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 M I N U T A 
 
De la Novena reunión Ordinaria del Subcomité de Productividad y Eficiencia celebrada en la 
sala de juntas de Operaciones de  la Administración Portuaria Integral de Veracruz, siendo 
las 12:00 horas del día 11 de Septiembre de 2018, en la que participan representantes y 
funcionarios de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, CAPITANÍA 
DE PUERTO, PILOTOS DE PUERTO, ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA DE VERACRUZ, 
EMPRESAS MANIOBRISTAS, ASOCIACIONES Y REPRESENTANTES DE AGENTES NAVIEROS, 
ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES, ASOCIACIÓN DE AUTOTRANSPORTISTAS, 
AGENCIAS ADUANALES, TERMINALES ESPECIALIZADAS Y EMPRESAS DE FERROCARRILES. 
 
 

   OBSERVACIONES A LA MINUTA ANTERIOR 
NINGUNA   

 
La Administración Portuaria Integral, informó bajo el siguiente Orden del 
Día, los puntos que a continuación se mencionan: 

 
I.- Lista de asistencia.  
II.- Aprobación del acta de la sesión anterior.   
III.- Avance estadístico enero-agosto 2018. 
IV.-   Reporte de Productividad en Buques. 
V.-     Asuntos generales.   
        

 La Apiver, hizo mención de los puntos del Orden del Día, para información de los 
integrantes del Subcomité de Productividad, y no habiendo observaciones al acta de la 
sesión anterior, se procedió con la presentación del resumen preliminar Estadístico de 
las productividades, que se tuvieron en Agosto de 2018, siendo de 2’526,934.00 
toneladas de carga con 166 buques atendidos; el Jefe de Estadística enviará la 
información actualizada y detallada vía electrónica, para que hagan saber si existe 
alguna observación. 
 

 La Apiver, hizo la presentación de productividad ferroviaria. 
 

 La Administración Portuaria Integral, informó del avance que tienen las obras de 
la infraestructura portuaria presentando diapositivas de las mismas. 

 
ASUNTOS GENERALES 

 
1- La Apiver,  mostró evidencia fotográfica indicando que se dejan muy sucias las áreas 

del Muelle 4, con restos de tarimas, chatarra, mangueras, grano, madera, pedazos de 
lona, envoltura de comida, bolsas con basura, botellas de plástico; todo esto es una 
fuente de contaminación y de bacterias que dañan el ecosistema y a las personas, por 
lo que una vez más se les pide atentamente mantener limpias las áreas. 

 



Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V 
Av. Marina Mercante No. 210 7º Piso Col. Centro Veracruz, Ver. México, C.P. 91700 

t.+52(229) 923 21 70 f.+52(229) 923 21 70 www.puertodeveracruz.com.mx 

            
                                           
                           

 
 

 

 
 
2- La Asociación de Terminales y Empresas Portuarias (ATEPV),  manifestó su 

molestia, ya que no se avisó con anticipación que estaría bloqueado el acceso por la 
obra que se está realizando en el boulevard portuario y el lunes se quedaron 
mercancías en tránsito.      

 
3.-  La Asociación de Agentes Aduanales (AAA), solicitó apoyo ya que la empresa    

Medlog que eligió MSC para almacenar sus mercancías, no responde las llamadas o  
correos de los agentes aduanales;  asimismo hizo una cordial invitación para participar 
en el torneo de futbol que realizará la Aduana, quienes gusten inscribirse pueden 
hacerlo en las oficinas de la Asociación de Agentes Aduanales.  

 
4.-  La Administración Portuaria Integral, mencionó que con la reparación de la vía en 

el Muelle 4 se cambiaron las posiciones, granel agrícola en el Muelle 4 Sur y granel 
mineral en el Muelle 4 Norte.  

 
5.- La Apiver, informó que ya se inició operaciones en las Explanadas, habilitadas para 

autos Pasillo Cervantes, Patio Muelle 1 y Explanada 10. 
 
6.-  La Administración Portuaria Integral,  indicó que Semave ya inició operaciones el 

30 de agosto, se espera que en diciembre sea entregada el área de Playa Linda y así 
contar con más áreas disponibles.  

 
7.-  Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE), informó que a partir del día 8 

de septiembre inició operaciones CICE en su bodega Tres Mil. 
 
8.-  La Administración Portuaria Integral,  dió a conocer que se realizó cambio en la 

Capitanía de Puerto en Veracruz, el Capitán Arturo Martínez Ortíz fue sustituido por el 
Capitán de Altura  Eduardo Tiberio de Larrea Fourzán, el cual quedó a cargo de la 
Capitanía Regional del Puerto de Veracruz. 

 
9.-  La Apiver,  informó que se efectuarán  cambios en la proforma derivado del proceso 

de facturación 3.3. el área de sistemas efectuará una reunión, para dar a conocer las 
modificaciones que se realicen en el sistema Mediport.  

 
10.- La Asociación de Terminales y Empresas Portuarias, (ATEPV)  solicitó se 

informe si hubo cambios en los procedimientos de trámites que se realizan en la 
Capitanía de Puerto, ya que algunos les están siendo rechazados. 

 
11.- La Apiver,  hizo mención que al parecer derivado del accidente con buzos que se 

suscitó en la zona de ampliación del puerto, se han tomado nuevas medidas. 
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12.-  Capitanía de Puerto,  tomó nota e informará a quien corresponda para que se 
emitan y den a conocer los nuevos lineamientos. 

 
Una vez expuestos todos los puntos y sin otro asunto que tratar por el momento, se dio 
por finalizada la  novena reunión del Subcomité de Productividad, a las 12:30 horas, del día 
once de septiembre de dos mil dieciocho, en esta H. ciudad y puerto de Veracruz, Ver .- - - -   
 
 
 
 


