso de autotransporte de
carga en el Recinto Portuario.
Los vehículos particulares aue nn rna nton
.._
^'``^^'ti
•, .:
de circulación del vehiculo, póliza de seguro vi
gente que cubra ' dñ
aos a terceros ocasionados po,
vehiculo y licencia del conductor vigente .
No se permitirá el ingreso al Puerto a los vehículos ` r
cumplan con estos requisitos .
q Q

^^r

El Usuario y el transportista son responsables de q ue la
carga y el vehícl
¡ tra( ort ; rn
uo queo
con el peso y dimensiones establecidos en el reglam e nt o
y NOM
corrediáS»
sponente
J.'ecr ,^
r

Regla 22 Expedición de credenciales y tarjetones

CFtEi1' RIA DE CC` t^ {
`•
TfLeJdsPf
cRpiNACION GEPi•c

+.`

AFANAN^r

vl

...L . Y M ncufRA, ' .-lI

s se expedirán y renovarán de acuerdo`' . l •- tablecido en' los
procedimientos del Plan de Protección de la Instalación Portuaria, los cualés':ser n
portal de Internet de la Administración. publicados en el
La expedición de credenciales y su reposición tendrá un costo de 5 (cinco) salarios mínimos vigentes
en el Estado de Yucatán.
La expedición de tarjetones y su reposición tendrá un costo de 3 (tres) salarios mínimos vigentes en el
Estado de Yucatán.

Regla 23 Uso de credenciales y tarjetones
Tanto

las credenciales como los tarjetones deberán portarlos las personas en cuyo favor se expidan,
durante toda su estancia en el puerto y de ma
neta que sean fácilmente visibles en todo momento.
El servicio de seguridad de la Administración podrá en c 1
portadores de credenciales v tarior,- ua qurer momento verificar la identidad de los
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Regla 24 Cancelación de credenciales y tarjetones
Son motivo de cancelación de la credencial y/o el tarjetón:
1. Transferirla a otra persona o vehículo;
II. Ingresar al Puerto operando vehículos con aliento alcohólico o bajo los efectos
de drogas,
s enervantes n ncf^r,r^ n

^

yyy,

sobedecer las instrucciones del personal d e segur id

ad dadas en ejercicio de sus funciones;

gresar
e>7 áreas no autorizadas o violar las restricciones correspondientes a la naturaleza de
^
su cred- 1 a y /o tarjet ó n,
1
c^cr^R

P116f'^N DEC ^ducirs
. NSPÓR ^ cRT

Q^ptNA^RINA
\

E

l puerto por lugares no autorizados.

rtdersonas o materiales sin autorización.

1 ^"`- GG1^ GEN

VII. Incurrir..de modo alguno en Infracciones a la observancia de l os p l
deriven del r'r5rlian naco

anes de protección que

Regla 25 Permanencia de vehículos
La Administración autorizará la permanencia
de vehículos dentr o

d e l P uerto por el tiempo
estrictamente nec esaria „ o n vi ^^e^ . ..5^1
_
- - ya.conuu ^u cunoucior obligado a no
obstaculizar o entor pecer l as maniobras en el mismo
, en caso de no cump l ir lo anterior será
sancionado conform e l o esta b lecido en el Reglamento Interna
para U suarios que ingresen al Puerto
de Prnarocn v^ „-,rs., Afd lr. .
-J_

Al término de las maniobras, o en caso de descompostura de los vehículos o equipos pesados, los
cesionarios y prestadores d e serv i cios deberán retirarlos
de las área s d e maniobras y de las vialidades
posicionándolos en la u bi caci ó n que designe
la Administración.

23 de 134

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

Regla 26 Rutas de vialidad
Corresponderá a la Administración establecer las áreas de circulación Interna general que pudiera dar
lugar a conflictos, así como los sistemas de señalamientos permanentes o temporales que garanticen
el tránsito adecuado de vehículos.
En el Recinto Portuario, los movimientos de entrada y salida de vehículos de carga y transporte, se
sujetarán a las rutas indicadas de circulación para las instalaciones y áreas designadas.

a. Todos los vehículos deberán ingresar por la calle 75 continuando hasta la calle 82, por don¢etis Y.
ingresan al viaducto del Puerto: v
b. Para la salida del Puerto por la ciudad de Progreso, se circulará por la calle
carretera Progreso - Mérida.

Regla 27 Velocidad de tránsito y regulaciones
SECRETARIA DE COMUNICACIONE

erme la y vic^ TES
de 40 ( cuarenta ) kilómetros por hora ,
quedando estrictamente prohibido para todos loy eU 0. E C ^T PUERTO.
rebasar en esta vialidad . Esto mismo aplicará para todas las áreas donde
se implerW@M1& a DE ^RTOa
circulación debido a incidentes
y o/o1 ras de mantenimiento.
La velocidad de tránsito de la terminal intermedia hasta la terminal remota será máximo de 60
(sesenta) kilómetros por hora, quedando estrictamente prohibido para todos los vehículos de
autotransporte de carga rebasar en esta zona,
La velocidad de tránsito en las Terminales Intermedia y Remota será de 20 (veinte) kilómetros por
hora.

Las vialidades comunes para servicio de transporte deberán estar libres de cualquier obstáculo, sobre
todo en las zonas de radio de giro. La velocidad permitida para los vehículos que circulen en zonas de
m
bra o potros no excederá de 10 (diez) kilómetros por hora.
anro
La circulación en el Recinto Portuario de equipos especiales con exceso A -41
peso y drmensrones pudra
efectuarae p rev i o aviso por escrito y autorización de la Administración.
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Regla 28 Daños a la infraestructura portuaria
Cuando se produzca un daño a la infraestructura portuaria con motivo de la circulación de vehículos o
equipos, los Usuarios, Cesionarios y/o Prestadores de Servicio darán aviso inmediatamente a la
Administración, a fin de que se cubran los daños causados o en su caso estos se garanticen
debidamente, en caso de omitirse el citado aviso serán sujetos de una sanción administrativa
mencionada en el ANEXO 4.

Limitantes en el transporte de personas
4 s
q
t}r.:ra s dseguridad, no se deberán transportar personas en p lataformas , estrib os o equ i pos d e
^'má ib8r; ask dmo exceder la capacidad de pasajeros autorizada; el incumplimiento de la presente
71 1
r'•
o íz- C esp tjiin dará lugar a que el personal de servicio de seguridad de la Administración inicie el tramite
c ión inter :ponga a disposición de la autoridad competente el vehículo o equipo de que se
J.:

trate pa 5kIltd ¡te de la sanción que proceda a su propietario o conductor.
tisPitiw^^ DPGr

SPR^PU

.,sc^R1ái de vehículos
..J

pc`~AI momento de entrar y salir del Recinto Portuario y en todo momento los conductores de vehículos
" -••deberán••propórcionar, al personal de seguridad y autoridades facultadas, las facilidades necesarias
para la revisión del vehículo, personal, compartimentos y contenidos.

Regla 31 Transporte de carga
Para el ingreso de autotransporte de carga, esta será conforme el orden de llegada de las unidades a
excepción de los productos perecederos los cuales tendrán prioridad sobre la carga seca, en el caso de
la carga de exportación es indispensable que esta cuente con la carta de depósito de la misma.
Por lo que se refiere a la salida, se deberá cumplir con lo establecido en la legislación aduanera para
obtener el despacho de la mercancía o salida de las unidades vacías teniendo prioridad la carga
contenerizada y carga suelta, el control del flujo vehicular de salida se llevará a cabo en el área que
designe la Administración.
.1

C
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Regla 32 Prioridad de transito a transporte de pasajeros
Cuando se encuentre atracada en el Puerto alguna embarcación turística, las unidades de transporte
utilizadas para el movimiento de pasajeros tendrán prioridad tanto para la salida como para el ingreso
al Puerto.

Regla 33 Transporte de contenedores
Los camiones que ingresen o salgan de
la Terminal Especializada de Contenedore
transitar como lo señale l a Ad
uana a través del servicio de seguridad de la Administraci

DE CCIW!UNIGACI
SEGRETP,RiF
^... nn rsTCC
T

000RDiNAC'OPl G`:: RF•.:_ DE PUE"
Y 1 1 GEnERaL DE PUEa7G.
DIRE-^.10

^lli
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CAPÍTULO V

COMITÉ DE OPERACIÓN

Regla 34 Funcionamiento
poi ndamento .en el artículo 57 de la Ley , en el Puerto se constituirá un Comité de Operación que
s t a r . . integrado por la Administración , la Autoridad Marítima y las demás autoridades
3 ondientestasí como por representantes de los Usuarios, de los Prestadores de Servicio y de los
Cesionari tlel puerto . Será presidido por la Administración y sesionará por lo menos una vez
,VL g v.
Pá Ka t
Comité
^
de O perac ió n que d ar á i ntegra d o d e acuerdo a lo establecido en el artículo
¢^Pt2ó dél.
Interno del Comité de Operación del Puerto de Progreso , mismo que se incluye

orma parte integrante del presente documento . Con base en el artículo 58 de la Ley el
mitirá recomendaciones relacionadas con:
1. El funcionamiento , operación y horarios del puerto.

H. El Programa Maestro y sus modificaciones.
III. la asignación de áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que realice la

Administración.
W. La asignación de posiciones de atraque.

V. Los precios y tarifas de todos los servicios relacionados con el puerto.
VI. Los conflictos entre la Administración, los Usuarios y los Prestadores de Servicio en el
Puerto.
Vi¡. Las quedas ae ios usuarios, y
VIII. La coordinación que debe darse en el Puerto para su eficiente funcionamiento.
La operación y funcionamiento del Comité se sujetará a su Reglamento Interno, que como ANEXO 5,

aparece al final de las presentes reglas y es par- integrante de las mismas , por lo que para
modifiaeicn se deberán seguir los mismos linea i tos que se prevén én tal doc ento.
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Regla 35 Oficina de quejas
la Administración dentro de sus instalaciones contará con una oficina de quejas para la atención de
las que se presenten con motivo de la administración y operación portuaria o por la prestación de los
servicios, en las materias señaladas en el artículo 1° de su Reglamento Interno. Dicha oficina se
encontrará ubicada en la Secretaria Técnica del Comité donde se realizará el depósito de los escritos y
su horario será el indicado en la regla 11.

Regla 36 Presentación de quejas
la presentación de quejas por parte de los Usuarios así como la presentación de pruebas, se sujetará
al siguiente procedimiento.

Mí,

. Toa queda se presentara mediante escrito en originalY2 p
(dos)
co la es
1
s simp
qu,r3^;

contener como mínimo :

^.tvsot^ , , b '
a) Nombre o razón social y nombre del representante, si se trata de persori

J,

como domicilio v firma del nueincn -n'
"
b) Motivo de la queja , con indicación de la dependencia en el Püértó , operador
o
Prestador de Servicio a quienes se les atribuye el acto u omisión 'que origina la qq u^^,II^, ^E ^OMUNiCr;"'`
c) Documentos q
ue res
^;t !'!SPOR
ES
p aide
n a q uej a , cuan o o bI
T
ren en d
poder delTA
quejoEm C
Y
-- NERAL
p DINA^lONtR' :Ext A'áTl+
Al momento en que se reciba la queja , la oficina receptora le dará entrada d dRocum^IiC
wrn; ot.

devolviendo al promovente una de las copias simples del escrito con acuse de reciboP'RE'II. La oficina de quejas, durante los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la presentación de la queja,
enviará ala dependencia, operador o Prestador de Servicio a que se refiere el inciso b) de la
fracción anterior, copia de la documentación recibida, citándolo al mismo tiempo que al
quejoso, para que asistan a la sesión del Comité de Operación en que se someterá la queja a
consideración de sus miembros; la fecha de la sesión la determinará el Secretario Técnico del" (i
propio Comité, quien verificará que no transcurran más de 40 (cuarenta) ni menos de 10 (diez1
aias naturales, entre la techa de entrega del citatorio y celebración de la sesión.
Si antes de que se realice la sesión del Comité, el promovente.r ' etira la aueia, el Secretario
Técnico intormará en la sesión correrondiente , las acciones realizadas para atender la
obseo. ación;

C
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III. Para el desahogo de las quejas, en la respectiva sesión, los miembros del Comité escucharán a
las partes involucradas, tomando en cuenta la documentación presentada por el promovente,
así como la que presente en el acto de la sesión la dependencia, operador o Prestador de
Servicio.

Los miembros del Comité de Operación votarán por la recomendación que resulte del
MES et: t ^^J consenso de la mayoría. El Presidente del Comité, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes
la fecha de la sesión , hará del conocimiento de la de p endencia , o perador o Prestador de
,.-,,
Servicio
y-del quejoso el sentido de dicha recomendación a fin de que ésta sea atendida en el

I zo que al efecto se señale;
ven^c do el ¡lo en que se refiere el segundo párrafo de la fracción anterior, el quejoso
-.fa' recomendación del Comité de Operación no es atendida en debida forma, o
es dio
gQecomendación no le favorezca , podrá recurrir a la dependencia que resulte
pir, te á efecto de que ésta resuelva lo conducente.
AIN -,0Y.
pG^ggfé^caso de que el quejoso no asista a la reunión en la que se analizará la queja planteada,
r á que en v irt u d d e l a i nas i s te n c i a, l a qu e ja q uedará
ifi cada,
ausa just
sin cefecto
por falta de interés del quejoso.

Nota : Si a criterio del quejoso, no desea presentar su escrito en los términos establecidos en las
Reglas 35 y 36, podrá optar por depositar su escrito en cualesquiera de los 4 (cuatro) buzones
localizados en diversos puntos estratégicos de las instalaciones de la Administración, cuyo
procedimiento de atención será de acuerdo a su propia reglamentación.
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CAPÍTULO VI

CONSTRUCCIÓN, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS

Regla 37 Programa Maestro
Los trabajos de construcción, conservación, mantenimiento, aprovechamiento, ampliación c
y explotación de obras, marinas , terminales e instalaciones portuarias , aue ejecuten los cesio,
.a propia Hammistracion en el Puerto, se sujetarán a los usos, destinos y modos deotérap}'ón oren
para las diferentes zonas del mismo , de acuerdo con el Programa Maestro , a lostítiilos concesión o -;c
permisos que correspondan a cada área o instalación, los contratos de cesi parcialide der
c uE C
obligaciones y de cualquier otra naturaleza que se tengan celebrados con ia 'Ádminiótwl NSPd^T~
requisitos y especificaciones que fije ésta. p^yN
a 014 p,MERG `4Y -¿
lta oe1

El Programa Maestro será revisado al menos cada 5 (cinco ) años y estará dis ^j ble para s uR^nta
sú

en el portal de Internet de la Administración.

Regla 38 Realización de obras
Previamente a la realización de los trabajos a que se refiere la regla anterior ,- deberán ser autorizados
por la Administración, de acuerdo con las características y actividades de la zona en que habrán de
efectuarse así como de las áreas contiguas.
La Administración fijará las medidas preventivas a que se sujetarán dichos trabajos , a fin de garantizar
las debidas condiciones de seguridad y evitar el entorpecimiento de la operación portuaria, sin
perjuicio de que los trabajos se sujeten a las disposiciones aplicables en materia ecológica.
Todas las empresas instaladas dentro del Recinto Portuario que efectúen éste tipo de trabajos y las
empresas contratadas por la Administración para la ejecución de obras ya sean estas de
mantenimiento c de construcción , deberán dar aviso de la realización de los mismos a la Gerencia de
Operaciones e Ingeniería, a efecto de que, en su caso , se adopten las medidas pertinentes y no se
afecte a los Cesionarj9s, Prestadores de Séi' io de las inmediaciones y a los Usuarios en general.

1

!.r

1
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Regla 39 Autorización de los trabajos
Para la autorización de los trabajos de construcción y mantenimiento se deberá presentar a la
Gerencia de Operaciones e Ingeniería, la siguiente documentación:
1. Se deberán cubrir los requisitos que señala el artículo 17, fracciones III, IV, VI y VIII del
F R lamento de la L

' Debe á acreditarse la autorización que en materia de impacto ambiental (
MIA), expida la
}e_^;{tprtiad competente , de acuerdo con el contenido en el artículo 28, fracción X de la Ley

ti r [,.e

al del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , sin la cual no procederá la
rizaciórLd^, 1, ¿ trabajos ; asimismo

3 ,0l
effl
¡íllIMr dé ampliación que se desarrollen a partir del viaducto de acceso a la Terminal
f-d inistración vigilará que la ejecución de las obras no interrumpa el flujo

\Pwn -
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CAPÍTULO VII

ARRIBO

Y DESPACHO DE EMBARCACIONES

Regla 40 Arribo
Las embarcaciones que tengan la nec 'd

ad recibir servicios fuera

considerarán arribadas al momento del fondeo oede recibir dichos serviciode los límites de^Páé lo si ::`
Regla 41 Requisitos
El arribo y despacho de embarcaci

\\\j'-

o n es,
sujeto a lo que establece —
Comercio Marítimos , el Reglamento d estara
1 y Navegación
„FCt^,I
Marítima
e
a
Ley
de
Navegación
y a .las
d'
Y Orr'^t^^'
1
b eran cumplir con las di is
yde
+oe
e-,(a"`'
A •(á'
C
-posiciones
del
p resente cazít
' ER
estando su j"e t
^ n^;; S^`^^ccE
a u1
ante
.$gta^a^r^^F:
as a lo que en forma complementaria por causa de fuer
en coordinaci'on con la Administración
n ao( determine Ia^^p ^ ^tERGa _^0'
.
[ OOAU^` 'i MpR canLDE PU..

Para la autorización de arribo

Dy^E^yüc.

a puerto t'

Comercio Marítimos y 66 del Reglamento de la Ley de Navegación, el Capitán o representante del
buque, deberá presentara la Capitanía lo siguiente.
1. En navegación de cabotaje:

a) Despacho de salida del puerto de origen;
b) Manifiesto de carga y declaración
de mercancías peligrosas conforme a la NOM-009en Em 1994 que establece "Terminol
o gí
en Em barcaciones";
a y Clasificación de Mercancías Transportadas

c) Lista de tripulantes y
d) Patente sanitaria local.
II. En
navegación de altura, además de los documentos señalados en la fracción anterior deberá
presentar;
a) Autorización de la libre plática;
b) Patente de sanidad;
c) Certificado de arqueo;
Declaración General;
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e) Aviso Previo de Arribo (Capitulo XI-2/9, Código PBIP)

f) Certificados Internacionales que aplican a la embarcación.
Para obtener el despacho de salida, el capitán de la embarcación o su representante estará a 1
dispuesto en los términos del artículo 48 d
Navegación y Comercio Marítimos y 66-A d
Reglamento de la ley de Navegación.
e la Ley de
.

¡dad competente autorizará la libre plática, para lo cual realizará la inspección de las
-Ciones que arriben al Paortr, e.,

lo requieran,
rminar si existe un riesgo para la salud p ública , d
e acuerdo al siguiente proceso:
De co,, midad a lo establecido por el artículo

83 del Re g lamento, l os armadores, navieros o
sus age es consignatarios o representantes debid
amente autorizados
cC MÚNIdA obn cuando menos 4$ frutero.,«,..,._^._, __ en cada puerto,
r uuuul auras ae anticipación al arribo, dar aviso a la
\\ S; é 1 E$utoridad 1arítima, a la Administració
n y a Sanidad Internacional de la llegada del buque
Pe cada barco ser á atendido por el verificador sanitario en el área de la boya de
:ti óe
para lo cual será trasladado por el Prestador de Servicio de lanchaje
, hasta ese lugar,
c. Solo el verificador y nada más é l nnrlri ,i,,, ..,.., i_
d. En caso de que el buque solicite el servicio de libre plática por radio, ésta quedara a juicio de la
autoridad competente.
Nota

: Al finalizar dicha visita de autoridades el capitán o su representante en el puerto informará a la
Autoridad Marítima, por medio del CCTMp, de los resultados de la misma.

i a lo
A del

e las
eran,

,oso
erto,
gala
i de
iar.
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CAPÍTULO VIII

PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE POSICIONES

Regla 43 Aviso de arribo y programación
Los armadores, navieros o sus agentes consignatarios o representantes, debidamente autorizados en
el Puerto, deberán, con cuando menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación al arribo, dar: aviso
con veracidad a la Autoridad Marítima y a la Administración de la llegada del buque, como ,indiel
. .
artículo 83 del Reglamento de La ley y las disposiciones que emita la Autoridad Marítima, ,
pómdtlir:s_.:rc+
de la a p licación inf o r m áti

establezca la m is ma.

ca operada por la Administración, de conformidad con el procedirnjén
^. w

La Administración y/o los Cesionarios, según sea el caso asignarán
y a pobaran el
p osición
de operación del buque conforme a la información proporcionada y en los términos que se
normatividad y las autoridades competentes.

J a't
V05 41

SECRETARIA DE COMUNICAGIOí
Y TRANSPORTES
COí0RDINACIONN GENERAL DE P~TC1:

e la

Regla 44 Notificación de acuerdos

a la

ti naviero o su representante celebrarán reuniones de planeación con los Cesionarios y/o Prestadores
de Servicio, notificando a la Administración sobre el programa de operación acordado; debiendo este
cumplir con los rendimientos programados y la normatividad vigente.

Y MARINA MERCANTE
DInfcGWN ""ERAL tE PUERTtlb

Regla 45 Notificación del programa
La Administración mantendrá actualizado el programa de arribos en po
tiem
reaI ,I as 24 (veinticuatro)
horas del día en su portal de Internet ,
a fin de darlo a conocer a las dependencias y autoridades, así
como a los Ceslonanos,
i
Prestadores de Servicio , agentes aduanales , agentes navieros y Usuarios.
Si por necesidades de la operación no previstas se requiere modificar en el momento el programa de
operación en avance, los navieros, Cesionarios o Prestadores rie Caniirin aehe.,..
N icviailNCuutc la auwrizacion ae la Administración .
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Regla 46 Notificación de cambios de arribo
Cual uier circunstancia que modifique en más de 2 (dos) horas la ETA de la embarcación deberá de
q
notificarse por medio de la aplicación informática de la Administración y por escrito a la Autoridad
Marítima con 24 (veinticuatro) horas de anticipación por lo menos, a fin de que esta realice los ajustes
necesarios al programa de arribos y operación, en caso de que la Administración reciba el aviso
respectivo en forma extemporánea la posición se asignará de acuerdo con la disponibilidad de
),stalaciones.
o,.
a 47 Reuniones extraordinarias
esidades del servicio, surjan asuntos que no hubieren sido contemplados en la
ci n vd autorizada , o que pudieren implicar modificaciones al correspondiente programa de
EC á>

ax^e los casos a que se refiere la regla anterior , la Administración podrá convocar con

Ao^aÁNS . RIrenación dé 2 (dos) horas , a una reunión extraordinaria con los Cesionarios y/o Prestadores de
NA^10R,NpnB'eFi pófi ólucrados los cuales deberán ejecutar las maniobras en los términos de las adiciones o
,< b dificaciones que en su caso se aprue b en en la c itada reunión .

Regla 48 Servicios extraordinarios
El Usuario que requiera servicios adicionales no incluidos en el programa previamente elaborado
deberá solicitarlo a los Cesionarios o Prestadores de Servicio, quienes se obligarán a proporcionarlos
en los siguientes casos:
I. Que se refieran a maniobras relacionadas con el programa del día y respecto a la embarcación
que se encuentre operando;
II. Que los Cesionarios o Prestadores de Servicio dispongan de trabajadores y equipo suficiente
de manera que-no se obstaculice el desarrollo previsto en el programa que se encuentre en
ejecución;
A fin de prestar los servicios en condiciones de seguridad , oportunidad y eficiencia, los tra'ajado r
maquinaria y equipos asignados aun área de trabajo, no podrán destinarse a otra, en tanto no se h a
to ue'gos
erado
p qUsuarios lo analicen y la Administrai n
concluido con el programa denopexce
expresamente as¡ lo autorice.

i

1.

o
os

s,
la
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Regla 49 Asignación de posiciones
Para la asignación de las posiciones se tomará en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento
de la Ley, las Reglas de Operación del Puerto, las características de las embarcaciones, el tipo de carga,
el sistema operativo así como el área de almacenamiento y con base a la clasificación de Muelles por
tipo de carga que a continuación se detalla:
a) Para las operaciones de carga especializada de contenedores se utilizarán los Muelles
5
y
6.
y;i=.tiv
1,r
b) Para las operaciones de carga de graneles agrícolas , se destinará el Muelle _ .^^ r L.C
utilizar el Muelle 3 , 4 o 7 para graneles agrícolas siempre y cuando s &i

ocupado el Muelle 8 .
c) Para las operaciones de embarque o desembarque de pasajeros se utilizaráf> s-^
bandas de atraque Norte y Sur de la Terminal Turística, y para las operaciosECOMO( ,IICAC1Oi
pasajeros y vehículos movilizados en transbordadores se utilizará ,£& «A • 1.ppR TES
propia Terminal. Y
COORDiNAC1ON GENERAL
Y MARINA MERCANTE

d) Para las operaciones de descarga de hidrocarburos se utilizará el Muelle gin-al.
e) Para las operaciones de maniobras de otros tipos de carga , se utilizarán los muelles 3,
4y/o 7.

La Administración podrá modificar la clasificación de Muelles por tipo de mercancía cuando los
Muelles destinados para las operaciones se encuentren ocupados, así como por requerimientos /1
operativos o de seguridad, para lo cual en el caso de Muelles cesionados deberá obtener el previo
consentimiento de los Cesionarios.
En el caso de las embarcaciones turísticas, y que los Muelles destinados para estas se encuentren
ocupados, dichas embarcaciones podrán utilizar los Muelles destinados a uso distinto.
En caso que estuvieran ocupados, la embarcación comercial tendrá que ceder dicho Muelle para el
atraque de la embarcación turística, la cual en esa eventualidad, cubrirá los gastos de enmienda de la
primera, como son: el servicio de remolque portuario, el amarre y desamarre de cabos, el servicio de
pilotaje y los gastos por falsa maniobra, así como el costo por el tiempo de estadía de la embarcación
que cede el F t) lle. r`
¡T "•.
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Regla 50 Tipos de Muelles
Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:
H. Muelle de Uso Particular. las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus
embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades
competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.
III. Muelle de Uso Público. Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:
a) Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.
b) Con referencia a buques de línea con escala fija en el puerto o buques trampa con
; ` i1. arribos periódicos y volúmenes importantes.
c) Buque con menor estadía.
d) Buque con mayores rendimientos.

'Qal 'Sí li ibo de embarcaciones similares
t4'o J.
b con
las
características e índole
b o ¿mismas
( d os) o m s e m artado...
de idir
en el arri
dará prioridad a la primera que entre a límites de Puerto, lo que se comprobará
,:¡j¿4~ istros del CCTMP.

Regla 52 Embarcaciones que transporten mercancías peligrosas

I

De conformidad al artículo 113 del Reglamento , las embarcaciones que transporten sustancia ,
peligrosas serán atracadas en los lugares que señale la Administración y deberán operar con lasII ,}
precauciones y en las horas que la misma indique; cuando las cargas sean en tránsito se mantendrá
bordo la vigilancia que se considere adecuada, por la autoridad competente. Independientemente de
lo anterior deberán de cumplir con lo establecido en el ANEXO 6 "Ingreso de mercancías peligrosas
por vía marítima al recinto pórtuario " ( NOM-023 -SCT4- 1995).

Regla 53 Buque-tanque en lastre
De conformidad al artículo 125 del Reglamento , todos los buques - tanque que atraquen con los
tanques vacíos, deberán tenerlos desgasificados , 1 con gas inere^ cpmprop ando lo anterior ante la
/
Au/ Marítima .
!, ^,

l /
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CAPÍTULO IX

ATRAQUE Y PERMANENCIA DE EMBARCACIONES

J

Regla 54 Navegación interior

a

a. ioaa emoarcacion para realizar navegación dentro de los límites del Puerto defiere
b. En el canal de navegación sólo navegarán embarcaciones hasta el calado oficial y sie
la
"
d
I
eccion e pi o t od'r
certi f ica d o de l Puerto.

'

CRETA RiA DE CO iUNICACi0NE:
c. Toda embarcación cuando se aproxime al puerto establecerá contactó con el IGFiaRW ARTES
medio de los canales autorizados , indicando posición y arribo estima d%M^Wrayl jg^v]€a i AL DE PUERTA
`ó ' R puE
otra información relevante , tales como desperfectos, erífermos o polizones
c^ce. D E euEftTQa
oi t^
d. Las embarcaciones con calado menor de 7.01 m (23 pies) que arriben procedentes del este del
canal de navegación deberán hacerlo al norte de la Boya de Recalada para arribar a la estación
de piloto y/o área de fondeadero correspondiente, navegando siempre al oeste del canal de
navegación (meridiano Oeste 089°42').

e. El área comprendida en el polígono latitud Norte 21°23'36.4" Longitud Oeste 89°41'41.8",
Latitud Norte 21°23'36.4" Longitud Oeste 089°41'24.5", Latitud Norte 21°21'26.5" Longitud
ueste 59 "41"24.5° y Latitud Norte 21°21'26.5" Longitud Oeste 89°41 '41.8" tiene una

profundidad de 8 m . (26.2 pies ) NMM (área de vertimiento por material rocoso de dragado).

f. Queda prohibido cruzar la derrota de las embarcaciones cuando éstas se encuentren
navegando en el canal de navegación.

En las áreas delimitadas por las boyas de color ámbar, verdes y rojas que delimitan la dársena
de maniobras y el canal de navegación, queda restringida la navegación a las embarcaciones
menores de recreo de todo tipo y pesqueras.
h. Quedan prohibidas las actyi dades de pesca deportiva y comercial, así como el buceo dentro
de los límites del puerto
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i. En el canal de navegación tendrán preferencia las embarcaciones de salida sobre las de
entrada que coincidan a la misma hora.
En el canal de navegación, no podrán navegar dos embarcaciones.
k. El uso indebido del radio VHF o la interferencia de los canales asignados, será motivo de
sanción en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables.

%^
j

I. E l cierre del Puerto y ltii d
as resrcconese maniobras los establecerá la Autoridad Marítima de
-' a i'-as wiwiaones meteorologicas prevalecientes.
uulouv
Con fundamento en el artículo 9 fracción V de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos y él

artíruln

---l ••^•c6auvn, la MULUIIUBU

iviaritima, con la
Ytunidad necesaria establecerá
y hará de conocimiento público el calado oficial para las
f- r.A^ rüetinhc o 'l- .

Oo,'J
^ ES
^SQ RA^ ^^

'p" Regla 55

re alizadas para tal fin en el
e navegacióny tomando en qcuenta los factores que inciden
en la determinación del
o...

¡obras en p uerto de embarcaciones comerciales

Para las embarcaciones comerciales que tengan que transitar por alnaca, aI 1es1 ora

será de 210 m (689

máxima permitida
pies) con una manga máxima de 32.5 m. (106.6 pies) y con el calado oficial.

Para embarcaciones comerciales mayores a las mencionadas dimensi

es rdn a un
análisis técnico de la Autoridad Marítima y los pilotos de Puerto,oco
n qla eparticipaciótnsde la
Administración.
Para embarcaciones comerciales de hasta 210 M. (689 pies) de eslora se prestará el servicio las 24
(veinticuatro) horas. En embarcaciones comerciales mayores y que tengan que usar el canal de
navegación solo se realizarán maniobras diurnas.

Regla 56 Restricción en el uso del canal de navegación
El canal de acceso se cierra a la navegación con vientos mayores de 11.1 m./s. (40 Km./h.) y
restringe a las maniobras cuando exista marujpua mayor a 1.8 m. (6 pies)/de altura.
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Regla 57 Maniobras en dársena interior
Las maniobras de atraque en los Muelles 3, 4 y 5 se sujetarán a las siguientes condiciones:
iv) Para los buques menores de 3,000 UAB y calado máximo de 5.00 m. (16.4 pies), los
vientos máximos serán de 13.9 m./s. (50 Km./h.) y el embarque del piloto deberá ser
al resguardo de la Terminal Remota siempre y cuando el capitán del buque acepte
entrar al mismo.

v) Para los buques de 3,000y hasta 5,000 UAB con calado máximo de 60n m (18"70 i', sq.
los vientos máximos serán de 12.5 m./s. (45 Km . / h.) y el embarque será a diedí $;^`
^1
al oeste de la baliza del rompeolas siempre y cuando el capitán del báqyjV^^°
aproximarse. :z
vi) Las embarcaciones Car Carrier solo podrán atracarse hasta con vieñtos
7.8 m./s. (28 Km. / h.).
^c5E ; AFiir. DE COMUNICACIOIIEt
vi¡) En caso de situación diferente a las mencionadas anteriormente éstas se.,suje pZDRTES

un análisis técnico de la Autoridad Marítima y los pilotos .4gi^Pusrtog:•;cóñ'4WAL oE PUERT
participación de la Administración. >.,,Er,^ MERCANTE
^i CL, k 1,EfiERAL DE PUERTM

Regla 58 Enmiendas por conveniencia
El responsable del buque, que por convenir a sus intereses requiera que otro buque debidamente
programado sea movilizado, deberá obtener el consentimiento del representante de éste último, así
como la autorización de la Administración y cubrir los gastos que origine el movimiento, de lo cual se
dará conocimiento a la Autoridad Marítima.

Regla 59 Estadías en puerto
La Administración vigilará que las embarcaciones no permanezcan injustificadamente en las
instalaciones del Puerto . La Autoridad Marítima , a solicitud fundada de la Administración , ordenará lo
conducente para dar cumplimiento a lo dispyeste-9,or el artículo 9 , fracciones IV y VIII de la ley de
NavegIpión y Comercio Marítimos.

REMORM^
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Regla 60 Desatraque por orden de autoridad de
ue la
podrá ordenar el desatraq

a solicitud fundada de la Administración, VU1 de la Lel de Navegac ión

-a Autoridad Marítima, revisto con el artículo 9 Fracción N y
embarcación conforme a lo P
Comercio Marítimos en los casos siguientes: de atraque afecte la
anencia de una embarcación en las insta l

n los términos del programa de
NLA, f T I, Cuando la perm no realizar aquellas las operaciones e 'ó establecidos en el programa
programación, por.,tándares mínimos de produces
sY^3

operacio,l, operativo anua,,

que
s sus operaciones por causas q

or más de 2 (dos) hora
para atracar
`tj1 II C^ía embarcación interrumpa p
N^C}^res imputables, si coincide con el arribo de otra embarcación programada
av
^
n es
instalado
n^I\D

. ,., ,,rnririad ordene su

PO
-astos
rrdo una embarcación entre a muelle en orue se le concedió , todos los costos y g

xcedido en el tiempo q

desatraque por haberse e
s
por propia cuenta.
Lo -4 ^,p • gener a doxsérán

Las maniobras piara el desatraque de embarcaciones serán realizadas por cuenta de las mismas o por
resulten responsables.
los prestadores de servicios que
l desatraque
61 Tiempo para e

..a., .,..a ncuoar el Muelle,
siempre que exista embarcado"
'excepción de los que por
Al término de las operaciones r lazo
máximo de 2 (dos) horas a
en u n
r
a y or de tiempo, el cual
atracados por un lapsommlos buques deberán desatraca
n Y. rmanecer
a
b
e
d
requerimiento de seguridad
toridad Marítima.
deberá ser avalado por la Au

Regla 62 Amarre de ca b os
de 11
Puerto
ese e obje ue el pilotonsdeable
rohibido dar cabos a puntos del Muelle an ed loe ladosea qu
qued a p
embarcación deberá mantener los rotección para i pedir el paso de)rge d ore .
colocaren los cabos los discos de p
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Regla 63 Enmiendas
Ninguna embarcación podrá efectuar enmiendas ni ajustar la posición de atraque sin la previa
autorización de la Administración dando aviso de esto a la Autoridad Marítima.
Se considerarán enmiendas y se requerirá el uso de piloto de Puerto aquellas que se realicen con la
máquina principal de la embarcación o mayores a una eslora de la misma.

Kenia d4 UDIIQatorledad de tripulaciñn n hnrrln v roatri, ^ir . nna

J t ;' i} --f.

Durante la permanencia de embarcacinnPS P n PI Puarrn Ine rnicrnor i-L.er3., ,-,,..+.,r ,.,Yi

)^ -10)

con tripulación suficiente a bordo para realizar maniobras en caso necesario. ate,
Los responsables de los buques atracados no podrán sin el permiso previo de la Autoridad Marítima y
aviso a la Administración: SECRETARIA DE.COPIUNICACIONE
a) Mover las máquinas para pruebas sobre amarres Y TRANSPORTES
b) Soltar al agua sus embarcaciones menores. CQORDINACION GENERAL. DE PUERTO:
Y MARINA MERCANTE
OiRECCION GENERAL DE PUERTOS

Regla 65 Disposiciones nocturnas
Aun cuando los buques que se encuentren atracados no efectúen operaciones deberán mantener
iluminación suficiente para que sus costados correspondientes al frente de agua y Muelle, pasarelas,
escalas de acceso, en proa y popa y aquellas que señalen sus extremos.

Todas las embarcaciones deberán contar con personal de protección al final de la escala sobre
cubierta para evitar que aborden personas ajenas al buque y las maniobras.

Regla 66 Restricciones de embarque y desembarque
los buques no atracados no deberán embarcar o desembarcar personal ni materiales o carea. sin la
autorización de la Autoridad Marítima y avi o a dministración.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

CAPÍTULO X

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS
{ i)

ii la 67 Servicios portuarios
Los in^ asados en proporcionar servicios portuarios, deberán cumplir con los requisitos que fijen la
blecidos en el presente Capítulo.
i -ásu reglamento, así co mo los est a
an tirmaaos co'iio
p1M
Ct^
físicas o mo ra les, q ue ten g
resta r servicios portuarios , las personas
estación de servicio debidamente

^Q^^^
^
Staodrán
p
p
ración' contratos de cesión parcial de derechos o de p
^sY gistrados por ésta última ante la Secretaría.
Regla 68 Cumplimiento de requisitos

De acuerdo a lo establecido en el artículo 40, fracción V de la Ley y Título II de su Reglamento, la
Administración deberá res el los servicios portuarios y conexos requeridos en el Puerto por sí, o a
través de terceros mediante

Las dependencias, entidades públicas, empresas, así como las organizaciones y personas
manos, que
operación portuaria, coorinarán acciones, recursos materiales y
participen en la
los servicios portuarios y así abreviar la estadía de los buques nuel Puerto. ara
ejecutar r eficientemente

`/ Regla 69 Requisitos generales

^

interesados deberán presentar a la Administración, solicitud por
Para prestar servicios portuarios los
escrito que contenga la documentación y datos siguientes:

j I. Nombre o razón social ,
acompañarcopía certf p a daadel acta
regdmora
es s e deberáe''l
rsonas
` mismo; cuando se trate de pe
así como copia de los estados financieros auditados de los últimos
ia
constitutiva y sus reformas ,
de que la empresa sea de reciepte creac ión, cop
d sde
elI acta
tres ejercicios fiscales o , en caso ,
stados proforma y tratándose de personas física-de era p p
acimiento también en copia certificada;
^/
!!
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ll. Poderes generales y nombramientos que otorgue la persona moral así como poderes
especiales; los señalados en primer término, deberán estar inscritos en el Registro Público de
Comercio y los segundos, protocolizados ante fedatario público;

III. Relación y descripción de los servicios que pretenden proporcionar;
N. Documentos que acrediten que cuenta con los recursos financieros, materiales, para prestar
los servicios;
V. Documentos que acrediten la capacidad técnica y administrativa ,
así como aá s
económica y moral del solicitante;
VI. Los compromisos de calidad y productividad;

s.,
VII. Copia del permiso o licencia de salubridad en los casos requeridos, ex ed á
competente ;

p

p

or la
outq^d
RETARLA
"^ r'UNICAGION'•='l
TRANSPORTES

Y
ERC DE PIiERS^ "
VIII. Carta compromiso que en el caso de que la solicitud sea aprobada
rnes^,, ANT>`
, se oblig^^t e? GENERAL
al efecto se establezca en el contrato de resta i ' d c*^^ AL DE P11ERTO10
servic ios
Administración ,
a contratar un seguro que cubra daños a t rce ospor l
a prestación de los
servicios, en los términos del propio contrato, y

IX. Declaración firmada de que conoce el modelo de contrato que en su caso será firmado con la
Administración ,
a cuyo efecto ésta última previamente le entregará la copia correspondiente
mediante acuse de recibo.

Regla 70 Requisitos específicos
Se deberán satisfacer además los requisitos siguientes, tratándose de los servicios que se indican:
1. Para maniobras:

a) Acreditar que el solicitante se encuentra constituido como sociedad mercantil;
b) Presentar un proyecto
del sistema operativo que permita alcanzar o superar los
estándares+n+mos
m' ; de productividad establecidos en el pro ram
g a o pera t ivo anual, y
en caso de maniobras espe cializadas el
mejor rendir,'
+ent o en u l timo reporte anual
del infor -- est a dí st+Eo e 1 s puertos de México,
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c) En caso de que pretendan prestar los servicios con equipo propio o alquilado, se
anexará una lista del mismo indicando números de unidades, fecha de adquisición y
características, así como las condiciones de operatividad en que se encuentran;
d) Los prestadores de servicios no deberán tener parentesco por consanguinidad o
afinidad con el responsable o los subresponsables de la Administración;
Mf4., tF

e)

,^Y .
P`'t i' `

yÍÍ-

w: I ¡i

Presentar el programa de aseguramiento, que contemple los siguientes aspectos:

■ Por daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones p ortuarias .
• Por daños y perjuicios a la carga que maneen bajo su resPonsabilidad .
■ Por daños y perjuicios ocasionados a terceros .
..^C1h^ '

N\UM contratar fianza a favor de la Administración cuyo monto se tijara de acuerdo al
`PpE ()?,1 y^ eso proyectado para ésta, hasta por un periodo de 3 (tres ) meses , especnicando

r.Y 'V4,7 R PNB t que la fianza se hará efectiva, para los siguientes casos:

^ ^^porr^
r,GUN N^

11,

■
■

Quiebra de la empresa.
Demora de pagos por más de 90 (noventa) días.

■

Incumplimiento del contrato.

H. Para pilotaje:
a. Se deberá acreditar que el piloto o pilotos para el servicio cuentan con certificado de
competencia expedido por la Secretaría conforme a la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos;
III. Para lanchaje:
a. Comprobar que se tiene la disponibilidad de embarcaciones que cumplan con las NOM y
con los criterios técnicos para la prestación del servicio portuario emitidos por la

autoridad; . Ii
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IV. Para amarre de cabos:

a. Contar con una plantilla
de 10 elementos por lo menos, considerando que 2 de ellos
cubrirán las posibles ausencias de la plantilla básica de 8 personas
con las que se
proporcionará cada servicio
ar
y pa co
mpll ementar en las maniobras especiales.
b. Contar con el equipo completo de seguridad para la prestación del servicio.
c. Contar con equipo de comunicación con el piloto para la maniobra.
d. Contar con dos tiraderas de 30 brazas.
e. Con el fin de dar un servicio oportuno con la máxima seguridad, el mínimo de perso
deberá intervenir en PI ar^^^..e d.,
- -- • '1' ue at .ueruo a su arqueo b
siguiente:
1. Embarcaciones de 500 a 2,999 UAB, 4 elementos.
2. Embarcaciones de 3,000 a 9 , 999 UAB,
6 elementos.
3. Embarcaciones de 10 ,
000 UAB en adelante, 8 elementos.

r^

rvn. Luanoo las embarcaciones efectúen sus am
11
arres con cable de acero , se reef
^ 1^0 %
cuadrilla mínima con 2 e l emen t
fo r
os adicionales a los establecidos en el inciso anterior .
e, 0
V. Para avituallamiento:
a. Acreditar que se cuenta con la disponibilidad de un vehículo para transporte de alimentos
en condiciones óptimas sanitarias y técnicas.
b. Contar con los permisos de las autoridades competentes.
Vi. Para suministro de agua potable:

a. Contar con vehículo cisterna o pipa y planta potabilizadora, propios o bajo contrato;
b. Anexar copia de los certificados que en su caso deban expedir las autoridades
competentes; y

c. Contar con autorización de la Comisión Nacional del Agua.

i

e^^

F .,
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VII. Para Suministro de Combustible
a. Demostrar ante la Administración que cuenta con instalaciones equipo ca acid d
técnica para realizar las tareas de transporte
y suministro de combustiblepa a
las

embarcaciones atracadas dentro del Recinto Portuario, ya sea mediante vehículo
terrestre, por buque abastecedor o tubería instalada en los Muelles

b. Contar con la franquicia de Petróleos Mexicanos
, todo esto de acuerdo a las disposiciones
ap I'c
blso
bre l a materia
a es
establecidas en el Código IMDG establecid o por la OMi, el
Reglamento de Seguridad e Higiene de
Petróleos Mexicanos (1984) el Plan Nacional de
Contin genc

.0 ,.mi{,,
0, 11

wt

rp

i a para combatir y controlar
derrames de hidrocarburos v otras cuctnnrinc

a ~vaa en el mar, as¡ como las Normas Oficiales Mexicana
s NOM 009 -SCT4- 1994, NOM
<.oy>
`', ra 'p, 12-SCi-2 -2008 , NOM - 0 1 8
-SCT4-1995, NOM-021-SCT2-1994, NOM-023-SCT2-1994 NOM^^^^^- -12- 19 4, NOM-028-SCT2-1998
NOM-028 -SCT4-1996, NOM-033-SCT4- 1996, NOM112-SCT4; 1996, en las cuales se señala el ti d
), • •
po e t

e seguridad necesarias.

ransporte, el etiquetado, así como las

C
^y
^dU ' üe Servicio deberá contar con equipo contra incendios
p tP Cio
y para la retención de
cC.:_.fS...GEKE^s fugas o derrames ,
los cuales deberán colocar en todos los casos de suministro
tN P . r Te se deberá informar ala A u t or id a d Marítima y a la Administración de cada
cOaRv ^
Rc e
VIII. Para Recolección de basura y desechos:
a.'''Démostrar ante la Administración que cuenta con instalaciones, equipo y capacidad
técnica para realizar las tareas de recolección ,
almacenamiento y tratamiento de los
desechos, de acuerdo a las disposiciones aplicables sobre la materia en el convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, (SOLAS-1974/1978 y
MARPOL 73/78) en su Anexo V.
b. Cumplir con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Mar por Vertimiento de
Des ec ho s, l a L ey General de Salud.

c. Autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contar con la
autorizació n para l a d isposición final de los desechos
.
d. Autorización de la Dirección General de Marina Mercante.
IX. Para Fumigación de carga:

a. Se deberá contar con un vehículo del personal y equipo es p eciali za
d o, anexando copia de?
la autorización que expide la Secretaría de Agricultura
, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación
(SAGARPA).

`t

Así también se deberá presentar la orden de servicios'' e tratami t
expedida por la oficina de esta depend e ncia en el Puert ( / Ti 0 os cuarentenarios
7
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X. Para reparación naval a flote:
a. Contar con los equipos y el personal necesarios para la prestación del servicio eficiente.
posiciones
la OMI, el
acional de
sustancias
14, NOM4, NOM6, NOM-

b. Cumplir con las normas de calidad internacional requeridas por las sociedades
clasificadoras, así como las de seguridad oficial y las de seguridad y operación del Puerto.
XI. Para remolque:

a. Comprobar que se tiene la disponibilidad de embarcaciones

aue r li mnian

^r

HIlti1 A:k..¡ry'" y

Cumpnr con ios criterios técnicos para la prestación del servicio p ort
uario adjut q
Anexo 8 de este documento; aprobado por la Secretaria.

^

:•

como las
Regla 71 índices mínimos de productividad
t, .
os C esionarios y Prestadores de Servicio deberán em
p le a r equ i pos qué ^atisfa áQJ
r
^^
.
mínimos de productividad establecidos en el programa operativo anual En el c g ah*áS, rCI ^'
estén considerados en el Programa serán propuestos y acórdados en el seno del Co
ry puF., : `,
lor é, y yppo?i
modificados en función de la operativa hasta la realización del siguiente programa operativo
anual . VRr^;,

Regla 72 Firma de los contratos
La vigencia que tendrán los contratos de libre entrada se dará en función de los montos de inversión,
necesidades de operación y que coadyuven al desarrollo económico
y social del Puerto.
En los casos en los que en el título de concesión o el Programa Maestro del Puerto de la
Administración se haya establecido la necesidad de limitar la entrada de prestadores de servicios por
consideraciones técnicas de eficiencia o de seguridad, la Administración convocará a un concurso para
el otorgamiento de los contratos respectivos conforme a la Ley.

.copia dej 7'

ral, Pesca
ntenarios

Cumplidos los requisitos a que se refieré el presente capitulo, la Administración dará respuesta a la
solicitud, en los términos de la Ley y, en su caso, a los siete días naturales siguientes, deberá proceder
a la firma del contrato de prestación de servicio respectivo, mismo que será registrado por la
Administración ante la Secretaria , e n l os té rs de
la ley. El contrato tendrá vigencia a partir de su
fecha de reéi tro.
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Regla 73 Programa de equipamiento
Para optimizar las actividades portuarias, los Cesionarios y Prestadores de Servicio ue * Ii 1en
q u c
maquinaria y equipo, entregarán a la Administración dentro de los
prim
e ros3p(t reinta ) o las naturales
l\
,
d
41
e ca d a año ,
el Programa de Adquisición y de Mantenimiento de dichas unidades.

5

^

y_•

r

9.4 Intormación estadística
.• tA

o ^1.

f i1 s, rios Y. Prestadores de Servicio deberán entregar a la Administración d
ü.
I
, oran
e os
os 5i cinco
.. ,e
anca
g,di,
t ,,gis..t.`Q.F 1 es siguientes al periodo que se reporta, la información y estadísticas
siguientes:
res= ^° ?A 1?i s semestrales que se presentarán en 1 - mesesde
junio y diciembre de cada año, sobre
C Y TSEdlCíiíérint^ del programa de equipamiento.
GENÉ
1
n ,i 1"UO0
N

MERCANTE To,

Q Y cAA is trimestrales de trabj q ue s e p r esentaran en los meses de marzo, junio, septiembre

y iciembre de cada ano, que deberán contener por lo menos:
1* Datos de identificación , zona autorizada de operación y firma del prestador d
ie
servicios;
b) Recursos humanos por grupos de especialidades destinados a la prestación de los
servicios así como deIos recursos materiales que incluyan equipo y herramientas; y
c) Número y causas de accidentes ocurridos durante las actividades de operación y de
los trabajadores que resultaron accidentados; y
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III. Estadísticas mensuales de operación y productividad que contengan:
a) Sistemas operativos autorizados;
b) Rendimientos alcanzados en la operación y análisis comparativos
con los estándares
establecidos;
utilicen
3tura les

c) Movimiento de mercancías por tráfico y rendimiento
alcanzad os por producto;
d) Principales problemas o deficiencias det ec t a d as en la operación;

e) Volumen de carga operada;
f) Número de buques atendidos con los volúmenes de las partidas marlipul
carga o descarga del buque ;
g) Tiempo efectivo de operación por buque ;
h) Estados de hechos por buque ; y
(cinco)

,sobre

'

-^>> f
^ ^1h

i) Tipos de transporte utilizados y volúmenes manejados en la rec n y erlt §T,/qU
mercancías ;
ly 4a!4C lAORT

oFCé
Los Cesionarios y Prestadores de Servicio entregarán a la Administración en l a f
orma
previstos por la misma

w

, la información arriba mencionada ,
y
así como las esta dísticas.,referentes
a las Pu`
características y dimensiones de las embarcaciones que reciban en sus instalaciones.

embre
Regla 75 Lineamientos para la utilización de las instalaciones para la guarda de equipos
or de
le los
s; y
^yde

'

R^Nt-,L
- 1,1 Y r . ,

En el Recinto Portuario no hay instalaciones asignadas para la guarda de equipos, solo áreas para
terceros mediante contrato.

`"
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CAPÍTULO XI

rórresponderá a ó5t rr i o y/ o Prestador de Servicio informar de las actividades
, modificaciones, y
los inconve é 1 es que serpresentaron durante la ejecución del programa , así como las
soluciones que
^?tfóP>aró: óP.

O^R Ri=7i Operación de la Terminal Turística
la terminal de cruceros es una terminal de recepción de embarcaciones turísticas que incluyen
crucero s y t rans b or d a d ores. Es una terminal especializada p ara el
em b arque y de sembarque de
pasajeros yve hí culos transportados en los transbordadores.

En el Muelle de transbordadores se podrán recibir embarcaciones tipo Ro
- Ro previa autorización por
eme,..;,.,, a„ ^., ^-'---:--'-•---

Regla 78 Operación de las Terminales de Usos Múltiples
En las Terminales de Usos Múltiples, se podrán realizar maniobras de carga, descarga, alijo, estiba y
acarreo de todo tipo de mercancías y/o pasajeros, con excepción de buques cuyo tonelaje de
mercanc í as a operar en el puerto con carga en contenedores sea igual o superior al 50%.
Deberán utilizarse las básculas públicas que asigne la Administración para la recepción y despacho de
carga de estas terminales.
i

r Regla 79 Operación de la Terminal de Granel Agrícola

,ra
Para la carga y descarga de graneles agrícolas . Cualquier mercancía/1diferente
agrícola podrá
ser ma neja d a previa autorización por escrito de la Administraci n, siem , ygranel
cuando no exista
isponi fyihdad en los Muelles públicos.
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Regla 80 Operación de la Terminal de Hidrocarburos
Para el uso exclusivo de descarga

de hidrocarburos transportados y operados por PEMEX,

Regla 81 Operación de la Terminal Especializada de Contenedores
Para la carga y descar ga
de
con t enedores , cualquier
mercan
manejada previa autorización por escrito de la Administración.

"`'

Regla 82 Operación de la Terminal Terrestre
Para servicios conexos del Puerto, se utilizará la Terminal Terrestre ubicada en ;s inmebC OM
Ciudad de Progreso, Yucatán. AE o
Y TRr^;vSpCR7G:+CÍ,
C0OROIMCIOn' GEN ES
Y MARIiVA MFR l DF p;JE ,
Regla 83 Revisión de equipos
01RECCioN GENE AN;
^GEPUc^.ra: ,

La Autoridad Marítima antes de que un buque inicie sus operaciones de carga y/o descarga o a
solicitud de la Administración, los prestadores de servicios o el personal de éstos últimos que
intervengan en las maniobras, podrá efectuar la revisión de cabrestantes, plumas, grúas, cabos de
labor y cables de carga, las condiciones de estiba en las bodegas, el estado de las cubiertas próximas a
las escotillas y demás condiciones de seguridad, a fin de dar cumplimiento con los convenios
internacionales y preservar la seguridad física del personal que labora.
Si como resultado de la revisión se considera que dichos equipos y elementos no presentan las
garantías de seguridad necesarias o de eficiencia operativa adecuada y previo dictamen técnico, no se
permitirá al buque operar con esos elementos hasta que no se corrijan sus deficiencias, a satisfacción
de la propia autoridad.

Regla 84 Protección de la carga
Toda carga, cualquiera que sea su natural za será operada con redes de protección o lonas que
impidan su caída1
tagua1
en caso
de falla n a Ungadas.
tete
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Regla 85 Recomendación de uso de pallets
Las cargas generales, cuya naturaleza lo permita para su operación, deberán ser acomodadas desde
las bodegas del buque a almacenes o viceversa sobre pallets.

6Fé&'a-0e cierre
co ntinuidad de las operaciones portuarias, y alcanzar la productividad de dichas
ó r á
cargamentgs deberán posicionarse en el Puerto con un mínimo de 12 (doce ) horas de
anticipf(a l arril?o ;de'lá`embarcación, debiendo presentar en el acceso al almacén fiscalizado so'
.

rs-

compro esgje mismo que se realizara en las básculas designadas por la Administración y ene
qp 7Qgúe eltablece la ley Aduanera.

coi` vc^`

RS#i Recomendaciones de limpieza y seguridad
Los Cesionarios y prestadores de Servicio deberán mantener durante las operaciones las superficies de
trabajo limpias.^ en condiciones de seguridad para sus empleados y personas que transiten por las

Los vehículos y equipo empleados para las operaciones de los buques, se retirarán de los muelles al
término de las mismas, o cuando dichas operaciones se suspendan por más de 24 horas; y el equipo
instalado sobre los muelles no deberá afectar o entorpecer los trabajos de desatraque, atraque y
amarre y desamarre de cabos de las embarcaciones.

Regla 88 Limpieza de los Muelles
Los responsables de los buques, deberán de acordar con los Prestadores de Servicio el mantenimiento
de la limpieza del Muelle o posición asignada, así como todo el espacio de la carpeta que fue utilizado'
para sus operaciones, incluyendo las áreas de operación para el caso de unidades del servicio público

federal, colocando la basura en el punto de recolección determinado por la Administración.
De no efectuarse la limpieza , el servicio serl1 proporcionado por la Administración con cargo al
responsable de la embarcación.
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Regla 89 Verificación de la carga
Los Cesionarios y/o Prestadores de Servicio serán responsables de verificar la correspondencia entre la
documentación y la carga física. Las cargas que presenten signos de violación de sellos, mermas o
daños, no serán numeradas y por lo tanto tampoco objeto de maniobras, si antes no son verificadas y
precintadas conforme a las disposiciones legales aplicables y se anote en cada caso, la leyenda
"mercancía incompleta" o "mercancía dañada" según corresponda, lo que se hará cónstarÉn las listas
respect i vas. Cuan d o se trate de carga refrigerada también deberá verificarse que el manejo sea acorde
a los requisitos y normas de calidad, higiene y conservación que por su naturaleza tal carga requiera 'y
en observancia de los términos que se hayan pactado en los contratos respectivos que -Wbta "éfécto

se hayan celebrado con la Administración .

•

;,

,?

er

. , :,
^ú

c:;:;'

En el momento en que se entreguen las cargas , o se pongan a disposición del.alm ' éii,•lós Presta 82" ARIA OE
de Servicio recabarán las firmas de conformidad de las personas que reciban las encías. ^pk+ .
^RDINACIO GÉSALy
Y MARINO ^ yE^
Regla 90 Responsabilidad de los prestadores de servicios

Durante la ejecución de las maniobras en el manejo de carga, los Cesionarios y Prestadores de S.ervicto, . , ,
responderán de la misma, en los términos que se hayan pactado 'en los contratos respectivos dé
trans p orte de mercancías .

`'

Regla 91 Restricción sobre el trincado
En las áreas de maniobras no se permitirá el trincado de carga y sólo podrán permanecer en las
carpetas de los Muelles el tiempo requerido para la revisión de embalajes y remoción al lugar donde
serán reparados, cuidando que no interfieran con el resto de las operaciones portuarias.

Regla 92 Carga sin marcas o destinatario
Cuando la carga carezca de marcas o no indiquen destinatario, los almacenistas avisarán a la Aduana y
con base en los moyfiestos de aquella séar tarán los datos faltantes.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

Regla 93 Personal de maniobras
manera prioritaria los
portuarias,
y
nn
a
con
la constancia
Todos los trabajadores que intervengan en las maniobras
= « ^^r^^•
operadores de maquinaria , deberán estar oeu udiI'c
donde se acredite que cada
habilidades , regis trada
dos para el puesto .
ado los cursos de eapac 'tación requer i
operador ha tornado

1 enes y patios los cesionarios y prestadores de
Para el adecuado manejo de la carga, en a l'
s, vigilarán a s1 s trabajadores teniendo el debido cuidado, diligencia y eficiencia en el mane so
49 ygas que ope ren a bordo en Muelles, patios, lugares descubiertos y almacenes, y cuando
tos y
^:...,
e?;carga refrigerada también deberá verificarse que el manejo sea acorde a los requisi
,^^tate'á
-ación que por su naturaleza tal carga requiera.
tte calidad , higiene y conse

^_ .. f.

^'' ^ •'^ 'obras deberán lestar debidamente uniforma os con os
k-Üábajadores u intervengan en as marn ervicios así como los elementos
sM 1- ión de la empresa para la que prestan sus s

M"vi
4 .01aci^ón de zonas de almacenamiento
Con objeto de que la transferencia de carga entre el transporte marítimo y el terrestre en termina es
zonas
os
cuales
ciones
inst ala de
almacenamiento de acuerdo con el tipo de carga y capacidad de servicio instalada,
se señalan en el ANEXO 9.

Regla 95 Pesaje de las cargas
a pesaje en las básculas que la Administración designe, en cumplimiento
Todas las cargas serán sujetas
a lo establecido en la ley Aduanera.
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Regla 96 Normas de Seguridad e Higiene
En el manejo de carga deberán observarse las normas y cumplimiento de los convenios de la OIT,
sobre seguridad e higiene aplicables y las de prevención de accidentes que dicte la autoridad en
materia de trabajo, así como las precauciones que determine la Administración.
Para los efectos de la presente regla se entiende por:
1. Actividades peligrosas: es el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que
generan condiciones inseguras y sobre exposición de los agente físicos, químicos o b4gfó
capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo
Artículo 2 )

Centro de Trabajo: todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación en el qtft.
actividades de producción , de comercialización o de prestación de servicio ;. o?ó .^d
personas que estén sujetas a una realización de trabajo.

OM UlaicACio:

3. Contaminantes del Medio Ambiente de Trabajo: son los agentes físicos,

r^riaa4ó ^^,0^ fES ta+
capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de ajo, qué p$Jerlat DE Pum
propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción puedarr`ia^ dst 1
11 b Gel ° ,L °E
los trabajadores .
oREGG

a

4. Seguridad e Higiene en el Trabajo: son los procedimientos técnicos y elementos que aplican en
los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos qué
intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de establecer medidas y
acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la
vida, salud e Integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro
del propio centro de trabajo, como se señala en las fracciones siguientes:

I. Los pisos de los centros de trabajos deben mantenerse limpios y tener superficies
antiderrapante en las zonas de tránsito para el personal, incluyendo los pisos dé
rampas, huellas de los escalones, descansos, pasadizos y plataformas elevadas.
II. Las áreas de recepción de materiales, almacenamiento, de procesos y operación,
mantenimiento, tránsito de personas y vehículos, salidas y áreas de emergencias y
demás áreas de los centros de trabajo, deberán estar delimitadas de acuerdo a las
normas relativas.
III. Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberán

cumplir con lo dispuesto en las normas aplicables.
W. Los edificios o locales donde se ubiquen centros de trabajo, ya sean temporales o
permanentes deberán -estar diseñados o construidos observando las disposiciones de las
reglamentos y nor a^ plicables.
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abajo entrañe riesgos para la seguridad o la salud, deberán de
V. Cuando un lugar d e t r
tomarse medidas eficaces (vallándolo, colocando señales de advertencia o utilizando
otros medios adecuados), incluyendo en caso de necesidad, la suspensión de trabajo
para proteger a los trabajadores hasta que el lugar reúna de nuevo las condiciones de

seguridad.
VI. Los Cesionarios y Prestadores de Servicio deben conocer el grado de riesgo de cada una
de las sustancias que se manejan en su centro de trabajo, disponer de las medidas
específicas de prevención y protección para evitar incendios e informar a sus
trabajadores , a su Comisión de Seguridad e Higiene y visitantes; del riesgo.
VII. En los centros de trabajo se deberá contar con medidas de prevención y protección, así
como sistemas y equipos para el combate de incendios, en función al tipo y grado de
riesgo que entrañe la naturaleza de la actividad , de acuerdo con las normas respectivas.
^> 11 61T Para la prevención , protección y combate de incendio, en toda la instalación portuaria el
us roennnc^hla dl hPrA.

rl;•

,

a) Elaborar un estudio para d e t erm i na r el g rado de riesgo de incendio o
ae a in, materias

orimas. compuesto o mezclas,

subproductos, productos, mercancías y desechos o residuos, así como las
Y,t^- = medidas preventivas y de combate pertinente.
—k %ÑIGNIJ,
11 ri^^ ... .
, Inc nrnre(iimientos de seguridad para el uso,
pFtl 145909' - 14 manejo, transporte y almacenamiénto de materiales con riesgo de incendio.
v cwtFRí•L^..^
_ . L.a...,,, - rnntrm_inronriin en función del tino v erado de riesgo del
tO"
^µER
,..
ae.-r
A
centro de trabajo para preven i r l o y com b a tirlo .
o£
Oil

^G d) Mantener id en tifi ca d a s las mercancías , materias primas, productos o

subproductos con señales de segur id a d d e a c uerdo a las normas oficiales
mexicanas.
e) En los centros de trabajo, las instalaciones eléctricas permanentes o
provisionales deberán diseñarse e instalarse con los dispositivos y
protecciones de seguridad así como señalizarse de acuerdo al voltaje y
corriente de la carga instalada atendiendo a la naturaleza de las actividades
laborales y procesos industriales de conformidad con las normas.,
correspondientes.
f) En las instalaciones portuarias, donde la electricidad estática presente un
riesgo para el personal , instalaciones y procesos productivos, se deberá
establecer las condiciones de seguridad e higiene para evitar la generación y
acumulación de las cargas eléctricas estáticas y prevenir los efectos de las
descargas eléctricas atmosféricas , así como cumplir con la NOM -022-STPS-

1999.
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,rán de
¡izando
trabajo
nes de

g) En las instalaciones Portuarias donde se utilicen sustancias químicas sólidas,
líquidas o gaseosas , que debido a los procesos
, operaciones, características
físico- químicos y grado de riesgo ,
sean capaces de contaminar el ambiente
de trabajo y alterar la salud de los trabajadores ,
el operador estará obligado
a establecer las medidas de seguridad e higiene que señale las normas
respectivas y la Administración podrá verificar en cualquier momento su
cumplimiento.

da una
cedidas
a sus

h) En las bodegas o entrepuentes de carga del buque

ón, así
ido de
ovas.
,aria el

, deberá funcionar un
sistema adecuado de renovación del aire para prevenir los riesgos para la
salud que puedan entrañar los gases emitidos por motores de combustión
interna o de cualquier otro origen.

i) Cuando no se pueda garantizar por otros medios una protección adec des
kF
contra los riesgos de accidente o de daño para la salud
, deberá de
disposición de los trabajadores

idio o
azclas,
no las

, exigiéndoles que los utilice adecuam

el equipo y prendas de p rotección p
ersonal q ue p ueda ser razonadle,;]
exigidos para que realicen su trabajo en condiciones de segurikád
a° ti•1
es obligación de ellos usar adecuadamente el e q ui p o . r''^ • ?%

1 uso,
>ndio.
o del

j) En los centros de trabajo con 100 (cien )

o más trába j a dores, el patr

deberá elaborar un diagnostico de las condiciones de se uridad e higiene

que prevalezcan en ellos , así tomó establecer
por escrito"TarjJ C01tiUAHC^ICIO,wF.I
programa de seguridad e higiene en el trabajo
PORTES
cumplimiento de la normatividad en la materia
, de acuer at r¡ ^E CANTE uERTC` 1
características propias de las actividades que realiza. DIRECCtON GEi4cRiy pE P1JcRTC^á

os o
:jales

k) Aquellas empresas que no se encuentren en el supuesto del párrafo
anterior, deberán elaborar una relación de medidas preventivas generales y
específicas de seguridad e higiene en el trabajo de acuerdo a las actividades
que desarrolle y actualizarlas por lo menos una vez al año.
1) Todas las empresas portuarias deberán integrar
seguridad e higiene en un plazo no mayor de 30 (treintasus comisiones de t^}
) días a partir de la
fecha de iniciación de las actividades y cumplir con las obligaciones que
indican las normas en la materia.
m) En las instalacione s d on d e se geneidl

es o
)s y
ije y
ades
mas
un
será
in y
las
PS-

re ruo, e responsable deberá efectuar
el reconocimiento y evaluación de éste, así como sus componen es de
frecuencia y cumplir con las medidas de control necesarias para prevenir
alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos, tomando en cuenta
la naturaleza del trab ajo, as í mismo cli
umpr con la NOM -011-STPS-1994.
n) En las instalaciones ,
el responsable deberá de efectuar la evaluación y
control de los niveles de iluminació n d
e acuerd
NO -025-STPS-1999.
o laaM

s Cesionarios y Prestadores de Servicio de ma ' b
equipo cuenten con la capacitaci' ad uada mo ras son responsables de que sus operadores de
asi como dispongan del certificado médico expedido
por la Subdirección de Medicina 6trev riti
a de Tra s p ortrt
e o quien la autoridad competente designe.
ru
^ I
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CAPÍTULO XII

RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD

Regla 97 Rendimientos
Para la verificación de los mismos y estadística portuaria el Cesionario o Prestador de Servicio
gará á la Gerencia de Operaciones e Ingeniería el Estado de Hechos , a mas tardar el día hábil
ior al zarpe de la embarcación, validado por el mismo y el usuario (Capitán y/o Naviero).

y^^^vii<.^gf3 98 Rxuctividad
zráción de las maniobras, los Cesionarios y Prestadores de Servicio deberán emplear
isfagan los estándares mínimos de productividad - establecidos en el programa
úal y el personal maniobrista buscará en todo momento dar cumplimiento a tales
mos. Estos estándares serán actualizados y aprobados en la primera sesión ordinaria
!año del Comité.

Páéa,JIG

alco ¿^wékh
o,

Regla 99 Operación directa de recepción de carga
Con el objeto de lograr una mayor eficiencia en el uso de los almacenes y patios, se permitirán las
operaciones directas de descarga entre buque y vehículos de transporte terrestre en los Muelles
públicos.

Regla 100 Embarcación con obsolescencia tecnológica
Cuando una embarcación con notoria obsolescencia tecnológica o en mal estado opere
deficientemente con la consecuente reducción en los índices de productividad establecidos, sin que
ello implique afectación de la programación, la Autoridad Marítima a petición fundada de la
Administración, comunicará al naviero, empresa o al agente naviero de la misma, la necesidad de
corregir las deficiencias o de sustituir la embarcación para viajes subsiguientes, apercibido que de no,
hacerlo los servicios se le proporcionarán fuera di programación y conforme a la disonibilidadl `de

i
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Regla 101 Disposiciones para agilizar el desalojo de mercancías
Para agilizar el flujo de salida de la carga de las embarcaciones

, la Administración dispondrá las
medidas necesarias
aplicables
al
desalojo
de
las
mercancías
sin
que
se rebase la capacidad de las
instalaciones
.
En el caso particular de importación de graneles agrícolas
, se procurará que la
fumigación
no afecte el uso de los frentes de agua y que la misma se realice
previamente a la
descarga ,
a fin que su desalojo no quede condicionado a la observancia de este re uisito.
Por lo q ue t
'rvicio
hábil

iplear
;rama
tales
inaria

1 las
elles

,ere
aue
la
de
no,

q ^uriü! Jh;

oca al manejo de contenedores y a los servicios de transporte multimodal, las pr
recomendaciones que surjan con motivo de la operación

adu anal
ar a i nstrumentar procedimientos
que respondan a los imperativos de rapidez p
por l a Administración a la autoridad aduanera. y oportunidad del servicio, serán

ECR TARfA COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERA L
DE PUERTO,
Y MARINA MERCANTE
DIRÉCCI~ GE NEgq1 DE P(I

ERTpg
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CAPÍTULO XIII

CONTROL AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Regla 102 Prevención de derrames
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para impedir derrames de combustible en los
Muelles y aguas del Puerto. Por lo que en caso de aviso de huracán PEMEX desempacara el producto
JQa7 tetada una de las tuberías cuando el huracán sea categoría 3 (tres ) o superior y se haya declarado la
Inárana del SIAT-CT para el municipio de Progreso.
•
6a ^.'
4

raciones se colocarán recipientes de b ajo d e l as co nexiones de las mangueras , en caso de
•^: En.láS ,
se garantice la
° robe ar derrames o fugas la Administración suspenderá las operaciones hasta que
apegándose
a
las
NOM
y
convenios
internacionales
en
la
materia.
,.„^rej
melón de las tgpias ,
, ,,derramar petróleo o sus

'Y4üétla pro a toda embarcación arrojar lastre, escombros, basura,
ua , vales de cualquier especie.
defiu4d6^

1 5 F l93'kiúgq ,é que descarguen o carguen combustibles deberá tenderse una barrera flotante a
_, r;ua lo< derrames queden limitados al interior de la misma.
Para la prevención de siniestros y atención de catástrofes, todas las empresas y terminales que
1 ` cuenten con instalaciones en el interior del Recinto Portuario, deberán presentar a la Administración y

a la Autoridad Marítima, su programa de prevención y atención de desastres en los términos
marcados en la Ley, así como los contratos y convenios emanados de Industria
14001:2004.
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Regla 103 Niveles de contaminación
Las terminales e instalaciones que produzcan efectos contaminantes como son las emisiones
olores y/o partículas sólidas O líquidas
de gases,
establezcan las NOM en materia ecológica nodeberán exceder los
das por la Secretaría' máximos

Naturales.

?s
0
a

Recs que
y Recursos

Para cumplir con lo anterior, los Cesionarios y Prestadores de Servicio estarán obligados
a instalar en
los
equipos adecuados, los que deberán ser aprobados por la Secretaría a que se hace mención
párrafo
anterior, asimismo dar cumplimiento a la normatividad establecidativ^
por Industria limpia e.nt
ISd
14001:2004.

Las descargas de aguas residual
particulares determinad
hacia las aguas del Puerto, deberán cumplir con l as c
as poreslas
autidd
oraes competentes o, en su raen 1— _.io ndíc
NOM en la matpri i-..
,
-^^^
ar^^
d e los permisos o autorizaciones y de los ayen uescargas al agua, entregarán a la Administra n co x S '
n áli sis paraifi
vercar sucuando
cumplimiento,
t%térán
ü`
contar con la autorización correspondiente de la Administración
usen o i?Xás('iiis
lot

Recinto Portuario para este fin.
`áreas
d
^..,. dw'
pE
CO1^4UNICl
SECRA^1^
Y-CggNSpORTES
CiOK

GEN "L DE'

6 Rp1 R
¿ MER E
^`

Regla 104 Desechos sólidos

^cGSCa+ ^~.a. a!sr NA

Para evitar contaminación en las áreas del Puerto, la basura y aguas dose en envases apropiados
retirarse en los lapsos y condiciones que fije la Autoridad, manejá nresiduales de los buques deberán
su traslado a la zona de disposición final, cumpliendo con las normas ex -A
para
Salud de Medi o
l" as las Secretarías de
y Recursos Naturales y de Agricultura
, Ganadería ,
Alimentación ,
el programa de Industria
De aorrollo Rural, Pesca y
Limpia e ISO 14001:2004,
autorizaciones de las dependencias correspondientes para el t

así como los permisos y/o

ransporte y disposición final.
Regla 105 Trabajos prohibidos
Queda prohibido realizar trabajos de
rasqueteo
embarcaciones, achicar sentinas. ^avnr
.—,...__y/o pintado en la sección externa del caso,
111011Lemmiento de cascos y cubierta en barcos\atraca,',^ c.-' , 4. -, - o doble fondo, trabajos de
arrojar 4quier desecho al agua.
1
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CAPÍTULO XIV

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Regia 106 Servicio de seguridad

{^ ,a^

. Sin°beriuicio de la Autoridad Marítima
u o n'd ades competentes, la Admimstración operara el
y dea las
s erv c o e seguri d a d d e l as á reas comunes del Puerto , así como el control de accesos y el tránsito de
personas, vehículos y bienes dentro del Recinto Portuario , por sí misma o a través de un tercero.

t u . -CIDIV.—I1

C,Owwos Ce^io. oarios y Prestadores de Servicio que cuenten con instalaciones dentro del Recinto Portuario,
i responsables
protecc i ón espacio demarcado
contrato, y
G E E Ala Administración el
G fwtarán
de Cumplimiento emitido por la autoridad.
m

2^^ iAp,R^ ^^ 9

La Administración verificará asimismo , que las instalaciones de los Cesionarios y de los Prestadores de
Servicio cuenten con su acta o reporte de inspección periódica de condiciones generales de seguridad
e higiene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigente.

Regla 107 Actividades prohibidas
No se permitirá el desarrollo de actividades diferentes a las establecidas, tales como natación, buceo
ni de pesca deportiva o comercial en los límites del puerto, excepto en los casos de estudio o
construcción de obras subacuáticas o reflote de embarcaciones previa autorización de la Autoridad
Marítima, o de rescate de personas.
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Regla 108 Restricciones
En el Recinto Portuario queda estrictamente prohibido:
I. El acceso de vendedores ambulantes;

H. El desarrollo de juegos de azar;
III.

La operación de vehículos por personas que se detecten con aliento alcohólico o bajo los
efectos de alguna droga;

IV. Portar armas, excepto las autoridadoc
-á el
de

ario,

t-,

la legislación aplicable ; Y.

4
ry^.,}^
V. La circulación peatonal en los viaductos a excepción de los servicios de súr
mantenimiento .
^,^^

Regla 109 Contingencias

o, y

s de
dad

:eo
)o
lad

Con SECRETARIA DE COh9UPiICACtL r=`•
objeto de prevenir y afrontar en el Puerto posibles contingencias ó emergenc' TRANSPORTES
incendios , explosiones , fugas ,
derrames y accidentes de o iápr TTQ. . ic DE -c U

-,CANTE
provocadas , las dependencias con oficinas en el mismo
i
CEKER4L00. pl ErtTGr
,
,lla
aA
dmini
t
rác
t
I
os
ón
Prestadores de Servicio , navieros,
agentes navieros y aduanales , transportistas ,
Usuarios y en general
las personas físicas y morales que intervengan en las activid a d
es portuarias, se sujetarán al Programa
de Protección

Civil del Puerto,
que como ANEXO 7 aparece al final de las presentes reglas y es parte
integrante de las mismas.

La Autoridad Marítima conjuntamente con la Administración, se encargarán de difundir
, vigilar y
supervisar el cumplimiento de las acciones q ue

o n t empla el citado programa, informando de ello al
Comité en los términos p
y con
laa eri c
od'lad
d que este recomiende.
En todo caso, corresponderá a la Autoridad Marítima coordinar las labores de auxilio y salvamento, en
los términos del artículo 17 fracción IV de la ley.
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CAPÍTULO XV

ipiicaci0n de sanciones
sy

` ¡i mplimiento totaal_o parcial de las presentes reglas quedará sujeto a las disposiciones legales en
la materia ..;1?.^
Y_ ^K e+RA^epála infracciones a las presentes reglas, serán aplicadas por la autoridad competente en
-Yk1ca
Iteriá^-TJT

K,,:
Puti
NEP.

P.L

^

Corresponde a la Administración la aplicación de las sanciones por el incumplimiento total o parcial de
lo establecido en el Reglamento Interno para Usuarios que Ingresen al Puerto de Proereso. Yucatán:
ANEXO 4.'-'
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CAPÍTULO XVI

TRANSITORIO

Regla 111 Adicionales
!s en

e en

Derivado de las necesidades de orden internacional y recomendaciones de la OMI y los cambios ,en las
regulaciones de materia ambiental, los mismos estarán regidos por reglamentaciones especificas
definidas por la Secretaria o quien ella designe, por lo que, en caso de que dicha autoridad emita
procedimientos para los casos que se mencionan u otros que formen parte de resoluciones de la OMI
los mismos serán integrados a las p resentes reglas pira
su cumplimiento.

3l de
itán.:

Director General de Puertos, certifica que las
presentes copias fotostáticas ue consta de
-1 ',' fojas útiles son
iel de la
documentación que obra
¡vos de la

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
YTRANSPORTES
ccoRDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y
MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Dirección General de Pu
anterior con
runaamento en lo dispué
rtículo 4_)
fracción del Reglame ó Interior de la
Secretaría de Comunicacione 'y Transportes.

México, D.F., a de

/ ' : ,.,'. de ---y
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AN EX O 4
U .. LGLAMENTO INTERNO PARA US UARIOS QUE INGRESEN A
LA INSTALACIÓN PORTUARIA
C"

W- "00r'5>,

93 Gc

'^S
o^

ualmente las actividades del Puerto han crec id o d e una manera significativa
, esto exige que cada
día se vayan mejorando e implementando mecanismos de trabajo eficientes que den cobertura a lo
requerimientos que genera el Puerto en materia de seguridad y protección.
Atendiendp" á este requerimiento la Administración,
a través de la Gerencia de Operaciones e
lhgi nie a e l a b or ó un reglamento li

paraos usuaros que ingresan al Puerto con el objeto de actualizar
l as reglas y sanciones que hasta el momento se han estado aplicando.

El contenido de este reglamento se describe de una manera sencilla y consta de tres partes.

A. Reglamento interno.
B. Tabla de faltas y sanciones.
C. Procedimiento de aplicación.

Para optimizar la seguridad y protección dentro de las instalaciones portuarias , es fundamental que las
empresas usuarias del Puerto difundan entre sus empleados y clientes , la importancia de respetar este
r eg l amento a f in de evitar
inil fl que tenga como consecuencia una sanción.
currr el
en agunaata
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OBJETO DEL REGLAMENTO
,,,La Administración Portuaria Integral de Progreso
, S.A. de C.V. en cumplimiento a su Título de
31Concesión y a lo establecido en la ley de Puert
, d:e contar con un sistema de seguridad
os, Reglamento y Reglas de Operación, con el objetivo
J t
y protección en los accesos e interior del
sárm ita controlar el ingreso, así
Recinto Portuario que

como regular él tránsito d e
u ier emite el presente
Cho,
personas, vehículos y bienes dentro del
g mrela
e nt o asegurando
con este instrumento las condici on
ni,
en ri las
vier
e'i;ci' ente operación del
es que se
Puerto

OtiGpO^^Epy ,...
`'G\H^DICO
z 1"
C Ley de Puertos

Reglamento de lá Ley de Puertos
Titulo de fbtsión de
la Administración Portuaria Integral de Progreso
, S.A. de C.V.
Reglas de p ración del Puerto
CórJiotección de Buques y de las Instalaciones Portuarias

i
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RASO

F M4'

o

Regla 1
Respetar y cumplir con la señalización existente de: circulación, vialidad, seguridad, así como
la relacionada con áreas de estacionamientos y zonas restringidas.

Título de
el objetivo
rtuario que
dentro del
es que se

Regla 2
Respetar los límites de velocidad establecidos
y/o informados por el personal de seguridád• en^';-; ^-_ •
las diferentes áreas.
j;

gla 3

.;

i

odas las unidades en circulación deberán transitar en buen estado elect'grrie
T^ TE í

Regla 4
Transitar en

Y
= ^'f^P
s k C10H GENERAL ,
^?`Y MARlP1A MERCñr :'": Ic
r^tts.

vialidades con camiones debidamente enlonados con carga debidamente
protegida y trincada a fin de evitar incidentes y derrames:

Regla 5
Transitar con el equipo preventivo de seguridad de la unidad (extinguidor, triángulos y
lámpara de mano).

Regla 6
Queda prohibido manejar con aliento alcohólico y/o bajo la influencia de psicotrópicos.

Regla 7
Estacionamiento de vehículos y camiones únicamente en lugares autorizados.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

Regla 8
Se prohíbe la introducción en los vehículos a personas ajenas a la operación del Puerto.

e
lizaecesidades fisiológicas únicamente en los lugares habilitados para este fin.

fi

...,

7

.

Íásr^r^jr^' ^t ámeate en los lugares habilitados para este fin.
v: -`ter ^,L:'' .. ^!- . •^4

. e la introducción de herramientas, equipos y/o mercancías sin autorización ala
alQD,
acion.

Regla 12

O.veda ^proh ibida la sustracción de mercancías de los contenedores y/o almacenes sin la
docü ii ción correspondiente que acredite la salida de la misma.

Regla 13

Obedecer las indicaciones y respetar al personal de seguridad.
Regla 14
Efectuar actividades autorizadas dentro de las instalaciones.

Regla 15
Reportar oportunamente los accidentes y daños provocados a las ins alacione

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

x*O nF M4,

TABLA DE FALTAS Y SANCIONES
SANCIÓN
No respetar la
señalización

No respetar los
¡Imites de
velocidad
Transitar con
unidades en mal

estado
Transitar con
carga mal
protegida
Transitar sin
equipo preventivo
Manejaren estado
de ebriedad y/o
bajo la Influencia
de psicotrópicos

Estacionamiento
de vehículos en
lugares no
autorizados

Introducir
personas ajenas al
puerto

Realizar
necesidades
fisiológicas fuera
de los lugares
habilitados
Tirar basura en
lugares no
habilitados y/o al
mar

Aviso al infractor con
recepción de oficio de
aceptación.

Aviso al infract
- o r con
recepción de oficio de
aceptación.
Aviso al infractor con
recepción de oficio de
aceptación.
Aviso al infract
- or
recepción de oficio de

aceptación.
Aviso al infractor
recepción de oficio de
-aceptación.
Suspensión de acceso
por 30 días al infractor
operando vehículos.

REINCIDENCIA
Suspensión de acceso
por 6 días al infractor
operando vehículos.

Suspensión d
por 6 días al infractor
operando vehículos.

Suspensión de a
por 6 días al infractor
operando vehículos.
Suspensión de

por 6 días al infractor
operando vehículos.
Suspensión de
por 6 días al infractor
operando vehículos.
Suspensión de
acceso definitiva al
infractor operando

Suspensión de acceso
por 30 días al infractor
operando vehículos:
Suspensión de acceso
por 30 días al infractor
operando vehínilos -'

Su ^n i n .d'd'e c s
Po 3 tiras al i nf
;ó eFando. vehi
t^ósÍ^risión d
por 30 días af

operando vehículós.'
Suspensión d^^
por 3ó días al infractor
operando vehículos.

n

vehículos.
Aviso al infractor con
recepción de oficio de
aceptación.
Aviso al infractor con
recepción de oficio de
aceptación.

Aviso al infractor con
recepción de oficio de
aceptación.
Aviso al infractor con
recepción de oficio de
acepta^on

Suspensión de acceso
por 6 días al infractor
operando vehículos.

rr'
Suspensión de acceso
por 30 días al infractor
operando vehículos.

1

Suspensión de acceso
definitiva al infractor.

Suspensión de acceso
por 30 días al infractor.

Suspensión de acceso
por 30 días al infractor.

Suspensión de acceso
definitiva al infractor.

Suspensión de acceso
definitiva al infractor.
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SANCIÓN

Introducir equipos
y/o mercancías sin
autorización

Aviso al infract
or con
recepción de oficio de

REINCIDENCIA

Suspensión de acceso
definitiva al infractor.

aceptación.

Aviso al infractor con
recepción de oficio de
,y, aceptación.

Suspensión de
acceso definitiva al
infractor.

Aviso al Infractor con
recepción de oficio de
:4 aceptación.

Suspensión de acceso
definitiva al infractor.

1

Aviso al infractor y su
a representante, con
recepción de oficio de
aceptación.
Aviso al infract
or co
recepción de oficio de
aceptación.

Suspensión de 30 días al
infractor sin acceso al
puerto.

Suspensión definitiva al
infractor sin acceso al
puerto.

Suspensión de acceso
definitiva al infractor.

PROCEDIMIENTO
Para imponer las sanciones
a las diferentes Infracciones de las presentes reglas se to
i• la gravedad de la infracción. mará en cuenta:
II• la reincidencia.
111. En su caso, los daños causados.
1. El
Usuariodecuando
Infrinja
presente reglamento tendrá la obligación de identificarse
personal
seguridad
que loelsolicite.
ca con el
2. Es obligación del personal de seguridad informar al infractor de la falta cometida y notif ica
no tendrá acceso a las instalaciones del Puerto, de acuerdo co
no se
que
re p r presente su
n e l tipo derle
esentante al Departamento
falta cometida,
nte e

hasta que
3. El Jefe de Seguridad notificará al
de Seguridad, con el ofi c i
-este reglamento.
representante el tipo de sa
o de aceptación.

ryCion que se apeara

`, r

de acuerdo-c

i
so
ir,
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OBSERVACIONES
• El vehículo del infractor
se le autorizará el ingreso a las instalaciones
operador.

del puerto con otro

• El periodo de aplicación de la sanción comienza a contar a part
oficio de aceptación en el Departamento de Seguridad.

;o
r.

al
al

o
r.

:a:

n el

que
que

ir de la fecha de recepción del

I1

-t ^,utLU.t .k

TRANSITORIOS
Lo no contemnlir4n e.,
..r
i
ñ^
Puerto, sin perjuicio de las atribuci ^zrarrienio se estará a lo dispuesto en las Regla s d
ones y facultades de la Autoridad Marítima y
petentes .

i:

au L.
!,j^^s

El presente Ordenamiento

Pnrr-5

fis

Rg`
Puerto y su aplicación se ejercerá sin perjuicio lde lasud sposicioes y oYdenam ^e ARiÁ ^. C^,%érib^ieautoridades competentes. pa~á Lt 2T^=
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ANEXO 5
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN
DEL PUERTO DE PROGRESO

¢^pOE
p y^^y

SPORp ^ 5^^
ti ^s
+ us Funciones

9#0' Artículo 1.
urgano deOperación del Puerto, constituido mediante reunión de fecha 15 de junio de
asesoría
.,.:fecoolerlc ^¿iones relacionadas
con: y consulta en materia
portuaria, y tiene por objeto emitir
^
. El funcionamiento, operación y horario del Puerto;

II. El Programa Maestro y sus modificaciones; ,
II^
. La designación de áreas, terminales de servicios
operadores y Prestadores de Servicio del Puerto; qu e realice la Administración, así como

IV. La aslgnac¡ó
n de Poii
scones de atraque;

los

V. Los precios y tarifas de los servicios que se prestan en el Puerto;
Vi. Los conflictos entre la Administración, los Usuarios, operadorés y Prestador
VII. Las quejas de los usuarios, y Prestadores de Servicio;
VIII Lad
. coorinación que debe darse en el Puerto para su eficiente funcionamie
nto,
í^ 1
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Artículo 2. El Comité de Operación quedará integrado por los siguientes miembros permanentes:
1 . La Administración Portuaria.

II. La Autoridad Marítima del Puerto.
III. El Administrador de la Aduana.
IV• Un Representante de la Secretaría de Ma ri
V. Un Representa

na.

nte de la Secretaría d

VI. Un Representante del Instituto Nacional

S

1

```

h•
de Mi raci'

MI
i
VII. Un
Representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrolliural,
Alimentación.
Vil¡. Un Representante de la Secretaría de Medio

IX.
X.

Ambiente y R e c urS á 3 Natur
.
. pE COMU t^ : rr::
A^^
SCT.
'
y TigANSPORTE
l*GlON GENERAL a -_
Un Representante de Gobierno del Estado.
Un Re p re s e ntante del Centro

i J C RIN1ER R

XI. Un Representante del Gobierno Municipal. ^..

io de
,mitir

XII. Un Representante de la Terminal Turística.

XIII. Un Re p r

esentante de la Terminal Especializada
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XVII. Un Representante de la Asociación de Agencias m .
-veras.
. XVIII. Un Representante de Pilotos del

Puerto.

XIX. Un Representante del Prestador de Servicio de rem 1
XX. Un Representante de los Prestadores de Servicios d

que.

o M aniobras.

XXI
e
U
n Representante de los demás Prestadores
de Ser v ' o.
XXII. Un Representante de la Agrupación de Autotrans o rt
XXII Un Rp e de Carga.

^y

`- esentante de los Imoort dores
y Exportadores.
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/ Artículo 3

. El Comité de Operación será presidido por la Administración.

Los representantes permanentes tendrán la calidad de miembros propietarios y con excepción de lo
establecido en el artículo anterior designarán un suplente
, quienes actuarán con las mismas
atribuciones, cuando asistan a las reuniones del Comité en representación de los miembros
propietarios.
Podrán asistir representantes de los Usuarios del Puerto o interesados en presentar propuesta al
r. ,Comité
previa autorización de la Administración. Inc ^^ia, ^_.
-- --- Y...v illl VUw.

jtículo,•4' -on•funciones
del Comité de Operación:
.tes
..
GOer c IáW
rarestudios en materia portuaria y proponer lineamientos u
4fó miento , uso, aprovechamiento
, operación y explotación de as áreaseunst al buen
'
puerto y a la adecuada prestación de los servicios portuarios así como l surge ir
^t^ • y G\
p^ rocedimientos de coordinación e información entre autoridad
Q roo

Servicio, C es io

narios y Usuarios para los mismo efectos;

e s, operadores ,
Prestadores de

II. Proponer lineamientos que contribuyan a que la asignación de áreas, férminalec
de servicios portuarios aup rPaiir o., ra_.._oju_5re al Programa M
c iJunga a las necesidades operacionales del puerto en el corto y mediano plazo tro vigente, y
III. Opinar
Puerho ; y sugerir modificaciones al Programa Maestro vigente y a las Reglas de Operación
del
IV. Realizar estudios

,
consultas y emitir opinión sobre los precios y tarifas de todos los
portuarios ,
así como de sus modificaciones ; servicios
:j V. Solicitar a lo
s operadores y Prestadores de Servicio, información es
^ `marítimo y manejocarga
de cara P y tadística sobre el tráfico
/ como de servicios de seguridadY Pro p medidas
Y Programas de promoción del Puerto, así
, protección y Prevención
VI . Co nocer de los conflictos
de accidentes;
y quejas entre la Administración, los Usuarios, los operadores, y los
Prestadores de Servicio en el Puerto y proponer medidas de solución;
VII. Emitir recomendaciones en cuanto a calidad, oportunidad y eficiencia de los operadores y
Prestadores de Servicio;

VIII. Proponer
lineamientos relacionados con el programa -de adquisiciones y mantenimiento de
maquinaria
y equipo de los Prestadores de Servicio Port
IX . E
uario;
stablecer los subcomités y los grupos de trabajo que estime pertinentes;
X. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico que proponga el?! esidente del Comité, y
XI. Los demás que le otorgue este ordenamiento, leves u .___

"11

1
de lo
cismas
nbros

sta al
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Para modificar el reglamento interno se requerirá la asistencia de la Administración, la Autoridad
Marítima y de la Aduana, y se requerirá al menos la aprobación de dos tercios de los miembros del
Comité de Operación, de conformidad a lo estipulado en el artículo 42, fracción V del Reglamento de
la ley de Puertos.

Capítulo II

Del Presidente del Comité
buen
ones
gerir
!s de

atos
te, y

Artí cu l 05 . Corresponde al Presidente rial rnmiró• ^ ;: `•; ' w Y,, s
1. Representar al Comité y presidir las sesiones ;

:CiRF
II. Proponer al Comité el nombramiento del Secretario Técnico y aótgrizarló, como
`'r` n' ^`
para presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias en su auseri
0 %R^r.'• R^r
III. Convocar por conducto del Secretario Técnico a sesiones ordinarias,n

del

ar i as;
IV. Dirigir los debates en la sesión del Comité, someter a votación los asuntos de las sesiones y
autorizar las actas de las mismas;

:ios

V. Turnar a los subcomités los asuntos de la competencia de éstas, por conducto del Secretario
Técnico;

¡co
así
os

VI. Presentar a consideración del Comité el proyecto de Programa Anual de Actividades;
VII. Vetarla propuesta o em i t i

r voto de calidad para el caso de empate en las votaciones excepto
cuando sea parte interesada en cuyo caso decidirá el miembro propietario que represente a la
autoridad que regule la materia de que se trate, y
VIII. Las demás que expresamente le asigne el presente reglamento
o el Comité de Operación.

y^µeR.v k7í
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Capítulo III

Del Secretario Técnico del Comité
Artículo
6. El Comité contará con un Secretario Técnico que tendrá las siguientes funciones:
¡,'^`'' 1dExje Recabar la información

y establecer los sistemas necesarios para la elaboración del
+kx ? anteproyecto anual de actividades;
borar el anteproyecto del programa anual
de actividades;
parai
-.losproyectos
de
recomendación
de
las consultas que se formulen al Comité de
eracion;•> para someterlas
a su consideración;
ntegrar los estudios que realicen los Subcomités y grupos de trabajo;
0.1sesiones ordinarias o extraordinarias
en ausencia del Presidente del Comité;
Rp,:pirbl ara su suplente único en los términos del artículo 34 del presente reglamento; y '
TAV - ofi ue le encomiende el Comité.
sculo 7. Para el

debido cumplimiento de las funciones encomendadas al Secret

deberá:

ano

Técnico,

éste

I. Convgcar.a los miembros del Comité de Operación a petición del Presidente
ordinarias y.extraordinarias y elaborar el proyecto del orden del día para cada a las sesiones
H. Asistir a las sesiones fungir
sesión;

como secretario de las mismas, levantando el acta respectiva;
III. Presentar
la consideración del Presidente el anteproyecto del programa anual de
actividades,aasí
como las posiciones específicas
relacionadas con éste;
4 1V. Someter al acuerdo
del Presidente del Comité de Operación, el despacho de los asuntos de su
competencia y desempeñar las funciones que éste le encomiende;
V. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados
VI. Turnar a los subcomités los asuntos que les hayan sido asignadosomité de Operación;
VII. Registrar los acuerdos del Comité de Operación y expedir copias de los documentos del
archivo del mismo, cuando se les soliciten y proceda;

VIII. Dar cuenta al Presidente y al Comité de Operación de la correspondencia recibida y acord
con el Presidente el despacho de la misma;
IX. . Coordinar el despacho de los asuntos que corresponda al Secretario Técnico; y
X. Mantener actualizado el directorio correspondiente a I^s mlerrpros del Comité ;
(t s demás que le otorgue el Presidente. y

HJ^ ,
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Capitulo IV

De las Sesiones

Artículo
8. El Comité
celebrará por lo menos una sesión mensual ordinaria y las extraordinarias a qu
sean
convocados
sus miembros.
e,..
rdid

el aesaho d

go e los puntos
orden deld
día,omite
el c
¡os representantes
dedel
otras
¡r
r ,áivgar
a las ses ¡r'_ ' -7-,w,
, ependencias
y
ent'd
r od
k. .
qu
yen es
d
`..
es,
así
como
asistirán con . a
voz pero sin voto
en lossector^s,'sóciai. y'tip
Artículo 10. Se considerará que e '
por ciento mas uno de sus m 'i xiste quorum cuando asista el Presidente d l
pudiese llevarse al cabo la ses'ó embros Permanentes en primera convocat e Comete y .éI t^iluetit
i n ordinaria por falta de quórum. Pi cremo;,- _ ria. En c^o dé,.tl3
se llevara a cabo ^n
- r.,..RalvTes
presentes, al i g ual
a la sesión ordinaria , l
a
it
a que se realizará
que las demás sesiones extraordinarias

.

con los mle

Artículo 11. Las sesiones ordinarias y extraordinarias, se convocarán media
gire para tal efecto a sus miembros

, con 3 ( t res
) y 1 (un)

día hábil respectiva

TI>
Para todas las resoluciones
para su instrumentación y cumplimiento que se adopten en el seno del comité de b e
;
fijarse
una vez concluido éste, el Presidente informay
Operación de los resultados obtenidos
.
Artículo 12 .

Es obligación del Presidente del C

omité que las recomendaciónes
atendidas en debida forma se remita a la Secretaría a fin de que ést que hubiere formulado y no sean
a resuelva lo conducente.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

Capítulo v

De las obligaciones y funciones de los miembros

del Comité

'J94r FffiIdw• 3 5ono bf

igaaones y funciones de los miembros del Comité de Operación:

It

ST

_ir a las sesiones, ya sea el titular o su suplente único designado. No se aceptara la
sucia de personas diferentes a las re g ist ra d as
como miembros del C omité;
` °^^'t^SrO^^
v
eri r & Presidente,
%
los asuntos que deban tratarse en las sesiones ordinarias del propio
^'1,:' Comité '

Y á CO^^N

^ ORD}irln

SP RTES
Y,IdÁRl^4 - E P
ti
OIRF ^^Lu^2 11Ea11 RCA

41

las di scus i ones del Comité ;

sU Vót o respecto a los asuntos tratados en las sesiones;

Da i uEn, pS

ry

V. Designar a petición del Comité el personal capacitado para la integración de los subcomités y
grupos de trabajo;
VI. Proponer al Presidente asuntos específicos para la celebración de sesiones del Comité; y
Vil. Designara su suplente único en los términos del artículo 39 del presente reglamento.
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Capítulo VI

De los subcomités y grupos de trabajo

Artículo 14. El Comité,

para la atención de los asuntos de su competencia ,
podrá crear los subcómités
y grupos de trabajo que estime necesarios.

Artículo 15 . El_
ac uer d o del Comete
que establ ez ca l a creación de
los subcomités o enronc A.
deberá señalaren o,..,.e........__._ _,

amo los responsables de su coordinación y a -MU> d cuyo estudio y solución deber
¿arse. así " 1Z
l os lineamientos para su adecuado
funcionamien
5

E . (NgCl -

Artículo 16 . Los subcomités y los grupos de traba'
Jo se integrarán con los m e s sé c 4'1
pertinentes para el despacho de los asuntos de su competencia
. Se hará del 'conocim phte del Comité
el nombre de sus integrantes y del coordinador r e spectroo.

Artículo 17. Los subcomités y los grupos de trabajo deberán presentar al Comité el programa de
actividades respecto de los estudios que se
le encomienden así como el informe del avance de los
mismos y en su oportunidad las ponencias y estudios realizados, para su discusión y aprobación.
Cuando un estudio se encomiende a más de un subcomité o grupo de trabajo, los que intervengan
presentarán una ponencia en forma conjunta.

Capítulo VII

Disposiciones Generales
Artículo 18

. Los cargos de los miembros propietarios y suplentes serán de carácter honorario.

Los recursos humanos y materiales que se requieran
para el deseñ
encomendadas al Comité, e
mpeoedlas actividades
starán ajp la responsabilidad de la Administración.
90 de 134.
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AN EX O 6
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE
CARGAS PELIGROSAS QUE INGRESAN AL PUERTO
f .¡

NEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

{
á, - °Estcedimierito
un complemento de las Reglas de Operación, por lo que su observancia es
rgtf pára todas lasesempresas
y U suarios del Recinto Portuario.

IIII
ÉCRQTARIA DE COMUNICACLOrtE
Y TRA$ISPe "
T2'4W-APtICACIóN
t^^3^h1AC10N GENE
n \ITC

D h9ntos
establecen los lineamientos para el proceso de ingreso de mercancías peligrosas
a la instalación portuaria así como la o

cumentación que debe amparar dicha mercancía. Lo anterior
será de observancia en conjunto con lo dispuesto en la Regla 16 "Instalaciones previstas para él
manejo dé cargas peligrosas" en la que se establece específicamente que la única Terminal prevista
para el manejo de cargas peligrosas es la Terminal de Hidrocarburos, en la cual podrán operar buque
tanques con la autorización de la autoridad marítima, el Cesionario y con conocimiento de la
Administración con servicio las 24 horas de los 365 días del año. En el resto de las Terminales se
podrán operar este tipo de mercancías siempre
y cua n d o se cumplan
l prescripciones del Anexó
conas
A ' 6 de estas Reglas
.
Caso
por
caso,
el
Administrador
en
coordinación
con la Autoridad Marítima
asignarán
la posición y el horario de servicio para la misma. El cesionario en su caso, determinará el
área o instalación en donde se almacenarán las cargas peligrosas dentro de sus instalaciones y de
conformidad con las áreas cedidas «. .

1 ^.
3 DEFINI CIONES
!
Administrador

.- El titular de una concesión para la Administración Portuaria Integral,

Autoridad Marítima
.. Órgano encargado de ejercer la autoridad portuaria: Capitanía de Puerto
Progreso.

Mercancía o Sustancia Peligrosa .- Aquella que en su proceso d

e manejo estib
t
yransporte,
representa un alto riesgo para la salud y seguridad del medio ambie por tener,a
cara
erísticas de ser
co(rosiva, tóxica , radioactiva inflam a
,,
bl e explosivaidt
, oxanec,P
( "urente) , pir rica, inestable;
cciosa o contaminante. 1

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO
• e y
ti ^•xur:xtsn
chis uc 5

Operador Portuario
.- Entidad que se ocupa de la utilización de los bienes y la prestación de los
servicios portuarios en las terminales e instalaciones que tiene bajo su control.
Recinto Portuario
.- La Zona Federal delimitada y determinada por la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y la SEMARNAT en los puertos, terminales y marinas, que comprende las áreas de agua y
terrenos portuarios.
del dominio público destinados al establecimiento de instalaciones y la prestación de los
servicios

4. CLASIFICACIÓN Y DIVISIÓN
Clase 1 . Explosivo
Es una mate ri aa conten'd
n un dispositivo
sido fabricado con idea l de p
no, e ir una explosión o un
roduc
a este prop^Sstó
1✓1+rr°'
l , que
gases,
concebido as mezcla
vapores o polvos no se consideran como explosivosefecto pirotécnico.
nantes dé%%
.
ASA OC-

División :

Cl

Nq ~Lp^
1.1 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión rip
1.2 Sustancias v ^, e« _ _.. _ WRCNF^^F
1u Pt'' `^ +
rn,4, 1, _ N
un riesgo de proyección ,
toda la masa.
pero no un riesgo dé explosión
de
rGe ^s
1.3 Sustancias y objetos que representan

un riesgo de incendio
pequeños
efectos
onda
expansiva, de proyección o de ambos, pero no riesgo de explosióny de
la totalidad
de la de
masa.
1.4 Sustancias y objetos que no representan un riesgo considerable.
1.5 Sustancias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión de la totalidad de la masa,
pero que es muy improbable su iniciación o transición de incendio o detonación baja.
1.6 Objetos extremadamente insensibles que no presentan un riesgo de explosió
Clase 2 . Gases comprimidos
, refrigerados,

n d e toda la masa.
licuados o disueltos a presión

División:
2.1 Gases inflamables
2.2 Gases no inflamables
2.3 Gases tóxicos

Clase 3 . Líquidos inflamables
Son líquidos o mezclas de líq uido
contienen sólidos en disolución o en suspensió
las pinturas, los barnices, las lacass, que
n , por ejemplo
e tc. e
[ e esprenden vapores infla mables
o inferior a 61 °C e n crisol cerrado,
C (j
a una temperatura igual
q€UJ4 'J

1
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División:
3.1 Líquidos con punto de inflamación inferior a -18°C en vaso cerrado.
3.2 Grupo con punto de inflamación media o superior a -18°C (0°F) e inferior a 23°C (73°F) en vaso
cerrado.
3.3 Grupo con punto de inflamación elevado, igual o superior a 23°C (73°F), pero no superior a 61°C
(141°F) en vaso cerrado.

Clase 4. Sólidos inflamables
clase comprende las sustancias distint
as de las ya clasificadas como explosivas, que bajo
` Aciones normales de transporte ,
se inflaman fácilmente o son susceptibles de provocar o de
4 incendios.
4

. $ lidos flamables.-

Poseen la propiedad de ser fácilmente infl bl

ama es por fuentes exteriores
'-^(A DE C0y11jN1 íekles como chispas o flamas y arder fácilmente.
.
j""^ ..>.,co((jJR¿j Fgsustancias que presentan un ri
esgo de combustión espontánea ._R L.
Sólidos que poseen la
común de ser susceptibles d

e ca l entarse y de Inflamarse espontáneamente.
$9N7aw,cncias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables
.- Son sólidos y líquidos
que poseen la propiedad común de des
r d er gases
m
en
es
en
contacto
con el agua. En
ciertos casos, estos gases están sujetos a i
nflamación espontánea.
Clase S . Sustancias oxidantes
y peróxidos orgánicos

f

Son sustancias susceptibles de liberar fácilmente oxígeno y por consiguiente de estimular la
combustión de otras sustancias o de intensificar la violencia A
e u n i ncendio.
División:
5.1 Agentes oxidantes .-

Son sustancias que aunque por si mismas no son necesariamente
combustibles, pueden generalmente, desprendiendo oxígéno, causar o contribuir a la
combustión de otros materiales.

5.2 Peróxidos orgánicos.- La mayor parte de las sustancias de este grupo son combustibles. Pueden
comportase como sustancias comburentes y son susceptibles de experimentar una
descomposición explosiva. En forma lí
qu id a o sólida son susceptibles de reaccionar de for
. peligrosa en contacto con otras
ust a n c i
as. La mayor parte arden rápig4mente y son sensibI
los choques y a los frotamiento s.
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Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas
División:

lo

6.1

C
6.2

Sustancias tóxicas.- Son susceptibles de provocar la muerte o de ejercer efectos nocivos graves
sobre la salud humana en caso de absorción por vía bucal, de Inhalación o de contacto con la
piel.
Sustancias infecciosas.- Sustancias que contienen microorganismos patógenos.

Clase 7 . Materiales radiactivos
Sustancias que emiten espontáneamente radiación no despreciable y cuya
actividad esp
superiora 0.002 micro curios/gr.

Clase 8. Sustancias corrosivas
Sustancias sólidas o líquidas que poseen la propiedad común de provocar
Iesio r i es
graves a los tejidos orgánicos c- d b I

n o un u to conteniendo una sustancia de estacase pre
fugas estaspveden
"
anar digualmente
a las otras
mercancías o al buque. 0005

Clase 9. Sustancias peligrosas varias

Son sustancias que la experiencia ha demostrado o es susceptible de demostrar que presentan un
riesgo cuya naturaleza es tal que las disposiciones de esta clase deberían serle aplicables.
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INGRESO DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

POR VÍA TERRESTRE AL RECINTO
PORTUARIO ( NOM-023 -SCT4-1995)

El agente aduanal
debe notificar a la Autoridad Marítima, Administración y Operador
con un mínimo o embarcador
horas de
notificación debe de
24
anticipación el arribo de mercancías peligrosas al Puert o, dicha
incluir lo siguiente:
i. Nombre del embarcador y fecha de arribo.
II. Nombre químico del materia, .
j Ill. Número de ONU y clasificación.

uus y IV. Punto de inflamación, número y tipo de bultos
.
-- ^^^V P eso brut .
S .f De las clac s 1 , 2 , 6 . 2 y 7la i
nf
adicional que es pec ifi
!'^ , r-'YF uN
4 ombre de la embarcación y elormación
de su agente consignatario. ca el Código IMDG.
i C" arribo al Puerto, la Administración verificará que las mercancías cumplan con los
"^'!íséquerirgntos de identificación, empaque
, marcad
o y etiquetado. En caso de contenedores ,
contene Ps cisterna, cisternas portátil es
y vehículos que contengan mercancías peligrosas,
ARIA COMU(^1(@rA~estado físico a fin de
TRA SPORTÉS Integridad y facilitar la fuga detectar algún posible daño en su estructura que pueda afect
o derrame de al
ar

ROtNA fQN GENERAL [Oteó e señalizado
.
y RIMA MEkCA,t1

gún
Asimismo la Administración proporcionará un formato al operador del

outecc ce ^ + L oé pu &rte para que sea llenado con las características

de la mercancía y será devuelto.

2. El operador del transporte,

en la caseta
al Recinto
Portuario, para poder
in
deberá mostrar a los vigilantesdelaacceso
siguiente
documentación
d gresar,
,

l a cual dejará copia:

I. Hoja de emergencia en transportación. e
II. Documento de embarque
(NOM-028-SCT4 1996)

lii. Documento que avale la inspección técnica de la unidad
( camión pipa , cisterna).
IV. licencia federal de conducir específica para el transporte de materiales peligrosos.
V. Certificado
de estiba y trincado de contenedores.
Vi. Certificado
de declaración de mercancía peligrosa.
3. Para la mercancía peligrosa que ingrese para el uso en las
- empresas del Recinto
operador del transporte ,
Portuaria; gÍ
deberá presentar copia de los siguiente s d
ocumentos:
I• Hoja de emergencia en transportación.
II. En caso de camión pipa, certificado de inspección vigente.
III. Licencia de mane
jo específica para dicho transporte.
asimismo deberá portar e q ui po d
e protección ¡personal y equipo contra inc
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INGRESO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA MARÍTIMA AL RECINTO
PORTUARIO ( NOM-023 -SCT4-1995)
1. El capitán, armador o agente consignatario de una embarcación que transporta mercancías
peligrosas , debe notificar a la Autoridad Marítima ,
a la Administración y al Operador con un
mínimo de 48 horas antes del arribo de la mercancía lo siguiente:
A. Nombre, nacionalidad y puerto de matrícula de la embarcación.
B. Razón social del agente consignatario.
C. Fecha y hora de arribo estimada.
D. Lista o manifiesto de mercancía peligrosa señalando:
1. Número de identificación ONU V^^ ,uvo^.
H. Clasificación de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM -009-5CT4-1994.
III. Número y tipo de bultos grupo
P de em maq ue y peso b ruto .

W. En el caso de productos inflamables , su punto de inflamación en *C. ;'^.
V. Productos de la clase 1 , 2, 6.2 y 7 información especial.
VI. Posición de estiba de la mercancía a bordo, señalando las que se descargarán
e^'
ZZI,
Vi¡. Condición de estiba y segregación si se presenta un riesgo adicional
o imprevisto.
VIII. Cualquier circunstancia que pueda afectar la seguridad
del Puerto y la embarcación.
2. El capitán de la embarcación , los oficiales y la tripulación deben estar

SECRETARIA D CO MUNICACIO+i
TRANSPORTES
P üUERTW

de contingencias de la embarcación , de conformidad con la NOM -012- 4- g ap gjQ ~NTE

internacional para la prevención , respuesta y cooperación por contaminacidilRdé}{`á`^(JFfira(OPRC).

3. En las áreas para el manejo y almacenamiento de contenedores y
vehículos, se designarán
espacios para aquellos que contengan mercancías peligrosas y se deberá cumplir con los
requerimientos de segregación y señalización y asegurar un acceso adecuado para los servicios y
equipos de emergencia en caso de un incidente.

ú ^l

4. El Operador debe capacitar y entrenar a su personal que se involucre , ya sea directa e
in d irectamente en el manejo y almacenamiento d
e mercanc í as peligrosas, abarcando los
siguientes tópicos:
I. Clasificación de lar mercancías peligrosas.
II. Requerimiento de marcado, etiquetado, empaque, segregación y compatibilidad de las
mercancías peligrosas.
III. Documentos y certificados.

W. Exposición a diferentes tipos de riesgo.
V. Utilización de ropa y equipo de protección.
VI. Información sobre procedimiefiN de emergencia.

1
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5. El Operador debe asegurar que las á reas donde se manejen y almacenen mercancías peligrosas
sean supervisadas en todo momento, con objeto de poder detectar cualquier fuga o derrame de
un producto y que el personal que intervenga en dichas operaciones haya recibido un
entrenamiento adecuado.
En cada terminal portuaria para cumplir con la NOM-033-SCT4-1996, deben contar con los
procedimientos para casos de emergencia por mercancía peligrosa y el personal involucr

a do d e be
restar familiarizado con tales procedimientos ,
debiendo reportar de inmediato a la autoridad portuaria
wj*uÍer incidente que involucre este tipo de mercancías que pongan en peligro la salud humana, el
c m. lente y l as propiedades o instalaciones portuarias.

á

,yes, r _

t h L r^ PERADd ES DEBERÁN CUMPLIR C
ON LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

^1. 017 los procedimientos de operación con cargas peligrosas ,
desde la recepción de
OE ^4í accesos , transito vehicular, manejo, almacenamiento y despacho.
fL!T"^N iés pr cedimientos deberán ser proporcionados a todo el personal involucrado
directa e
ente en el manejo de esas mercancías.
igirán a sus clientes que la mercancía venga debidamente envasada, embalada
, etiquetada
que cumpla con todas las medidas de seguridad.
4. Verificar que el operador de equipo sea apto para la operación del mismo y que cuente con la
d ocumentación que lo acredite, de lo contrario no permitirá que dicho operador haga uso del
equipo.
En las terminales o instalaciones en las cuales se produzcan ,
almacenen o manejen sustancias
químicas capaces de generar contaminación en el ambiente laboral, el Operador o responsable de la
Instalación Portuaria deberá efectuar el reconocimiento ,
la evaluación y el control necesario para
prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores y cumplir con la NOM - 010-STP5-1994.

,í
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AN EX O 7
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
PUERTO DE PROGRESO
Capítulo 1
Disposiciones Generales
Artículo 1 : El Programa de Protecció n
Ci v i l del Puerto de Progreso en lo sucesiv
IP
por objeto
y o e
conservarproteger
en la instalación portuaria
I rogra ?}
as personas así como,a n es
eventualidad d e un desastre ,
mediante el establecimiento de m edidas y acciones que
s permitan:

lvT
o1

`,

I. Afirmar el sentido social y la función pública de la rat SE :PFr.ARIA !JE COPAUNICACIC}:,`E;
p eccron civil; v TR ^ NSPORTES
C^v^^^rti AÍE R [)E
TPURI-w
.
E a a,t
II. Crear una conciencia y una cultura de protección y autoprotección
ca
•r y
ntRICC^i,QN
.E N¿RdL DEU
PUERTO*
III. Fortalecer un nuevo orden en el puerto,
de Integración y participación de los sectores
públicos, social y privado ene 14mito
b
d e la protección civil.

Artículo 2.- El Programa es de carácter permanente y

obligatorio para las dependencias y usuarios con
oficinas en el puerto, la Administración, autoridades, operadores, Prestadores de Servicio, navieros,
agentes navieros y aduanales , transportistas
, y en general , para las personas físicas
y morales que
Intervengan en las actividades portuarias.

Artículo 3.- Además de los términos que se precisan en las Reglas de Operación, para los efectos del
Programa se entenderá por:

La Unidad Interna de Protección Civil del

Unidad de Protección

Puerto.

Zonas de Seguridad

Las áreas destinadas para la seguridad de las
personas en casos de evacuación.
Los recursos humanos y técnicos tanto de la
Autoridad Marítima como de la Administración,
d e l as dependencias y Usuarios.

1
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Artículo 4.- la unidad de protección, creada el 11 de enero de 1996, mediante acta de la misma fecha,
es la encargada de establecer, operar y administrar el Programa, y tiene como objetivos específicos los
siguientes:
1. Identificar los recursos humanos, materiales y tecnológicos con que se cuenta y, a partir de
dicha identificación, clasificarlos de tal manera que se cuente con una base de datos que
permita su fácil ubicación y localización en cualquier momento;
H. Identificar los riesgos a que esta expuesto el puerto y cada instalación, conformando catálogos
de posibles incidencias por zona, de acuerdo con el entorno y factores que puedan afectarlos

directamente;
Definir la políticas y normas de seguridad en cada una de las zonas e instalaciones, de acuerdo
on,las características y circunstancias a las que se sujete el uso y revisión de las mismas;
nséfiar los procedimientos de prevención , respuesta y retorno a la normalidad , es p ecificados
,.. 1. ,)1por fjpde ries g o a los q ue se encuentran e xpues t as l as personas y l as i nsta l aciones;
Capacitar periódicamente a los elementos que intervienen en la organización a efecto de que
apliofi rectamente los procedimientos respectivos;
ptj
vvf• Udir en forma permanente las medidas de seguridad básicas en cada instalación, al

l abore en las mismas;
G P^NiQ
yjL qwv%5la instalación y uso oportuno de alarmas de alta sonoridad en el puerto y realizar
+,.AC`^á^^^ ^^ER s y simulacros a efecto de que los elementos que conforman las brigadas apliquen
cada vez con mayor precisión los procedimientos y acciones programadas por tipo de

o+R c^ emergencia ; asimismo, para que el personal de los diferentes centros de trabajo reaccionen
adecuadamente y se reduzcan significativamente los riesgos inherentes;
VIII. Desarrollar un sistema de información en materia de protección civil que permita contar con
información inmediata de los procedimientos y mecanismos de actuación para cada tipo de
emergencia;
IX. Instalar en sitios estratégicos y visibles de los centros de trabajo , planos del conjunto en los
que se identifiquen la distribución de las á reas , accesos, salidas de emergencia , rutas de
evacuación y localización del equipo de combate a siniestros; etc.

X. Instrumentar un subprograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
^•^^ eléctricas , hidrosanitarias , de calefacción y aire acondicionado entre otras , incluyendo la
detección de necesidades adicionales de cada zona y centro de trabajo, con el objeto de
prevenir situaciones de emergencia;
XI . I ns t rumentar l a superv i s i ón de los programas de seguridad de los operadores y prestadores de
servicios.
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Artículo 5 .- Para el cumplimiento de los objetivos
a que se refiere el artículo anterior, la estructura
organizacional de la unidad de protección com rend •
p e.
1. Una Coordinación General a cargo de la Autoridad Marítima;
II. Un Secretario Técnico a cargo del representante de la Administ r ación,
¡fi. Una Coordinación Operativa a cargo de la SEMAR .
W. Un Staff Técnico,

A-N

integrado por un representante de cada una de las estructuras dti
protección
n 1.
,.
' i cQJyp
V. Jefes de brigada , nombrados por la unidad de protección a
ro puesta
Ae

Gl
enera

p

d Co

o

3J

) l -¡,ry

Vi. Brigadas , seleccionadas en los términos del
artículo 12 del presente docume.
SECRET ARIA DE
y
COORDINACION

Capítulo II

F.r^^_
C YSf ñ^iriÑERAI. I•'L'
QIRECGC^ .a£• .

Funciones de los Integrantes de la Unidad de Protección
Artículo 6 .- Son funciones del Coordinador

General;

1. Difundir, vigilar y supervisar el debido cumplimiento de las accione que
ue contempla el
Programa, así como en los ob'etivo d 1
informar de ello al Comité
de Operación en los términos y con la periodicidad que éste recomiende
H. Mantener y operar el Programa y dirigir los trabajos que en materia de protección civil se
desarrollen en el Puerto;
III. Disponer de los cuerpos de seguridad y coordinar la ejecución de los trabajos que se requieran
para atender y mitigar una posible eventualidad que pudiera poner en riesgo la seguridad del
personal de los centros de trabajo y de las personas que se encuentren en las zonas
portuarias, así como la de sus bienes; para tal efecto se contará con el apoyo de la
Administración;

W. Garantizar, en caso de que ocurra una contingencia, el aprovisionamiento de los recursos
humanos mat ' 1
ena es y tecnológicos con que se cuente, de manera rápida y oportuna, a efecto
de atenderla efici
entemente , mediante el apoyo de la Administ 'ó •
raci n,
V. Definir los
apoyos que el Puerto se encuentra en posibilidad de otorgar al sistema Nacional de?
Protección Civil o , en su caso, a uella organización que lo solicite c
confine
' 1 omo consecuencia de una
g nua en e entorno
ylás stalaciones del Puerto, y
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VI. Convocar a reuniones ordinarias bimestrales y a las extraordinarias que se requieran, a los
integrantes de la unidad de protección, a fin de evaluar el avance del Programa o tratar los
asuntos a que se refieren las fracciones anteriores;

Artículo 7.- Son funciones del Secretario Técnico:
'"tjj

Vigilar el establecimiento de las acciones de protección civil que contempla el Programa y de
l as que se acuerden en el seno de la unidad de protección;

ecopilar la información inherente al proceso de formulación de inventarios, directorios y en
enetal de toda aquella que se requiera para integrar el banco de datos de protección civil del
D¡seí aros programas de capacitación especializada para el personal de brigada ;
Difundir aI;personal , a través de campañas permanentes las acciones específicas de protección
cáda zon a y centro d e trabajo;
Co"AÜ
NSQé'ftTQF-0pu^ :euniones de evaluación de aplicación del Programa , por zonas y centros de trabajo;
^RDINA^^O
-lb
tNP +

Y P/^ _ ,.ct^kA^

•

informes ordinarios sobre las actividades de la unidad de protección,
así como en
a.gwle wnungenna , preparar y entregar al coordinador general un

F...... ol a=

informe sobre el origen , desarrollo y medidas adoptadas para mitigarla y controlarla;
Artículo 8.- Son funciones del Coordinador Operativo:

1. Instrumentar las medidas y políticas que se dicte en materia de protección civil.
II. Coordinar la conformación de brigadas que se establezcan en los diferentes centros de
trabajo;
111. Mantener actualizado el directorio con nombres, domicilios y teléfonos de los elementos que
conforman la unidad de protección y de las brigadas.
W. Dado un evento de contingencia, establecer las medidas de prevención, auxilio y
establecimiento de la normalidad contempladas en el Programa , así como dirigir las sesiones
necesarias y establecer comunicaciones constantes con los jefes de brigadas.
V. Definir las rutas de evacuación para cada zona y centro de trabajo.
VI. Preparar e instrumentar los ejercicios y simulacros de evacuación de zonas e instalaciones.

VII. En caso de presentarse una contingencia en alguna zona o centro de trabajo , tomar las
decisiones inmediatas que permitan controlar y mitigarla, comunicándolo de inmediato al
coordinador general; y
VIII. Establecer los turnos de trabajo cy ndo una situación de eyngrgencia así lo amoe;
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Artículo 9 .- Son funciones del Staff Técnico:
1. Mantener un inventario actualizado de los vehículos, equipos y elementos técnicos de que
puede disponer el Puerto para en caso de una emergencia, así como de su localización física
en las diferentes zonas y centros de trabajo
y
brigadas su utilización tanto en emergencias controlar conjuntamente con los jefes de
como durante la práctica de ejercicios y
simulacros; y
II. Preparar informes ordinarios y extraordinarios sobre la existencia y utilización dSt IQ
vehículos, equipos y elementos técnicos con ue s

encuentren en condiciones de uso inmediato y p oponer medida verificar que los mFr
- 1,1
su oportuna distribución y utilizaci o' d s y mecanismos qu
e instalaciones; n e acuerdo con las características y riesgos

Artículo 10 .- Son funciones de los Jefes

de Brigadas:

I. Identificar a los elementos que conforman su brigada para coordinar rápida AYRo1^CGOp,LiCt.,z,l
eficientemente su actuación, antes
, durante y después de una posible even ACION GE ,U l , PIErT3 g i
H. Dirigir las acciones que realicen los elementos que coordina, atendiendo Y Rita is^E `I
asignadas a la brigada para la atención de la emergencia; ^a^^;^"° ii
III. Solicitar al coordinador
contingencia; y operativo los elementos adicionales que requiera para atender una
IV. Si la gravedad de la emergencia requiere del apoyo de su brigada, subordinar su actuación al
mando que se designe.

Artículo 11 .- Son funciones de las Brigadas:
I. Asistir a los eventos de capacitación que determine la unidad de protección;
II. Orientar a sus compañeros del centro de trabajo en todos los asuntos relacionados con la
protección civil;
III. Participar en los ejercicios y simulacros que se realicen en el Puerto o en su centro de trabajo,
y

IV. Mantenerse permanentemente en estado de alerta
procedimiento específico, en ca
indicaciones del jefe de su brigada;
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Capítulo III

Organización de Brigadas

Artículo 12 .- Por las labores que les sean encomendadas, las brigadas pueden ser:
^:,,s.p¢,preyenclón, cuando se encareuen de verificar mPdianra incnprrinnoc nninro—lne .. .
.+ "111
Z. I os, que los sistemas de seguridad de las zonas o instalaciones funcionen adecuadamente;
las„ instalaciones de emergencia tales como pasillos y escaleras no se encuentren
que al termino ae las labores se desconecten las posibles fuentes de incendio;
mismo organicen
recorridos por las instalaciones de emer g encia y sus pendan la energía
u

11.

el uandg se requiera;
G{^.G
.y n; cuando se encar gue n d e d ar l a voz de alerta para realizar la evacuación hacia
Y:^ „ i ?F nr i ge guridad, así como dírigírla y, en su caso , prestar ayuda a las personas que por
imento físico se retrasen;
M^Gsqueda , cuando en casos de "amenaza de bomba " se encarguen de revisar en las zonas y
9cc^ centros de trabajo , la posible existencia de objetos extraños o peligrosos y de encontrarlos,
abstenerse de tocarlos y dar aviso al coordinador general;
...IV... De salvamento , cuando su función consista en hacerse cargo de los elementos médicos y de
primeros auxilios con que cuente su centro de trabajo y proporcionarlos a las personas
heridas, así como colocarles gafetes de identificación;
V. De vigilancia y control, cuando en casos de evacuación se encarguen de revisar que en su
centro de trabajo no permanezcan personas , que se hayan desconectado las posibles fuentes
de incendio y verifiquen en las zonas de seguridad , la presencia del total de trabajadores y
visitantes que se encuentren en el mismo;

Vi. De enlace , cuando en caso de contingencias o emergencias su función consista en recabar
Información sobre las acciones realizadas por las brigadas anteriores y sus necesidades lo
informen a los coordinadores , así como a los cuerpos de seguridad.

I
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Artículo 13.- La confirmación de brigadas se conformará bajo los criterios siguientes:
1. El Puerto deberá contar con seis brigadas por lo menos, que correspondan a las enumeradas
en el artículo anterior, a cuyo efecto participará en la conformación de las mismas uno de
cada diez trabajadores de cada centro de trabajo hasta un máximo de 10 (diez) trabajadores
por centro de trabajo;
II. En cada centro de trabajo del Puerto deberán integrarse por lo menos las brigadas de
prevención, de evacuación y de salvamento;
M. Para cada brigada que se forme deberá nombrarse un jefe de brigada;
IV. Conforme a la disponibilidad de trabajadores las bri ga d as se con formarán con personal que
será rótado cuando menos cada año. a fin ria narmitir In nnr+irin,,-¡A.. „ a,.._A_._^
el personal, y
V. La selección de elementos de las Brigadas se sujetarán al procedimiento siguiente :
'

;

a) Se entregará a cada trabajador un cuestionario que habrá de requisitar para
obtener información de su edad , escolaridad , deportes que practica, actividades
recreativas , enfermedades que padezca , impedimentos físicos
,, conoli 1 r t^ RiA DE COMUNIC
generales sobre protección civil y colaboraciones o experiencias en ca Ó deY TRANSPORTE;
emergencias
; cooRo NACtON GENERAL D€'

b) Con los resultados de los cuestionarios y dependigndo del número de'r M.ARImA MERCAMI
,i0p1 GENERAL DE Piw
trabajadores con que cuente el centro de trabajo, el coordinador gerié? r
solicitará al responsable del mismo, en los términos del artículo 12 fracción 1 del
presente documento, el número de trabajadores voluntarios para conformar las
brigadas, y
c) A los trabajadores seleccionados, se les comunicará por escrito su inclusión en
la brigada de que se trate, así como los nombres de quienes conforman la
misma y del jefe de brigada;

Capítulo IV

Zonas de Seguridad

Artículo 14.- En caso de incendio, derrame de hidrocarburos, huracán y accidente marítimo, la
evacuación de inmuebles, instalaciones y áreas de maniobras, será dirigida por los jefes de brigadas alas siguientes zonas de seguridad:
• Viaducto de Comunicación desde el arranque de la Terminal Intermedia;
• Viaducto de Comunicació1é de arranque de la Terminal Remota;
n^
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Capítulo V

Disposiciones Finales

Artículo 15.- Los cargos y nombramientos que se confieran para la aplicación del Programa serán de
carácter honorario y los responsables de las zonas y centros de trabajo del Puerto, concederán las
facilidades necesarias al personal que al efecto sea designado.

11;__ 1. nrimcrn rouniAn
..c-- icancal)C CII Ull IUU
I,á limo de treinta días naturales , contando a partir de la entrada en vigor de la nue
va vers ió n d e l as

mis:=' Att ícu ln

r

1n1

jobs de Operación del Puerto.

.„ R ) E CÓ nR. $n, i£alC
tS^r - ^'^ ^LVG.
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ANEXO 8
CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PORTUARIO DE REMOLQUE EN EL PUERTO DE PROGRESO

PRIMERO .- El servicio portuario de remolque de maniobra es el ue

q espres t a para conducir, apq
auxiliar a las embarcaciones en sus maniobras de fondeo entrada I'd
, sa a, atraque, desatragr
enmienda, dentro de los límites del puerto, esto para garantizar la seguridad en la navegación interi
así como la de las instal ac i ones d el puerto y sus terminales.

EGUNDO .- Los criterios técnicos particulares para proporcionar el s
erv i c i o portuario
el puerto de Progreso , Yucatán, consideran:

SECRETARIA DC COA9EJ!°': ttr
Y TRANSPOf 7E
y k1AR aÑA

a. La posición geográfica del puerto, en relación con los fenómenos meteorológicos e
hidrológicos
b. La configuración, características físicas de la infraestructura existente en el puerto, entre las
que se incluyen las obras marítimas exteriores, el señalamiento marítimo, el canal dé
naveg a,i
1 arsenas de maniobras, las zonas de fondeo y las áreas de muelles.
on,"as
c. El tipo de embarcaciones y artefactos navales que hagan uso del puerto.
d. El número de prestadores del servicio portuario de remolque con los que cuenta el puerto, de
acuerdo con las condiciones técnicas y operativas del mismo, entre ellas, las relativas a las
dimensiones y características del canal de navegación, de la localización y funcionamiento del
señalamiento marítimo, de las áreas
de atraque y maniobras y de las condiciones comerciales
del propio puerto, derivadas del asentamiento y saturación de terminales e instalaciones dé
uso publico o particular, de su capacidad instalada y del movimiento portuario.
e. El número y las características técnicas de los remolcadores con los que se deberá
proporcionar el servicio, en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
f. El número de remolcadores a utilizar, para situaciones especiales, de acuerdo con la
recomendación de la Autoridad Marítima, de los pilotos de Puerto y del Capitán del buque,
tomando en cuenta las condiciones meteorológicas adversas imperantes.
TERCERO .- El servicio portuario demolque
será obligatorio para . todas las embarcaciones y
artefactos navales mayores de 1 - M, ^ d
, ni ades de arqueo bruto, sin embargo, para embarcaciones
menores
d b propor narse, 1I Capitán de Puerto ,
l e era
el piloto de Puerto o el Capitán del buque
l

i

.4
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coinciden en la necesidad o conveniencia de utilizar uno o más remolcadores tomando en cuenta las
posiciones de atraque , las condiciones técnicas del buque y las condiciones meteorológicas
prevalecientes en el momento de las maniobras.

1t^

CUARTO: Será obligatorio el servicio d e remo l que,
para las embarcaciones que transporten petróleo,

ip rod ucos
t petroqu + micos, gaseros, y, en general, mercancías peligrosas, independientemente de la
u nidad de arqueo bruto de la embarcación.

JlNTO.- Las embarcaciones
turísticas que estén dotadas
de r o
S;^•
pope
as
I 1t ero
1es ( Bow thruster y Stern
hruster) quedarán exceptuadas, bajo su propia responsabilidad del uso bl'
t de remolcadores.
o lga oro

h
^f?roi^
ca
soueda si arr
iba mencionadas embarcaciones requieran el uso del servicio de remolque, el
r,q
C1
8éberá solicitar por escrito el servicio con ^ un
n(' ed 2 (d os) horas de anticipación a la de
n+mo
•1^^i^^Jióri,` la solicitud se realizara dentro del horario hábil en la oficina del prestador de servicios.
.1 ' ~ario no hahll PI ucuarin rluhcr5 r,rere.,f-,. l.,
p1R^G

Cuand eI usuaro presente la solicitud por escrito con un tiempo menor al establecido
, en ese caso, la
prestación del servicio quedara sujeta a la programación correspondiente así como el t +; empo que se
: regirlera para que el ( los) remolcador (es) este ( n) listos para la prestación
-de la misma . El importe del
servicio, en este caso, sera la establecida en la tarifa autorizada.

SEXTO .- Para proporcionar el servicio en el puerto, se requerirá el contrato respectivo que se celebre
con la Administración, en los términos de la Ley de Puertos.

SÉPTIMO.- El número de prestadores en el puerto ,
dependerá de las condiciones técnicas de
eficiencia , seguridad y viabilidad económica , a juicio de la Administración
, conforme al Programa
Maestro vigente.

OCTAVO .- Los remolcadores deben de contar con todos los dispositivos y medios apropiados para
acoderarse y efectuar trabajos de remolque a la tira a los buques autopropulsados o sin propulsión,
chalanes, gabarras, buques a remolque y cualquier artefacto naval de los considerados como tales por
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos , desde o hasta el lugar que indique el Capitán de Puerto,
para que dichas maniobras se realicen en condiciones de eficiencia y seguridad y con la anuencia de la.
Administración acerca del muelle o fondeadero disponible.

ENO.- Los remolcadores debenisometerse regularmente a la pru del
tirón a punto fijo, por un
or nava l
autori zad? por la Dirección General de Marina Merc nt Vo por la Autq ¡dad Marítima,
7'
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con una periodicidad no mayor a un año contado a partir de que entren en operación y a costo del
Prestador del Servicio de remolque.

El certificado vigente de las pruebas de tirón a punto fijo, debe estar siempre a bordo de los
remolcadores.
Será obligatorio efectuar nuevas pruebas de tirón a punto fijo cuando el remolcador haya sufrido
reparaciones mayores o modificaciones en sus máquinas propulsoras, sistemas de gobierno, propela y
obra viva.
En caso de que no se sometan a la prueba en el periodo
la misma se determine que no cuentan con la potenci correspondiente o, de que en el resultad t9
a requen d a, los remolcadores dejarán de o
hasta en tanto se efectúe otra prueba con resultados satisfactorios, siendo obligatorio, en este c

que el Prestador de Servicio sustituya a la o las
embarcaciones que no h ayan cumplido , por otras
iguales o superiores características técnicas, en caso de no hacerlo, la Administración
lo haría c
cargo al Prestador de Servicio quien cubrirá los gastos en que se incurran.

rbb^ •i

ti

SECRETARIA DE COMUNICi•:G;
DÉCIMO .-

se ~YA Y Tf25RSP
Por su potencia los remolcadores tendrán la clasificación que a continuación
tdG01\ GENERAL
RAL DE Plf.`I
Y i-1niniar^
ERCANTE1'
n,Ric r,C.N 3EN€Pk r FuEvJt.,P

REMOLCADOR
Pequeño (azimutal)

Mediano (azimutal)
Grande (azimutal)

TIRÓN A PUNTO FIJO
25 toneladas

35 toneladas
50 toneladas

En reunión del Comité de Operación celebrada el 27 de mayo de 2009 se ratifica la recomendación del
Subcomité Técnico mediante el cual se acepta
remolcadores azimutales de más de 35 toneladas que el Prestador de Servicio actual, utilice dos
de tirón a punto fijo cuya construcción sea igual o
posterior al 2002 y un remolcador convencional cuyo tirón a punto fijo no sea inferior de 18 toneladas.
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DÉCIMO PRIMERO
.- Las embarcaciones requerirán el servicio conforme a su arqueo bruto, consignado
en los certificados expedidos con base en el Convenio Inte

nacional sobre Arqueo de B
lo onnage 691 al que lo s u Y tuya o ,
al carecer de estos ,
se
tomara en cuenta el tonela ende de 1969
'^-bfuto
anotado en el certificado de
r

registro, expedido por la autoridad competente del país de la
ba^^era del buque y utilizaran los remolcadores
siguiente:, numero y tamaño que se indican en el cuadro

;5ó1 a 10,oo0
1.p,001 en adelante

SQ
AW ÓGANE
R
RR^^
C2p^YAG y

?^%

NUMERODE REMOLCADORES
Un remolcador pequeño
Un remolcador pequeño y uno mediano
Un remolcador mediano y uno grande

c.' OECIMO SEGUNDO
: Los criterios en función de la unidad de tonelaje de registro bruto de los buques
y de la potencia de los remolcadores se aplicarán bajo co d'
^
t. CnL`
cas;gpropiadas de la embarcación, calado, asiento y lugar de las maniobras de tiempo, condiciones

DÉCIMO TERCERO .-

Lo dispuesto en el criterio anterior no se aplicará en los casos siguientes:

a. Condiciones meteorológicas desfavorables:
b. Fallas técnicas del buque;
c. Buque sin propulsión propia o sin gobierno;
d. Buque con marcada exposición al viento;

e. Maniobras en espacios reducidos o sin amplitud de maniobra, y
f. Toda clase de maniobras que se consideren riesgosas por el Capitán de Puerto, el piloto
de Puerto, o el Capitán del buque.
DÉCIMO CUARTO
.- Para los casos anteriores, la potencia y número de remolcadores a utilizarse, será
con la
recomendación del piloto de Puerto que efectúe la maniobra y la aprobación del Capitán de
Puerto, de acuerdo con la responsabilidad y anuencia del Capitán del buque.
DÉCIMO
QUINTO.- Cuando no estén en servicio, los remolcadores podrán ocupar una posición de
atraque en la Terminal Remota en caso de que haya disponibilida en su def cto quedar fondeados
arfFa-r roximidadés de la misma o en el lugar que
señale la Admi st ación.
-
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DÉCIMO SEXTO
: Los remolcadores en servicio, atracados o fondeados, tendrán siempre personal de
guardia suficiente, que estará obligado a comunicar a su capitán, en la forma más expedita posible, los
llamados que reciban por las novedades de que se percaten, así como para operar en caso de
emergencia, a solicitud del Capitán de Puerto o de la Administración.

DÉCIMO SÉPTIMO.. El prestador de servicio está obligado, en caso de emergencia a
servicios contra incendio y de salvame t
n o a petición del Capitá
deUrCiOar
no se puede negociar previamente ,
o
la Admipistpraciónn^(,;u;^^ ,
la remuneración se fijanrádedePue
acuerdo
rto
con
determinen las convenciones internacionales de que el país sea parte
la ley y lo

a ^5,'z r

}° ti^,^p '^.
MO OCTAVO .- A falta d I
e os remolcadores , la Autoridad
determinarán lo procedente ,
Marítima
° ., :
y la Administr
tomando en cuenta la opinión del piloto de
servicio . En el caso de
Puerto y las necesidade
present arse
s

s .11
alguna avería o por tratarse
manteato
n irp*onto Tel o lo s
remolcadores
que
quedasen
fuera
del
servicio
deberán
ser
sustituidos
de
de Servicio ,
deinmedi
poi pf Cp
.otros
^f ArtUp^,_
^• ri
en tanto son
puestos
a reemplazarlos
por
quien
se e
compromet
de
características
simila
nuevamente en servicio normal
RS''ORTES
Y
Será obligación de los prestador
-CC ;-T, _ car4r-

es de servicios entregar a la Administ
lación en el m enero de
anual de mantenimiento preventivo
avances trimestrales de dicho programa.
de los remolcadores yecomeun ca los
cada año el n ro
ro

DÉCIMO NOVENO .Cuando se aproximen o abarloen
contar con un mínimo
al buque en maniobra ,
cada remolcador deberá
de 2 cabos de 2 S/8" de diámetro y 50
diámetroYion
m. d e lonerti,rt %/ ") -1m. de lonpitnrl
_

400,000 libras para el segundo, mismos que sermlnlma a la ruptura de
án Objeto de
reconocimiento
portuaria. periódico
de
la autoridad
Los remolcadores estarán dotados con bombas, monitores, mangueras

contarán con chalecos salvavidas y
anulares en número igual al d b y equipo contra incendio y
términos de 6

norma respectiva, ole de sus tripulantes, en los

Cada unidad contará, cuando man o s
, con 2 equipos de radiocomunicaciones (VHr) d
equipo portátil para emergen,'i
s,
equipo
un
las que responda el capitán del remolcad de grabación que registre las órdenes que den lo ásldte
— i a f in de poder rn.,*., ,..,., p o os Y
(;aso cle
bardo
l --- UUFdnte
¡as maniobras L os medios debó
ed
remolcado
3
. graacin
permanec erán a
r por0 día( a4tura s, contados a partir
d
e l a fecha de; su grabación.

o F(r-"r.-
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VIGÉSIMO.- Es requisito i n d
ke ilifó marítimo

ispensable que los capitanes de los remolcadores dominen el vocabulario
portuario en los idiomas español e inaiác

,Ml PRIMERO .- Al momento del servicio,

será el pilot d P
uerto el que indicará técnicamente

, rma ef prestador de servicios apoyará las oc,Pra,-i,,.,- e

VIG II1 ` GU & Estos Criterios Técni
cos estarán vigentes, en tanto la
P4t^P"
QS[Q 5`y Transportes n
S ecretaría de

o autorice su modificación a propuesta de la Administración ya sea
,ÑOIsidades
del puerto así lo requieran o a solicitud de los pilotos del Puerto con I
^Rp^,kF"C ^^la Autoridad
Marítima.
la
^,
c
Y
cc,
VIGÉSIMO TERCERO .
Los presentes criterios estarán
vigentes a
incprp -a las Reglas
partir de su emisión y deberán
de Operación del Puerto.
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1

SILOS

38,276.08 14,301

TOTALES
(M2
7,764.59 1 60,341.67

DwNIsT ; IGN P MÁ 11c1t l1 OZ GRECO, Sl £ C.V
BREAS DE > CE iiEl Q
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ANEXO 10
DIRECTORIO
ENTIDAD _
GOBIERNO DEL ESTADO DE

CONTACTO

-s
COMUNICACIÓN

C. Gobernadora
Ivonne Ortega Pacheco

H. AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO, YUCATÁN

Tel: (999) 930-310
Fax: (999 ) 930-3124
Sitio: www .vucatan obmx

C. Ma. Esther Alonzo Morales

SE CRETARIA DE MARINA
ARMADA DE M É XICO

C omandante de la IX ZN,
Viceal m i rante CG DEM

Tel: (969 ) 934-3200 ^Fax: (969 ) 934-3200 aEO

YUCATÁN

ECRETARIA DE LA DEFENSA

NACIONAL

Jo aqu í n Zetina Angulo

Comandante de la X RM
Gral. De Div. DEM.
Dirigilio Daniel Méndez Bazán

Tel: (999 ) 929-9932
Fax: (999 ) 940-5174

Di rector General del Centro SCT
I ng. Joaquín Ruiz Infante
APITANÍA DE PUERTO

ADUANA DE PROGRESO
SECRETARIA DE TURISMO DE
YUCATÁN

SEFOE
ASOCIACIÓN DE
MAQUILADORAS DE

EXPORTACIÓN DE YUCATAN
BANCOMEXT

ENTRO PYMEXPORTA

DE

r:
T e l : (969 ) 935-4037, 935-419q;00 fu TR r
AN pó7
F ax: (969 ) 935-4049 ,
I
pN GENg
O
^
` •
935-4190

Capitán de Puerto
Cap. Alt. Elías Córdoba Araico
Administrador
Lic. Mariano Bueno Guerrero
Secretario de Turismo
J uan José Martin Pacheco
Secretario de Fomento Económico
L.A.E. Víctor Cervera Hernández
Director
R om á n Zabaleta Laviada

Directora Regional
Lic . Gri se ld a Shiam García
Presidente
ó c lado Castillo

vi

Y 476 lYbn. SIC f ;

Tel: (999) 986-001
Fax: (999 )986-0013
Sitio: www.scob mx
E-Mail: 'ruizinf sct eob mx
Tel: (969) 935-0090
Fax: (969) 935-2629
Sitio: www. c¢omm sct eob mv
E-Mail: ecordoba @ sct.gob.mx
Tel: (5091934-3001/09

Fax: (969) 934-3000
Sitio: www.aduanassateob mx
Tel: (999) 930-3760
Fax: (999 ) 930-3760
Sitio: www.mavaucatan com
E-Mail:'uan .marting vucatan eob mx
Tel: (999) 930-3730
Fax: (999) 930-3730
Sitio: www.sedeinco vucatan eob mx
Tel. (999) 941-0072
Fax: (999 ) 941-0072
Sitio: www.ameyuc.org
E-Mail: aM=21orodiev net mx
1 Tels: (999) 927-6169, 927-6265 927-6309
Fax: (999) 927-6955 , 927-6907 ,
926 - 32 39
Sitio: www.bancomext.com
E-Mail: shiamR(a)bancomext
Tel:(999)941-0002,941-0003
Fax: (999) 941-0004, 941-0005
Sitio: www oymexoorta com.mx
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E-Mail: info (@ovmexoorta com mx
E-Mail: aaron, rosado mex ortaor .mx
Tel: (999 ) 920-0874, 920-0875

Presidente
Lic. Luis Alfonso Rodríguez Campos

CANACINTRA

Fax: (999 ) 920-8766
Sitio: www.canacintra.org . mx
canacintravucatan @ Drodigv net . mx
Tel: (999 ) 925-9033
Fax: (999) 925-9043
Sitio : www.coparmexmerida.org . mx
E-Mail:
ireccion co armexmerida. r .mx
Tel: (999 ) 925 -6388
Fax: (999 ) 925-6388
Sitio: www . inami . gob .m
E-Mail : brosei @ inami . g ob . mx
Tel: (999 ) 930-1640
Fax: (999 ) 930-1642
E-Mail: in uc r, obmx

Presidente
Lic. Luis Jorge Caamal Burgos

10PARMEX

M• ,f8
INSTIT J 0 NACIONAL DE . ,
M1 OÓÑ
..

Delegado Regional

C. Benito Fernando Rosel Issac

PGR íc"

Delegado Estatal
Lic. Juan Manuel león León

C,• •^ a
o r"'
-W p^ G'o tE•R L^
G ..

Comandante de la Región XXXII Yucatán

`tes

RETARIA DE S ALUD -

SANIDAD INTERNACIONAL
r: w
^e

a,:

SAGARPA

Director de Protección contra riesgos
sanitarios

Tel: ( 999) 946-1223
Fax: (999 ) 946-0092
Sitio : www.ssp . gob.mx
Tel: (999 ) 930-3050
Fax: (999 ) 930-3050

Alvaro Quijano Vivas

Sitio: www.salud.RL)b. mx

Alfonso Tornero Salinas

E- Mail: ss ucatan. ob.mx
Te¡: (999 ) 946-2115
F ax: ( 999 ) 946-2400
E-Mail: óisameridaorog (a@vahoo com mx
Tel: (999 ) 943-0832, 943-6875
Fax: (999 ) 943-6871
Sitio: www . sagarpa . gob . mxí dig/vucatan
E-Mail: dele@vct sagaroa gob mx
Tel.: (999 ) 924-9577
Fax: (999 ) 923-3128
E-Mail: c nz I m rof a. . x
Tel: (999 ) 942-3100
Fax: (999 ) 927-4189
Sitio: www. semarnat . gob.mx
E-Mail:
dele ado ucatan . semarnat. ob.mx
Tel: (999) 930-3380
Fax: (999 ) 930-3380
Sitio: www . ecolog¡a . vucata n gob mx
E-Mail: eduardo . b tllori ucatan. b.mx
Tel, (999 ) 938-0976

Jefe de oficina de inspección
fitozoosanitaria , Mérida - Pro g reso
Agustín May Gutiérrez
Delegado Estatal

Dr. Gerardo Antonio Escaróz Soler
PROFEPA

Delegado Estatal
Prof. Marco Antonio Pérez Medina

SEMARNAT

Delegado Federal

Lic. Adriana Hernández Puente

SEDUMA

SECRETARIA DE ECONOMÍA

Secretario
Eduardo A . Batilori S .

Delegado Federal

Fax: (999 ) 926-4957

Alberto del Río Leal

COMISIÓN FEDERAL DE
1 CTR1C1DAQ

Gerente de la División de Distribución
i

J orge Gutiérrez Requejo

/

Sitio : www.economia.gc)b . mx
E-Mail: adelrio econ mia. ob.mx
Te¡: (999 ) 927-2844
Si tto: www. cfe .gob mx
q Mai1:or e utierrez

cfe. ob.mx
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fisrnrn4•

Tel: (999) 945-0936, 945-0736
Fax: (999) 945-0728
Sitio: www.cna. ob.mx
E-Mail: serio chan0cna o b
Tel: (999) 946-1339
Fax: (999) 946-1339

Director General
Sergio Augusto Chan Lugo
Comandante
Martín Navarro Niño

AGENCIAS CONSIGNATARIAS
ENTIDAD
ASOCIACIÓN DE AGENTES
NAVIEROS DE YUCATÁN

CONT CTO
Camilo Campos Méndez

REPRESENTACIONES PORTUARIAS PROGRESO, S.A.
DE C.V.

Camilo Campos Méndez

AGENCIA NAVIERA BEATRIZ
PATRÓN CASTELLANOS

Beatriz Patrón Castellanos

AGENCIA NAVIERA MANUEL
MIER Y TERAN S.A. DE C.V.

JORGE BAQUEIRO BAQUEIRO

AGENCIA NAVIERA MARÍTIMA
MAYA S.A.

COMUNICACIÓN
Tel.: (969) 935-1055, 935-1068, 935-1096
Fax: (969) 935-1019
Sitio: www.amanc
orP
_mx
S10
E-Mail: camilo camoos(^hotmaiLcd2Íi lz
Tel.: (969 ) 935-1068 ,
935-1096
Fax: (969 ) 935-1019

Presidente

E-Malí: reportpm Itir d net mx s' Ús

Tel.: (969) 935-1880
Fax: (969) 935-3188
''x°
E;Mail: beatrizpatranr ;, hoo . co
m. mz
Tel.: (969) 935-0029, 9 - ^§
Fax: (969
) 935-096 b 9 -0966y93

Bernardo M. Mier y Terán G.
Carlos Estrella Puc

Sitio: www. mie eran c i f• 1M!( ^^E.l
E-Mai
l: mi rCa)mi¡j',
rvt Y vE

{^,SftNt x,:1,1
cárlosCámiertrter ano_mx
mie eran multired.net.mx
Tel.: (969) 934-3055
Fax; (969)935-6251
E-Mail: 'or eb aadelvalle .com.mx
Tel.: (969) 935-0029
Fax: (969 ) 935-0966
E-Mail: naviera mi eran. om.mx
Tel.: (969) 935-2855

Jorge Baqueiro Baqueiro

Elías Góngora Gamboa

JULIO ESCALANTE TUR AGENCIA
DE BUQUES , S.A. DE C.V.
Fernando Ortega Escalante

Fax: (969) 935-2855, 935-3062
Sitio: www. atrenciaescalante com
E-Mail:jetorteaalnahnr•t
eta enciabuaueceunh
^V
---_ dil com,

AGENCIA DE SERVICIOS
MARÍTIMO TERRESTRE DE
MÉXICO , S.A. DE C.V.

ARMAMEX S .A. DE C.V.

AGENCNSIGNATARIA

F

\!)i

a enciaescalante hotmail.com
Tel.: (969) 935-1033
Fax: (969 ) 935-1031
Sitio: www.armamex.com
E-Mail:

Angelina Ruiz del Hoyo S,

an linar iz a esma r di .n t,mx
Tel.: (969) 935-1753
Fax: (969 ) 935-2926
Sitio: www.armamexcom
E-Mail: prozre r,,;
E-Mail: mieonfa^armamex com
Tel.: (969) 935-5520

Marco Antonio León Aguilar

l nd p de Pedro Dingler
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PENINSULAR S.C.P.

MAERSK DE MEXICO, S.A. DE

Armando Bolio Sansores

C.V.

Elmer Carrillo Campos

MULTISUR S .A. DE C .V.

Gerardo Díaz Roche

TTM AGENCIAS S.A. DE C .V.

Javier Cortés Tejero

°

AONSJGNATARIA DEL
A. DÉ'C . V .

Fax: (999 ) 935-5515
Sitio: www.iineaships.com
E-Mail: alex@lineaships.com
E-Mail: armando lineashi s.com
Tel.: (969) 934-4342
Fax: (999 ) 935-1117
Sitio: www.maersksealand.com
E-Mail: Pg rmla @ maersk.com
Tel.: (969) 935-1933
Fax: (969 ) 935-1699
Sitio: www. grunape.com.mx
E-Mail: Rdiaz@grunape .com.mx
Tel.: (969) 934-7023

Fax: (969 ) 934-7024
Sitio: www.erup0tmm.com.mx
E-Mail: lavier.Cortez(@SSAMexico.com
Tel .: (999) 920-0444
Fax : (999) 925-5064
E-Mail: fiooez@aviomar.com.mx

Fernando López

AGENCIAS ADUANALES
ENTIDAD

CONTACTO

ASOCIACIÓN DE AGENTES
ADUANALES A.C.

Presidente
Lic . Juan José Lopez Castro.
Lic. Leticia Cab

AGENCIA ADUANAL MIER Y
TERÁN

Bernardo M. Mier y Terán G.
Carlos Estrella Puc

AGENCIA ADUANAL
PALAZUELOS , ACEBAL,
PRIMATESTA S.C.

Luz C. Palazuelos García B .
César Aldaz Góngora

AGENCIA ADUANAL GRUPO
ADUANERO PENINSULAR , S.C.P.

Javier Villanueva Pérez-A.
Guillermo Patrón Nocetti
R upert o E . Fl ores y Fd ez.

e

1

COMUNICACIÓN
Tel.: (969) 934-3100, 934-3109
Fax: (969 ) 935-1983
Sitio: www . aaavucatan . ora.mx
E-Mail: licjuanlopez@lopez -castro . com.mx
lety@mail. aaayucatan.orR mx
Tel.: (969) 935-0042, 935-0049
Fax: (969) 935-0966
Sitio : www.miervteran . com.mx
E-Mail: bmier@mieryteran . com.mx,
carlos@miervteran.com.mx,
mieryterant@muitirgd.net.mx
Tel.: (969) 934-4445, 934-4446
Fax: (969 ) 934-4444, 934-4446
Sitio: www . palazuelos.com
E-Mall: cecilia @ oalazuelos.com
E-Mail: cesara alazuelo .com
Tel.:(999) 946-0309,
(969) 934-4059, 934-4428
Fax: (999) 946-0910,
969) 934 -4477 , 934-4027
Sitjo: www . gruooaduanero.com . mx
E - M a il : i n fo@Rruooaduanero.com.mx
1
atron ru oadu nero.com.mx,
ores ru oaduane .com,mx
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Tel.: (969) 934-4636
Fax: (969 ) 934-4636
Sitio: evaert.com
www.ze
E-Mail: vucatan@zeevaertcom
Tel.: (969) 935-3535
Fax: (999 ) 946-2328
Sitio: www.cervera.com.mx
E-Mail: hcervera@orodigy net mx

AGENCIA ADUANAL ZEEVAERT Y
ASOCIADOS DE YUCATAN

Lic. Vanesa Vida¡ Ortiz
Javier Bazán López
Miguel A. Vega Hernández
AGENCIA ADUANAL JOSE
RAFAEL MOLINA FITZMAURICE

AGENCIA ADUANAL
TRAMITADORA PROCARGO,
.A. DE C.V.
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Fax: (969 ) 935-6596.1
Sitio: www.redaduana.com
E -Ma i l: direcCion@redadi ana.com
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TERMINALES ESPECIALIZADAS
ENTIDAD
CONTENEDORES

T•

Y^

Director General
Pedro Ferreras Iñigo

c

h "•
GRANE1 GRICOLA
NÍkISi S.A DE C.V.
rv

:-^ •-^ JC- €IEOS Y

s^
:i(AWSBORDADORES S.S.A.

)E
AN
CE

Director General
Gerardo Díaz Roche

Gerente Operaciones
Arturo Liquidarlo

MÉXI per, 1^5
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CONTACTO

MEX

Residente de Mant. Naval
José Manuel Toledo Gallegos

RAL pi

SALINERA DE YUCATÁN S.A. DE
C.V.

Director General
José R. Palomeque Roche

COMUNICACIÓIIF'
Tel.: (969) 934-7014, 934-7015
Fax: (969) 934-7016
Sitio: www.tcv.com.mx
E-Mail: oferreras@tw.com.mx
Tel.: (969) 935-1680
Fax: (969) 935-1699
Sitio: www erunaoe com mx
E-Mail: diaz runa e.com.mx
Tel . : (969 ) 934 -7023
Fax: (969) 934-7024
Sitio: www.ssamexico.com
E-Mail: arturo.li idan sam xic . om
Tel . : (969) 935 - 107 2
Fax: (969) 935-1072
Sitio: www.ref.pemex.com
Tel.: (999) 944-8320
Fax: (999) 942-3521
Sitio: www.isvsa.com.mx
E-Mail: loalral isvsa.com.mx

MANIOBRISTAS
ENTIDAD

CONTACTO

COMUNICACIÓN

TCY, S.A. DE C .V.

Cap. Pedro Ferreras Iñigo.

TeL:(969)934-7014,934-7015
Fax : (969) 934-7016
Sitio: www.tcv.com.mx
E-Mail: ferreras t com.mx

NAVEGA PROGRESO S.A . DE
C.V.

Camilo Campos Méndez

Tel.: (969) 935-1068
Fax: (969) 935-1096
Sitio: www .navegaprogreso .com

Gerardo Díaz Roche

E-Mail: nave a ro reso m .ne .mx
Tel.: (969) 935-1680
Fax: (969) 935-1699
Sitio: www.erunaoe.com mx
E-Mail; gdiaz(^erunaoe com mx

MULTISUR S.A DE C.V
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PRESTADORES DE SERVICIOS
ENTIDAD

CONTACTO

SINDICATO NACIONAL DE
PILOTOS DE PUERTO

Presidente Delegado
Cap. Alt. René Navales H.

EQUIMAR PROGRESO S.A, DE
C.V.

SERVICIOS MARÍTIMOS
PENINSULAR S.A. DE C.V.

BEACON MARITIMA, S.A. DE
C.V.

TRATAMIENTO ECOLÓGICO DE
RESIDUOS , S.A DE C.V.

ALMACENADORA SUR, S.A. DE
C.V.
JOSÉ GABRIEL ESCALANTE
y
SUCESORES 5. DE R .L. DE C.V.

NAVAL MEXICANA , S.A, DE C.V.

GREGORIA INTERIAN CAHUICH
FERNANDO ORTEGA
ESCALANTE

ALMACENADORA SUR, S.A. DE
C.V.

Fax: (969) 935-0009
Sitio: www snoo ore mx
niiatosoro resoCa7prodiev net mr
Tel (969) 935 0492

Camilo Campos Méndez

Fax: (969 ) 935-0054
Siti o: www,QOUimarproer so com
E-Mail: e uimar ccm r di '.ne .

Cap. Alt. Alfredo Salazar L.

Tel.: (969) 935-0300
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Gregaria Interian Cahuich

Fax: (969) 935-0309
KL
t
E-Mail: ¡lotos ro reno
rodi n
Tel.: (969 ) 935-0536'
Fax: (969 ) 935-0536
' ' '
+a,ot
E-Mail:mccarlin rodi .net
.mx.+^^^1
Tel.: (999 ) 927-ol C%
Fax: (999 ) 926-0806 ^' `'' lR
E-Mail: ecom
eredl(i
direccion ecoma a `f ^f^fiZ1`r
Tel.; (969 ) 935^S^^ cS
^I ./qiA
Fax: (969 ) 935-1699
E-Mail: www
.
_ trae
r `o-mx
c
^^`1A - Of,
manuel
c
-^ntrerasratra^_
Tel.: (999) 946-1080 n
Fax:(999 ) 946-0815
Sitio: www . alsur.com.mx
E-Mail:
-marlo.
baz
. com.mx
Tel.: (969 ) 935-3091 alsur
Fax: (969 ) 935-2358
E-Mail: e s rodi .
net.mx
Tel.: (555) 254-0410,
(938)384-4032
Fax: (555 ) 254-0410,
(938)384-4041
E-Mail:
v"uarez naval - mexlcana.com.mx
Tel.: (969 ) 934-0337
Fax: (969) 934-0337

Fernando Ortega Escalante

E-Ma¡I: x ress lean hotmail.com
Tel.: (959 ) 935-2855
Fax: (969 ) 935-0057

Mario Candelaria Carlin

ECOLOGÍA DEL MAYAR S,A, DE
C.V.

^ COMUNICACIOÑ
Tel.: (969) 935-0300

Raúl Casares G. Cantón

Manuel Contreras Alcalá

Mario Bazán

Salde M. del C. Briceño 5.

Víctor Juárez Plana

Sitio: www aQenciaescalanr
E-Mail: etorte al hotmail^com
Tel.: (999 ) 946-1080

Mario Bazán

Fax: (999) 946-0815
Sitio: www . alsur com mx
E-Mail; dtri ¢ ra rodi
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TRANSPORTISTAS
ENTIDAD

Tel.: (999) 984-2221
Tel.: (999) 944-3519
Fax: (999) 944-3519
Tel.: 969 935 10 11
Tel.: (55) 5629-8866
Fax: (55 ) 5629-8889
E-Mail: api .mexicoC&tmm.com,mx

FLETE DIRECTO S.A. DE C.V.
FLETERA ATLANTE

Wilberth Lizarraga

Á .

Tel.: (969) 935-3132, 935-2985
Fax: (969) 935-3132, 935-2985

Pedro luna

Tel.: (999) 925-6908
Fax: (999) 925-6908
Tel.: (969) 935-1011
Fax: (969) 935-1011

Walther Sosa 5
a^ IAR1F

II RkTERRAMAR

Francisco Daguer

Lj _.. roTO
1 .
.. 4JROIN ^^i;
,; „" NE RAl.
1,44Rl

RPt DE

COMUNICACIÓN

CONTACTO

N
ppS08

,CC 0%

TRANSPORTE TURÍSTICO
ENTIDAD"
AUTO PROGRESO

CONTACTO
Luis Aguiar Ayala

Orlando Espinosa Pacho

AUTOTUR

Gabriel García de Q. Loza
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COMUNICACIÓN
Tel.: (999) 924-8991
Fax: (999) 928-3965
E-Mail: autoproe.reso(Oprodiev.net.mx,
oli on sur ste.co
Tel.: (999) 946-2424
Fax: (999 ) 946-2424
Sitio: www.autotur.com.mx
E-Mail: oespinosaCU¢ruvoado.com.mx
ru oado.com.mx
arcia
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TOUR OPERADORES
ENTIDAD
AVIOMAR

TOTAL GUSTO

RANCHO TIERRA BONITA

EXPLORA CARIBE

CONTACTO
Eduardo Medina Pérez

Armando Casares Espinoza

Mónica Guasch

I Sergio Briceño

SUNSHINE TOURS, S.A. DE
C.V. ¡Alejandro Peniche

COMUNICACIÓN
Tel.: (999) 920-0444
Fax: (999 ) 925-5064
Sitio: www.aviomar.com.mx
E-Mail: emedina(a^aviomar com mx
Tel.: (999) 926-1644
Fax: (999 ) 926-1644
E-Mail: armando rdtotaleusto cdr^
E-Mail: controltour@ orodigv A mxe`
Tel.: (999 ) 941-8667
Fax: (999 ) 941-0287
* i
_
Sitio: www . tierrahonje om m
E! .' a tl . monicaeu íh hctmail
Tel.: (987) 869-L4
Fax: (987) 869-00!!6:1'^
Siti o www.ex a-tours.
E-Mail: o era i
*01
se, Siobv (aexo (ora-tours
i el.: (987 ) 857-25CIV
JW cw c I«E^'.l

Fax: (987 ) 85-72508
NtRa1
Sitio: wwwsunshinefuntours.com

E-Mail: alex2@executive.com.mx
ógerations( )sunshinefuntours.com
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AN EXO 1 1
PLAN OS
imi ción del recinto portuario
+ QE CON+Ui^1CP.G1
,4ZE^AY^R^PygPCR` pÉ PUERTO`
a.~,, ,

rSERA ANDE

¡a no 2.2 . 1 Plano de
instalaciones del recinto portuario
Plano 5.1.1. Plano de usos y
destinos del recinto portuario
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c) Pl ano 5. 1 .1.
de
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o
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portuario
1.- 5.1.1 : 01 Muelle de pescadores
2.- 5.1.1:01 A Muelle de pescadores
3.- 5.1.1 : 04 Áreas de uso común
4.- 5.1.1 .- 05 Proyecto de marina turística
5.- 5.1.1 : 07 Proyecto de ampliación de viaducto
6.- 5.1.1 :08 Áreas de almacenamiento
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1.- 5.1.1: 01 Muelle de pescadores
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2.- 5.1.1.-01A Muelle de pescadores

oPECRETARIA DE CC^.•3U1ti C.w^;
: +;.^..
irOO Y TRAfSPCRTES
RO1NY C CION GEN mE
DU CCKIW

1

T

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO

3.- 5.1.1 .- 04 Áreas de uso común
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4.- 5.1.1.- 05 Proyecto de marina turística
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5: 5.1.1.-07 Proyecto de ampliación de viaducto
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6.- 5.1.1.- 08 Áreas de Almacenamiento
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