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Reglas de Operación de los puertos de Ensenada y de Costa Azul, B.C. 

Las presentes Reglas de Operación son de orden público y de observancia 
obligatoria en el Recinto Portuario de los puertos de Ensenada y Costa Azul y se 
regirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Puertos y, a falta de 
disposición expresa en ésta Ley ó en los tratados internacionales, se aplicarán las 
Leyes de Navegación y Comercio Marítimos, de Vías Generales de Comunicación 
y General de Bienes Nacionales, o en su caso, el Código de Comercio y, por último, 
las disposiciones de la legislación común. 

 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
REGLA 1. Fundamentos. 
 
Las presentes Reglas tienen por objeto regular la administración, funcionamiento, 
construcción, aprovechamiento, operación y explotación de obras, prestación de 
servicios portuarios y las demás actividades que se desarrollen en el puerto de 
Ensenada y puerto de Costa Azul, Baja California, en los términos de los artículos 
40, fracción VII de la Ley de Puertos, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Puertos, 
y son en lo general de observancia obligatoria para la Administración, Operadores, 
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: 
 
o Ley de Puertos y su Reglamento. 
o Ley de Navegación y Comercio Marítimos y su Reglamento. 
o Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento.  
o Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 

Reglamento. 
o Ley Aduanera y su Reglamento. 
o Ley General de Protección Civil. 
o Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. 
o Normas Oficiales Mexicanas que aplican a las actividades portuarias. 
o Demás disposiciones aplicables. 
 
El cumplimiento de éstas Reglas de Operación no exime a los Usuarios de cumplir 
con la normatividad que aplique y que no está considerada en este documento. 
 
No será aplicable toda regla que se contraponga a Leyes, Convenios, 
Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables que 
son atribuciones de diferentes autoridades en las distintas  materias que convergen 
en la operación del Puerto. 
 
REGLA 2. Definiciones de términos.  
 
Para los efectos de las presentes Reglas, se entiende por: 

 
I.  Administración:  

 
 

La Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S.A. de C.V. 
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II. Aduana: 
 
 

La Aduana Marítima del puerto de Ensenada, 
B.C. 

III.  Capitanía: 
 

IV. CCTM: 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Cesionario: 
 
 
 

VI.CIS: 
 

VII. Código PBIP: 
 

 

La Capitanía del puerto de Ensenada, B. C.  
  
El Centro de Control de Tráfico Marítimo del 
puerto de Ensenada, B.C., que cuenta con el 
conjunto de equipos y sistemas adaptados a 
las características del Puerto y cuyo esquema 
operativo establece medidas preventivas, 
destinadas a evitar cualquier tipo de riesgos a 
toda embarcación que transite dentro de su 
área de influencia. 
 
El Titular de Contrato de Cesión Parcial de 
Derechos y Obligaciones celebrado con la 
Administración. 
 
El Centro Integral de Servicios 
 
Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias 

VIII. Comité: 
 

El Comité de Operación del puerto de 
Ensenada, B. C. 
 

IX. Instalaciones Portuarias: Las obras de infraestructura, superestructuras 
y edificaciones construidas en el Puerto o 
fuera de él, destinadas a la atención de 
embarcaciones, a la prestación de servicios 
portuarios y a la reparación o construcción de 
embarcaciones. 
 

X. Junta de Programación: Las juntas periódicas de programación de 
arribos y atraques de embarcaciones. 
 

XI. Ley: 
 

XII.Maniobrista: 
 
 
 
 
 
 

XIII.Marinas: 

La Ley de Puertos. 
 
La sociedad mercantil que tiene celebrado con 
la Administración, un contrato para la 
prestación de los servicios de maniobras de 
carga, descarga, amarre, alijo, estiba y 
acarreo, que constituyen las maniobras 
portuarias. 
 
Aquellas que cumplen con los servicios e 
instalaciones que se mencionan en artículo 47 
del Reglamento de la Ley de Puertos. 
 

XIV. NMBI: Nivel Medio Bajo Inferior del mar 
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XV.Operadores: 

 
 
 

XVI.OPIP: 
 
 

XVII.PMDP: 
 

Las personas físicas o morales que en los 
términos de la Ley, operan una Terminal o 
Instalación Portuaria. 
 
Oficial de Protección de Instalaciones 
Portuarias. 
 
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
del puerto de Ensenada, El Sauzal y Costa 
Azul 2006 – 2001. 
 

XVIII. Prestadores  de 
Servicios: 
 
 
 

 

Las personas físicas o morales que en los 
términos de la Ley, proporcionan servicios 
portuarios y que hayan celebrado contrato con 
la Administración para la prestación de 
servicios en el Recinto Portuario. 

XIX. Puerto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX. Recinto Fiscalizado: 
 
 
 
 

XXI.Recinto Portuario: 
 

El puerto de Ensenada, B. C., habilitado para 
navegación de altura y cabotaje, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Mayo de 1974, cuyo plano 
aparece como Anexo I. Y el puerto de Costa 
Azul habilitado para navegación de altura y 
cabotaje, el día 20 de junio de 2007, mediante 
Decreto Presidencial publicado en el DOF y el 
16 de junio de 2008, la SCT emitió la 
Ampliación al Título de Concesión otorgado a 
favor del la API Ensenada, para otorgar la 
concesión para administrar el recinto portuario 
de Costa Azul, cuyo plano aparece como 
Anexo II-A.  
 
NOTA: A menos que se indique el puerto al 
que se esté citando  en una Regla específica, 
el término implicará la referencia a ambos 
recintos portuarios. 
 
Lugar autorizado por el Servicio de 
Administración Tributaria a un particular, para 
prestar los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior. 
 
El recinto portuario del puerto de Ensenada, B. 
C., delimitado y determinado mediante 
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de Noviembre de 2002. Cuyo 
plano oficial aparece como ANEXO II. Y el 
recinto portuario del puerto de Costa Azul B. 
C., delimitado y determinado mediante 
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Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de junio de 2008, cuyo plano 
aparece como Anexo II-A. 
 
Asimismo, la primer modificación al Título de 
concesión de fecha 24 de junio de 2013, en el 
cual se excluye una superficie de 15,954.942 
m2 del Recinto Portuario, de conformidad al 
plano oficial a que se refiere el Anexo Único de 
dicho instrumento modificatorio. 
 
NOTA: A menos que se indique el Recinto 
Portuario del puerto al que se esté citando en 
una Regla específica, el término implicará la 
referencia a ambos recintos 

  
XXII. Reglas: 

 
XXIII.REMAFE: 

 
XXIV. Ruta fiscal: 

 
 
 
 
 

XXV. SAGARPA: 
 
 

XXVI.SENASICA: 
 

 

Las Reglas de Operación del Puerto. 
 
Resguardo Marítimo Federal. 
 
Vialidad por la cual, de manera obligada y de 
acuerdo a las disposiciones aduaneras 
aplicables, circulan los vehículos que 
transportan carga en régimen de comercio 
exterior. 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria Oficina de Inspección 
de Sanidad Agropecuaria. 
 

XXVII.  Secretaría: 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

XXVIII. Terminal: La unidad establecida en el Puerto o fuera de 
él, formada por obras, instalaciones y 
superficies, incluida su zona de agua, que 
permita la realización integra de la operación 
portuaria a la que se destina. 
 

XXIX. Usuarios: 
 
 

XXX. OMI: 
 

XXXI.ONU: 
 

XXXII.Migración: 

Las personas físicas o morales en cuyo favor 
se proporcionan los servicios portuarios. 
 
Organización Marítima Internacional. 
 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
Instituto Nacional de Migración. 
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XXXIII.Sanidad Internacional: 

 
 

XXXIV.SOLAS: 

 
Los servicios en materia de Sanidad 
Internacional, que se rigen por las 
disposiciones de la Ley General de Salud. 
Convenio internacional para la protección de 
la vida humana en el mar 

 
Independientemente de la definición de términos establecida en las presentes 
Reglas, en igual sentido aplica lo establecido en la NOM-002-SCT4-2003, 
Terminología Marítima Portuaria. Las definiciones se utilizarán en plural cuando se 
haga referencia conjunta a los conceptos o personas de que se trate, sin que por 
ello se modifique su significado. 
 
REGLA 3. Ámbito de aplicación de las Reglas.  
 
Para la aplicación de las presentes Reglas, el Recinto Portuario de Ensenada 
queda conformado según se indica en el Anexo II – Plano general del recinto 
portuario de Ensenada, en donde se presentan a detalle los siguientes limites: 
  
I. Límites del recinto portuario. Se encuentran determinados de la siguiente 

manera: al norte por la línea del contorno del nuevo acceso a la ciudad hasta 
el entronque con el boulevard Lázaro Cárdenas; al este iniciando con el 
mencionado cruce siguiendo el contorno de la mancha urbana hasta 1 
kilómetro al sur del espigón del Puerto, adyacente al arroyo el Gallo (se 
excluye en área que corresponde a la segunda región naval de la armada de 
México); al sur desde el punto indicado a 1 kilómetro del espigón hasta su 
intersección con el eje longitudinal proyectado del rompeolas; al oeste desde 
el punto de intersección del límite sur con el eje del rompeolas, rumbo al norte 
hasta la bifurcación del nuevo acceso y la entrada al recinto portuario.  

 
a. Situación geográfica de la boya de recalada. Está en el punto geográfico 

latitud 31o 48.47 norte y longitud 116o  39.22 oeste. 
 

II. Límites de pilotaje. Consiste en un círculo de dos millas de radio considerando 
como centro de éste la punta sur del rompeolas principal del Puerto, se 
incluyen las áreas de agua navegables que conducen a las Instalaciones 
Portuarias. 

 
III. Zona de espera para maniobras, embarque y desembarque de pilotos de 

Puerto.- Está definida en la ubicación de la boya de recalada en el punto 
geográfico latitud 31o 49’ 01.33” norte y longitud 116o  38’50.41” oeste. 

 
IV. Zona marítima portuaria. Área de espejo de agua, delimitada por el norte por 

el contorno marginal de los muelles de carga a cargo de la Administración, 
pesqueros y astilleros; por el este por el contorno marginal de las marinas 
turísticas, del andador turístico, de la Terminal de cruceros, de la Segunda 
Región Naval, de las Terminales de granel mineral y de la Terminal de 
construcción de estructuras para rompeolas; y por el oeste por el contorno 
marginal del muelle de altura, de la Terminal de usos múltiples y de la cara 
interna del rompeolas principal del Puerto.  
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V. Área para operaciones portuarias, queda comprendida al norte por el contorno 

de la vialidad de acceso a la ciudad de Ensenada, hasta la intersección del 
boulevard Lázaro Cárdenas con el boulevard Teniente Azueta; al este por la 
mancha urbana desde la intersección referida hasta la cara sur de la Terminal 
para construcción de estructuras para rompeolas; al sur por el área que ocupa 
el canal de navegación del Puerto y al oeste con el contorno del rompeolas 
principal del Puerto. 

 
VI. Áreas de desarrollo, las que se incluyen en el Programa Maestro de Desarrollo 

Portuario 2006-2011 y se adjuntan como Anexo XIV, a las presentes Reglas. 
 

Para la aplicación de las presentes Reglas, el recinto portuario de Costa Azul queda 
conformado según se indica en el Anexo III – A. Obras de Abrigo, Señalamiento 
Marítimo y Áreas de Navegación de Costa Azul, en donde se presentan a detalle 
los siguientes limites. 
 
I. Límites del recinto portuario. Se determina de la siguiente manera: 
 

a. Situación geográfica del puerto de Costa Azul, está situado en el punto 
geográfico latitud norte 31º 59´ 11” y  longitud oeste 116º 51´ 03”. 

 
II. Zona de recalada para embarque de los pilotos de Puerto.- Está definida en 

el punto geográfico latitud norte 31o 57’ y longitud oeste 116o  50’. 
  

REGLA 4. Modificación a las Reglas de Operación. 
 
Las Reglas podrán modificarse únicamente con la autorización de la Secretaría o 
cuando a juicio de ésta, resulte conveniente para mejorar las condiciones de 
operación del Puerto. 
 
I. Modificaciones transitorias, cuando por razones de modificaciones temporales 

a la infraestructura del Puerto, resulte necesario modificar los procesos 
operativos del Puerto; la Administración propondrá al Comité las 
modificaciones a las que hubiera lugar, las cuales quedarán asentadas en las 
actas del mismo, indicando su temporalidad e informado cuando las 
modificaciones motivo del cambio hubieran desaparecido. Aprobada la 
modificación, la Administración informará los cambios a los Operadores, 
Prestadores de Servicios, Permisionarios y Usuarios involucrados. 

 
II. Modificaciones  permanentes, cuando por la incorporación de una nueva 

modalidad de servicio o la entrada en operación de nuevas terminales e 
instalaciones se cambie en forma permanente el sistema de operación del 
Puerto; con base en la naturaleza técnica y operativa de las actividades, la 
Administración someterá al Comité los cambios que a su juicio se requieran, 
así como la fecha o período de entrada en vigor de dichos cambios y las 
acciones necesarias para instrumentarlos. Cualquier modificación 
permanente deberá ser notificada como proyecto de modificación al Comité el 
cual deberá emitir sus opiniones al respecto durante un plazo máximo de 30 
(treinta) días naturales.  
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En todo caso corresponderá a la Administración elaborar el proyecto respectivo en 
los términos de la Ley.         

CAPITULO II 
NAVEGACION INTERIOR 

 
REGLA 5. Navegación Interior. 
 
Todo buque para entrar al Puerto y realizar navegación interior deberá obtener 
previamente la autorización correspondiente de la Capitanía. 
 
La embarcación que navegue en la zona de cobertura del CCTM y requiera 
establecer comunicación, deberá hacerlo invariablemente en los canales oficiales 
de comunicación establecidos en la siguiente tabla de radiofrecuencias de la banda 
marina (VHF), tanto a la entrada como a la salida del Puerto.  Para conocer la 
relación de las frecuencias autorizadas, consultar el Anexo X, que forma parte 
integral de las presentes Reglas. 
 
La Capitanía a través del CCTM será la autoridad competente para restringir y 
controlar la navegación, en estricto apego a las Reglas de Operación del CCTM, 
autorizadas por la Dirección General de Marina Mercante 
 
Para prevenir accidentes a los buques atracados y a las instalaciones, la velocidad 
en el canal de navegación estará limitada a máximo 6 (seis) nudos y deberán 
cumplir con las siguientes medidas: 
 
a. Cualquier embarcación podrá navegar en el eje del canal de acceso al  Puerto, 

en la dársena interior y en las vías de navegación internas, sin embargo le 
estará prohibido cruzar la derrota de las embarcaciones que se encuentren en 
movimiento. 

 
b. Está prohibido a cualquier tipo de embarcación anclarse o fondearse por 

cualquier medio en las vías de navegación de ingreso y salida de las Marinas y 
o en las zonas en las que exista señalización instalada para tal efecto. Las 
embarcaciones que se detecte incumplan esta disposición serán reportadas a 
la Capitanía. 

 
c. Queda estrictamente prohibido que las agencias consignatarias de buques o 

personas no autorizadas, que en las comunicaciones de tierra a buque, se 
utilice la banda marina en el puerto de Ensenada por agencias o vehículos no 
autorizados. 

 
Para comunicaciones tierra-tierra deberán utilizar las frecuencias y medios de 
comunicación que para  tal fin le sean asignadas por la Secretaría y que son 
distintas a la banda marina.  

 
Para llamadas de auxilio y notificaciones de emergencia al personal de tráfico 
marítimo deberá utilizarse el canal 16; para las maniobras de pilotos y 
remolcadores el canal 9, para dragas y maniobras especiales que se realicen 
en el Puerto el canal 12 y el canal 14 para llamadas y notificaciones a la 
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Capitanía. El uso indebido del radio VHF o la interferencia de los canales 
indicados podrá ser motivo de sanción de conformidad con la legislación 
aplicable. 

d. Cuando se aproximen al Puerto, los buques establecerán contacto con el CCTM 
del puerto de Ensenada por medio del canal 14, indicando el nombre de la 
embarcación y tiempo estimado de arribo al Puerto, motivo del mismo, así como 
las circunstancias especiales o extraordinarias que deban comunicarse o que 
le sean solicitadas. 
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CAPITULO III 
HORARIOS DE OPERACION 

 
Con excepción de lo previsto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en 
la que se establece que la autoridad marítima por caso fortuito o de fuerza mayor: 
o bien cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, podrá 
declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanente, parcial o totalmente 
cerrados a la navegación, determinados puertos, a fin de preservar la integridad de 
las personas y la seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en 
general, aplica a demás lo relativo a condiciones meteorológicas o 
hidrometereologicas severas que establezca la Capitanía respecto al cierre y 
apertura del Puerto: o bien para mantener el Nivel de Protección como lo establece 
el Código PBIP, ya sea para una o varias instalaciones portuarias o para todo el 
Puerto. 
 
REGLA 6. Continuidad de los servicios. 
 
Dentro del Recinto Portuario, los servicios portuarios podrán proporcionarse 
durante las 24 (veinticuatro) horas, todos los días del año y en los términos de las 
presentes Reglas. En los casos especiales, como lo son días y  horas inhábiles, 
los Usuarios interesados podrán establecer acuerdos con las autoridades 
correspondientes, con las Terminales portuarias y los Prestadores de Servicios. 
 
REGLA 7. Entrega y recepción de la carga. 
 
o En la Terminal de usos múltiples el horario la entrega de contenedores y 

mercancía en general se dará de la siguiente manera: 
 

La salida de contenedores con carga o mercancía general de importación, hacia 
la ruta fiscal, de lunes a viernes de las 08:00 a las 16:45 horas y sábados de 
09:00 a las 11:45 horas. 

 
La salida de los contenedores vacíos y tracto camiones con sus plataformas 
vacías que fueron liberados, será de lunes a viernes de las 07:00 a las 19:50 
horas y sábados de 09:00 a las 14:50 horas. 
 
La recepción de contenedores llenos y vacíos y de mercancía de exportación 
para su depósito en recintos fiscalizados  se dará de lunes a viernes de las 
07:00 a las 18:20 horas y sábados de 07:00 a las 13:20 Hrs. 
 
La entrega y recepción de la carga durante los domingos y días festivos se 
realizará con previa autorización de la Aduana, así mismo a las cargas que les 
otorgue la Aduana tiempo extraordinario para su retiro. 

 
Los gráneles agrícolas por tener estatus de exportación pueden ingresar las 24 
horas, salvo contra indicación de la Aduana.    
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Para efecto de transferencia de mercancía entre los recintos fiscalizados de las 
instalaciones de Ensenada International Terminal y de las del recinto fiscalizado 
administrado por la Administración, se sujetarán al horario de lunes a viernes 
de las 08:00 a las 18:00 horas y sábados de 08:00 a 13:00 horas, previo 
cumplimiento con los requisitos y controles señalados en las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. 

 
o En los almacenes a cargo de la Administración, la recepción de la carga 

general, graneles minerales o agrícolas se dará durante las 24 (veinticuatro) 
horas del día todo el año; lo anterior, salvo instrucción expresa de la Aduana. 

 
La entrega de la carga en tráfico de cabotaje se realizará de lunes a viernes de 
08:00 hrs. a 16:45 hrs. y sábados de 09:00 hrs. a las 11:45 hrs. 

 
La entrega de la carga general en tráfico de altura se realizará de lunes a 
viernes de las 08:00 hrs. a las 16:45 hrs. y sábados de 09:00 hrs. a las 11:45 
hrs.   
 
Los contenedores vacíos y tracto camiones con sus plataformas vacías que 
fueron liberados, su horario de salida será de lunes a viernes de las 07:00 a las 
19:50 horas y sábados de 09:00 a las 14:50 horas. 
 

o En las Terminales de graneles minerales del Puerto, el embarque y recepción 
de las cargas podrá realizarse durante las 24 (veinticuatro) horas del día. 
 
La entrega de la carga  general en tráfico de altura y en exportación se podrá 
realizar las 24 (veinticuatro) horas del día, todo el año, lo anterior salvo 
autorización de la autoridad aduanera 
 

o En Terminal de Energía Costa Azul, la carga/descarga de gas natural licuado 
se podrá llevar a cabo durante las 24 (veinticuatro) horas del día. 
  

REGLA 8. Recepción y salida de mercancía en almacenes. 
 
Los horarios de recepción y salida de las mercancías en los almacenes y Recintos 
Fiscalizados del Puerto, se establecen en la Regla 7.  
 
Todos los tipos que carga que se pretenda almacenar o retirar de los almacenes o 
en los Recintos Fiscalizados, deberán cumplir previamente con la documentación 
que aplique según la Ley Aduanera y las demás disposiciones que correspondan,  
los agentes aduanales o consignatarios deberán tramitar las entradas o salidas de 
las mismas.  
 
Los tramites y documentaciones deberán ser presentados conforme a las políticas 
de la Terminal de carga, en que se lleve a cabo la operación. 
 
No se permitirá la permanencia de vehículos en la ruta fiscal hacia la Aduana, 
después de las 17:00 horas de lunes a viernes y después de las 12:00 horas los 
días sábados, así como domingos y días festivos, salvo causas debidamente 
justificadas 
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REGLA 9. Horarios de Autoridades. 
 

 El horario de la Aduana para el despacho aduanero, se proporcionará conforme 
a lo establecido en Anexo 4 de las Reglas de Carácter General de Comercio 
Exterior en vigor, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y los sábados de 
09:00 a 12:00 horas.  

 
Se podrán solicitar servicios extraordinarios para el despacho de mercancías, 
previa solicitud del interesado y cumplimiento de los requisitos que la Aduana  
determine necesarios. 

 

 El horario del SENASICA para el despacho de mercancías agropecuarias 
reguladas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, se proporcionará de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas 
para importación y exportación, los sábados de 9:00 a 12:00 horas solo para 
exportación, y las 24 horas del día los 365 días del año para inspección 
fitozoosanitaria de embarcaciones cubriendo los derechos por este servicio 
conforme lo establece el artículo 84 de la Ley Federal de Derechos cuando se 
solicite el servicio en horario extraordinario. 

 
REGLA 10. Horarios de la Capitanía. 
 
La Capitanía en el puerto de Ensenada, proporcionará los servicios conforme a las 
disposiciones de la Capitanía, regularmente de 08:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes, y en tiempo extraordinario de 14:30 a 17:00 horas de lunes a viernes en 
las instalaciones del CIS y el REMAFE los 365 días del año las 24 (veinticuatro) 
horas del día. 
  
REGLA 11. Horarios de la Administración. 
 
La Administración tendrá un horario en sus oficinas administrativas de 08:00 a 
14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 
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CAPITULO IV 
ÁREAS E INSTALACIONES DEL PUERTO 

 
La Administración, en los términos de la Ley, se encargará de administrar las áreas 
e instalaciones del Recinto Portuario, las cuales se identifican en la Regla 3 del 
presente documento, asimismo vigilará y supervisará la adecuada utilización de las 
instalaciones portuarias y su eficiente operación. Las áreas e instalaciones del 
Recinto Portuario son las que se señalan en el Anexo II – Plano general del Recinto 
Portuario. 
 
REGLA 12. Área marítima. 
 
12.1. Zona de fondeo de embarcaciones mayores. El Puerto cuenta con una      

zona de fondeo para buques mercantes sin mercancías peligrosas,  la cual se 
indica en el Anexo IV – Zonas de fondeo, rutas de navegación y aproximación 
al puerto de Ensenada. 

 
a. Embarcaciones con carga peligrosa. Deberán de utilizar el fondeadero 

situado en las siguientes coordenadas, Latitud norte 31° 49.5’, Longitud al 
oeste 116º 44.2’, mismo que tiene un radio de 1 milla náutica, mismo que 
se ubica conforme el Anexo IV – Zonas de fondeo, rutas de navegación y 
aproximación al puerto de Ensenada 

 
b. Buques mercantes y Cruceros. Deberán de utilizar el fondeadero oficial 

para este efecto situado en las siguientes coordenadas, Latitud norte 31° 
47’.0, Longitud al oeste 116º 40’.0 mismo que tiene un radio de 0.75 millas 
náuticas. 

 
c. En el caso de los buques gaseros que arriben a las instalaciones de 

Energía Costa Azul, la zona de fondeo que podrán utilizar, es la que se 
encuentra en las siguientes coordenadas: 

 

 Latitud N 31°  50.3   long W 116º 45.2 

 Latitud N 31°  50.3   long W 116º 44.2 

 Latitud N 31°  48.7   long  W 116º 45.2 

 Latitud N 31°  48.7   long  W 116º 43.4  

 Latitud N 31°  49.8   long  W 116º 43.35           
 
Tal y como se ilustra en el Anexo IV - Zonas de fondeo, rutas de 
navegación, aproximación al puerto de Ensenada y zona de fondeo de 
Costa Azul 

 
12.2. Zona de fondeo de embarcaciones menores. El puerto de Ensenada no 

cuenta con una zona de fondeo autorizada, para éste tipo de embarcaciones. 
 
12.3. Señalamiento marítimo. En el puerto de Ensenada el señalamiento marítimo 

está integrado por las siguientes ayudas a la navegación: 
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a. 8 boyas para delimitar  el Canal de acceso. 
b. 3 boyas que delimitan la dársena de ciaboga. 
c. 3 boyas que delimitan el área de aproximación a la posición 1 de la 

terminal de cruceros. 
d. 1 boya que delimita el área de aproximación a los muelles pesqueros y al 

muelle denominado API no. 1. 
e. 1 boya de recalada. 
f. 2 Balizas de enfilación para el canal de navegación. 
g. 1 baliza para el rompeolas principal. 
h. 3 balizas para el espigón interno. 
 
La ubicación y características del señalamiento se detallan en el Anexo III.-
Señalamiento marítimo de áreas de navegación del puerto de Ensenada, B.C. 
y la información detallada de cada señal marítima, se encuentra en el Anexo 
XI. 
 
Así mismo, se cuenta con 5 boyas marcadoras para evitar el anclaje o fondeo 
de embarcaciones menores, en las zonas de navegación frente a las marinas, 
amarraderos y astilleros del Puerto. 

 
La Administración es la responsable de construir, instalar, mantener, operar y 
conservar el señalamiento marítimo y ayudas a la navegación en las áreas de 
uso común en el Puerto, conforme a los artículos 39 y 40 de la Ley y 60 y 63 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
La Administración se encargará de efectuar el mantenimiento al señalamiento  
marítimo,  incluyendo  boyas,  balizas,  faros,  etc., cuidando de su eficiente 
operación en el Puerto y podrá dar cumplimiento a sus obligaciones en esta 
materia, con su propio personal  y/o mediante contrato. 
 
Los capitanes de las embarcaciones y los pilotos de Puerto, estarán obligados 
a mantener informada a la Capitanía, sobre las incidencias de deficiencia, 
descompostura o vandalismo en las instalaciones y en las ayudas para la 
navegación. 
 
La Capitanía, de acuerdo a la Reglamentación Internacional de Navegación, 
proporcionará a la Administración, la posición geográfica, así como las 
características generales que deba tener cada señal, tanto en el canal de 
acceso como en la dársena de maniobras. 
 
La Administración deberá contar con los accesorios y refacciones necesarias 
para la reparación inmediata de cualquier señal marítima que se reporte 
averiada. También deberá contar con transporte marítimo para las revisiones 
y/o reparaciones. 
 
En el puerto de Costa Azul, el señalamiento marítimo está integrado por las 
ayudas a la navegación que se pueden observar en la siguiente ilustración: 
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De igual manera, para una ilustración grafica, se puede consultar las obras de 
abrigo, señalamiento marítimo y áreas de navegación, que forman parte del 
Anexo III-A del presente documento. 
 
De acuerdo al Título de Concesión otorgado por la Secretaría, ECA es 
responsable de establecer y mantener el señalamiento marítimo y las ayudas 
a la navegación que en su momento haya determinado la Capitanía del lugar, 
de acuerdo al volumen de tránsito marítimo y el grado de riesgo, en función 
de los tratados, resoluciones y recomendaciones de carácter internacional. 

 
12.4. El embarque y desembarque de pilotos de Puerto, se llevará a cabo en la 

ubicación, situación geográfica latitud norte 31° 57’ y longitud oeste 116° 50’. 
 
12.5. Áreas de Navegación, están definidas por el canal de acceso al Puerto, la 

dársena de maniobras y las áreas de agua marginales de los muelles, 
indicadas en el Anexo III - Señalamiento marítimo de áreas de navegación del 
puerto de Ensenada, B.C.  

 
12.6 Obras de protección, el puerto de Ensenada cuenta con un rompeolas 

principal ubicada al oeste del recinto portuario, con una longitud de 1,640.00 
metros, así como un espigón denominado “del gallo”, ubicado en la parte 
suroeste, con una longitud de 825.00 metros y un espigón interior ubicado al 
norte de la terminal de cruceros con una longitud de 120.00 metros. 

 
REGLA 13. Zona de Navegación. 
 
Las zonas de navegación del puerto de Ensenada son las siguientes:  
 
1. Canal de Navegación principal, con 2,892 metros de longitud, 150.00 metros de 

ancho y una profundidad de -16.67 metros (NBMI) y un calado oficial de 14.50 
metros. 

 
2. Dársena de ciaboga principal, con un diámetro de 450 metros y una profundidad 

de -15.70 metros, el calado máximo oficial es de 14.50 metros. 
 
3. Dársena de ciaboga para maniobra interior, de los muelles EIT no. 1, API no. 1 

y API no. 2, con un diámetro de 200.00 metros, una profundidad de -14.5 metros 
(NMBI) y un calado oficial de 13.05 metros. 
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4. Área de agua frente a marinas turísticas y astilleros, tienen una superficie de 
127,245.00 metros cuadrados y una profundidad promedio de – 4.00 metros 
(NMBI).   
 

5. Obras de atraque, las que están consideradas en el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario 2006-2011 y se adjuntan como Anexo XV, a las presentes 
Reglas. 

 
6. Las zonas de navegación del puerto de Costa Azul se encuentran conformadas 

de la siguiente manera, el área de agua de los límites del recinto portuario, está 
conformada por 489,227.85 m2, un canal de navegación principal de 4,200.00 
metros de longitud, con una profundidad de -15 metros en la línea de atraque, 
en cuyo interior se localizan los canales de aproximación al muelle con una 
profundidad media de -20.00 m para la recepción de buques metaneros de 
hasta 350.00 metros de eslora, un rompeolas conformado por estructuras de 
concreto armado prefabricadas (Caissons) de 652.20  metros. 

 
REGLA 14. Características de las Terminales y muelles, dimensiones de las 
instalaciones en tierra. 
 
a.     Terminal turística. 
 

o Ensenada Cruiseport Village, Terminal portuaria localizada en la zona este 
del Puerto, con una superficie total de 161,003.44 m², que se divide en 
54,481.95 m² de área terrestre y 106,521.49 m² de zona marítima 
operacional. 

 
Cuenta con 2 posiciones de atraque para recibir buques del tipo crucero, 
el muelle no. 1 con 168.00 metros de longitud y el muelle no. 2 con 183.00 
metros, ambos con una profundidad oficial de 10.00 metros, un  calado 
oficial de 9.00 metros y con una eslora máxima para atraque de de buques 
de 320.00 metros. 

 
Dentro de la Terminal de cruceros, se ubica una marina con 198 peines, 
con capacidad de recepción de yates entre 35 y 68 pies de eslora y un 
espacio de 350 pies para mega yates. 

 
b.     Áreas de carga general y Terminal de usos múltiples. 
 

o Ensenada International Terminal. Terminal de usos múltiples y de 
contenedores, ubicada en el margen oeste del recinto portuario adyacente 
al rompeolas principal, cesionada a la empresa Ensenada International 
Terminal S.A. de C.V., de uso público, con una superficie total de 
144,228.92 m², que se divide en 72,266.37 m² de zona federal terrestre y 
71,962.54 m² de zona marítima operacional.  
Opera carga contenerizada con una capacidad estática en sus patios de 
6,158 TEU´s, así mismo para la carga general suelta, tiene un almacén 
CFS para consolidaciones y desconsolidaciones con 6,300.00 m3 de 
capacidad  y cuenta con almacén mecanizado semiautomático para acopio 
de grano con capacidad de 30,000 toneladas. 
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Los principales servicios que ofrecen son: 
 

 Carga / descarga de buques portacontenedores y de carga general. 

 Entrega / recepción de contenedores y mercancía suelta. 

 Almacenaje de contenedores y mercancía suelta. 

 Suministro de energía eléctrica y monitoreo de contenedores. 

 Consolidación y desconsolidación de contenedores. 

 Depósito de contenedores vacíos. 

 Manejo de carga especial y carga a granel. 

 Revisiones previas. 

 Etiquetado, marbeteo, paletizado y embalado de mercancía. 

 Carga a buque de grano por sistema neumático. 

 Recepción y acopio de grano agrícola. 

 Servicio de báscula. 

 Renta de chasis. 

 Inspección Previa a transporte (PTI). 

 Administración de contenedores vacíos. 

 
Para la recepción de los buques cuenta con dos posiciones de atraque, 
mismas que se describen a continuación: 

 

 Muelle EIT no. 1, marginal con una longitud total de 184.00 metros y 
una profundidad de -13.00 metros (NBMI), un calado máximo de 11.70 
metros y una eslora máxima para atraque de buques de 180.00 metros. 

 Muelle EIT no. 2, marginal con una longitud total de 300.00 metros y 
una profundidad de -15.70 metros (NBMI), un calado máximo de 14.50 
metros y una eslora máxima para atraque de buques de 300.00 metros. 

 
o De la Administración, consiste en una Terminal de usos múltiples, ubicada 

en la zona noroeste del recinto portuario, cuenta con 4,850.00 m2 de patios 
para mercancía de cabotaje y 21,637.05 m2  para mercancía de altura en 
el Recinto Fiscalizado.  

 
Opera principalmente carga general suelta, así como cargas y descargas 
de mercancía a granel en los tráficos de altura y cabotaje, eventualmente 
se realizan actividades relacionadas con la pesca.  
 
Los principales servicios que ofrecen son: 
 

 Almacenaje de carga general suelta, granel mineral y granel agrícola. 

 Consolidación y des consolidación de contenedores. 
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 Depósito de contenedores.  

 Revisiones previas. 

 Etiquetado, marbeteo, paletizado y embalado de mercancía. 

 Carga / descarga de graneles. 

 Suministro de energía eléctrica 

 

Dentro del recinto fiscalizado administrado por API, se ubica en una área 
de 320.00 metros cuadrados, un Punto de Verificación e Inspección 
Internacional en Materia de Sanidad Vegetal y Animal; el cual atiende 
mercancía de importación y exportación, ya sea seca o refrigerada, 
ofreciendo los servicios de toma de muestras, etiquetado, paletizado, 
consolidación, desconsolidación, cuenta con 2 posiciones de atraque para 
productos cárnicos y con 2 posiciones de atraque para vegetales.  
Asimismo, se ubica en una área de 1,500.00 metros cuadrados, una 
bodega cubierta para el almacenaje mercancía de comercio exterior, 
consistente en carga consolidada, general, etc y servicios de inspección 
previa, consolidación, etiquetado, entarimado y otros. Cuenta con 15 
posiciones para el atraque de tracto camiones, para  brindar los servicios 
a la carga.  

 
Para recibir las embarcaciones con carga comercial en tráfico de altura o 
cabotaje, cuenta con 2 (dos) posiciones de atraque: 
 

 Muelle marginal API no. 1, con una longitud total de 300.00 metros y 
con 150.00 metros disponibles para atraque, se utiliza para llevar a 
cabo operaciones de carga y descarga de mercancías de origen 
nacional y extranjero, tiene una área operativa de 3,000.00 m2. La 
profundidad es de 14.5 metros (NMBI) al margen de la extensión del 
muelle, un calado máximo de 13.05 metros y una eslora máxima para 
atraque de buques de 220.00 metros. 

 

 Muelle marginal API no. 2, con una longitud total de 204.00 metros, se 
utiliza para llevar a cabo operaciones de carga y descarga de 
mercancías de origen nacional y extranjero, tiene una profundidad de 
8.26 metros (NMBI), un calado máximo de 7.44 metros y una eslora 
máxima para atraque de buques de 180.00 metros. 

 
c. Terminales especializadas para graneles minerales.- 

 
o Cemex México, ubicada es la parte este del recinto portuario, es una 

Terminal marítima especializada en la recepción y almacenaje de materias 
primas para la industria del cemento, por medio de bandas 
transportadoras, con una superficie total de 54,875.22 m², integrados por 
34,150.00 m² de zona terrestre y 20,725.22 m² de zona marítima, con 
150.00 metros de frente de agua, cuenta con 2 posiciones de atraque con 
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un calado de 6.00 metros, para embarcaciones con eslora máxima de 
100.00 metros y un duque de avituallamiento para remolcadores.  

 
o Amaya Curiel, Instalación Portuaria destinada a la fabricación de 

artefactos navales, con una superficie total de 243,129.19 m², que se 
integra por 23,361.78 m² de superficie federal terrestre, así como 
219,767.41 m² de superficie marítima que se localiza en la parte poniente 
del área cedida. Cuenta con una posición de atraque de 90.00 metros de 
longitud y un calado de 6.00 metros. 

 
Colinda al norte con el espigón de El Gallo, la empresa Cemex México y 
Pétreos del Pacifico, al sur con la desembocadura del arroyo El Gallo.  

 
o Pétreos del Pacifico, Terminal especializada para la recepción, carga / 

descarga, almacenamiento y despacho de material pétreo, con una 
superficie total de 31,361.78 m², integrados por 8,000.00 m² de superficie 
marítima y 23,361.78 m² de superficie terrestre. Cuenta con un muelle 
marginal de uso particular y con una posición de atraque, de 150.00 metros 
de longitud, además de un muelle a base de duques de alba de 85.00 
metros de longitud con dos posiciones de atraque. 
 

d. Aduana Marítima. Ubicada en la zona noroeste del recinto portuario, 
comprende un edificio de 800.00 m2 de construcción para oficinas 
administrativas, una plataforma para la revisión aduanera de 600.00 m2 
con instalaciones especiales y techumbre de lámina galvanizada, dos 
módulos de selección automatizada, dos carriles adicionales de salida en 
la puerta no. 1 con una caseta  intermedia de vigilancia y equipada. 

 
e. Terminal de Fluidos de Energía Costa Azul (ECA). El Recinto Portuario de 

Costa Azul se localiza a 25 kilómetros al norte del puerto de Ensenada y 
a 80 kms al sur de la ciudad de Tijuana. Es una Terminal de uso particular 
para la recepción y almacenamiento de gas natural Licuado (GNL) y para 
la regasificación y distribución de gas natural en la región. 
 
El área de agua de los límites del recinto portuario, está conformada por 
489,227.85 m2 con una profundidad de -15.00 metros en la línea de 
atraque, en cuyo interior se localizan los canales de aproximación al 
muelle con una profundidad media de -20.00 metros para la recepción de 
buques metaneros de hasta 300.00 metros de eslora, un rompeolas 
conformado por estructuras de concreto armado prefabricadas (Caissons) 
de 652.20 metros de longitud de corona por 38.02 metros de ancho, una 
posición de atraque integrada por una plataforma de descarga y un 
sistema de amarre a base de duques de alba interconectados por 
pasarelas metálicas, un malecón de aproximamiento principal que sirve 
como superestructura para alojar el rack de tuberías y pasillos de 
circulación de personal, entre otros, y que conecta la plataforma de 
descarga con la instalación portuaria en tierra, un dique de admisión de 
agua de mar para el proceso de regasificación, boyas de control y boyas 
de seguridad para la navegación. 
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La Terminal incluye instalaciones marinas para recibir buques de entre 
70,000 y 200,000 metros cúbicos, dos tanques de almacenamiento 
totalmente auto contenidos de 160,000 metros cúbicos cada uno y tiene la 
capacidad de generar casi 30 mil millones de metros cúbicos de gas 
natural por día. 

 
f. Zona de astilleros, ubicados en la zona norte del recinto portuario, 

conformada por 3 astilleros, todos de uso público y operados por empresas 
cesionarias del Puerto. 

 
o Astillero Gran Península, astillero y marina con una superficie total de 

78,349.50 m2, que incluye 64,474.07 m2 de área terrestre y 13,874.52 m2  
de zona marítima.  Dentro de sus instalaciones, cuenta con un  sincro 
elevador, dos estructuras que pueden ser utilizados como posiciones de 
atraque y un patio de varado.   

 
Proporciona servicio de marina y realiza actividades navales, tales como 
reparación a flote o en seco de las embarcaciones, así como la 
construcción y acondicionamiento de las mismas. Cuenta con un calado 
de - 6.50 metros frente a sus instalaciones.   

 
o Astillero Progreso, con una superficie terrestre de 2,178.13 m2, un muelle 

tipo espigón de 25 metros de largo y una rampa de varado de 84.00 metros 
de largo y una profundidad de frente a la zona cesionada de -3.00 metros 
(NMBI). 

 
Sus obras de infraestructura comprenden un varadero, taller, muelle para 
la reparación de toda clase de embarcaciones, así como la compra venta 
de maquinaria, refacciones y mercancía marina. 

 
o Astillero Productos Procesados del Puerto, con una superficie total de 

5,528.46 m2, Integrada por 4,870.84 m2 de zona terrestre y 657.56 m2  de 
zona marítima no exclusiva, cuenta con un muelle tipo espigón de 47.28 
metros de largo por 6.75 de ancho. 

 
Sus obras de infraestructura comprenden el astillero, un varadero para 
subir, bajar y reparar embarcaciones a flote de toda clase, con capacidad 
de hasta 300 toneladas y un muelle de uso particular. 

 
o Dique flotante Peredia e Hijos, ubicado en el margen suroeste del recinto 

portuario, adyacente al rompeolas principal, de uso público con una 
superficie total de 5,226.66 m2, que incluye 3,700.00 m2 de zona marítima 
y 1,526.66 m2 de tierra.  

 
Se utiliza para reparaciones y construcciones navales, realiza actividades 
tales como reparación a flote o en seco, así como la construcción y 
acondicionamiento de las mismas. Cuenta con una profundidad de -11.00 
metros (NMBI). 
 

g.      Otras instalaciones ó Terminales portuarias.- 
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o Muelle Pesquero 240, ubicado en la zona noroeste del recinto portuario, 

del tipo espigón de 240 metros de longitud y 30 metros de ancho, una 
profundidad promedio de 5.5 metros (NMBI) y un calado oficial de 5.00 
metros. De uso público operado por la Administración, operan 
principalmente embarcaciones pesqueras y sus actividades asociadas.  

 
o Muelle Flotante, ubicado en la zona norte del recinto portuario, del tipo 

marginal construido a base de flotadores de 60 metros de longitud y 2.5 
metros de ancho y una profundidad promedio de -4.0 metros (NMBI). De 
uso público operado por la Administración. Operan principalmente 
embarcaciones pesqueras menores y sus actividades asociadas.  

 
o Planta de tratamiento de aguas residuales industriales, ubicada al lado 

oeste de la puerta de acceso numero 1, recibe aguas sanitarias de los 
Cesionarios instalados en el boulevard Teniente Azueta, así como de las 
oficinas administrativas y operativas de la Administración, el tanque cuenta 
con una capacidad de almacenamiento de 19.00 m³ de agua, sin embargo 
tiene una capacidad para tratar 60.00 m³ al día de aguas residuales, las 
cuales son utilizadas para el servicio de riego de áreas comunes y 
jardinería. 

 
14.1. Áreas de uso común. 
 

I. Área de patios consiste en una extensión de 4,850.00 metros cuadrados 
frente a los muelles API no. 1 y API no. 2. Su forma de operación está 
considerada para el transito temporal de equipos y vehículos necesarios, 
para el desalojo de las mercancías. Previa autorización del 
Administrador y cuando las operaciones lo permitan, se podrán usar 
para el almacenaje de mercancías de no fácil descomposición y/o 
reparaciones de equipos dedicados a la pesca comercial.  

 
II. Muelles de carga API no. 1 y API no. 2, consiste en la banda norte y 

noroeste respectivamente del Puerto, destinadas a recibir 
embarcaciones comerciales y pesqueras. Su forma de operación está 
destinada principalmente para el atraque de embarcaciones mayores, 
en tráfico de altura y de cabotaje, para la carga y descarga de mercancía 
de comercio exterior y de origen nacional y cuando las operaciones lo 
permitan, se utiliza para la carga y descarga de productos perecederos. 

 
III. Muelle de pesca, conformado por el muelle en espigón 240, así como la 

banda intermedia, destinado para atender embarcaciones de pesca 
comercial. Su forma de operación está destinada principalmente para el 
atraque de embarcaciones de tipo pesqueras, en tráfico de cabotaje, 
para la carga y descarga de productos perecederos, asimismo para 
llevar a cabo actividades de avituallamiento o de reparación a las 
mismas. 

 
IV. Malecón y ventana al mar, es el área colindante con la Ciudad, formada 

por áreas verdes y de esparcimiento. En el área de mar, la forma de 
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operación del malecón, está conformada por marinas y embarcaderos, 
que se encuentran cesionadas a particulares para su operación y 
explotación, donde principalmente atracan embarcaciones para la pesca 
deportiva, para los paseos turísticos y las dedicadas a la pesca ribereña.  
En el área de tierra, se ubica el andador turístico y la explanada, la cual 
está destinada para que los usuarios y visitantes del malecón, lleven a 
cabo actividades recreativas y de esparcimiento familiar. 
 

Las áreas antes mencionada se puede ubicar mediante el Anexo II – Plano general 
del recinto portuario de Ensenada, el cual forma parte fundamental de las 
presentes Reglas. 
 
14.2. Accesos. 
 
Los principales accesos al Recinto Portuario de Ensenada, son los que se señalan 
en el Anexo VIII – Vialidades y estacionamientos del Recinto Portuario, mismos 
que a continuación se explican: 
 
1. Por el bulevar Teniente José Azueta se cuenta con 2 accesos a los muelles 

públicos a cargo de la Administración, incluyendo el acceso a la Aduana 
marítima y a las instalaciones de la Ensenada International Terminal.  Además 
de 5 accesos que corresponden a las instalaciones de astilleros y reparaciones 
navales, sesionadas del Puerto. 

 
Para el ingreso o salida de personas, vehículos y mercancías de la zona 
portuaria se utilizaran los siguientes accesos: 

 
a. La puerta no. 1, situada sobre el bulevar Teniente José Azueta, al principio 

de la barda del recinto fiscal y que colinda con el rompeolas principal, se 
utilizará para la entrada y salida de personas, medios de transporte y 
mercancías de importación, exportación o almacenaje en los Recintos 
Fiscalizados. 

 
b. La  puerta no. 2 situada sobre el bulevar Teniente Azueta, al final de la barda 

del recinto fiscal, se utilizará para la entrada y salida de personas; 
mercancías y medios de transporte para el área de pesca y almacenaje de 
mercancía de origen nacional. 

 
2. Por el bulevar Lázaro Cárdenas, se cuenta con 10 accesos, destinados a la 

zona turística y de pesca deportiva del Puerto. 
 
3. Por la continuación del bulevar Lázaro Cárdenas al sur de la intersección con 

la calle Acapulco, 2 accesos a las zonas por desarrollar del recinto portuario. 
 
El acceso principal a la Terminal de Energía Costa Azul, está ubicado en el 
kilómetro 80+230 de la Autopista Federal de Cuota Tijuana-Ensenada, 24 km al 
norte del puerto de Ensenada. 
 
14.3. Oficinas. 
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Ubicadas sobre el bulevar Teniente Azueta no. 110, en el Recinto Portuario de 
Ensenada. 
 
14.4. Vialidades. 
 
En el Recinto Portuario los movimientos de entrada y salida  de vehículos de carga 
y autotransporte se realizan según las rutas de circulación que se indican en el 
Anexo VIII – Vialidades y estacionamientos del recinto portuario: 
 
I. El acceso a las instalaciones de la Terminal de contenedores y a sus muelles 

no. 1 y no. 2, será por la puerta no. 1 y la circulación será de frente hasta las 
casetas de control y vigilancia de dicha Terminal. 

 
II. El acceso al muelle AP1 2 por la puerta no. 1, la circulación será de frente 

hasta la rampa de acceso del citado muelle; para la salida se circulara por la 
misma ruta en sentido inverso. 

 
III. El acceso a las instalaciones de la Aduana marítima, será por la puerta no. 

1, incorporándose a la ruta fiscal. 
 

IV. El acceso a los muelles de pesca y cabotaje, es por la puerta 2, la circulación 
será de frente hasta llegar a los muelles citados, la salida se realizara por la 
misma ruta. 
 

V. Ruta Fiscal. Es la vialidad por la que circulan vehículos con o sin carga, 
comprende desde la salida de los Recintos Fiscalizados de Ensenada 
Internacional Terminal y de la Administración, cruzando por el primer y 
segundo módulo de reconocimiento aduanero y termina en los carriles de 
salida de la puerta 1 del Puerto, La ruta de los carriles de exportación  inicia 
con los carriles de entrada de la puerta 1, hasta los de ingreso a los Recintos 
Fiscalizados de Terminal de contenedores y el de la Administración. 

 
Fuera de las zonas en donde se realizan operaciones con carga y buques existen 
2 vialidades adicionales: 
 
VI. Boulevard Teniente Azueta. Que es utilizada para el ingreso de personas y 

vehículos a las instalaciones del recinto portuario de Ensenada por las 
puertas 1 y 2. Funciona como el ingreso y salida del autotransporte desde y 
hacia las ciudades de Tijuana y Tecate. Por esta vialidad se accesa a los 
astillero ubicados en la zona norte del Puerto y a las instalaciones de las 
autoridades portuarias y del CIS. 
 

VII. Calle de la Marina. Que es utilizada para el ingreso de personas y vehículos 
a las instalaciones de las marinas y embarcaderos ubicadas en la zona 
noreste del puerto de Ensenada. 
 

El puerto de Costa Azul  está conformado por 14.985.41 m2 de zona federal 
terrestre, en la cual se encuentra una vialidad principal interna por donde circulan 
personas y vehículos autorizados, para ingresar y salir a las instalaciones terrestres 
y marítimas de la Terminal. 
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REGLA 15. Operación de la Terminal turística. 
 
I. La Terminal de cruceros podrá recibir cualquier tipo de embarcación que 

pueda transportar pasajeros. Asimismo, en su sección de marina, podrá 
recibir embarcaciones del tipo turístico y de recreo exceptuado las pesqueras 
y las que manejen carga. Para el caso de que prevea la recepción de otro 
tipo de embarcaciones, requerirá de autorización de la Administración. 

 
II. El operador de la Terminal de cruceros, no estará obligado a recibir en sus 

instalaciones, a embarcaciones turísticas o de cruceros que representen un 
riesgo o peligro para sus instalaciones, ni tampoco de aquellas que no 
garanticen el pago por uso de infraestructura. 

 
III. El Operador de la Terminal podrá prestar los servicios necesarios para el 

adecuado funcionamiento de la Terminal por si o a través de  terceros con 
los cuales deberá celebrar los contratos que apliquen.  
 

IV. Los Prestadores de Servicios están obligados a proporcionarlos conforme a 
lo que les aplique en estas Reglas.  

 
VI. La presencia de personas durante su permanencia en la Terminal de 

cruceros deberá limitarse a las áreas específicas en donde fue autorizado y 
en ningún momento podrán interferir o alterar la operación. Los Prestadores 
de Servicios turísticos (vendedores, guías y operadores) no podrán 
deambular por la Terminal de cruceros, debiendo permanecer en sus lugares 
asignados o en sus unidades, según corresponda. 

 
VII. Los vehículos autorizados y destinados al transporte de turistas sólo podrán 

ingresar a la Terminal de cruceros durante la permanencia de las 
embarcaciones, debiendo tener los pases de acceso y control en un lugar 
visible durante su permanencia en ella o conforme lo determine el Operador. 

 
VIII. El acceso y permanencia de los vehículos de transporte de turistas y 

Prestadores de Servicios turísticos, se permitirá desde que la embarcación 
cruce escolleras y hasta que suelte amarras, el operador podrá ampliar los 
horarios de acceso y permanencia cuando se procure hacer más eficiente la 
operación. 

 
IX. El estacionamiento de vehículos turísticos en espera de pasaje, se limitará a 

la capacidad  dentro de la Terminal de cruceros. El Operador de manera 
extraordinaria podrá habilitar el área de muelles para el embarque de 
pasajeros, los operadores de vehículos turísticos deberán seguir las 
instrucciones del personal de operación de la terminal de cruceros. 

 
X. Cada transporte turístico deberá contar con póliza de seguro de 

responsabilidad civil en general y de responsabilidad civil de transporte de 
personas, extinguidor y botiquín médico. Deberá estar en buen estado 
mecánico, de seguridad e imagen, y contar preferentemente con edecán 
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bilingüe y anuncio en español e inglés relativo a la disponibilidad de buzones 
en la Terminal de cruceros. 

 
XI. El Operador indicará mediante reglas generales, los horarios en que los 

Prestadores de Servicios turísticos puedan proveerse, pero en ningún caso 
podrá ser durante la permanencia de cruceros en la Terminal de cruceros. 

 
XIII. Las actividades que se realicen en la Terminal de cruceros, no relacionadas 

directamente con la operación y prestación de servicios portuarios serán 
normadas por el operador, pero en ningún caso podrán contravenir lo 
dispuesto en estas Reglas, Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales. 
 

REGLA 16. Operación de la Terminal de usos múltiples y el área de carga 
general. 
 
La Terminal de usos múltiples del Puerto, es la que opera principalmente carga 
contenerizada utilizando grúas de pórtico para la descarga de buques. Los 
contenedores son depositados en patios de almacenaje en donde son acomodados 
de manera planificada para facilitar su desalojo. 
 
La carga general puede ser operada en la Terminal de usos múltiples y en los 
muelles y patios a cargo de la Administración. En ambas instalaciones el método 
de descarga es semejante ya que lo buques son descargados con diferentes y 
equipos y la carga es depositada de manera planificada en los patios. 
 
REGLA 17. Operación para el almacenaje de las mercancías. 
 
Para un adecuado control y vigilancia en los almacenes los Operadores de 
Terminales e Instalaciones deberán llevar registros actualizados de las 
importaciones y exportaciones, del abandono de mercancías, así como los 
registros de los movimientos diarios, mensuales y anuales de cada una de las 
áreas de almacenamiento, debiendo cumplir con las obligaciones establecidas en 
la Ley Aduanera en vigor y su Reglamento, así como lo estipulado en las Reglas 
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. 
 
El control de documentos corresponde a los operadores de los almacenes, quienes 
deberán llevar el control de los mismos por buque y viaje, debiendo proporcionar 
la información a la Administración en la forma y términos que la requiera. 
 
Las áreas de almacenamiento a cargo de la Terminal de usos múltiples podrán ser 
utilizadas para el manejo y almacenamiento de mercancías de tráfico de altura o 
cabotaje. En esta Terminal podrá ser almacenada mercancía contenerizada, granel 
agrícola u carga general. El Operador emitirá e implementará su propio 
Reglamento de operación, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en estas 
Reglas y demás normativas aplicables. 
 
Las áreas de almacenamiento a cargo de la Administración  podrán ser utilizadas 
para el manejo y almacenamiento de mercancías de tráfico de altura o cabotaje, 
solo deberán contratar los servicios de maniobras con cualquiera de las compañías 
Maniobristas autorizadas. 
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REGLA 18. Operación para la Terminal de contenedores. 
 
La empresa cesionaria de la Terminal de contenedores, está obligada a operar la 
Terminal de tal manera que alcancen, por lo menos, los índices de productividad 
que se especifiquen en las presentes Reglas, así como al cumplimiento de los 
objetivos previstos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario en vigor. 
 
De igual manera la cesionaria será responsable de que la Terminal satisfaga la 
demanda del mercado, con su capacidad instalada actual, misma que estará 
obligada a incrementar en la medida en que la propia demanda lo requiera y en 
que las condiciones físicas, técnicas y operativas lo permitan. 
 
REGLA 19. Operación de la Terminal de granel agrícola. 
 
La Terminal de usos múltiples es la que cuenta con instalaciones para el manejo 
mecanizado de granel agrícola, está obligada a operarlas de tal manera que 
alcancen, por lo menos, los índices de productividad que se especifiquen en las 
presentes Reglas. 
 
REGLA 20. Operación de la Terminal de fluidos. 
 
La Terminal de fluidos opera exclusivamente gas natural licuado y este es 
descargado de las embarcaciones mediante bombeo hacia los tanques de 
almacenamiento. A partir de ahí se distribuye mediante bombeo y a través de 
tubería a los clientes y centros de distribución o consumo.  
 
REGLA 21. Operación de la Terminal de PEMEX. 
 
En el recinto portuario de Ensenada, actualmente no existe una Terminal para 
PEMEX. 

 
 
 

CAPITULO V 
ACCESOS Y VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO 

 
REGLA 22. Ingreso y salida del personal y carga. 
 
En el puerto de Ensenada, la Administración será quién controlará el acceso de 
personas y vehículos al Recinto Portuario. Solo podrán ingresar personal y 
vehículos utilitarios de las Terminales portuarias, de las empresas Maniobristas, de 
los Prestadores de Servicios que cuenten con contratos vigentes con la 
Administración o bien de las dependencias oficiales y autoridades. Las personas y 
empresas que requieran ingresar al Puerto y que no estén dentro de los supuestos 
ya mencionados deberán justificar su ingreso y obtener la autorización por parte 
de la Administración. Debido a las disposiciones emanadas del Código 
Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias todas las 
personas y vehículos que ingresen al Recinto Portuario y Terminales del Puerto 
quedarán sujetas a diversas medidas de protección y seguridad. 
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Cualquier persona que ingrese al Recinto Portuario, deberá utilizar su credencial 
de Usuario del Puerto o utilizar los sensores biométricos instalados para abrir los 
rehiletes peatonales o las plumas para vehículos. 
 
Las personas que no cuenten con estos dispositivos habilitados deberán estar 
registradas en listados de empresas autorizadas o tramitar un pase de visitante, 
para estos casos el personal de vigilancia verificará la identidad de las personas 
mediante el requerimiento de una identificación oficial vigente. 
 
El ingreso de personal de empresas cesionarias, contratistas, Prestadoras de 
Servicios, tripulantes y pasajeros de embarcaciones, visitantes y Usuarios del 
Puerto en general será autorizado previa petición por escrito o por correo 
electrónico al área de seguridad de la Administración. En las solicitudes se deberán 
indicar los nombres y puesto de las personas, de la empresa, los motivos por los 
cuales se solicitan y la vigencia de la solicitud del permiso requerido y en su caso, 
los vehículos que se requiere ingresen al Recinto Portuario en apoyo a las 
actividades que se pretenda realizar. No se autorizara el ingreso a vehículos que 
no estén declarados en las solicitudes o los que a juicio de la Administración no 
sean herramientas de trabajo. La Administración analizará todas las solicitudes y 
comunicará al solicitante la aprobación o negación de la autorización  o los 
requisitos adicionales de información que juzgue necesarios. 
 
Ninguna persona tendrá acceso a las áreas que la Administración designe como 
restringidas (subestaciones eléctricas, oficinas administrativas y en su caso,  áreas 
de almacenaje), a excepción de aquellos que presenten una autorización por 
escrito emitida por el OPIP. 
 
Se restringirá la entrada a vendedores ambulantes, a personas que deseen realizar 
actos proselitistas, a personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de 
cualquier tipo de enervantes, a las que porten cualquier tipo de armas (que no sean 
autoridades acreditadas) y en general a cualquier persona que no justifique 
debidamente su ingreso al Recinto Portuario.  
 
El ingreso al Recinto Portuario de menores de edad se permitirá únicamente con 
la autorización y condicionantes que establezca el OPIP. 
 
La salida e ingreso de mercancías será previo cumplimiento de los requisitos 
impuestos por la Aduana y de los de recintos fiscalizados de origen o destino de la 
carga y los de las autoridades que apliquen debido al tipo y condiciones de las 
cargas. Los agentes aduanales y en su caso los consignatarios serán los 
responsables de tramitar y obtener todos los permisos, licencias y realizar los 
trámites necesarios. 
 
En el puerto de Costa Azul, a través del personal de la empresa de ECA, serán los 
responsables de controlar el acceso de personas y vehículos al Recinto Portuario, 
mediante los controles y medidas de seguridad que determinen. 
 
Para el ingreso, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas en el Puerto 
se deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCT/2003, NOM-
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005-SCT-2000, NOM-009-SCT4-1994, NOM-023-SCT4-1995, NOM-027-SCT4-
1995, NOM-032-SCT2-2009, NOM-028-SCT4-1996 y NOM-033-SCT4-1996. 
 
REGLA 23. Expedición de credenciales y dispositivos de control para 
vehículos. 
             
Para el puerto de Ensenada, la Administración expedirá las credenciales para 
control de accesos y salidas al Recinto Portuario de todos los Usuarios e 
interesados, para los vehículos. Estas deberán de solicitarse al área de seguridad 
de la Administración  mediante un escrito o vía correo electrónico por parte de la 
persona interesada. En la solicitud se deberá indicar los nombres y puesto de las 
personas, de la empresa, los motivos por los cuales se solicitan y la vigencia de la 
solicitud del permiso requerido. Una vez analizada y aprobada la solicitud, la 
Administración notificará a los solicitantes sobre el monto del costo de las 
credenciales o de los dispositivos de control de ingreso para vehículos, que una 
vez que se haya realizado el pago en la tesorería de la Administración se procederá 
a elaborar las credenciales y dispositivos solicitados. 
 
Las credenciales y dispositivos de control se entregarán previa verificación de la 
identidad de la persona o empresa en cuyo favor se solicite. 
 
Las credenciales de identificación personal otorgadas, deberán ser utilizadas como 
dispositivo para apertura de los rehiletes peatonales y de las plumas de control de 
vehículos. 
 
REGLA 24. Renovación de credenciales y dispositivos de control vehicular. 
 
La renovación de credenciales y de los dispositivos deberá solicitarse en la oficina 
de seguridad de la Administración, mediante un escrito o correo electrónico con los 
nombres y datos generales de sus trabajadores previo pago del costo de las 
mismas, en el departamento de tesorería de la Administración. 
 
La reposición de credenciales por extravío, se sujetará a la tarifa vigente que 
aplique por la reposición de la identificación, el costo de la credencial estará a cargo 
del interesado. 
 
Los Operadores, Usuarios y Prestadores de Servicios deberán solicitar a sus 
trabajadores que causen baja, la devolución de sus credenciales, a fin de evitar un 
mal uso de las mismas; así mismo, darán aviso a la Administración de los extravíos 
de credenciales y de las bajas de trabajadores por separación de empleo o 
defunción, proporcionando los nombres y números de credenciales que tenían a 
su cargo. 
 
REGLA 25. Requisitos y procedimientos. 
 
El uso de las credenciales requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos y 
procedimientos: 
 
I. Todas las personas que cuenten con credencial deberán portarla en un lugar 

visible durante su permanencia en el Puerto. 
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II. Las credenciales son personalizadas e intransferibles. 
 
III. Las credenciales no pretenden ser un documento oficial. 
 
IV. El incumplimiento del cualquiera de las Reglas, de las disposiciones de 

seguridad o de las indicaciones del personal de seguridad y vigilancia, podrá 
ser motivo de cancelación de las mismas. 

 
REGLA 26. Pases de acceso. 
 
Para obtener un pase de acceso al Recinto Portuario, el interesado deberá 
justificar su interés por entrar al mismo, responder a todas las preguntas que se le 
hagan y cumplir con las indicaciones que le dé, el personal de vigilancia y en su 
caso deberá tramitar la autorización directamente en las oficinas de seguridad de 
la Administración. 
 
En todos los casos el pase de acceso será otorgado a cambio una identificación 
misma que deberá ser entregada al personal de seguridad la cual le será devuelta 
a su salida del Recinto Portuario. 
 
Podrá ser motivo de cancelamiento o suspensión el otorgamiento del pase, cuando 
se de incumplimiento a lo establecido en los planes de protección derivados del 
Código PBIP. 
 
 REGLA 27. Uso de pases. 
 
Los pases podrán ser utilizados para ingresar solo a las instalaciones no 
restringidas de Recinto Portuario y las personas que los obtengan deberán: 
 
I. Portarlo en un lugar visible durante su permanencia en el recinto fiscal. 
 
II. Los pases se registrarán en los ingresos de forma personalizada y serán 

intransferibles. 
 
III. Los pases no constituyen un documento oficial. 
 
REGLA 28. Restricciones de uso. 
 
Los pases y credenciales sólo podrán ser utilizados por la persona  solicitante y 
serán motivo de cancelación de la credencial o del uso del pase lo siguientes casos: 

 
I. Transferirlos a otra persona; 

 
II. Ingresar al Recinto Portuario en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

drogas enervantes o psicotrópicos; 
 

III. Desobedecer las instrucciones del personal de vigilancia dadas en ejercicio 
de sus funciones; 
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IV. Ingresar a las áreas no autorizadas del Recinto Portuario. 
 

V. Introducirse al Recinto Portuario por lugares no autorizados, como son a 
través, sobre o por debajo de los cercos, por el enrocado o nadando; y 

 
VI. Cualquier otro que a criterio de la Administración incumpla con lo establecido 

en las presentes Reglas de Operación o las medidas de seguridad y 
protección vigentes durante su uso dentro del Recinto Portuario. 

 
REGLA 29. Seguros de vehículos. 
 
Los vehículos que realicen operaciones de carga, descarga o maniobras  en el 
recinto portuario, deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil 
vigente que ampare los daños que puedan causar a terceros. Para los vehículos 
que transporten mercancías y/o residuos peligrosos la Administración exigirá la 
cobertura de responsabilidad civil ambiental. Las mismas exigencias aplicarán para 
la maquinaria y equipo pesado que se utilice en las operaciones portuarias. 
 
REGLA 30. Permanencia de vehículos. 
 
La Administración autorizará la permanencia de los vehículos y maquinaria dentro 
del Recinto Portuario por el tiempo estrictamente necesario y en las áreas 
asignadas, quedando su conductor obligado a no obstaculizar o entorpecer las 
maniobras en el Recinto Portuario. 
 
En caso de descompostura de los vehículos o equipos utilizados, los Operadores 
y Prestadores de Servicios deberán avisar a la Administración y retirarlos 
inmediatamente  de las áreas de maniobras y de las vialidades. Sólo con la previa 
autorización de la Administración, podrán realizarse reparaciones en áreas de 
vialidades o de maniobras.  
La circulación de vehículos pesados o equipos especiales podrá efectuarse con la 
previa autorización de la Administración, por las áreas y vialidades que la misma 
indique, siempre y cuando no se dañe la infraestructura del Puerto. 
 
Los conductores de vehículos que ingresen al Recinto Portuario deberán respetar 
la señalización existente para la circulación, vialidades y estacionamientos que se 
indican en el Anexo VIII que forma parte fundamental de las presentes Reglas, 
áreas de operación y áreas restringidas; así como acatar las indicaciones del 
personal de vigilancia y así mismo deberán portar en todo momento el equipo de 
seguridad personal que se les exija. 
 
No se permitirá el estacionamiento de vehículos en áreas de vialidades o de 
operaciones, ni efectuar la limpieza o reparación de los mismos en las áreas 
operativas del Recinto Portuario. 
 
Los vehículos de carga y auto transporte que ingresen al Recinto Portuario deberán 
cumplir con la NOM-012-SCT-2-2008 relativa a los pesos y dimensiones máximas 
de los mismos. 
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Será restringido el ingreso al vehículo cuyo conductor y tripulantes no cumplan con 
los requisitos mínimos de seguridad requeridos en la Terminal a la que se dirigen 
o de quien no justifique debidamente la necesidad de ingreso al Recinto Portuario. 
 
No se deberán transportar personas en plataformas, estribos  o equipos de 
maniobras, el incumplimiento de la presente disposición dará lugar a que el 
personal del servicio de vigilancia de la Administración o de la Capitanía, ponga a 
disposición de esta última, el vehículo o equipo de que se trate para el trámite de 
sanción al propietario o conductor de los mismos, que conforme a derecho proceda. 
 
Durante su ingreso, estancia o salida del Recinto Portuario los conductores de los 
vehículos, deberán dar al personal de seguridad y vigilancia, así como a las 
autoridades que corresponda, las facilidades necesarias para la revisión de sus 
vehículos, bultos, cargas y cajas, especialmente previo al ingreso al Recinto 
Portuario. 
 
REGLA 31. Rutas de vialidad de acceso al Puerto. 
 
En el Recinto Portuario, los movimientos de entrada y salida de vehículos para 
carga, de los Prestadores de Servicios, de los vehículos utilitarios, y de la 
maquinaria, serán por las rutas de circulación que estén delimitadas mediante el 
señalamiento vertical y horizontal o las que por situaciones especiales establezca 
la Administración. Las rutas y vialidades se muestran en el Anexo VIII de las 
presentes Reglas. 
 
REGLA 32. Velocidades de transito. 
 
Los conductores de los vehículos al Recinto Portuario deberán respetar las 
velocidades máximas establecidas en los señalamientos. En las vialidades 
internas, áreas de maniobras, Recintos Fiscalizados, muelles y ruta fiscal la 
velocidad máxima permitida será de 20 (veinte) kilómetros por hora. Los vehículos 
que excedan el límite de velocidad podrán ser restringidos en sus ingresos y 
operaciones a criterio de la Administración. En las vialidades externas la velocidad 
máxima será la que este señalada. 
 

REGLA 33. Daños a la infraestructura portuaria. 
 
Los daños causados a la infraestructura portuaria, tanto en Terminales como en 
áreas públicas y de uso común serán remediados y/o pagados por quien los causó, 
lo cual podrá hacerse mediante el pago directo de los daños, mediante una garantía 
en efectivo o a través de los seguros de responsabilidad civil y ambiental.  
 
REGLA 34. Limitantes del transporte de personas. 
 
No se permitirá el transporte de personas en plataformas, estribos o equipos de 
maniobras, solo se permitirá el transporte en vehículos con asientos o estructuras 
diseñadas para tal efecto. 
 
REGLA 35. Revisión de vehículos y mercancías. 
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Dentro del Recinto Portuario, de conformidad con el Código PBIP y según las 
indicaciones del OPIP de la Administración o de los OPIP’s de las Terminales 
portuarias, el personal de seguridad y vigilancia está autorizado para practicar 
revisiones a todas los vehículos bultos, maletas y paquetes que pretendan ser 
introducidos al Recinto Portuario que entren o salgan del Puerto, en caso de 
negarse a la revisión, podrá ser restringirse el ingreso de los mismos.  
 
De igual manera conforme al párrafo anterior, los conductores de los vehículos 
particulares de todo tipo deberán dar, al personal de vigilancia y a las diferentes 
autoridades del Puerto las máximas facilidades para las revisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
COMITÉ DE OPERACIÓN 

 
REGLA 36. Funcionamiento. 
 
La operación y funcionamiento del Comité se sujetará a su Reglamento Interno, 
que se incluye como Anexo V de estas Reglas.   
 
Asimismo, se adjunta al Anexo V del presente documento, el Apéndice B - Acuerdo 
del Comité de Operación de Ensenada, en donde se autorizan las presentes 
Reglas de Operación. 
 
REGLA 37. Integrantes de Comité.  
 
El Comité será presidido por la Administración y quedará integrado como se 
determina en el artículo 2° de su Reglamento Interno. 
 
En los términos del artículo 41 fracción IV del Reglamento de la Ley, los integrantes 
del Comité podrán designar un representante conforme a lo que se señale en el 
Reglamento Interno. 
  
REGLA 38. Oficina de quejas. 
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Para la presentación de quejas, la Administración cuenta con un departamento de 
atención a clientes en sus oficinas administrativas y en las oficinas del área de  
seguridad que funcionan en un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas 
y de 15:00 a 17:00 horas, de igual manera se podrá hacer uso de los buzones 
instalados de manera permanente en los muelles a cargo de la Administración y el 
andador turístico del Recinto Portuario. 
 
REGLA 39. Presentación de quejas. 
 
La presentación de quejas e inconformidades, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se presentará por escrito, ó en la dirección de correo electrónico 

atencionclientes@puertoensenada.com.mx ó al teléfono 01.800.788.2464 
indicando como mínimo, lo siguiente: 

 
a. Nombre o razón social de la empresa o persona que la presenta. 

 
b. Domicilio y datos de contacto como teléfonos y/o correo electrónico. 

 
c.  Explicación o motivo de la inconformidad y en su caso el responsable.  

 
II. Si a criterio de la Administración, la queja lo amerita se le dará trámite ante 

el responsable o generador de la queja y de ser requerido se someterá al 
escrutinio del Comité. 

 
La fecha de la sesión la determinará el Secretario del Comité, quien verificará 
que no transcurran más de 40 (cuarenta) ni menos de 10 (diez) días 
naturales, entre la fecha de entrega de la queja y la celebración de la sesión. 

 
III. Para el desahogo de la inconformidad los miembros del Comité escucharán 

a las partes, tomando en cuenta la documentación presentada por el 
promovente y la dependencia, entidad, operador o prestador de servicio, 
debiendo votar por la recomendación que resulte del consenso de la mayoría. 

 
El Presidente del Comité, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la 
fecha de la sesión, hará del conocimiento de las partes el sentido de la 
recomendación del Comité, a fin de que sea atendida en el plazo que al 
efecto se señale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atencionclientes@puertoensenada.com.mx
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CAPITULO VII 
ADMINISTRACION DE LAS AREAS E INSTALACIONES 

 
REGLA 40.  Funciones de la Administración. 
 
La Administración, en los términos de la Ley, se encargará de administrar las áreas 
e instalaciones del Recinto Portuario, vigilar y supervisar la adecuada utilización de 
las mismas, así como de su eficiente operación. 
 
La Administración previo acuerdo del Comité de Operación, podrá emitir 
lineamientos específicos, de acuerdo a las necesidades de las operaciones que se 
realicen o desarrollen en el Recinto Portuario y podrá proponer nuevas Reglas o 
modificar las presentes, toda vez que es el instrumento fundado de la Ley de 
Puertos. 
 
REGLA 41. Regulación sobre la infraestructura y servicios portuarios 
 
La construcción, aprovechamiento, operación y explotación de obras, marinas, 
Terminales e Instalaciones Portuarias se sujetará a los usos, destinos y modos de 
operación previstos, para las diferentes zonas del Puerto, de acuerdo con el 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario del puerto de Ensenada vigente, 
disponible en las oficinas de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de la 
Administración para consulta del público en general.  
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REGLA 42. Regulación de las nuevas obras y de mantenimiento. 
 
Los trabajos de construcción, conservación, mantenimiento, reconstrucción, 
ampliación, modernización y desarrollo del Puerto, que ejecuten los operadores, 
se sujetarán al título de concesión, al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
del puerto de Ensenada a que se refiere la Regla anterior, a las autorizaciones y 
permisos otorgados por la Secretaría, a los contratos de cesión parcial de derechos 
y obligaciones y para la prestación de servicios portuarios, debiendo tomar en 
cuenta los requisitos y especificaciones que en forma expresa establezca la 
Administración antes, durante y después la ejecución de los mismos. 
 
La Administración vigilará que, tanto en el proyecto como durante la ejecución de 
las obras e instalaciones portuarias, equipamiento y sistemas no se utilicen las 
áreas comunes del Puerto. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VIII 
CONSTRUCCION, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE OBRAS 

 
REGLA 43. Medidas preventivas. 
 
La Administración, previamente a la ejecución de los trabajos de conservación, 
mantenimiento, reconstrucción, terminación, ampliación, mejoramiento, 
modernización y desarrollo de obras e instalaciones portuarias, equipamiento y 
sistemas, de acuerdo con las características y actividades de la zona en que 
habrán de efectuarse y de las áreas contiguas, fijará las medidas preventivas a que 
se sujetarán dichos trabajos, a fin de garantizar las condiciones de seguridad y 
asegurar la operación continua de las actividades en el Puerto. 
 
La Administración, los Operadores y Prestadores de Servicios, en caso de ser 
necesario, darán aviso a los Usuarios del Recinto Portuario, de la realización de 
los trabajos que se hayan propuesto realizar con 10 (diez) días naturales de 
anticipación, a efecto de que se adopten las medidas pertinentes. 
 
Cuando por necesidades operativas del Puerto se requiera realizar modificaciones 
a las obras, instalaciones portuarias, equipamiento y sistemas de una Terminal o 
Instalación Portuaria, la Administración, previa autorización del proyecto, tomará 
en cuenta lo establecido en el Título de Concesión, el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario del puerto de Ensenada y el contrato de cesión parcial de 
derechos y obligaciones o para la prestación de servicios portuarios y verificará 
que las condiciones de ejecución garanticen la seguridad de terceros. 
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Ninguna obra por mínima que sea, deberá afectar las operaciones del Puerto o las 
de un tercero, por lo que deberán de contar con la aprobación de la Administración, 
para ser debidamente comunicado a los Usuarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IX 
ARRIBO Y DESPACHO DE EMBARCACIONES 

 
REGLA 44. Solicitud al buque. 
 
El agente o representante del buque en el Puerto, para obtener la autorización de 
arribo a Puerto deberá presentar a la Capitanía, a la Administración los requisitos 
establecidos en artículo 46 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y el 83 
de su Reglamento, así como los que se señalen en la legislación competente en 
tráfico marítimo. 
 
La comunicación, aviso y coordinación en la entrada y salida de los buques de la 
zona de influencia del CCTM, se efectuará de acuerdo al procedimiento descrito 
en el documento denominado Reglas de Operación del CCTM, que aparece como 
Anexo VI de las presentes Reglas.  
 
REGLA 45. Libre Platica. 
 
La autoridad sanitaria practicará, en el buque que proceda de puerto extranjero, la 
visita de sanidad y si aquel pasa sin novedad, se dará el aviso de libre plática. Una 
vez que el buque haya quedado a libre plática se hará la visita de las autoridades 
en los términos del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad 
Internacional y la embarcación podrá iniciar operaciones. 
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En el caso de que el buque solicite el servicio de libre plática por radio, ésta se 
aceptará y entregará la declaración correspondiente a la autoridad sanitaria cuando 
se le requiera para ello. 
 
La comunicación y despacho se tendrán que realizar de manera expedita, con el 
fin de no afectar el inicio de las operaciones y por lo tanto el tiempo de estadía de 
los buques.  
 
Por el mismo motivo las autoridades que realicen estas tareas se coordinarán, de 
tal manera que el tiempo requerido para su realización sea el más corto posible. 
Los trabajos de comunicación y despacho de los buques se realizarán por riguroso 
turno las 24 (veinticuatro) horas, todos los días del año. 
 
REGLA 46. Requisitos para el despacho de buques. 
 
Antes del arribo del buque, se solicitará la documentación de protección que se 
apegue al cumplimiento de la Regla 9 del Capítulo XI-2 del SOLAS. 
 

I. Certificado internacional de protección del buque vigente. 
 

II. Lista de los 10 últimos puertos y sus niveles de protección. 
 

III. Certificado del Oficial de Protección del Buque vigentes (OBP). 
 

IV. Lista de tripulantes. 
 

V. Aviso de arribo. 
 
Para obtener el despacho de salida, el capitán del buque, su representante o su 
agente consignatario cumplirá con los requisitos establecidos en el artículo 48 de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, los cuales de mencionan a 
continuación: 
 

I. Será expedido por la autoridad marítima, previo requerimiento de la 
documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los 
requisitos en él señalados sean superiores a los que dispongan los Tratados 
Internacionales. El reglamento establecerá un régimen simplificado para las 
embarcaciones menores; 

 
II. Se expedirán antes de la hora de zarpe, una vez que haya finalizado la carga 

y las operaciones complementarias realizadas en puerto; y 
 

III. Quedarán sin efecto si no se hiciese uso de ellos, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su expedición, salvo autorización justificada que 
expresamente emita la autoridad marítima. 

 
No se considerará despacho de salida, la autorización otorgada por la autoridad 
marítima cuando por razones de fuerza mayor, las embarcaciones deban salir 
del puerto por razón de seguridad. 
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REGLA 47. Restricciones de desembarque de personas. 
 
Las embarcaciones fondeadas que no hayan efectuado su libre plática no podrán 
embarcar o desembarcar personas, sin la debida autorización de la autoridad 
competente, en tanto que las que hayan efectuado su libre plática podrán embarcar 
o desembarcar personas por los muelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO X 
PROGRAMACION DE BUQUES, ASIGNACION DE MUELLES  

Y ATRAQUES DE EMBARCACIONES 
 
REGLA 48. Coordinación de acciones. 
 
La Capitanía, Aduana, las dependencias y entidades, la Administración, los 
agentes navieros y aduanales, los Operadoras y los Prestadores de Servicios 
portuarios constituyen la junta de programación de buques del puerto de Ensenada 
misma que se realiza con el objeto de conjuntar y coordinar acciones, recursos 
humanos y materiales para optimizar los servicios portuarios y la estadía de los 
buques en el Puerto. 
 
REGLA 49. Junta de programación. 
 
El resultado de la junta de programación, para el arribo de embarcaciones 
contendrá como mínimo la siguiente información: 
  
I. La asignación de las posiciones de atraque en las Terminales portuarias, 

para la atención de los buques programados. 
 
II. Los horarios y fechas tentativos, para los arribos y salidas de las 

embarcaciones. 
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III. Los operadores responsables en las Terminales portuarias, para la atención 
de dichas embarcaciones. 

 
Las Juntas ordinarias y extraordinarias de la programación de buques del Puerto, 
serán presididas por el representante de la Administración, sus integrantes 
concurrirán, por lo menos, los días lunes y viernes hábiles de cada semana del 
año, a las 12:00 horas. En las Juntas de programación de buques, con base en los 
avisos de arribo de las embarcaciones al Puerto, se determinará en los términos 
de la Regla 67 de las presentes, el orden de prioridades en que deban efectuarse 
las operaciones y servicios, así como las posiciones de atraque de los muelles, en 
los que de acuerdo con las características de la carga y de estiba deba atracar 
cada embarcación. 
 
Previo a la junta de programación, los agentes de buques ingresarán vía Internet a 
la liga http://200.76.232.234/Sop, al sistema denominado “Sistema de Operación 
Portuaria (SOP)”, para dar aviso de arribo de los buques, en donde capturaran las 
características de las embarcaciones, horas estimadas de arribo y zarpe y la 
planeación de las operaciones que pretendan efectuar en el Puerto.  
 
Al cierre de la junta de programación, se registrará el acta correspondiente, que 
contendrá las observaciones y acuerdos alcanzados y cuya observancia no 
perderá obligatoriedad por no haber concurrido a la junta la parte interesada. Los 
acuerdos y resultados alcanzados sólo podrán ser modificados por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito por la Capitanía y la Administración, siempre y cuando 
exista razón fundada para estos efectos.  
 
En caso de inconformidad, de quien tenga interés legítimo por la asignación de 
atraque, la Capitanía resolverá lo procedente, fundando y motivando su resolución, 
previa opinión de la Administración. 
 
REGLA 50. Conformación de la junta. 
 
La junta de programación de buques y arribo de embarcaciones del puerto de 
Ensenada quedará integrada con un representante de cada una de las 
dependencias, entidades y empresas que se indican: 
 
I. De la Capitanía. 
II. De la Aduana. 
III. De la Administración. 
IV. De las agencias navieras que operen en el Puerto. 
V. De los Operadores. 
VI. De los Prestadores de Servicios. 
VII. De las empresas Maniobristas. 
VIII. Las demás que deban intervenir, de acuerdo con los asuntos a tratar. 
 
REGLA 51. Programa de arribo de buques. 
 
En la junta de programación de buques y arribo de embarcaciones del puerto de 
Ensenada, la Administración elaborará y coordinará los días lunes y viernes hábiles 
de cada semana  un programa de operación, con la indicación de las fechas y 

http://200.76.232.234/Sop
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horarios, posiciones de fondeo y atraque en que deban efectuarse las maniobras 
y prestarse los servicios, empleando para éstos efectos la información previamente 
registrada por los agentes navieros en el sistema denominado Sistema de 
Operación Portuaria (SOP) . 
 
REGLA 52. Aviso de arribos. 
 
Los armadores, navieros, operadores de buques o sus representantes autorizados 
en el Puerto darán aviso a la Administración, a la Capitanía y demás dependencias 
involucradas en la visita de verificación e inspección de embarcaciones en los 
términos establecidos por dichas autoridades, con 48 (cuarenta y ocho) horas de 
anticipación cuando menos de la llegada del buque, así como de las operaciones 
que pretenda efectuar. 
 
Asimismo, en los casos en que vaya hacer uso de los muelles públicos a cargo de 
la Administración, los representantes de las embarcaciones, deberán entregar a la 
Administración la documentación y datos siguientes: 
 
I. Manifiesto de carga, señalando por separado las características de la misma 

y el plan de estiba, aplica solo en el caso de las embarcaciones del tipo 
comercial que descarguen mercancía en los citados muelles; 

 
II. El documento con las características generales de la embarcación (ship 

particular’s)  y el certificado internacional 1969 (internacional tonnage 
certificate).  El agente consignatario del buque, la línea naviera o bien el 
representante de la embarcación, serán los responsables de presentar 
nuevamente a la Administración, cuando los citados documentos, sufran 
algún tipo de modificación, con respecto a la información declarada 
inicialmente; 

 
III. Listado de mercancías peligrosas con indicación del Puerto de origen de las 

mismas y en su caso el del plan de estiba; 
 
IV. Cuando se trata de un arribo por primera vez, presentaran en original y por 

única ocasión, el formato de solicitud de espacio de atraque API-ENS-7.5.1-
07, debidamente llenado y firmado por el representante legal de la 
embarcación, el formato lo solicita a la Administración o bien mediante 
Internet, en la liga http://www.puertoensenada.com.mx/asignacion.htm; y  

 
V. Póliza de seguro de protección e indemnización por responsabilidad civil en 

los términos del Título Séptimo del Seguro Marítimo de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de la documentación que conforme a la legislación 
aplicable vigente, se requiera presentar para obtener la autorización de arribo al 
Puerto. 
 
REGLA 53. Reunión de planeación. 
 

http://www.puertoensenada.com.mx/asignacion.htm
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La Administración podrá celebrar reuniones de planeación de manera interna, 
notificando a la junta de programación sobre algún sistema operativo acordado y 
la factibilidad de atraque para las embarcaciones. 
 
Los planes generales de trabajo, así como la lista de resultados que sea aprobada 
por la Administración, se presentarán en la junta de programación. 
 
REGLA 54. Información para planes generales de trabajo. 
 
La información requerida para elaborar los planes generales de trabajo será: 
 
I. Solicitud de servicio de la consignataria del buque a los Operadores en su 

caso, o a los Prestadores de Servicios que la misma hubiere seleccionado; 
 
II. Relación de maniobras, maniobras especiales y tiempos en que se 

realizarán; 
 
III. Equipo y personal asignado a la maniobra; 
 
IV. Áreas de almacenaje requeridas; 
 
V. Señalización de la probable posición de atraque; y 
 
VI. Designación de responsables de las diversas operaciones. 

 
 
 

REGLA 55. Plan de trabajo. 
 
Los planes generales de trabajo se elaborarán con base en la información que 
proporcionen los representantes de las embarcaciones y deberán considerar: 
 
I. Relación de maniobras, resumen de tonelajes y/o movimientos de cargas a 

efectuar y tiempos estimados de operación; 
 
II. El número y tipo adecuados de vehículos y equipos que aseguren el 

cumplimiento de los estándares mínimos de producción establecidos en la 
Regla 89, de las presentes; 

 
En el mismo sentido, los Operadores y Prestadores de Servicios utilizarán, 
durante las maniobras programadas el personal, la maquinaria y los equipos 
necesarios que aseguren el cumplimiento de los índices de productividad que 
se indican en la Regla 89, de las presentes 
 

III. Las rutas de circulación establecidas en la Regla 31, evitando en lo posible 
los cruces con otros flujos de mercancías o vehículos en servicio; 

 
IV. La disponibilidad de espacios en almacenes y las características y envases o 

embalajes de la carga, así como las mejores condiciones de su ubicación para 
su retiro posterior, embarque o desalojo por vía terrestre; y 
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V. Empleo del personal calificado por tipo de maniobra y carga con los 

elementos auxiliares de equipo que permitan prestar los servicios en 
condiciones de seguridad. 

 
REGLA 56. Notificación de acuerdos entre usuarios y operadores. 
 
Cuando un buque requiera el movimiento de otro que se encuentre en la forma y 
el lugar autorizado podrán convenir el cambio respectivo, pero se requerirá la 
aprobación de la Administración para que se lleve a cabo el movimiento, de lo 
anterior se informará a la Capitanía. 
 
Cuando por necesidad del servicio surjan acuerdos entre Operadores y Usuarios 
de las áreas operativas asignadas se tendrá que notificar a la Administración 
quedando sujeto a su aprobación. 
 
REGLA 57. Programa diario de operación. 
 
El Usuario que requiera servicios adicionales no incluidos en el programa de 
operación del día, previamente elaborado, deberá solicitarlos a los Operadores y 
Prestadores de Servicios quienes se obligarán a prestarlos en los siguientes casos: 
 
I. Que se refieran a maniobras relacionadas con el programa de operación del 

día y respecto a la embarcación que se encuentre operando; 
 
II. Que los Operadores o Prestadores de Servicios dispongan de trabajadores, 

maquinaria y equipo suficiente, de manera que no se obstaculice el desarrollo 
previsto en el programa de operación que se encuentre en ejecución; 

 
A fin de prestar los servicios en condiciones de seguridad, oportunidad y eficiencia, 
los trabajadores, maquinaria y equipos asignados a un área de trabajo no podrán 
destinarse a otra en tanto no se haya concluido con el programa de operación 
establecido, excepto que los Usuarios lo soliciten y la Administración expresamente 
lo autorice. 
 
REGLA 58. Información para el programa. 
 
El programa de operación contendrá como mínimo, los siguientes datos: 
 
I. Señalamiento del lugar de muelle en que deba atracar; 
 
II. El Operador y el Prestador de Servicios responsable de la ejecución de los 

servicios o maniobras que vayan a efectuarse y las áreas en que podrá 
localizarse a los responsables de los mismos; 
 

III. Relación de las maniobras y tiempos en que se llevarán a cabo en las áreas 
de operación. 

 
IV. Equipo asignado a la realización de las maniobras; y 
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V. Actividades y horarios en que participarán las dependencias o autoridades. 
 
REGLA 59. Notificación del programa. 
 
En cuanto la Administración cuente con algún programa de operación y antes de 
que inicien las actividades, coordinará lo necesario con los Operadores, 
Prestadores de Servicios, agentes aduanales, agentes navieros y Usuarios que 
conforme a cada programa deban intervenir en la actividad portuaria, a fin de lograr 
su oportuna participación. 
 
REGLA 60. Propuestas de modificación. 
 
El agente naviero y/o los Operadores y Prestadores de Servicios portuarios 
notificarán por anticipado a la Administración, cualquier circunstancia que 
modifique el programa de operación aprobado, a efecto de que este realice los 
ajustes necesarios al programa de operación sin necesidad de convocar a una 
junta extraordinaria de programación de buques, para lo cual la Administración 
únicamente se comunicará con los operadores, prestadores de servicios y demás 
miembros de la junta de programación de buques que deban intervenir, de acuerdo 
con el asunto de que se trate. Esta Regla se aplicara siempre y cuando no se afecte 
a terceros, en cuyo caso se sujetara a lo previsto en la Regla 63. 
 
 
 
REGLA 61. Notificación de cambios al arribo. 
 
Cualquier circunstancia que modifique en más de 12 (doce) horas la fecha de arribo 
de la embarcación deberá comunicarse a la Capitanía  y a la Administración con 
24 (veinticuatro) horas de anticipación por lo menos, a fin de que esta última, de 
ser factible, realice los ajustes necesarios al programa de operación, con la 
participación de los Prestadores de Servicios y demás miembros de la junta de 
programación que deban intervenir, de acuerdo con los asuntos de que se trate; 
en caso de que la Administración reciba el aviso respectivo en forma 
extemporánea, la posición de atraque se asignará de acuerdo con la disponibilidad 
de instalaciones. 
 
REGLA 62. Reuniones extraordinarias de la junta. 
 
Cuando por necesidades del servicio surjan imponderables no contemplados en la 
junta de programación de buques y arribo de embarcaciones del puerto de 
Ensenada, que pudieren implicar modificaciones al programa de operación en 
turno, fuera de los casos a que se refiere la Regla 60, la Administración podrá 
convocar, con anticipación de 3 (tres) horas, a una junta de programación 
extraordinaria. En tal caso, los Operadores y Prestadores de Servicios ejecutarán 
las maniobras acordadas en los términos de las modificaciones aprobadas en el 
programa de operación extraordinario. 
 
REGLA 63. Servicios extraordinarios. 
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El Usuario que requiera servicios adicionales no incluidos en los programas 
previamente elaborados, deberá solicitarlos a los Operadores y Prestadores de 
Servicios, 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; y 
 
II. Que los Operadores y Prestadores de Servicios dispongan de trabajadores,  

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 trabajadores, maquinaria y equipos asignados a un área de trabajo, no podrán 
destinarse a otra, en tanto no se haya concluido con el programa de operación, 
excepto que los Usuarios lo soliciten y la Administración expresamente así lo 
autorice. 
 
Cuando un Usuario haya solicitado un servicio y no concurra a la junta de 
programación respectiva, la Administración, los Operadores y Prestadores de 
Servicios coordinarán la forma en que se ejecutarán las maniobras. El acuerdo que 
se tome solo podrá modificarse con la previa autorización de la Administración. 
 
 
 
REGLA 64. Cumplimiento de acuerdos. 
 
Los Operadores informarán a la Administración cuando ésta lo solicite, los avances 
en la ejecución de las operaciones que tengan encomendadas. 
 
Si por necesidades de operación no previstas se requiere modificar en el momento 
el programa de operación en avance, los Operadores y Prestadores de Servicios 
deberán recabar previamente la autorización de la Administración. 
 
REGLA 65. Asignación de acuerdos. 
 
En cuanto la junta de programación de buques y arribo de embarcaciones del 
puerto de Ensenada, cuente con el programa de operación aprobado, este se dará 
a conocer a las autoridades, dependencias, entidades, Operadores, Prestadores 
de Servicios, agentes aduanales, agentes navieros y Usuarios en general a través 
del portal de Internet de la Administración, 
http://www.puertoensenada.com.mx/programaciondebuques.htm, ingresando al 
vinculo denominado Programación de Buques, desde la página de inicio. 
 
REGLA 66. Tipo de muelles. 
 
En los puertos de Ensenada y Costa Azul existen tres tipos de muelles:  
 
I. Muelle de uso público programado. Son los que se ubican en las áreas de 

uso común del Puerto y que se destinan al servicio general de todos los 
usuarios. Se caracterizan por alojar maniobras de bajo grado de 

http://www.puertoensenada.com.mx/programaciondebuques.htm
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especialización y el uso mínimo de equipos y métodos especializados de 
descarga. 

 
II. Muelle de uso público programado preferente. Son los que forman parte de 

las terminales especializadas, se destinan al servicio preferente de los 
Usuarios que manejen cargas especializadas compatibles con el sistema 
operativo de la Terminal o Instalación Portuaria y con quienes el Operador 
correspondiente celebre contratos. 

 
III. Muelles de uso particular. Son los que se encuentran en las Terminales de 

uso particular del Puerto, se destinan de manera exclusiva a la atención de 
los buques y carga de su operador, o bien de los terceros con quienes este 
celebre contratos. 

 
REGLA 67. Embarcaciones con prioridad. 
 
La Administración facilitará los movimientos de entrada y salida de los buques en 
el Puerto, así como la asignación de posiciones de fondeo, atraque y prestación de 
los servicios portuarios, lo que se realizará por riguroso turno, excepto en los casos 
en que las embarcaciones tengan prioridad conforme a los siguientes criterios: 
 
I. Por las características del buque:  
 

a. El buque hospital en operaciones de salvamento de vidas. 
b. El buque que conduzca cargamentos para casos de emergencia. 
c. El buque averiado, cuando requiera atraque de inmediato y no implique 

un peligro para el Puerto. 
 
II. Por la índole del tráfico: 
 

a. El buque de línea, con escala regular en el Puerto. 
b. El buque de línea, con escala en el Puerto. 
c. El buque que no esté sujeto a rutas o itinerario regular. 
d. Los buques que no estén sujetos a rutas o itinerarios fijos. 

 
III. Por las características de la carga: 
 

a. El buque que transporta pasajeros. 
b. El buque que transporta productos perecederos. 
c. El buque que transporta carga general. 
d. El buque que transporta carga a granel. 
e. El buque que transporta sustancias explosivas, inflamables o peligrosas. 

 
REGLA 68. Instalaciones especializadas. 
 
Los Operadores de terminales e Instalaciones Portuarias especializadas que 
realicen convenios de ventana con las líneas navieras y/o sus agentes deberán 
presentar a la Administración y a la Capitanía, los proyectos de convenio para su 
revisión y aprobación, quienes a su vez la remitirán a la Dirección General de 
Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante para su 
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autorización y registro. De lo anterior, se dará conocimiento a los integrantes de 
las juntas de programación de buques, que se conforman de acuerdo a la Regla 
51 del presente documento. 
 
REGLA 69. Arribo de embarcaciones similares. 
 
En caso de coincidir al momento del arribo dos o más buques, con las mismas 
características e índole de tráfico, se observarán las siguientes condiciones para 
determinar la prioridad de atraque: 
 
I. El primero que arribe al Puerto y cruce los límites del mismo, lo que se 

comprobará con los registros del CCTM. 
 
II. El que de inmediato esté listo para iniciar sus operaciones al arribo. 
 
III. El que permanezca menos tiempo en sus operaciones en el Puerto. 
 
IV. El que vaya a operar con el ritmo de productividad más elevado. 
 
Los cruceros tienen preferencia para su atraque y salida por sobre todos los demás 
tipos de buques. Por lo mismo los buques que esperen turno de ingreso al Puerto 
deberán prever una tolerancia de  60 (sesenta) minutos antes del ingreso de un 
crucero de lo contrario esperaran hasta el término de la maniobra. 
 
Se deberá considerar también los casos en los que las maniobras de arribo y zarpe 
estén supeditadas a las condiciones de la marea, para estos casos solamente los 
Cruceros tendrán la preferencia. 
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CAPITULO XI 
ATRAQUE Y PERMANENCIA DE EMBARCACIONES 

 
REGLA 70. Embarcaciones que transporten mercancías peligrosas. 
 
Los buques que transporten sustancias explosivas, inflamables o peligrosas, para 
su autorización de arribo y atraque, deberán cumplir cabalmente con la 
normatividad que para cada caso aplique. Así mismo, atracarán en los muelles y 
en los horarios que establezca la Administración de común acuerdo con los 
Cesionarios. 
 
Debiéndose respetar cuando se trate de este tipo mercancías, la elevación del nivel 
de protección acordado en el Comité de Protección del puerto de Ensenada. 
 
REGLA 71. Atraque de embarcaciones. 
 
La Capitanía y la Administración, con el apoyo del CCTM y de su personal de 
vigilancia asegurarán que las embarcaciones atraquen en las posiciones y muelles 
que se definieron en las juntas de programación. 
 
REGLA 72. Enmiendas por conveniencia. 
 
La Capitanía, a solicitud fundada de la Administración, podrá ordenar el desatraque 
de la embarcación conforme a lo previsto por el artículo 9 fracción VIII de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos en los casos siguientes: 
 
I. Cuando la permanencia de una embarcación en las instalaciones de atraque 

afecte la programación de arribos; cuando la embarcación no realice sus 
operaciones en los términos del programa de operación o cuando no alcance 
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los estándares mínimos de producción establecidos en la Regla 89 de las 
presentes. 

 
II. Cuando la embarcación interrumpa por más de 4 (cuatro) horas sus 

operaciones por causas que le resulten imputables, si coincide con el arribo 
de otra embarcación programada para atracar y operar en la instalación. 

 
Las maniobras de enmienda se realizarán con cargo a la embarcación. 
  
REGLA 73. Documentación exigible al barco. 
 
La Capitanía podrá solicitar a los capitanes de los buques, en cualquier tiempo, los 
certificados internacionales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9, fracción 
VI, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como los que se señalen 
en la legislación competente en tráfico marítimo, en los Ordenamientos, 
Reglamentos, Convenios Nacionales e Internacionales y en los Convenios de 
Simplificación y Desregulación Administrativa y de facilitación de tráfico marítimo. 
 
Relacionado a las disposiciones necesarias para que las instalaciones portuarias 
ubicadas en territorio mexicano, den cumplimiento al Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, la documentación 
exigible al barco, relativo al PBIP, es la siguiente: 
 

I. Certificado internacional de protección del buque vigente. 
 

II. Certificado del oficial de Proteccion del Buque vigentes (OBP). 
 
REGLA 74. Estadías en el Puerto. 
 
La Administración vigilará que los buques, al término de sus maniobras, no 
permanezcan en las instalaciones del Puerto sin justificación alguna, salvo que se 
otorgue la autorización respectiva siempre y cuando dado no afectan las 
operaciones de otras embarcaciones. La Capitanía, a solicitud fundada de la 
Administración portuaria, ordenará lo conducente para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
En caso de que un buque tenga su máquina principal inhabilitada o en reparación 
y que sea necesario enmendarla o desatracarla, la maniobra deberá realizarse 
hacerlo a su costa. La enmienda o desatraque a otro muelle, se hará con el apoyo 
del servicio de remolque. La enmienda en una misma banda podrá hacerse con 
apoyo del servicio de remolque o sólo de amarradores, a opción del capitán de la 
embarcación, previa aprobación de la Capitanía y de la  Administración. 
 
REGLA 75. Desatraque por orden de autoridad. 
 
La Capitanía, a solicitud expresa y fundada de la Administración, podrá ordenar el 
desatraque de los buques, conforme lo previsto por el artículo 9º, fracción VIII, de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en cualquiera de los siguientes casos: 
 



                                       Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.   
______________________________________________________________________________ 

48 
 

Reglas de Operación de los puertos de Ensenada y de Costa Azul, B.C. 

I. Cuando la permanencia del buque en el área de atraque del Puerto afecte la 
programación de arribos, por no realizar las actividades acordadas en el 
programa de operación o por no alcanzar los rendimientos mínimos de 
productividad, establecidos en la Regla 89 de las presentes Reglas. 

 
II. Cuando el buque interrumpa por más de 4 (cuatro) horas sus operaciones por 

causas que les resulten imputables, si coincide con el arribo de otro buque 
programado para atracar en la Instalación. 

 
III. Cuando se detecte la presencia de una plaga y/o enfermedad que implique 

un riesgo para la agricultura y/o ganadería, no existente en el país  y de 
importancia cuarentenaria, mediante solicitud expresa y fundamentada del 
SENASICA. 

 
REGLA 76. Buques tanques en lastre. 
 
En los términos del artículo 123 del Reglamento de la Ley de Puertos, en el Puerto 
solamente podrán operar los buques que estén dotados con tanques de lastre 
segregado. 
REGLA 77. Tiempo para el desatraque. 
 
Al término de las operaciones, siempre que exista un buque programado para 
ocupar esa posición de atraque, los buques de línea y los que no estén sujetos a 
rutas o itinerarios fijos, deberán desatracar en un plazo máximo de 1 (una) hora. 
 
Lo anterior, con excepción de los que por requerimientos de la autoridad deban 
permanecer atracados, tratando de no afectar a otro buque programado para esa 
sujeto a rutas o itinerario regular. 
 
REGLA 78. Limpieza de los muelles. 
 
Los representantes de los buques al término de las operaciones, deberán prever 
la limpieza del muelle y de las áreas de maniobras; caso contrario la Administración 
ordenará la limpieza a cargo y costo del buque o bien restringir sus operaciones en 
tanto no se corrija la situación. 
 
Los Prestadores de Servicios y propietarios de embarcaciones que generen 
desechos sólidos (basura), deberán disponerlos en los contenedores de basura 
que el buque tenga contratados con los Prestadores de Servicios del Puerto. Para 
el caso de residuos peligrosos, la embarcación deberá contar con recipientes 
apropiados y señalados de acuerdo a la normatividad aplicable y deberá contratar 
los servicios portuarios adecuados para su correcta disposición. 
 
En el caso de las Terminales privadas de uso particular, los Cesionarios serán los 
responsables de que se lleve a cabo la limpieza, disposición y retiro de los residuos 
peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones. 
 
REGLA 79. Restricciones para probar maquinas. 
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Los buques atracados no podrán mover sus máquinas para pruebas de tirón a 
punto fijo, sin la autorización de la Capitanía, y con la opinión de la Administración. 
 
REGLA 80. Restricciones de amarre de cabos. 
 
Queda prohibido dar cabos a puntos del muelle o de sus instalaciones no 
destinados a ese objeto. El responsable de la embarcación deberá mantener los 
cabos y amarras en los lugares que indiquen la Administración o el Operador 
portuario. 
 
REGLA 81. Restricciones de atraque y enmiendas. 
 
Ningún buque podrá abandonar su posición de atraque ni efectuar enmiendas sin 
autorización de la Capitanía y la opinión de la Administración, conforme al artículo 
91 del Reglamento de la Ley de Puertos. 
 
 
 
 
REGLA 82. Obligatoriedad de la tripulación a bordo. 
 
Durante la permanencia de embarcaciones en Puerto, las mismas deberán contar 
en todo momento con personal suficiente a bordo para realizar maniobras de 
atraque y desatraque y, en caso necesario, para atender posibles emergencias. 
 
REGLA 83. Disposiciones nocturnas para buques atracados en el Puerto. 
 
Aun cuando los buques que se encuentren atracados no efectúen maniobras de 
carga o descarga deberán mantener luces por las noches que iluminen los 
costados de los buques, correspondientes al muelle y frente de agua, pasarelas, 
escalas de acceso, en proa y popa y aquellas que señalen sus extremos.  
 
Todas las embarcaciones deberán contar con personal de seguridad a bordo para 
evitar que aborden personas ajenas a las maniobras y al buque. 
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CAPITULO XII 
REQUISITOS PARA PRESTAR SERVICIOS PORTUARIOS 

 
REGLA 84. Cumplimiento de requisitos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40, fracción V de la Ley de Puertos, la 
Administración, deberá prestar los servicios portuarios y conexos requeridos en el 
Puerto por sí, o a través de terceros mediante el contrato respectivo.  
 
Las dependencias y entidades públicas, las empresas, así como las 
organizaciones y personas que participen en la operación portuaria, coordinarán 
acciones, recursos materiales y humanos, para ejecutar eficientemente los 
servicios portuarios y así abreviar la estadía de los buques en el Puerto. 
 
REGLA 85. Requisitos generales. 
 
Para prestar servicios portuarios los interesados deberán presentar a la 
Administración la solicitud por escrito que contenga la documentación y los datos 
siguientes: 
 
I. Nombre o razón social, registró federal de contribuyentes y domicilio del 

mismo. Cuando se trate de personas morales se deberá presentar el acta 
constitutiva y sus protocolizaciones de las actas de asamblea 
correspondientes; 

 
II. Poderes generales o especiales que obre que tiene las facultades 

correspondientes para la realización del acto, los señalados en primer término 
deberán estar inscritos en el Registro Público del Comercio y ambos 
protocolizados ante fedatario público. Así como la inscripción en el registro 
público de las actas constitutivas y  la copia fiel de inscripción del RFC; 
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III. Relación y descripción de los servicios que se pretenden proporcionar; 
 
IV. Documentos que acrediten la capacidad técnica, administrativa y la solvencia 

económica y moral del solicitante; 
 
V. Los compromisos de calidad y productividad;  
 
VI. Una vez que la solicitud sea aprobada, deberá contratar un seguro que cubra 

daños a terceros por la prestación de los servicios, así mismo un seguro de 
responsabilidad civil por cada unidad vehicular que ingrese al Puerto y la 
garantía de cumplimiento, en los términos del propio contrato o de las reglas 
de aplicación de las tarifas correspondientes, así como ser objeto de las 
disposiciones que se señalen en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
autorizado.  En los casos en que aplique deberá estar asegurada del mismo 
modo la maquinaria y deberá contar con un seguro de responsabilidad civil-
ecológica vigente; 

 
VII. Declaración firmada de que conoce el modelo de contrato que, en su caso, 

sería firmado con la Administración, a cuyo efecto ésta le entregará copia 
correspondiente mediante acuse de recibo; 

 
VIII. Los Prestadores de Servicios que lleven a cabo trabajos de reparación y 

mantenimiento en terminales y buques deberán contar con la vigencia de 
derechos ante el IMSS del personal que lleve a cabo dichos trabajos; y 

 
IX. El contrato deberá contener la declaratoria de que los socios de la sociedad 

mercantil no se encuentran en los supuestos del artículo 8 fracción XII de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 
REGLA 86. Requisitos específicos. 
 
Se deberán satisfacer adicionalmente los requisitos siguientes, tratándose de los 
servicios que a continuación se indican: 
 
I. Maniobras: 
 

a. Presentará un proyecto del sistema operativo que le permita alcanzar o 
superar los rendimientos mínimos de productividad a que se refiere la 
Regla 89. 

 
b. En caso de que pretenda prestar los servicios portuarios mediante la 

utilización de equipo, anexará la factura, en la que conste que son de su 
propiedad, o bien del contrato de arrendamiento a largo plazo y un listado 
del mismo indicando, en cada caso: número de unidad, fecha de 
adquisición, marca, modelo, año, serie, condiciones de operación en que 
se encuentra y fecha de disponibilidad en el Puerto. 

 
c. Durante al prestación del servicio, deberá contratar un seguro que cubra 

daños a terceros por la prestación de los servicios, en los términos del 
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propio contrato o de las reglas de aplicación de las tarifas 
correspondientes. Además, deberá presentar la documentación en la que 
consta que su maquinaria se encuentra asegurada mediante un seguro de 
responsabilidad civil. 

 
d. Así mismo, de conformidad con lo establecido por la Dirección General de 

Puertos, es requisito indispensable establecer en el contrato 
correspondiente, las tarifas que el prestador cobra por el servicio a los 
Usuarios. 

 
II. Pilotaje: 
 

a. El piloto o los pilotos del Puerto deberán contar con un certificado vigente 
expedido por la Secretaría, que los acredita para prestar el servicio en el 
Puerto. 

 
b. Para el puerto de Ensenada y en condiciones normales de operación, las  

maniobras de entrada y salida, de buques con eslora igual o mayor a 
200.00 metros, deben ser maniobrados con la asistencia de un segundo 
piloto cuando se realice la maniobra de ciaboga. 

 
c. Para el puerto de Costa Azul y en condiciones normales de operación, las 

maniobras de entrada y salida,  se deberán utilizar dos pilotos de Puerto. 
 

d. Los casos específicos que requieran de condiciones especiales de 
maniobras podrán considerarse en lo criterios de prestación del servicio 
de pilotaje que para tal efecto se generen. 

 
e.     Así mismo, de conformidad con lo establecido por la Dirección General 

de Puertos, es requisito indispensable establecer en el contrato 
correspondiente, las tarifas que el prestador cobra por el servicio a los 
Usuarios. 

 
Este servicio se prestará las 24 (veinticuatro) horas todos los días del año por 
riguroso turno y conforme a lo que se determine en las reuniones de 
programación; a excepción de los casos de fuerza mayor, para lo que se 
deberá de informar a la Capitanía y a la Administración.  

 
III. Remolque: 
 

a. El número y las características técnicas de los remolcadores con los que 
se deberá proporcionar el servicio, deberán cumplir con las condiciones 
de seguridad, oportunidad, calidad y eficiencia, que demanden los 
Usuarios. 

 
b. El número de remolcadores a utilizar será de acuerdo a lo que se 

especifique en los Criterios para la prestación del Servicio Portuario de 
Remolque que se adjuntan en el Anexo XVI de las presentes Reglas. 
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c. La Secretaría señalará los arqueos brutos de las embarcaciones que 
podrán remolcar o empujar los remolcadores, atendiendo a las 
características de éstos y a las condiciones del o de los puertos donde 
operen, escuchando previamente la opinión del Comité de Operación. 

 
d. Para los puertos de Ensenada, El Sauzal y Costa Azul, el servicio de 

remolque se prestará según lo establecido en el Anexo XVI - Criterios 
técnicos para la prestación del servicio de remolque. 

 
e. Así mismo, de conformidad con lo establecido por la Dirección General de 

Puertos, es requisito indispensable establecer en el contrato 
correspondiente, las tarifas que el prestador cobra por el servicio a los 
Usuarios. 

 
 
 

IV. Lanchaje: 
 

Las embarcaciones con las que se preste el servicio deberán satisfacer los 
requisitos de seguridad que la Secretaria determine. 

 
Este servicio se prestará las 24 (veinticuatro) horas todos los días del año por 
riguroso turno, a excepción de los casos de fuerza mayor, para lo que se 
deberá de informar a la Capitanía y a la Administración.  
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido por la Dirección General de 
Puertos, es requisito indispensable establecer en el contrato correspondiente, 
las tarifas que el prestador cobra por el servicio a los Usuarios. 

 
V. Amarre de cabos: 

 
Se deberá contar con el equipo y el personal adecuados para brindar un 
eficiente servicio y cumplir con las normas de seguridad del Puerto. Este 
servicio se prestará las 24 (veinticuatro) horas todos los días del año. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido por la Dirección General de 
Puertos, es requisito indispensable establecer en el contrato correspondiente, 
las tarifas que el prestador cobra por el servicio a los Usuarios. 

 
VI. Avituallamiento: 
 

a. Se deberá contar con el equipo y personal necesario para un eficiente 
servicio y para cumplir con las normas de seguridad y protección del 
Puerto y de cada Terminal. 

 
b. Cumplir con los requisitos solicitados por la Aduana, para poder introducir 

sus mercancías al recinto fiscal.  
 

c. Tramitar los permisos de ingreso necesarios ante la Administración previo 
a su ingreso a las instalaciones del Puerto. 
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VII. Suministro de agua dulce: 

 
a. Contar con el equipo y personal necesarios para brindar un eficiente 

servicio y para cumplir con las normas de seguridad y operación del 
Puerto. 
 

b. Prestar el servicio sin obstruir las operaciones que se realicen en muelles 
y patios. 

 
VIII. Suministro de combustibles: 
 

a. Contrato vigente  con la paraestatal PEMEX. 
 
b. Demostrar ante la Administración que cuenta con instalaciones, equipo y 

capacidad técnica para realizar el transporte y suministro de combustible 
a las embarcaciones atracadas dentro del Recinto Portuario, ya sea por 
camión, por buque abastecedor o por tubería instalada en los muelles, de 
acuerdo a las disposiciones normativas nacionales e internacionales. 

  
c. Presentar un plan de contingencias para prevenir accidentes y atender 

eventualidades generadas por el manejo de materiales peligrosos.  
 

d. Contar con las autorizaciones y licencias necesarias para el transporte de 
materiales peligrosos.  

 
Este servicio se prestará en los horarios y los sitios que para tal efecto 
establezca la Administración.  

 
IX. Recolección de basura: 
 

a. Contar con licencia, contrato con empresas autorizadas o permiso para 
disponer los desechos. 

 
b. Contar con el equipo y la capacidad técnica para realizar las tareas de 

recolección, almacenamiento y tratamiento de los desechos, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, (MARPOL 73/78), Anexo V, la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el 
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Mar por 
Vertimiento de Desechos, la Ley General de Salud, y las que se señalen 
en la legislación competente, en los Ordenamientos, Reglamentos, 
Convenios Nacionales e Internacionales de los que México es signatario. 

 
Este servicio se prestará todos los días del año, por riguroso turno y en los 
horarios en los que la Administración lo determine.  
 
Para el caso de la recolección de desechos o residuos peligrosos, deberá 
contar con las autorizaciones de recolección, transporte y disposición final 
que apliquen según el tipo de residuos. De la misma manera deberá contar 
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con seguro de responsabilidad ecológica y de responsabilidad civil mismos 
que deberán estar vigentes durante el período que ampare el contrato que 
corresponda. 
 
Cuando la embarcación realice tráfico de altura y pretenda desembarcar 
desechos, deberá contar con la anuencia emitida por el SENASICA y cumplir 
con las medidas fitozoosanitarias específicas para cada embarcación. 
 
Se deberá cumplir con las normas oficiales emitidas por la Secretaría, la 
SEMARNAT y demás aplicables en materia de manejo de residuos y 
sustancias peligrosas. 

 
X. Fumigación, demostrará que dispone de: 
 

a. Vehículos, equipo y personal adecuados para la prestación del servicio. 
 
b. Licencia Sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, para prestar los 

servicios de fumigación. 
 

c. Cuando se trate de mercancías reguladas por SAGARPA, deberá contar 
con la autorización emitida por la Dirección General de Sanidad Vegetal. 

 
XI. Reparación naval a flote, demostrará que cuenta:  
 

a. Con los equipos y el personal necesario para la prestación del servicio. 
 
b. Presentar a la Administración, la relación de equipos de seguridad con los 

que se protegerán los trabajadores durante la realización de los servicios. 
c. Cumplir con los controles operacionales que la Administración les exija.  

 
REGLA 87. Firma de los contratos y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
Cumplidos los requisitos a que se refiere el presente capítulo, la Administración 
dará respuesta a la solicitud, en los términos del artículo 54 de la Ley, y en su caso, 
dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá procederse a la firma del 
contrato para la prestación de servicios portuarios, el que será registrado ante la 
Secretaría, en los términos del artículo 51, fracción V de la Ley de Puertos. 
 
Cuando por consideraciones técnicas de eficiencia o de seguridad resulte 
necesario limitar la entrada de prestadores de servicios, así mismo cuando los 
seguros de responsabilidad, las garantías de cumplimiento no se encuentren 
vigentes ó no estén al corriente con el pago de su contraprestación, la 
Administración notificara al prestador afectado las causas de ello, en caso de 
desacuerdo se aplicará la Regla de quejas. 
 
La Administración evaluará la calidad de la prestación de los servicios para cada 
uno de los giros establecidos, tomándose estos como base para emitir las 
recomendaciones pertinentes a mejorar la calidad del servicio.  
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Cuando aplique, los prestadores de servicios deberán entregar a la Administración, 
con la frecuencia y en las condiciones que se les determine, la información y 
estadística a que se refiere la Regla 117, así como toda aquella información que 
se requiera para la adecuada supervisión y evaluación de los servicios. 

 
 
 
 
 

CAPITULO XIII 
MANIOBRAS PORTUARIAS, RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD 

 
REGLA 88. Maniobras portuarias. 
 
Sólo podrán prestar los servicios públicos de maniobras las personas que estén 
debidamente registrados ante la Secretaría ó que tengan registrados ante la 
misma, un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones o el contrato para 
la prestación de servicios portuario, celebrado con la Administración. 
 
Las maniobras serán proporcionadas por los prestadores de servicios que 
seleccionen los Usuarios. 
 
REGLA 89. Productividad. 
 
Los Operadores y Prestadores de Servicios utilizarán, durante las maniobras 
programadas el personal, la maquinaria y los equipos necesarios que aseguren el 
cumplimiento de los rendimientos mínimos de productividad que se indican: 
 

 Tipo de Carga Rendimiento 

1 . Carga General:  

 a) General unitizada   180.TT/H/BOp. 

 b) Productos de acero     80.  T/H/Gancho. 

 c) Bobinas de lámina   100   T/H/Gancho. 

2 . Granel Agrícola Semi mecanizado.   110   T/H/BOp. 

 Granel Agrícola Mecanizado.   500   T/H/Banda. 

3 . Contenedores en la Terminal Especializada.     24   C/H/Gancho. 

4 . Granel Mineral Mecanizado 1000.  T/H/BOp. 

 Granel Mineral Semi mecanizado.   300   T/H/BOp. 

5 . Granel Metálico Mecanizado   600.  T/H/BOp. 

 Granel Metálico Semi mecanizado   200   T/H/BOp. 

6 . Perecederos.    20    T/H/BOp. 

7 . Fluidos (terminal de ECA).  4000  T/H/BOp. 
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T/H/BOp.- Toneladas por hora del buque operando 
T/H/Gancho.- Toneladas por hora por Gancho operado  
T/H/Banda.- Toneladas por hora por banda operando 
C/H/Gancho.- Cajas por hora por gancho operando 

 
REGLA 90. Operación de recepción o entrega de carga en el Puerto. 
 
Las mercancías de comercio exterior que requieran los servicios de almacenaje en 
los Recintos Fiscalizados, o bien llevar a cabo el despacho aduanero ante la 
Aduana, se hará de acuerdo a lo estipulado en la Ley Aduanera en vigor y conforme 
a los procedimientos internos del recinto fiscalizado receptor de la carga. Cuando 
se trate de mercancía de origen nacional, deberá cumplir únicamente con los 
lineamientos de la Terminal o almacén receptor. 
 
REGLA 91. Embarcación con obsolescencia tecnológica. 
 
Cuando un buque con notable obsolescencia tecnológica o en mal estado, opere 
deficientemente, con la consecuente reducción de los índices de productividad 
establecidos por la Administración, sin que ello implique la alteración de la 
programación de arribos, la Capitanía, a petición fundada de la Administración, 
comunicará al naviero o al agente consignatario del buque la necesidad de corregir 
las deficiencias.  
 
En caso de que la operación deficiente del buque afecte la programación de 
arribos, se procederá en los términos de la Regla 75, de las presentes Reglas.  
 
REGLA 92. Programa de equipamiento. 
 
Para optimizar las actividades portuarias, los Operadores y Prestadores de 
Servicios que utilicen maquinaria y equipo, dentro de los primeros 30 (treinta) días 
naturales de cada año o en los términos de su contrato, entregarán a la 
Administración, el programa de adquisición y de mantenimiento preventivo y 
correctivo de dichas unidades. 
 
 
REGLA 93. Revisión de equipos. 
 
La Capitanía, antes de que un buque inicie sus operaciones de carga y/o descarga, 
por sí o por petición fundada de la Administración, operadores, prestadores de 
servicios, o del personal de estos últimos que intervengan en las maniobras, podrá 
efectuar la revisión de malacates, 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, si así lo juzga conveniente. 
 
Si, como resultado de la revisión, se considera que dichos equipos y elementos no 
ofrecen garantías de seguridad o de eficiencia operativa adecuadas, no se 
autorizará al buque el inicio de operaciones, en tanto no se corrijan las deficiencias 
detectadas a satisfacción de la Capitanía. De lo anterior se dará aviso a la 
Administración. 
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CAPITULO XIV 
OPERACIÓN PORTUARIA 

 
REGLA 94. Servicios portuarios. 
 
Todos los Usuarios que requieran de la prestación de un servicio portuario 
invariablemente recurrirán al padrón de Prestadores de Servicios autorizados por 
la Administración. 
 
El directorio de las empresas prestadoras de servicios autorizadas, se adjunta 
como Anexo IX, a las presentes Reglas. 
 
REGLA 95. Servicio de remolque. 
 
Las embarcaciones que arriben al Puerto usarán, salvo los casos que la 
normatividad exceptúe, el servicio de remolcadores en sus maniobras de entrada, 
atraque, desatraque, enmienda y zarpe, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y 58 de su Reglamento. 
 
El servicio de remolcador a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a los 
Criterios para la Prestación del Servicio Portuario de Remolque en el puerto de 
Ensenada que para tal efecto ha emitido la Capitanía y el Comité. 
 
REGLA 96. Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes para el manejo y almacenaje de la carga general y/o a granel o de 
carga combinada, deberán presentarse a la Administración o en las Terminales en 
días hábiles, al menos con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación del atraque 
de la embarcación. 
 
REGLA 97. Protección de la carga. 
 
Para el adecuado manejo de la carga en almacenes y patios se observará lo 
siguiente: 
 
I. En pallets conservando la estiba en éstos, cuando sea posible; 
 
II. La altura se regulará considerando la resistencia de los empaques y 

embalajes, en ellos indicados, la resistencia de la superficie y la estabilidad 
de la estiba; y 
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III. Se dejará el espacio suficiente para la circulación y operación de los equipos 
para manejo de la carga. 

 
REGLA 98. Límites de la carga. 
 
El límite de carga en los patios de almacenaje del Puerto será de 6 toneladas por 
metro cuadrado. 
 
REGLA 99. Recomendaciones para el izamiento de la carga. 
 
A fin de realizar maniobras de carga y descarga de la mercancía en condiciones 
óptimas de seguridad y eficacia, se deben respetar los siguientes puntos: 
 
I. Las maquinas o materiales de elevación deben de ser apropiados para la 

maniobra. 
 
II. El personal involucrado en la operación debe estar capacitado y ser 

competente. 
 
III. La posición de las eslingas deben estar en los anillos previstos para la 

operación. 
 
IV. El suelo soporte donde se lleven a cabo las maniobras, debe garantizar la 

resistencia al peso de la máquina elevadora más el peso de la unidad que 
manipula. En caso contrario se debe disponer de maderos resistentes y 
estables. 

 
V. La operación de carga o descarga, se debe hacer lo más cerca posible al 

lugar definitivo de disposición de la mercancía. El espacio dispuesto para la 
maniobra debe ser el más amplio y apto posible. 

 
VI. Disponer de elementos como polines, linternas o luminarias entre otros, 

para facilitar la maniobra. 
 
VII. Los riesgos generados por los equipos de carga solo se pueden presentar 

por una operación inadecuada o por falta de mantenimiento del equipo de 
elevación. 

 
REGLA 100. Recomendaciones sobre el uso de pallets. 
 
Durante y al finalizar las maniobras de carga y descarga de la mercancía, se deben 
considerar los siguientes puntos: 
 
I. Cuando se transporten pallets en montacargas y se acerque a una 

intersección o esquina se deberá reducir la velocidad o parar totalmente la 
unidad antes de cambiar de dirección. 

 
II. Arrancar y parar suavemente, mantener la velocidad a no más de 5 (cinco) 

kilómetros por hora. 
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III. Cuando transporte una carga, no debe ser  levantada más de 30 
centímetros del piso y mantenerla siempre inclinada hacia atrás. 

 
IV. Si una carga bloquea la vista, transportarla de reversa. 
 
V. Cuando se levante y transporte una carga, es importante verificar la 

presencia de obstrucciones tales como vigas o cables. 
 
VI. Nunca intente levantar y/o transportar cargas sueltas o mal apiladas.  
 
VII. Estacionar los montacargas en áreas seguras donde no se obstruya el 

tráfico, bajando horquillas hasta que toquen el suelo. Apagar el motor y 
accionar el freno de mano. 

 
REGLA 101. Fecha de cierre para la recepción de cargas de exportación. 
 
Para los casos en que se van a llevar a cabo la exportación de mercancía, los 
Operadores y navieros determinarán hora y fecha de cierre de recepción de la 
carga, a fin de que las condiciones operativas de la embarcación y de los trámites 
que apliquen, sean establecidas de manera adecuada para el zarpe de la 
embarcación. 
 
REGLA 102. Iluminación del buque en operación. 
 
Las escotillas y cubiertas de embarcaciones, así como las áreas de trabajo en 
muelles, almacenes y patios deberán encontrarse iluminadas durante las 
operaciones. 
 
A fin de prevenir accidentes durante las maniobras de carga y/o descargas 
nocturnas, los buques deberán mantener el alumbrado suficiente en sus bodegas 
y en la carpeta del muelle donde asienten las lingadas con sus plumas o grúas. 
 
REGLA 103. Restricción sobre luces y anuncios. 
 
Los Operadores y Prestadores de Servicios se abstendrán en todo momento, de 
colocar luces o anuncios en las instalaciones en que se ejecuten maniobras, que 
interfieran la visibilidad o se confundan con las luces o ayudas a la navegación. 
 
REGLA 104. Recomendaciones de limpieza y seguridad. 
 
Las embarcaciones deberán colocar redes o lonas de protección debajo de su 
escala de acceso al buque para evitar la caída de mercancía o producto que 
pudiera generar pérdidas económicas o en su caso contaminación a la rada 
portuaria. 
 
Los representantes de los buques al término de las operaciones deberán prever la 
limpieza del muelle y de las áreas de maniobras; caso contrario la Administración 
podrá ordenar el servicio por cuenta de los buques o sus representantes. 
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Las empresas operadoras y Terminales deberán informar a los trabajadores 
respecto a los riesgos relacionados con las maniobras que se realizarán, las 
características de las mercancías y en particular, acerca de los riesgos que 
implique su trabajo así como las normas para prevenir accidentes.  
 
Las empresas nombrarán al personal de supervisión debidamente capacitado para 
coordinar las operaciones en condiciones seguras de acuerdo al tipo de maniobra, 
la mercancía y al equipo a utilizar, cuya operación pueda ocasionar daños a 
terceras personas o  las instalaciones portuarias. 
 
El personal utilizará el equipo de protección personal durante todas las maniobras 
de acuerdo a las características y riesgos que presenten las cargas a manejar. La 
maquinaria y equipo deberá cumplir con las condiciones de seguridad e higiene de 
acuerdo a las normas correspondientes.  
 
REGLA 105. Verificación de la documentación y de la carga. 
 
Los Operadores y Prestadores del Servicio de maniobras serán responsables de 
verificar la correspondencia entre la documentación y la carga física. 
 
En el momento en que se entregue la carga o se ponga a disposición del jefe del 
almacén contabilizador o del responsable de los almacenes auxiliares o de patios, 
los Operadores o Prestadores del Servicio de maniobras recabarán la firma de 
conformidad de quien la recibe. 
 
La carga que presente signos de violación en el embalaje, empaque, sellos, 
mermas o daños a su contenido, sin marcas o sin destinatario deberá ser sujeta a 
controles y manejo especial tomando debida nota y elaborando las notificaciones 
que correspondan a las autoridades que aplique y al dueño o consignatario. 

 
REGLA 106. Responsabilidad de los Prestadores de Servicios. 
 
Durante la ejecución de las maniobras en el manejo de carga, los Operadores y 
Prestadores de Servicios de maniobras son responsables de las mercancías, 
desde la descarga del buque hasta su entrega al Usuario o al Prestador del Servicio 
de almacenaje, respondiendo por las mismas en los términos pactados en los 
contratos respectivos de transporte o manejo de mercancías. 
 
REGLA 107. Restricción sobre el trincado de la carga. 
 
En las áreas de maniobras no se permitirá el trincado de cargas, las mismas sólo 
podrán permanecer en las carpetas de los muelles el tiempo requerido para la 
revisión de embalajes, si ello no perjudica a la operación portuaria. 
 
La carga sólo permanecerá sobre la carpeta del muelle el tiempo necesario para 
eventuales reparaciones menores del embalaje, siempre y cuando no afecte el 
resto de las operaciones portuarias y las medidas de seguridad. 
 
Durante las maniobras de carga o descarga no deberán permanecer las cargas 
suspendidas en los equipos de elevación o en los aparejos del buque. 
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REGLA 108. Acomodamiento de las cargas de importación y exportación. 
 
Las cargas de importación procedentes de los buques atracados y las de 
exportación, deberán ser verificadas y almacenadas, de tal modo que la 
identificación de las mercancías se pueda llevar a cabo de manera expedita, por el 
dueño de la carga, el agente consignatario, el agente aduanal o bien la Aduana 
cuando así lo solicite.  Tomando en cuenta sus marcas y destinatarios, 
depositándolos de manera ordenada en los almacenes o patios que les 
corresponda para su retiro posterior. 
 
REGLA 109. Carga sin marcas o destinatario. 
 
Cuando las cargas carezcan de marcas, distintivos o no indiquen destinatario, los 
Operadores y Prestadores de Servicios avisarán lo correspondiente a la Terminal 
o a la Administración (dependiendo del Recinto Fiscalizado  que se trate) y en su 
caso a la Aduana marítima y autoridades competentes con base en los manifiestos 
de carga de la mercancía.  
 
La carga que presente signos de violación en el embalaje, empaque, sellos, 
mermas o daños a su contenido, sin marcas o sin destinatario no será numerada 
y, por lo tanto, tampoco será objeto de maniobras por parte de los operadores o 
prestadores del servicio de maniobras, si antes no es verificada conforme a las 
disposiciones legales aplicables y se anota, en cada caso, la leyenda "mercancía 
incompleta” ó “mercancía dañada” o “mercancía no identificada” o “mercancía sin 
destinatario”, según corresponda, lo que se hará constar en las tarjas o en las listas 
de embarque y desembarque respectivas. 
 
REGLA 110. Verificación de cargas de patio. 
 
Las cargas de patio, serán verificadas por los Operadores y Prestadores de 
Servicios en el momento y lugar de su depósito. 
 
Las cargas que presenten signos de violación de sellos, mermas o daños, no serán 
numeradas y por lo tanto tampoco objeto de maniobras por parte de los 
Prestadores de Servicios, 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 constar en 
el formato de notificación de propiedad de cliente que reciba de conformidad el 
dueño o consignatario de la mercancía. 
 
REGLA 111. Personal de maniobras. 
 
Es responsabilidad de las empresas de Maniobristas, Operadores y Prestadores 
de Servicios, el adecuado manejo de las mercancías y por lo mismo deberán 
proveer una adecuada capacitación a su personal maniobrista y una estricta 
supervisión y vigilancia para asegurar el cumplimiento, por parte de sus 
trabajadores, de las medidas de seguridad y protección al medio ambiente, dentro 
de las áreas de almacenaje y manejo de mercancías. 
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La limpieza y ordenamiento del las áreas de almacenaje y maniobras podrá estar 
a cargo de este personal por lo que se deberán limpiar y  despejar todas las áreas 
de trabajo retirando la basura, maquinaria e implementos utilizados durante las 
maniobras. 
 
 
REGLA 112. Ubicación de zonas de almacenamiento, depósito de desechos, 
basura y de carga peligrosa. 
 
Cada Terminal o área cesionada deberá tener claramente definidas las zonas de 
operación, las de almacenamiento, las de depósito de desechos y las de 
almacenamiento de mercancías peligrosas. 
 
En todos los casos las zonas deberán ser convenientemente señaladas 
especialmente las de depósito de desechos y las cargas peligrosas. 
 
Las áreas de almacenamiento temporal de desechos deberán estar ubicadas lo 
más alejado posible de los espacios utilizados para maniobras. La basura deberá 
depositarse en recipientes adecuados en formas y tamaños para contener, de 
manera temporal, los residuos que se generen como producto de la operación. Los 
desechos deberán ser separados dependiendo de sus características y  
depositados en recipientes distintos. 
 
El almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberá ser sujeto de especial 
atención debido a la normatividad que les aplica. Deberán considerarse las 
disposiciones normativas para su manejo, almacenamiento, segregación, 
recolección, transporte y disposición final que dictan las normas nacionales e 
internacionales. De la misma forma se deberán considerar las disposiciones 
existentes en materia de dispositivos de almacenaje, prevención y combate en 
caso de incendios de los residuos, instalación de pararrayos, señalización de cada 
residuo, etc. 
 
En caso de almacenamiento de mercancías o cargas peligrosas se deberán 
considerar las disposiciones existentes en la materia, especialmente en lo que se 
refiere a combustibles y gas natural licuado. Se deberán extremar las medidas para 
señalizar, segregar, aislar y operar en las zonas de almacenamiento de cargas 
peligrosas. De la misma forma se deberán considerar las disposiciones existentes 
en materia de dispositivos de almacenaje, hojas técnicas de cada tipo de carga, 
prevención y combate en caso de incendios, medidas específicas en caso de fugas, 
señalización de contenedores y empaques de las cargas, etc. 
 
REGLA 113. Obligaciones de los operadores en maniobras de almacén. 
 
A efecto de que el servicio de almacenaje se proporcione con los estándares 
adecuados en cantidad, calidad, oportunidad, eficiencia y seguridad, los 
Operadores y Prestadores de Servicios deberán considerar las siguientes fases del 
proceso: 
 
I. Realizar una planeación y programación de actividades que comprendan 

estimaciones de la demanda, volúmenes por almacenar, relación entre la 
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organización del almacenamiento y el plan de estiba de los barcos, 
asignación de áreas para importación y exportación y manejo de cargas 
peligrosas, lo anterior, asociado a los equipos requeridos, frecuencia de 
utilización y disponibilidad de espacios. 

 
II. Garantizarán el control de las mercancías mediante: 

a. Prácticas de trabajo eficientes y seguras para las distintas modalidades 
de estiba y desestiba de la carga. 

 
b. Prácticas de trabajo eficientes y seguras para las distintas modalidades 

de estiba y desestiba de la carga; 
 

c.  Utilización de mano de obra calificada, y del equipo necesario para el 
apilamiento o desapilamiento de carga, que cumpla con las disposiciones 
de seguridad establecidos en la legislación nacional vigente y los 
convenios internacionales; 

 
d. Registros de almacenaje actualizados, relativos a movimientos diarios, 

mensuales y anuales y de abandono de mercancías para asegurar una 
adecuada distribución y uso de las áreas disponibles; 

 
e. Planeación y verificación de tiempos de permanencia de las cargas, 

acordes con la capacidad de servicio y demanda prevista del mismo.  
 

f.    Integración y custodia de expedientes por buque con copia de manifiesto 
de carga, resumen o liquidación de los cargamentos, partes de bultos 
averiados, sobrantes o faltantes; de abandono de mercancías y de 
aquellos que se formulen con motivo del ingreso, manejo y salida de las 
mismas de almacén; 

 
g. Formulación y difusión al personal, de planes para casos de emergencias 

o contingencias; y  
 

h. Cuando se trate del almacenaje de mercancía de comercio exterior, 
deberán cumplir con las disposiciones aduaneras aplicables. 

 
III. En aspectos operativos: 
 

a. Clasificarán y estibarán la carga de manera que se permita su fácil 
localización, adecuado manejo y de acuerdo con los espacios disponibles. 

 
b. Deberán contar con áreas específicas para el reconocimiento de las 

cargas. 
 

c. Una vez recibidas las cargas debidamente tarjadas y clasificadas, le 
asignarán a las mismas un lugar definitivo en el almacén, observando para 
su apilamiento, las condiciones de seguridad necesarias de acuerdo con 
sus características. 

 
IV. Protección y custodia de las mercancías: 
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a. Se tomarán en cuenta la fragilidad de las mercancías respetando alturas 

de estiba, segregación adecuada de mercancías incompatibles o 
peligrosas y se deberá disponer de equipos contra incendio; 

 
b. Se evitarán daños a las cargas debiendo adoptar, en su caso, medidas 

tales como entoldamiento de las mercancías, en común acuerdo con el 
maniobrista encargado de la operación. 

 
c. Se implementarán las medidas necesarias para evitar la salida no 

autorizada de los almacenes e instalaciones de almacenaje, utilizando 
controles de acceso de manera permanente. 

 
REGLA 114. Disposiciones para el desalojo de mercancías contaminadas,  de 
desechos y basura. 
 
Los desechos, basura y mercancías contaminadas de los buques que arriban a las 
instalaciones directamente operadas por la Administración deberán ser 
recolectados por prestadores de servicios autorizados por la misma. Para las 
Terminales, cada Cesionario deberá celebrar contratos con empresa que provean 
el servicio, mismas que deberán contar con las licencias y permisos que les 
apliquen según normatividad vigente. 
 
Los desechos sólidos o basura proveniente de los buques, serán bajados de los 
buques en los horarios y condiciones que en su caso fije la Capitanía o cada 
Cesionario, manejándose con las envolturas, envases, recipientes y vehículos 
adecuados, que permitan el confinamiento seguro para su traslado a la zona de 
disposición final. 
 
REGLA 115. Normas de seguridad e higiene. 
 
Los métodos de operación, manipulación, acarreo y desalojo de las cargas deberán 
de garantizar en todo momento el cumplimiento de las normas de seguridad y 
prevención de accidentes que apliquen para cada caso. El cumplimiento de las 
normas será responsabilidad de todo el personal involucrado en las operaciones. 
La administración, los Operadores de las Terminales y los Prestadores de Servicio 
deberán garantizar que las operaciones se realicen de manera segura, brindando 
la capacitación, instalando el señalamiento necesario  y proveyendo el equipo de 
seguridad personal que por normatividad se requiera. 
 
Las mismas disposiciones aplican en materia de higiene, la Administración, los 
Operadores de las Terminales y los Prestadores de Servicio deberán garantizar 
que las operaciones se realicen de manera segura, brindando la capacitación, 
instalando el señalamiento necesario y proveyendo las medidas de higiene que por 
normatividad se requieran. 
 
REGLA 116. Ubicación de cargas peligrosas. 
 
Las mercancías peligrosas deberán ser adecuadamente manejadas y ubicadas en 
los espacios que para tal efecto se definan en cada Terminal o almacén. La 
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ubicación de las mercancías se realizará atendiendo a la peligrosidad y el grado 
de segregación especificado para cada una de ellas en las reglas y normativas que 
apliquen. 
 
Los niveles de estiba, los grados de incompatibilidad, las ares de transición y los 
espacios y vialidades para manejarlas deberán ser convenientemente establecidos 
para la ubicación. 
 
Las áreas y espacios destinados a estas cargas, deberán ser convenientemente 
señalizados y restringidos. 
 
REGLA 117. Información estadística. 
 
Los Operadores de las Terminales y Prestadores de Servicios entregarán a la 
Administración los informes diarios, mensuales, trimestrales o semestrales con la 
periodicidad y en las condiciones que se les establezca: 
 
I. Estadística diaria correspondiente a: 
 

a. Reporte de operación del buque en Puerto. 
b. Reporte de operaciones realizadas en patios y/o almacenes. 

 
II. Estadística mensual de productividad correspondiente a: 
 

a. Rendimientos alcanzados en la operación y análisis comparativo con los  
estándares establecidos. 

 
b. Movimiento de mercancías por tipo de tráfico y rendimientos alcanzados 

por producto. 
 

III. Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo a que 
se refiere la Regla 92, de las presentes Reglas. 
 

IV. La que no se encuentre contemplada en los numerales anteriores y sea 
solicitada de manera formal, por el personal de la Administración. 
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CAPITULO XV 

CONTROL AMBIENTAL Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION 
  
REGLA 118. Prevención de derrames. 
 
Los Cesionarios, Prestadores de Servicios y Usuarios del Puerto deberán tomar 
las precauciones necesarias para impedir derrames o goteos de combustibles, 
lubricantes, residuos peligrosos o aguas residuales en los muelles, terminales, 
patios, vialidades, áreas de uso común y en las zonas de agua del Puerto, para tal 
efecto la  Administración podrá realizar supervisiones de verificación y aplicará sus 
procedimientos de prevención de estos eventos.  
 
En caso de detectar derrames o goteos reales o potenciales, la Administración 
solicitara la suspensión de las operaciones o actividades que las generen hasta 
que se eliminen las fugas o goteos o se garantice que no se generarán nuevos 
derrames.  
 
En los casos en los que se registren los derrames, el responsable deberá, de 
manera inmediata y a su costo y riesgo, realizar la descontaminación de las zonas 
de agua, tierra o suelo que resulten afectadas. Asimismo deberá disponer de 
manera adecuada los residuos peligrosos que se generen a través de empresas 
que cuenten con contrato con la Administración y realizar la descontaminación o  
reparaciones de los daños causados. 
 
En caso de que el responsable no cuente con los recursos técnicos y económicos 
adecuados para solventar la contingencia, la Administración procederá a atenderla 
y cobrará al responsable la totalidad de los recursos, humanos, materiales y 
consumibles que haya utilizado, así como la reparación de los daños que se hayan 
ocasionado. 
 
En todos los casos, la Administración reportará de manera inmediata a las 
autoridades portuarias y a las que correspondan sobre los hechos y estas 
procederán conforme a sus atribuciones. 
 
Para la realización de todas las operaciones de suministro de combustibles a 
embarcaciones y las de recolección de residuos peligrosos que se realicen 
mediante bombeo de buque a carro tanque o viceversa se deberá tener instalada 
una barrera flotante que cubra en su totalidad del perímetro de los buques, a fin de 
que los posibles derrames queden confinados al interior de la misma. 
Adicionalmente, la Administración aplicará procedimientos de verificación de 
medidas de seguridad y prevención que eviten los derrames de sustancias nocivas. 
Una vez cumplidas las medidas referidas se autorizarán las operaciones. 
 
REGLA 119. Niveles de contaminación. 
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Queda estrictamente prohibido, para todas las actividades que se realicen dentro 
del Recinto Portuario, el vertimiento tanto en agua como en suelo de cualquier tipo 
de residuos sólidos, residuos y sustancias peligrosas o aguas residuales sanitarias 
o de proceso.  
 
Para las actividades en las que se generen emisiones de partículas sólidas o 
polvos, deberán cumplirse con los límites máximos permisibles establecidos en la 
NOM-040-SEMARNAT-1993 o en la norma que la supla. 
 
Los Cesionarios, Prestadores de Servicios y Usuarios del Puerto estarán obligados 
a instalar los equipos o dispositivos adecuados para cumplir con la normatividad 
que les aplique. 
 
Todos los casos de incumplimientos o violaciones que sean detectados por la 
Administración podrán ser denunciados ante las autoridades competentes.  
 
REGLA 120. Desechos sólidos. 
 
Todos los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos que se generen dentro del 
Recinto Portuario deberán ser depositados en recipientes adecuados y señalizados 
de acuerdo a su tipo y naturaleza. La recolección y disposición final de los mismos 
solo podrá ser realizada por empresas que cuenten con contrato con la 
Administración y los permisos y licencias que les apliquen. 
 
Los residuos de manejo especial y los sólidos urbanos generados por las 
Terminales e Instalaciones Portuarias se mantendrán confinados en recipientes 
especiales en las áreas cesionadas, hasta que estas sean retiradas por los 
Prestadores de Servicios autorizados, procurando el retiro periódico de las mismas. 
 
Los residuos de manejo especial y los sólidos urbanos originados por la realización 
de las maniobras de carga y/o descarga de embarcaciones y vehículos de 
transporte terrestre serán retirados al término de las operaciones por los 
Prestadores del Servicio de maniobras, efectuando la disposición apropiada de la 
misma. 
 
REGLA 121. Permisos y licencias. 
 
La Administración se encargará de verificar el cumplimiento para las áreas que 
tenga concesionadas, de las licencias, permisos, registros y otros documentos 
legales que procedan en materia de impacto ambiental y prevención de la 
contaminación. El mismo parámetro se aplicar para las empresas prestadoras de 
servicios. 
 
Para el caso de obras y actividades relacionadas con trabajos de conservación, 
mantenimiento, reconstrucción, terminación, modificación ampliación, 
mejoramiento, modernización y desarrollo de obras en el Puerto, listadas en el 
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, deberán contar con la Autorización en Materia 
de Impacto Ambiental, previo al inicio de las mismas. 
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REGLA 122. Prohibiciones y sanciones. 
 
Para todos los buques atracados en los muelles o bien aquellos que se encuentren 
fondeados y amarrados dentro de los límites del Puerto, queda estrictamente 
prohibido, si éste no cuenta con las instalaciones apropiadas, achicar sentinas, 
lavar sus tanques de combustible o doble fondo y arrojar las aguas residuales u 
otras substancias contaminantes al mar.  
 
Está estrictamente prohibido el vertimiento o derrame de cualquier tipo de 
combustible, materiales, lubricantes, pinturas o toda aquella sustancia que afecte 
o altere la calidad del agua del mar o de los muelles. 
 
En el caso de detectar algún incumplimiento a lo dispuesto en esta Regla la 
Administración realizará el registro y denuncias correspondientes a las autoridades 
a fin de que estas determinen las sanciones que correspondan. La Administración 
podrá aplicar las sanciones que correspondan en los términos de los contratos 
establecidos con los Cesionarios, Operadores y Prestadores de Servicios.  
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CAPITULO XVI 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 
REGLA 123. Servicios de vigilancia. 
 
La Administración, es la responsable de los servicios de vigilancia en el Puerto y 
sus funciones se indican a continuación: 
 

a. Control de acceso terrestre de personas, vehículos y bienes a las áreas 
de uso común del Puerto  

 
b. Asegurar las condiciones de seguridad operativa en las instalaciones y 

áreas de uso común y de las que tenga declaradas como restringidas. 
 

c. Verificación de cumplimiento de las condiciones de seguridad en las que 
se realizan las operaciones. 

 
d. Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad en el transporte 

y manejo de materiales, sustancias y residuos peligrosos dentro de las 
instalaciones portuarias. 

 
e. Implementación de medidas de prevención de la contaminación y 

protección al medio ambiente. 
 

f. Asegurar las condiciones de seguridad e higiene para la prestación de 
servicios portuarios. 

 
g. Cumplimiento, en las áreas administradas directamente por esta, de lo 

dispuesto en el Código Internacional de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (Código PBIP). 

 
Sin perjuicio de las facultades de la Capitanía y de las autoridades competentes, 
los Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias serán responsables de la 
seguridad dentro del espacio demarcado en sus contratos de cesión parcial de 
derechos y obligaciones. 
  
Las Terminales e Instalaciones Portuarias a las que les aplique el Código PBIP, 
deberán asignar a un Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) 
conforme a las habilidades y certificaciones a las que les aplique dicha normativa.  
 
REGLA 124. Instalación de módulos. 
 
Los servicios de vigilancia a cargo de la Administración, funcionarán las 24 horas 
del día de todo el año, para lo cual se tienen instalados en las áreas directamente 
a su cargo los siguientes módulos de vigilancia: 
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a. Módulo de Puerta no. 1, para el control de acceso y salida peatonal y 
vehicular de las áreas Fiscales y Fiscalizadas del Recinto. Ubicado en el 
extremo noroeste del Puerto a un lado del arranque del rompeolas 
principal del Puerto y al inicio del Boulevard Teniente Azueta. 

 
b. Modulo de Puerta no. 2, para el control de acceso y salida peatonal y 

vehicular de los muelles de pesca y cabotaje del Puerto a cargo de la 
Administración. Ubicada en el la zona norte del recinto sobre el Boulevard  
Teniente Azueta. 

 
c. Modulo de Pesca Ribereña, para el control y vigilancia del andador 

turístico del Puerto. Ubicado en la zona norte del andador peatonal. 
 

d. Modulo Turístico de Ventana al Mar, para el control y vigilancia del 
andador turístico del puerto ubicado en la zona referida y junto al asta 
bandera del andador turístico. 

 
En el acceso principal al puerto de Costa Azul, se ubica el modulo con personal de 
seguridad privada, los cuales son los encargados de controlar los accesos a la 
Terminal. 
 
REGLA 125. Ubicación de equipos contra incendio. 
 
La Administración, así como todos los Cesionarios y Terminales del Puerto deben 
contar con dispositivos de combate de incendios, estos pueden ser fijos como 
hidrantes y válvulas o móviles como lo son extinguidores de diferentes tipos 
dependiendo de las actividades que se realicen en cada instalación y que puedan 
generar incendios eléctricos, de materiales sólidos combustibles o de 
hidrocarburos y grasas. La Administración en sus verificaciones periódicas a los 
Cesionarios, revisará el buen estado y funcionamiento de los dichos dispositivos 
mismos. 
 
Para el caso de las áreas de uso común a cargo de la Administración, es exigible 
para todas las actividades en las que se realicen trabajos de corte y soldadura el 
mantener en el área en donde se estén realizando los trabajos al menos 3 
extinguidores tipo ABC o uno por cada equipo de soldadura que este activo. 
 
En las áreas de uso común del recinto portuario de Ensenada, la ubicación de los 
dispositivos para el combate de incendios, se puede observar en el Anexo VII, que 
forma parte integral de las presentes Reglas: 
 

 2 hidrantes ubicados a lo largo del muelle 240. 

 1 hidrante ubicado junto a las subestaciones eléctricas del puerto. 

 1 hidrante ubicado frente al muelle API  no. 1 

 2 hidrante ubicados a lo largo del muelle API no. 2 

 1 hidrante ubicado dentro de las instalaciones la Aduana Marítima. 

 2 hidrantes ubicados a lo largo del boulevard Teniente Azueta. 

 4 hidrantes ubicados a lo largo de la Calle de la Marina. 
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Adicionalmente, la Administración tiene habilitada una instalación que funciona 
como subestación de bomberos misma que cuenta con un camión bombero con 
capacidad de succión de agua de mar lo que garantiza un suministro ilimitado en 
caso de fallo de la red de agua potable. El camión bombero cuenta con un sistema 
generador de espuma para incendios de origen eléctrico y con 20 extinguidores 
portátiles tipo ABC. 
   
En cada uno de  los módulos de vigilancia relacionados en la REGLA 124 se cuenta 
con al menos un extinguidor de tipo ABC. 
 
REGLA 126. Revisión de equipos. 
 
La Administración, mediante un programa calendarizado de supervisión y en 
coordinación con los Cesionarios, revisa la evidencia del correcto funcionamiento 
de los sistemas y dispositivos contra incendio de las áreas cesionadas y en su caso 
solicita de manera formal las sustituciones o ajustes que apliquen. 
 
Para la verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones y dispositivos 
para combate de incendios, la Administración tiene implementados procedimientos 
y rutinas que cumplen con lo especificado en la Norma ISO 14001:2006.  
 
REGLA 127. Actividades fuera de la operación portuaria. 
 
Todas las actividades diferentes a las de la operación portuaria normal, tales como 
eventos, ceremonias, dispositivos especiales de autoridades, etc., deberán ser 
aprobadas y coordinadas a través de la Administración. 
 
Para éstos fines la Administración asignará los espacios y facilidades necesarios 
para la adecuada realización de los eventos cuidando en todo momento que no se 
vea a afectada la operación portuaria. 
 
REGLA 128. Restricciones. 
 
En el Puerto  están restringidas las siguientes actividades y situaciones: 
 

a. El acceso a vendedores ambulantes. 
 
b. La entrada a agentes de ventas no autorizados. 
 
c. El desarrollo de juegos de azar de cualquier tipo. 
 
d. El uso de cámaras fotográficas, teléfonos celulares, o cualquier otro medio 

de grabación en los recintos fiscales y fiscalizados del puerto de Ensenada, 
al menos que cuente con la autorización por escrito de la Aduana o de la 
Administración. 

 
e. Transportar personas en plataformas, estribos o equipos de maniobras.  

 
f. Estacionarse en las vialidades del Puerto, así como lavar o reparar 

vehículos de cualquier tipo en las áreas operativas del mismo. 
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g. El desarrollo de actividades como natación, buceo y pesca deportiva o 

comercial en las dársenas de atraque de los muelles o dársenas del Puerto, 
excepto cuando se trate de estudios o trabajos de conservación, 
mantenimiento, reconstrucción, terminación, modificación ampliación, 
mejoramiento, modernización y desarrollo de obras subacuáticas, reflote de 
embarcaciones y rescate de personas, previa autorización de la Capitanía, 
de la Secretaría de Marina, de la Administración o de la autoridad que 
aplique. 

 
h. El acceso al área de maniobras o muelles, a las personas que usen calzado 

del tipo sandalia y en general que no sea de seguridad. La Capitanía y la 
Administración estarán facultadas para solicitar la salida del Recinto 
Portuario a las personas que se detecten infringiendo esta disposición.  

 
i. El acceso a las personas que no cuenten o no cumplan cabalmente con el 

uso del equipo de protección personal, dependiendo de la actividad o giro 
que vayan a desempeñar dentro del Recinto Portuario, lo anterior sin 
menoscabo de que las diversas autoridades que intervienen en el quehacer 
portuario contribuyan a verificar su cumplimiento y eficacia. 

 
j. El consumo y/o venta de bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes de 

cualquier tipo. 
 
k. La portación de armas de cualquier tipo, excepto el personal autorizado de 

autoridades y fuerzas armadas que por sus funciones así lo requieran, en 
los términos de la legislación aplicable, siempre y cuando se encuentren en 
servicio. 

 
REGLA 129. Contingencias. 
 
Con objeto de prevenir y afrontar en el Puerto posibles contingencias o 
emergencias tales como incendios, derrames, fugas o escapes de materiales ó 
sustancias peligrosas; derrame de líquidos combustibles e inflamables y 
accidentes o incidentes en las embarcaciones o en sus propias instalaciones, las 
dependencias con instalaciones en el Puerto, la Administración, los Operadores, 
Prestadores de Servicios, navieros, agentes navieros y aduanales, transportistas, 
Usuarios y en general las personas físicas y morales que intervengan en las 
actividades portuarias, se sujetarán a las medidas preventivas y Planes de 
Protección que para tal efecto se establezcan en cada Terminal, en cada área 
cesionada o las que apliquen a las zonas que conforman el Recinto Portuario del 
Puerto.  
 
La atención en el inicio de cualquier contingencia, cada Cesionario actuará de 
acuerdo al plan aprobado conforme a la Ley de Puertos y a la Ley General de 
Protección Civil y en base al Anexo XVII – Programa de Protección Civil del puerto 
de Ensenada, el cual forma parte fundamental de las presentes Reglas. En caso 
de que sobrepase su capacidad de respuesta se solicitará apoyo a las brigadas de 
atención de emergencia del Puerto. En las áreas comunes del Puerto la atención 
de las contingencias estará cargo de la Administración. 
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Para las Terminales en la que aplique el código PBIP, la atención de las 
contingencias se realizará conforme a lo dispuesto en su Plan de Protección de la 
Instalación Portuaria.  
 
REGLA 130. Procedimiento de aplicación de la póliza de seguro y 
responsabilidad civil y ambiental. 
 
Para las áreas portuarias administradas directamente por la Administración en las 
que se registren daños a las instalaciones o a terceros y a reserva de lo que la 
Capitanía indique se procederá elaborar el parte informativo o el acta 
circunstanciada que aplique.  
 
Con esos documentos y a petición de las partes interesadas se proveerá la 
información a los ajustadores de seguros a fin de que se proceda a la remediación 
de los daños. 
 
Para los casos en los que estén involucrados daños a terceros la Administración 
brindará todas las facilidades a fin de que se solventen los daños causados 
mediante la aplicación de los términos de las pólizas de seguro. 
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CAPITULO XVII. 

OPERACION NAUTICO TURISTICA Y DEL MALECÓN 
 
REGLA 131. Operación del Malecón. 
 
El andador turístico denominado “Malecón” y el jardín “Ventana Al Mar”, tienen 
como objeto la integración Puerto - Ciudad, brindando áreas de esparcimiento y 
recreación, así mismo mejorar la operación del área de pesca deportiva y de las 
embarcaciones turísticas. El uso y funcionamiento de éstas áreas se regirá 
conforme a los lineamientos que emita la Administración. 
 
Las autorizaciones para el desarrollo de actividades comerciales en las áreas 
cesionadas, se sujetarán a los siguientes requisitos: 
 

    La autorización será competencia exclusiva de la Administración. 
 

 Contar con equipamiento suficiente en las áreas particulares adyacentes, 
para el apoyo de la actividad comercial y para la guarda de equipo. 

 

 Las autorizaciones que otorgue la Administración serán específicas, por lo 
que no se podrá realizar ninguna otra actividad. 

 
En las áreas cesionadas del andador turístico se podrán establecer, previa 
autorización de la Administración, comercios en terrazas para la venta y consumo 
de alimentos y bebidas, de objetos turísticos, deportivos o relacionados con la 
pesca o actividades náuticas. 
 
El consumo y la venta de bebidas alcohólicas en el andador turístico y en las áreas 
cesionadas, se observará de conformidad con las reglas autorizadas para la venta 
de bebidas alcohólicas, en el recinto portuario de Ensenada. 
 
El comercio ambulante incluyendo la venta ocasional, semifija o fija de productos 
o servicios dentro de las áreas comunes en ”El Malecón” y en “La Ventana al Mar” 
está prohibida, conforme a la regla 128, a excepción de los casos autorizados por 
la Administración. 
 
En las áreas del andador turístico estará prohibido el acceso en vehículos 
automotores, remolques y triciclos, así como bicicletas, patines y patinetas. Solo 
será permitido el tránsito de bicicletas y triciclos infantiles, siempre que no se 
perturbe a los demás visitantes. 
 
REGLA 132. Operación en la zona de pesca deportiva. 
 
La zona para actividades de pesca deportiva tendrá como base las Marinas y 
amarraderos situados a lo largo del andador turístico del Puerto y operará según 
lo establecido es las reglas que para tal efecto la Administración defina. 
 
Las actividades en la zona de pesca deportiva se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley, por lo que la entrada, atraque y salida de embarcaciones menores deberá 



                                       Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.   
______________________________________________________________________________ 

76 
 

Reglas de Operación de los puertos de Ensenada y de Costa Azul, B.C. 

sujetarse a las disposiciones de la Capitanía. No está permitido el fondeo de 
embarcaciones en las áreas operativas, dársenas y canales de navegación o en 
los sitios en los que se establezcan prohibición a través de señalamientos. 
 
Será responsabilidad de cada operador de las marinas o amarraderos el fijar 
libremente su horario de operación y deberá contar con personal de vigilancia 
suficiente durante el tiempo que tenga atracadas embarcaciones en sus 
instalaciones. 
 
El uso de los puentes y de las grúas viajeras (travelift), con que cuenta el andador 
turístico, se realizará previa solicitud por escrito por parte del interesado y 
autorización por parte de la Administración. 
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CAPITULO XVIII.  

PROTECCION DE LOS BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS 
 

REGLA 133. Consideraciones generales. 
 
El Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 
portuarias contiene las disposiciones obligatorias a las cuales se hace referencia 
en el capitulo XI-2 del Convenio internacional para las seguridad de la vida huma 
en el mar, 1974, enmendado. 
 
Los objetivos del presente Código son:  
 

 Establecer un marco internacional que canalice la cooperación entre Gobiernos 
Contratantes, organismos gubernamentales, administraciones locales y 
sectores naviero y portuario a fin de detectar las amenazas para la protección 
y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección 
de los buques o instalaciones portuarias utilizados para el comercio 
internacional. 

 

 Definir las funciones y responsabilidades respectivas de los Gobiernos 
Contratantes, los organismos gubernamentales, las administraciones locales y 
los sectores naviero y portuario, a nivel nacional e internacional, con objeto de 
garantizar la protección marítima; 

 

 Garantizar que se recopila e intercambia con prontitud y eficacia información 
relacionada con la protección;  

 

 Ofrecer una metodología para efectuar evaluaciones de la protección a fin de 
contar con planes y procedimientos que permitan reaccionar a los cambios en 
los niveles de protección; y 

 

 Garantizar la confianza de que se cuenta con medidas de protección marítima 
adecuadas y proporcionadas. 

 
Con objeto de alcanzar los objetivos del presente Código, se incluyen en él varias 
prescripciones funcionales, entre las que se encuentran, sin que esta enumeración 
sea exhaustiva, las siguientes: 
 

 Recopilar y evaluar información sobre amenazas para la protección marítima e 
intercambiar dicha información con los Gobiernos Contratantes interesados;  

 

 Exigir el mantenimiento de protocolos de comunicación para los buques y las 
instalaciones portuarias;  

 

 Evitar el acceso no autorizado a los buques e instalaciones portuarias y a sus 
zonas restringidas; 

 

 Evitar la introducción en los buques e instalaciones portuarias de armas no 
autorizadas, artefactos incendiarios o explosivos; 
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 Facilitar los medios para dar la alarma cuando se produzca una amenaza para 
la protección marítima o un suceso que afecte a dicha protección; 

 

 Exigir planes de protección para el buque y para las instalaciones portuarias 
basados en evaluaciones de la protección; y 

 

 Exigir formación, ejercicios y prácticas para garantizar que el personal se 
familiariza con los planes y procedimientos de protección. 
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CAPITULO XVIII 

SANCIONES 
 
REGLA 134. Incumplimiento de las presentes reglas. 
 
En caso de observarse el incumplimiento de algunas de las presentes Reglas, la 
Administración podrá suspender las actividades u operaciones por los que se haya 
generado y de ameritarse podrá restringir las actividades del Cesionario, Usuario 
o Prestador de Servicios en tanto no se corrija o enmiende el incumplimiento, sin 
perjuicio de las acciones que tomen al respecto las autoridades competentes de 
acuerdo con sus atribuciones. 
 
En su caso y si se amerita, la Administración podrá denunciar los incumplimientos 
a la autoridades competentes quienes los sancionaran conforme a sus 
atribuciones. 
 
REGLA 135. Infracciones. 
 
Sin menoscabo de las atribuciones de la Capitanía y de las demás autoridades 
portuarias quienes aplicaran las infracciones conforme a sus estatutos y 
procedimientos, la Administración aplicara las propias obedeciendo a lo indicado 
en los contratos de cesión parcial de derecho y los de prestación de servicios 
portuarios. 
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Anexo I. 
LIMITES DEL PUERTO DE 

ENSENADA. 
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Anexo II.  
PLANO GENERAL DEL RECINTO 

PORTUARIO DE ENSENADA. 
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Anexo II-A. 
PLANO GENERAL DE RECINTO 
PORTUARIO DE COSTA AZUL. 
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Anexo III. 
SEÑALAMIENTO MARÍTIMO DE 
ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL 

PUERTO DE ENSENADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.   
______________________________________________________________________________ 

87 
 

Reglas de Operación de los puertos de Ensenada y de Costa Azul, B.C. 

 
 
 
 



                                       Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.   
______________________________________________________________________________ 

88 
 

Reglas de Operación de los puertos de Ensenada y de Costa Azul, B.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III-A. 
SEÑALAMIENTO MARÍTIMO DE 
ÁREAS DE NAVEGACIÓN DE 

COSTA AZUL. 
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Anexo IV. 
ZONAS DE FONDEO, RUTAS DE 
NAVEGACIÓN, APROXIMACIÓN 
AL PUERTO DE ENSENADA Y 
ZONA DE FONDEO DE COSTA 

AZUL 
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Anexo V . 
REGLAMENTO INTERNO 
COMITE DE OPERACIÓN. 
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APENDICE A. 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITE DE 
OPERACIÓN  DEL PUERTO DE ENSENADA, 

B.C. 
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APENDICE B. 

ACUERDO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DE 
ENSENADA, DONDE SE AUTORIZAN LAS 

PRESENTES REGLAS DE OPERACIÓN 
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Anexo VI. 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

CENTRO DE CONTROL DE 
TRÁFICO MARITIMO DEL 
RECINTO PORTUARIO DE 

ENSENADA. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO 
MARITIMO DEL RECINTO PORTUARIO DE ENSENADA 

 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
REGLA 1.- Las presentes reglas tienen por objeto regular el funcionamiento y 
operación oficial del Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada con 
fundamento legal en:  Manual IALA para el servicio de tráfico marítimo (VTS manual 
2002); Reglamento General para el Sistema de Organización y Control de Tráfico 
Marítimo Nacional (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Enero 
de 1988); Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
publicado en el DOF el día 08 de Enero 2009; Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y su Reglamento; Ley de Puertos y su Reglamento; Reglamento 
Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar de 1972 de la Organización 
Marítima Internacional; Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar. (SOLAS) Capitulo V. Seguridad a la Navegación; Organización 
Marítima Internacional Resolución A.857 (20), Directrices Relativas a los Servicios 
de Tráfico Marítimo, aprobada el 27 de Noviembre de 1997; Organización Marítima 
Internacional, Resolución A.917 (22). Sistema de Identificación Automática; Reglas 
de Operación del Puerto de Ensenada; Reglas Generales de Operación para los 
Centros de Control de Tráfico Marítimo, y en lo relacionado a las enmiendas al 
Convenio SOLAS que crean el capitulo XI-2 y el Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. 
 
REGLA 2.- Para efectos de estas Reglas, además de las definiciones contenidas 
en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y en la Ley de Puertos, se 
entenderá por: 

 

I. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
II. Coordinación: La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante; 

III. Dirección: La Dirección General de Marina Mercante; 
IV. Autoridad Marítimo Portuaria:  La Capitanía de Puerto 
V. API:  Administración Portuaria Integral de Ensenada, B. C; 

VI. Centros de Control de Tráfico Marítimo o CCTM: Conjunto de equipos y 
sistemas adaptados a las características del puerto, Dirigido y controlado 
por la Autoridad Marítimo Portuaria y cuyo esquema operativo establece 
medidas preventivas, destinadas a evitar cualquier tipo de riesgo a toda 
embarcación o artefacto naval que transite dentro de su área  de influencia; 

VII. SIA o AIS por sus siglas en inglés: Sistema Automático de Identificación; 
VIII. IALA por sus siglas en inglés: Asociación Internacional de Autoridades en 

Faros y Ayudas a la Navegación; 
IX. ITU por sus siglas en inglés: Unión Internacional de Telecomunicaciones; 
X. OMI o IMO por sus siglas en inglés: Organización Marítima Internacional; 

XI. Código PBIP o Código ISPS por sus siglas en inglés:  Código internacional 
para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias; 

 
XII. Piloto de Puerto: Profesional de la Marina Mercante autorizado y certificado 

por la Secretaría, para realizar el servicio de pilotaje en el puerto, consistente 
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en maniobras de entrada, salida, atraque, desatraque, enmienda y fondeo 
en el puerto y sus proximidades; 

 
XIII. Reglas de Operación del CCTM del puerto de Ensenada: Documento que 

tiene por objeto regular el funcionamiento y operación oficial del Centro de 
Control de Tráfico Marítimo del puerto de Ensenada,  propuesto por la 
Autoridad Marítimo Portuaria (Capitanía de Puerto de Ensenada, B. C), 
cuerpo de Pilotos del Puerto, Oficiales del CCTM, Secretaria de Marina 
Armada de México, Administración Portuaria Integral y Profesionales de la 
materia, elaboradas y ajustadas a lo establecido en la Resolución A. 857(20) 
de la OMI. 

 

XIV. Reglas de Operación del Puerto del puerto de Ensenada: Disposiciones 
autorizadas por la Secretaría, que tienen por objeto regular la 
administración, funcionamiento, construcción, aprovechamiento, operación 
y explotación de obras y la prestación de servicios portuarios, así como las 
demás actividades que se desarrollen en los puertos de México; 

 
XV. Señalamiento Marítimo: Conjunto de dispositivos ópticos, acústicos y 

electromagnéticos, situados en puntos estratégicos en la costa, puertos y 
vías navegables, que sirven de apoyo para que las embarcaciones puedan 
situarse, orientarse o dirigirse a un lugar determinado, así como también 
para señalar peligros naturales en las vías de navegación y que constituyen 
un sistema de ayudas a la navegación marítima; 

 
XVI. SMSSM: Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos; 

 
XVII. SOLAS por sus siglas en inglés: Convenio Internacional para la Seguridad 

de la Vida Humana en el Mar 1974/ protocolo de 1978 y enmiendas en vigor; 
 
XVIII. Comité de Protección del Puerto, de Ensenada, B. C. Instrumento de 

Coordinación Interinstitucional para atender todo lo relativo a la protección y 
la seguridad. 

 
Por haberse instalado previa a la recomendación de la OMI de instalar el 
comité Asesor de Protección del Puerto, fue una mejora aplicada con 
anterioridad con visión a futuro teniendo el mismo objetivo. Por lo que puede 
mencionarse indistintamente, en criterio de esta instancia de Autoridad – 
Capitanía de Puerto, dinámicamente el Comité formula el Plan de Protección 
del Puerto ante cualquier emergencia que se presente en tanto se 
establecen nuevas directrices.   
 

XIX. SUPERVISIÒN; ejercer la inspección de los procesos, funciones, trabajos, 
operaciones, métodos, equipos, normas, técnicas, entorno, etc., desde una 
situación de superioridad jerárquica al tener la facultad y capacidad para 
determinar si lo que se está haciendo es correcto o incorrecto. 

 
XX. Tripulación de una embarcación: Personal a bordo de la embarcación que 

de acuerdo a su formación y capacitación garantiza la seguridad de la vida 
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humana y los bienes en el mar, así como la prevención de la contaminación 
del medio ambiente marino; 

 
XXI. VTMIS por sus siglas en inglés: Sistema de Control, Gestión e Información 

de Tráfico Marítimo, y 
 

XXII. Zona de cobertura : Área en el puerto de Ensenada delimitada por la 
Dirección, oficialmente declarada como zona de acción del CCTM, misma 
que está definida en la regla no. 14 

 

XXIII. STCW: Convenio Internacional sobre Normas de Formación  Titilación y 
Guardia para la gente de Mar. 

 
REGLA 3.- Con la instalación del CCTM en el Puerto de Ensenada, B. C., se deben 
lograr los siguientes objetivos de seguridad y calidad en el Puerto de Ensenada, B. 
C, estando bajo la responsabilidad de la Autoridad Marítima. 
 

I. Promover  la seguridad de la vida humana en la mar; 
II. Incrementar la seguridad de la navegación y de las instalaciones portuarias; 

III. Optimizar la eficiencia en los movimientos de las embarcaciones en el área 
de cobertura; 

IV. Prevenir daños materiales a las instalaciones portuarias; 
V. Proveer información meteorológica e hidrometeoro lógica, y 

VI. Consolidar la información necesaria para la elaboración de estadísticas e 
informes de  las variables generadas por el  CCTM del puerto de Ensenada. 

VII. Evitar accidentes marítimos como casos de colisión, varada y demás riesgos 
inherentes a la navegación y maniobras de las embarcaciones en aguas 
restringidas. 

 
REGLA 4.- La función de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, B. C. 
para el CCTM únicamente es la de proporcionar los medios necesarios para la 
infraestructura, equipamiento, costos de administración, de mantenimiento, de 
operación y de los recursos humanos.  
En caso de que la prestación de este servicio sea concesionado y operado por el 
particular, la responsabilidad de los objetivos que se persiguen la tendrá la propia 
concesionaria congruentemente con lo establecido en el Articulo 60 y 61 de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos, así como el Articulo 5, 7 y 26 del Reglamento 
General para el Sistema de Organización y Control de Tráfico Marítimo Nacional. 
  
CAPITULO II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
REGLA 5.- Las Reglas de Operación del CCTM del puerto de Ensenada, se 
aplicarán a todas las embarcaciones iguales o mayores a 100 UAB, que se 
encuentren dentro de su zona de cobertura, aún cuando éstas se encuentren en 
tránsito. 
 
REGLA 6.- Las Reglas de Operación establecen los siguientes lineamientos: 
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I. Los operadores del CCTM, deben estar capacitados sobre los 
procedimientos radiotelefónicos vigentes, de conformidad con el 
Convenio STCW y  el curso modelo de la OMI que se encuentre en vigor; 

II. La Capitanía de Puerto determinará la información que el CCTM deberá 
generar de los buques iguales o mayores a 100 UAB que sean atendidos 
dentro de la zona de cobertura, información que se le proporcionará en 
los formatos y horarios que están estipulados en las presentes Reglas.   

III. De la misma forma La Capitanía de Puerto determinará la información 
que el CCTM deberá generar para efectos estadísticos de los buques 
menores a las 100 UAB que sean atendidos dentro de la zona de 
cobertura, información que se le proporcionará en los formatos y horarios 
que están estipulados en las presentes Reglas.   

IV. La información que genere el CCTM será confidencial y solo se le  
proporcionará a los Capitanes de las embarcaciones y demás 
Autoridades relacionadas que tengan competencia así como los pilotos 
de puerto; 

V. Sólo se deberán utilizar los marcadores adecuados o message markers: 
Instrucción, Advice, Información y demás aplicables, 

VI. Las labores de los operadores serán únicamente  las que establece la 
normatividad Nacional e Internacional y dentro de su zona de cobertura, 
misma que está delimitada en la regla No. 14 

VII. La comunicación debe seguir lo previsto en la Resolución de la OMI 
A.857 (20), para lo cual se deben evitar frases inútiles y vacilaciones, no 
dejar jamás sin comunicación a la embarcación, y si se duda o es 
necesario hacer tiempo utilizar el “Stand-by”.  

VIII. La operación del CCTM será de 24 horas los 365 días del año, y solo 
dentro del rango de alcance de los equipos de radares con que cuenta, 
tomando además en consideración la  obstrucción de las señales por la 
orografía existente, monitoreando todo tipo de embarcaciones.  

IX. Para las funciones de la Armada de México, conforme a sus atribuciones 
tendrán acceso directo en tiempo real la visualización de  los datos 
gráficos del modulo de operación.  

X. Las embarcaciones pertenecientes a la Secretaria de Marina Armada de 
México en operaciones dentro de la Zona de cobertura del CCTM 
estarán sujetas a la aplicación de las presentes reglas. 

 
CAPITULO III. SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMO PORTUARIA 
 
REGLA 7.- El CCTM del Puerto de Ensenada, deberá operar con base en las 
disposiciones nacionales e internacionales aplicables en la materia, así como en 
los ordenamientos y recomendaciones que emita la Dirección por sí o a través de 
la Autoridad Marítimo Portuaria. 
 
REGLA 8.- En caso del desarrollo de nuevas tecnologías, crecimiento de las 
operaciones en el puerto, modificaciones en la infraestructura portuaria y cambios 
en las regulaciones nacionales e internacionales, que afecten la eficiente operación 
del CCTM, la Dirección podrá dictar las determinaciones necesarias a fin de que el 
CCTM se adapte a tales cambios o modificaciones, observando en todo caso el 
cumplimiento a los principios de estas Reglas. 
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REGLA 9.- Las funciones sustantivas del CCTM, serán dirigidas, controladas y 
supervisadas normativamente por la Autoridad Marítimo Portuaria y será facultad 
de esta, emitir las recomendaciones operativas que considere pertinentes. La 
Autoridad Marítimo Portuaria fijara el rol de actividades y de guardias y verificará 
que el personal cumpla con el perfil del puesto en apego a los ordenamientos y 
recomendaciones que emita la Dirección por sí o a través de la   misma Autoridad 
Marítimo Portuaria. 
 
REGLA  10.- El CCTM será una área restringida y únicamente la Autoridad 
Marítima Portuaria permitirá el acceso de algún personal ajeno a ella y bajo los 
procedimientos que esta establezca. 
 
CAPITULO IV. PERSONAL OPERATIVO 
 
REGLA 11.- Para su operación, el CCTM contará con un jefe de control de tráfico 
marítimo y cuatro operadores / radaristas. 
 
REGLA 12.- El horario de trabajo del jefe del Centro es el de oficina de la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S. A. de C. V.; los 
operador/radaristas deberán cubrir las 24 horas en 3 guardias de 8 horas cada una, 
la primera de 00:00 a 08:00 hrs., la segunda de 08:00 a 16:00 hrs., y la tercera de 
16:00 a 24:00 hrs. 
 
REGLA 13.- El personal que opere en el CCTM será seleccionado por la Autoridad 
Marítimo Portuaria para que la Administración Portuaria Integral de Ensenada, B.C. 
sea la actora contratante de dicho personal, quienes deberán encontrarse 
actualizado conforme a lo establecido en el STCW en vigor, y con el objeto de 
mantener los estándares de eficiencia, calidad y mejora continúa de los servicios 
del CCTM, la Autoridad Marítimo Portuaria en coordinación con el Comité de 
Protección del Puerto de Ensenada y con la Autorización de la Dirección General 
de Marina Mercante, evaluará bajo un programa establecido por la misma la 
competencia técnica y operativa del personal adscrito así como la supervisión de 
las labores rutinarias desarrolladas por los mismos y propondrá, en base a los 
resultados, su permanencia o no en el desempeño de su función emitiendo a la 
Dirección  los dictámenes pertinentes. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones y toma de decisiones, la Autoridad Marítimo 
Portuaria tendrá libre acceso previa identificación a las instalaciones del CCTM. 
 
 
CAPITULO V. ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO 
MARÍTIMO 
 
REGLA 14.- El Organigrama Operativo del CCTM es el siguiente: 
 
 
 
 
 

Autoridad Marítima 
(Capitán de Puerto) 

Comité de  
Protección 
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REGLA 15.-  El centro de Control de Tráfico Marítimo, dependerá directamente de 
la Capitanía de Puerto y la relación con la Administración Portuaria Integral será 
únicamente para los efectos establecidos en la Regla 4, y será dirigido y coordinado 
por la Autoridad Marítimo Portuaria (Capitanía de Puerto). 
 
CAPITULO VI. VIGILANCIA Y ZONA DE COBERTURA DEL CCTM 
 
REGLA 16.- La zona de cobertura del Centro de Control de Tráfico Marítimo de 
Ensenada, es el área geográfica delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:  
 
a) Latitud Norte 32 grados 06.7 minutos y Longitud Oeste 116 grados 53.2 minutos 
(Costa Norte) 
b) Latitud Norte 31 grados 55.0 minutos y Longitud Oeste 117 grados 01.2 minutos 
c) Latitud Norte 31 grados 44.3 minutos y Longitud Oeste 117 grados 00.0 minutos 
d) Latitud Norte 31grados 35.0 minutos y Longitud Oeste 116 grados 51.6 
e) Latitud Norte 31 grados 31.3 minutos y Longitud Oeste 116 grados 39.2 minutos 
(Costa Sur) 
 
CAPITULO VII. HORARIO DE TRABAJO 
 
REGLA 17.- El CCTM operará durante las 24 horas del día los 365 días del año, y 
durante dicho periodo mantendrá una vigilancia constante y permanente en las 
consolas de trabajo, a fin de tener el control estricto del tráfico marítimo que se 
registre en su zona de cobertura, canales de acceso, canal de navegación, zonas 
del muelle, áreas de fondeo y otras, con el propósito de informar a todas las 
embarcaciones del tráfico marítimo en el puerto, para garantizar la seguridad de la 
navegación, la vida humana, la preservación del medio ambiente marino y la 
prevención de accidentes. 
 
Dentro del grupo de embarcaciones que deben estar informadas, se incluyen entre 
otras: 
 

I. Embarcaciones pesqueras cruzando vías de navegación; 
II. Embarcaciones de Pesca Deportiva; 

III. Regatas Náuticas; 
IV. Embarcaciones al gárrete, fondeadas y/o sin gobierno; 
V. Embarcaciones con capacidad de maniobra restringida; 

VI. Embarcaciones de recreo,  
VII. Embarcaciones de pasaje. 

VIII. Y en general toda embarcación que navegue en las aguas restringidas 
dentro de la cobertura del CCTM. 

 

 Jefe del 
CCTM 

(4) 
Operadores 
Radaristas 
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CAPITULO VIII. NAVEGACIÓN DENTRO DE LA ZONA DE COBERTURA DEL 
CCTM 
 
REGLA 18.- Toda embarcación que navegue en la zona de cobertura del CCTM y 
requiera establecer comunicación, deberá hacerlo invariablemente en los canales 
oficiales de comunicación establecidos en la tabla de radiofrecuencias de la banda 
marina (VHF) de las presentes Reglas, tanto a la entrada como a la salida del 
puerto. Anexo II 
 
La Capitanía de Puerto a través del  CCTM  será el indicado de suspender el tráfico 
en el puerto cuando se estén efectuando maniobras de entrada y salida de buques 
de grandes dimensiones en la zona de cobertura del CCTM  
 
REGLA 19.-  Cuando la comunicación se efectúe dentro de los límites de la zona 
de cobertura, se dará directamente entre el CCTM del puerto-buque y viceversa. 
 
REGLA 20.- Las embarcaciones deben proporcionar al CCTM, 12 horas previas a 
su arribo al puerto, por medio de fax o correo electrónico, la siguiente información: 
( Via Imarsat ) 

a) Nombre del capitán a bordo 
b) Nombre de la embarcación 
c) Distintivo de llamada 
d) Nacionalidad de la embarcación 
e) Puerto de matrícula 
f) Número IMO 
g) Número de Certificado PBIP (Código PBIP o ISPS Code) 
h) Declaración de Protección Marítima del Buque (solo en caso de ser 

aplicable). 
i) Tipo de embarcación 
j) Tipo de carga 
k) Unidades de Arqueo bruto  
l) Calado a proa, popa y al medio 
m) Eslora, manga y puntal 
n) ETA 
o) Agente consignatario (nombre, denominación y razón social) 
p)  Puerto de destino 
q) Puerto de procedencia 
r) Deficiencias en el equipo que sean relevantes para la navegación 

segura 
 
REGLA 21.- Queda estrictamente prohibido, las comunicaciones tierra-buque 
utilizar la banda marina en el Puerto de Ensenada por agencias o vehículos no 
autorizados. 

 
En caso de ser necesario la comunicación deberá hacerse exclusivamente a través 
de las estaciones costeras. Para comunicaciones tierra-tierra deberán utilizar las 
frecuencias y medios de comunicación que para  tal fin le sean asignadas por la 
Secretaría y que son distintas a la banda marina y  
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La Autoridad Marítima Portuaria supervisara de manera estricta las actividades que 
realizan rutinariamente el personal que opera el CCTM verificara el manejo y uso 
correcto de la información que se genere por este medio especialmente en los 
casos de contingencia o emergencia. 

 
REGLA 22.- El canal 16 sólo se usará sistemáticamente para: 
 

I. Socorro y Auxilio; 
II. Llamadas generales, y 

III. Llamadas individualizadas a estaciones si no contestan en el de trabajo 
o se desconoce su canal de trabajo. 

 
REGLA 23.-  Las llamadas de socorro y auxilio en el canal 16 VHF, pueden ser 
hechas hasta tres veces, a intervalos de dos minutos. Si no se recibe respuesta 
después de la tercera llamada, no se repetirá (en condiciones normales) antes de 
pasados quince minutos y los intervalos se ampliarán hasta tres minutos. Las 
llamadas no deben continuarse cuando se haga evidente que no se va a recibir 
respuesta. 
 
Solamente se prolongarán las comunicaciones en el canal 16, cuando estén 
relacionadas con situaciones de Socorro y Auxilio. Estas serán de una duración 
inferior al minuto y se harán cuando conciernan a la Seguridad de las personas y 
sea importante ser escuchado por todas las estaciones. El resto de las 
comunicaciones se realizarán en otros canales. 
 
Se mantendrá escucha permanente y eficaz en el canal 16, comprobándose 
frecuentemente los controles de Volumen y Squelch, independientemente de la 
vigilancia que deba tenerse en el canal operativo del CCTM del puerto (canal 14). 
 
Debe procurarse salvaguardar estos canales de bloqueos por portadoras 
involuntarias o deliberadas, las inobservancias deben ser reportadas a la Autoridad 
Marítima Portuaria, para que ésta a su vez las turne a la Secretaría. 
 
REGLA 24.- Toda embarcación que arribe al puerto de Ensenada o que por alguna 
razón zarpe del mismo con intenciones de fondear, independientemente de su 
comunicación con el CCTM, deberá contar con la autorización previa otorgada por 
la Autoridad Marítimo Portuaria. 
 
REGLA 25.- Cualquier maniobra extraordinaria que se realice en la zona de 
influencia fuera de los límites del puerto, será comunicada a la Autoridad Marítima 
Portuaria, por la vía más expedita por el operador del CCTM, a fin de recibir las 
instrucciones pertinentes de ésta y comunicarlas a la embarcación o su 
representante en el puerto. 
 
REGLA 26.-  Al recibir los avisos de emergencia, el CCTM los reportará de 
inmediato a la Autoridad Marítimo Portuaria, para que ésta en base a sus 
facultades, establezca la coordinación correspondiente. 
 
CAPITULO IX. RUTAS, CANALES DE ACCESO AL PUERTO DE ENSENADA Y 
ÁREAS DE FONDEO 
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REGLA 27.- Para todas las embarcaciones que arriben al Puerto de Ensenada 
provenientes del Noroeste, Oeste y Suroeste deberán de respetar los canales de 
acceso que se encuentran determinados en el anexo VI convergerán en un mismo 
punto, que es la estación de pilotos ubicada a en la misma (situación geográfica de 
la boya de recalada) cualquier servicio de pilotaje extraordinario deberá ser 
solicitado. 
 
REGLA 28.- El uso de los fondeaderos deberán ser autorizados para todas las 
embarcaciones que arriben al puerto de Ensenada queda prohibido el uso de 
fondeadero a las embarcaciones cuyas condiciones mecánicas no sean las 
adecuadas (como maquinas principales, gobierno, maquinas auxiliares etc.,) 
siendo solo posible su autorización si cuenta con la asistencia del servicio de 
remolcadores durante el tiempo que sea necesario. Los que se encuentran 
localizados en el anexo VI 
 
CAPITULO X. OBSERVACIÓN, SEGUIMIENTO AVISOS DE FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS E INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 
 
REGLA 29.- El CCTM difundirá a la comunidad marítima a través de boletines 
informativos, los sucesos más relevantes y de importancia para la navegación 
segura. Los boletines de información se dividen en seis grupos: 
 

I.  Información meteorológica; 
II. Información sobre el tráfico; 

III. Avisos a los marinos; 
IV. Condiciones operacionales del puerto; 
V. Avisos de emergencia, y 

VI. Nivel de protección del puerto. 
 
REGLA 30.- La Autoridad Marítima Portuaria consolidará la información de las 
variables meteorológicas locales, que registren los instrumentos de medición del 
CCTM, los que serán proporcionados diariamente a las 09:00 hrs. del día en los 
formatos establecidos por la misma para que la Capitanía de Puerto los difunda a 
la comunidad marítimo portuaria por el canal 14 de VHF marino. 
 
De conformidad con los acuerdos institucionales que establezca la Secretaría, la 
Autoridad Marítimo Portuaria difundirá por los distintos medios de comunicación 
abierta, por sí o por conducto del CCTM, la información meteorológica siguiente: 
 

I. Boletín meteorológico; 
II. Aviso de precaución, y 
III. Sistema de Alertamiento Temprano (SIAT). 

 
REGLA 31.- El Boletín Meteorológico se retransmitirá por la Capitanía de Puerto, 
en los horarios establecidos y contendrán las observaciones con sus variables 
meteorológicas, la sinopsis meteorológica y los pronósticos para las próximas 
horas, que serán complementados con las variables meteorológicas locales 
siguientes: 
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I. Presión atmosférica; 
II. Humedad relativa; 

III. Temperatura; 
IV. Dirección y fuerza del viento; 
V. Altura y dirección de olas; 

VI. Dirección y velocidad de la corriente, y  
VII.  Zonas afectadas 

 
REGLA 32.- Los pronósticos meteorológicos y avisos oficiales emitidos por el 
Derrotero Meteorológico de la DGMM, serán de transmisión inmediata y serán 
considerados como mensajes de seguridad cuando tengan carácter repentino y 
puedan sorprender a la comunidad marítimo portuaria. Deberá incluirse la mayor 
cantidad de información posible, relativa a: 

I. Dirección y fuerza del viento; 
II. Zonas de posible afectación; 

III. Recomendaciones generales, y 
IV. Condiciones operacionales del puerto 

 
REGLA 33.- Mediante un Sistema de Alertamiento Temprano, se proporciona por 
la Capitanía de Puerto a la comunidad marítima, la información necesaria para la 
aplicación de medidas preventivas ante la proximidad y eventual llegada de un 
meteoro al puerto. se considera que está en la denominada Fase de Acercamiento 
del Meteoro, cuando el meteoro se aproxima al territorio nacional o se acerca a un 
área afectable, entrando en acción el Comité de Protección del Puerto de 
Ensenada que Preside la Autoridad Marítima y Portuaria, que se enlaza con el 
Sistema Nacional de Protección Civil . 
 
Se aplican tres etapas de alertamiento, que se enuncian en el Anexo III, junto con 
la descripción de cada una y las acciones generales a tomar tanto por el Sistema 
Nacional de Protección Civil – Autoridades Gubernamentales, organismos e 
instituciones sociales y privadas – como por la población. Cada integrante del 
Sistema Nacional deberá además implementar las acciones particulares que 
correspondan a sus ámbitos de acción geográfica y competencia. 
 
REGLA 34.- La Autoridad Marítimo Portuaria emitirá los Avisos a los Marinos, para 
que sean difundidos a través del CCTM de manera inmediata.  Dentro de este 
grupo de avisos se incluyen, entre otros: 
 

I. Ejercicios de tiro; 
II. Operaciones de búsqueda, salvamento y rescate; 

III. Averías o deficiencias en las ayudas a la navegación (boyas, faros, etc.); 
IV. Naufragios; 
V. Colisiones; 

VI. Contaminaciones al medio ambiente; 
VII. Incendios que puedan afectar la navegación; 

VIII. Derrelictos; 
IX. Instalaciones de plataformas, y 
X. Cualquier otro de naturaleza semejante a los anteriores. 
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REGLA 35.- La Autoridad Marítimo Portuaria, determinará las condiciones 
operativas en las que se encuentra el puerto, para que el CCTM las difunda.  Dentro 
de este apartado se incluyen entre otros: 

 Cierre y apertura del puerto. 

 Obras de dragado 

 Mantenimiento o construcción de infraestructura portuaria. 

 Otros. 
 
REGLA 36.- Serán avisos de emergencia todos aquellos que la Autoridad Marítimo 
Portuaria considere pertinentes, los cuales deben ser del conocimiento de la 
comunidad marítima, por contener información importante y su difusión será por 
conducto del CCTM. 
 
Las siguiente relación enunciativa no es limitativa y, pretende establecer de manera 
genérica aquellos avisos que son de emergencia. 
 

I. Actos de terrorismo; 
II. Maremotos; 

III. Incendios; 
IV. Daños a infraestructura portuaria; 
V. Desbordamiento de ríos (inundaciones); 

VI. Avenidas; 
VII. Sabotaje, y 

VIII. Marejadas. 
IX. Operaciones extraordinarias. 

 
REGLA 37.- La instalación portuaria contará con un plan de protección 
debidamente aprobado por la Secretaría, para la interfaz Buque-Puerto, el cual 
comprenderá los tres niveles de protección que establece el Código Internacional 
para la Protección del Buque y de las instalaciones portuarias (Código PBIP). 
 
El plan de protección de la Instalación portuaria es parte integral del plan de 
protección del puerto. 
 
Toda embarcación que opere en puertos Nacionales a la que sea aplicable el 
Código Internacional sobre protección del buque y de las instalaciones portuarias, 
contará con un Oficial de Protección y un Plan de Protección del buque, 
debidamente aprobado, tal y como está definido en el citado Código. 
 
CAPITULO XI. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y 
CARTOGRAFÍA DEL PUERTO 
 
REGLA 38.- El CCTM de Ensenada se mantendrá en coordinación y comunicación 
vía VHF con todas las dependencias: Pilotos de Puerto, Autoridad Marítima 
Portuaria, Administración Portuaria Integral, Agencias Navieras y Armada de 
México para cumplir eficientemente con el servicio a todo el ámbito marítimo, la 
navegación de embarcaciones menores dedicadas a servicios turísticos y de pesca 
deportiva y de cualquier otro servicio dentro de la dársena, no podrán navegar 
indiscriminadamente debiendo ser autorizados por el CCTM, quedando 
estrictamente restringida cuando se estén efectuando las maniobras  de los buques 
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de gran calado, así mismo no deberán de cruzar en la Bahía de Todos Santos los 
ejes de la separación de Tráfico marítimo sin previa autorización y control del 
CCTM, debiendo respetar las rutas establecidas de separación de Tráfico dentro y 
fuera de la dársena. 
 
REGLA 39.- Cartografía usada para fines de estas reglas que incluye, la separación 
de Tráfico marítimo para el arribo, entrada y salida al puerto, área de cobertura del 
CCTM, área de fondeo para embarcaciones mayores y estación de de pilotos etc., 
son las siguientes: S. M. 111.6 portulano del puerto de Ensenada, S. M. 111.5 
Ensenada and approaches (Bahía de Todos Santos) y S. M. 110 San Diego a Cabo 
Colonet y las que sean publicadas oficialmente por la Administración Marítima 
Mexicana. 
 
CAPITULO XII. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL 
QUE OPERA EL CCTM 

REGLA 40.- El jefe del centro y el personal radarista deberán de:  

 Supervisar y coordinar las actividades del CCTM y asegurar que se 
mantengan en buenas condiciones los equipos, sistemas e instalaciones. 

 Mantener un estricto y cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
la legislación marítima nacional e internacional aplicable en la operación del 
CCTM. 

 Vigilar la estricta aplicación y cumplimiento de las Reglas de Operación del 
CCTM del puerto, Mantener un estricto y cabal cumplimiento a las 
disposiciones emanadas por la Capitanía de Puerto para efecto de eficientar 
la operación del CCTM. 

 Eficientar los movimientos de los buques en la áreas de cobertura del 
sistema, a fin de evitar erogaciones no programadas a causa de daños a las 
instalaciones y al medio ambiente marino. 

 Proporcionar y verificar la ejecución de los programas o trabajos de 
mantenimiento preventivo a todos los equipos, sistemas y estructuras que 
integren el CCTM. 

 Control de arribo, fondeo, entradas, salidas y maniobras de buques según 
la planeación de operación y recomendaciones a pilotos por parte de la 
Autoridad Marítima, respetando la autoridad del responsable de la maniobra. 

 Verificar que se respeten las disposiciones de la Autoridad Marítima en:  la 
separación de Tráfico marítimo para el arribo, entrada y salida al puerto, 
área de cobertura del CCTM, área de fondeo para embarcaciones mayores 
y estación de de pilotos etc., 

 Proponer, colaborar y coadyuvar en la mejora continua en los procesos del 
sistema ISO 9001aplicables al tipo de servicio que proporciona, así como 
en el sistema de administración ambiental ISO 14001. 

 El personal que opera el CCTM, por disposiciones Nacionales e 
Internacionales, estará jerárquicamente dentro de la estructura de 
organización de la Autoridad Marítima las funciones que desarrolle los 
operadores estaran estrictamente apegados a las responsabilidades 
propias del CCTM. 

 El Jefe del CCTM se incluye como miembro del Comité de Protección del 
Puerto de Ensenada, y participara en las reuniones y simulacros que en 
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materia de protección civil y Código PBIP que se lleven a cabo, difundiendo 
los conocimientos y técnicas o programas establecidos, para la observancia 
y cumplimiento del personal a su cargo. 

 Controlar el archivo informático de operaciones de buques mayores de 
100UAB informando a la Autoridad Marítima conforme a los procedimientos 
establecidos en el puerto de Ensenada, que permita la prevención de 
accidentes marítimos. 

 Supervisar y mantener los registros de operación y programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas eléctricos y 
electrónicos, de medición y control, que forman parte del CCTM. 

 Mantener el nivel satisfactorio del rendimiento operacional, a través de 
cursos de capacitación y actualización para el personal que labora en el 
CCTM. 

 Operar equipos y sistemas del control de tráfico del puerto de Ensenada y 
sus equipos auxiliares. 

 Participar activamente en los cursos aplicando técnicas de 
retroalimentación, con el objeto de reforzar los conocimientos técnicos, 
prácticos y normativos necesarios para un eficiente desarrollo de las  
funciones, en estricto apego a la legislación. 

 Alertar a las embarcaciones en condiciones meteorológicas adversas y de 
escasa visibilidad, para evitar daños materiales y perdidas de vidas 
humanas, dirigiéndolos hacia zonas libres de peligro. 

 El Jefe o cualquier actor del CCTM emitirá a la Autoridad Marítima opinión 
técnica Oficial   relacionada con cualquier investigación de accidente 
marítimo dentro del rango de cobertura. 

 El Capitán de Puerto, el Jefe de Navegación, los Pilotos de Puerto, con el 
objeto de mejorar los procesos relacionados con la operación y seguridad 
marítima y portuaria del CCTM podrá participar como observadores mínimo 
cuatro horas al mes y la Administración Portuaria , podrá participar como 
observador en la operación del CCTM, para la mejora de los procesos de 
infraestructura y seguridad portuaria. 

REGLA 41.- En la operación de los radares que se utilicen en el CCTM se deberán 
seguir las siguientes indicaciones:  

I. Cambiar los rangos de alcance frecuentemente y no acostumbrarse a 
trabajar siempre con el mismo alcance; 

II. Conocer las diferencias entre el radar de Banda X y el de Banda S en 
cuanto a los resultados con embarcaciones menores, lluvia, ruido de 
mar, etc; 

III. Valorar las características de los diferentes pulsos; 
IV. Tener presente que la pantalla “limpia” (sin ecos de mar, interferencias, 

etc.) conduce generalmente a perder los blancos; por ello se evitará 
tener la ganancia alta del regulador de ecos de ola y de lluvia (“sea 
clutter” y “rain clutter”) prolongadamente; 

V. Evaluar las pérdidas de detección por desgaste de elementos 
consumibles o desajustes en la sintonía; 

VI. Tener adquiridos todos los ecos posibles; 
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VII. Emplear ecos simulados cuando el blanco no aparezca en pantalla para 
evitar nuevos contactos VHF, y, en caso de embarcaciones menores, 
tener una idea aproximada de su situación durante su tránsito; 

VIII. Tener precaución en los cambios de etiquetas y, en cualquier caso 
prever y corregir, ya que no se conoce el rumbo y velocidad de ambos 
ecos antes del intercambio. En caso de duda, confirmar etiquetas cuando 
comiencen a alejarse; 

IX. Mantener la señalización de embarcaciones con mercancías peligrosas, 
y 

X. Prestar una atención constante al desarrollo del tráfico. 
XI. Dar cumplimiento a lo establecido en los manuales de cada uno de los 

equipos para su eficiente operación. 
 
REGLA 42.- La Autoridad Marítima para la eficiente realización de sus funciones 
emite las Reglas de Operación del CCTM lo que incluye un sistema de organización 
del tráfico marítimo, como se detalla: (ver anexos) 
 

I. Separación de tráfico;  
II. Precauciones;  

III. Fondeaderos conforme a los tipos y dimensiones de embarcaciones; 
IV. Areas de cobertura de los CCTM; 
V. Estacion de pilotos; 

VI. Límites del Puerto; 
VII. Cartas de navegación que afecten al CCTM, (21140 Point Loma-Punta 

Colonet) y 
VIII. Prevención y exclusión definitiva y provisional, tratándose de áreas con 

instalaciones estratégicas. 
 
Toda la información anteriormente indicada, formará parte integral del programa de 
software utilizado en el CCTM, debiendo desplegarse en las consolas del operador. 
 
REGLA 43.- El CCTM integrará múltiples funciones operativas, marítimas y 
portuarias en áreas marítimas, con el propósito de incrementar la seguridad de la 
vida humana en el mar, así como eficientar con seguridad la navegación y 
maniobras de los buques en aguas restringidas; para proteger el medio ambiente 
marino y la zona adyacente, tomando las siguientes acciones: 
 

a) Identificar y vigilar a los buques, la planificación estratégica de sus 
movimientos y la facilitación de asistencia y de información náutica.  

b) Contribuir en la prevención de la contaminación y coordinar las medidas 
de respuesta.  

c) Detectar riesgos ocasionales a la navegación en aguas restringidas para 
estar en condiciones oportunas de comunicarla mediante 
procedimientos estandarizados, bajo la supervisión de la Autoridad 
Marítimo Portuaria. 

d) Supervisar, controlar, coordinar y optimizar el tráfico marítimo por radar, 
por radiocomunicaciones, mediante el uso del Sistema Automático de 
Información (AIS) o cualquier otra tecnología que en el futuro se 
desarrolle, en la zona de cobertura. 
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e) Instruir a las embarcaciones al momento de entrar a las zonas de fondeo, 
de cuarentena, de aproximación al puerto o estación de pilotos, de 
conformidad con las autorizaciones que emita la Autoridad Marítimo 
Portuaria. 

 
CAPITULO XIII. DE LAS FUNCIONES DEL CCTM Y SU ORGANIZACIÓN 
 
REGLA 44.- Son funciones operativas del CCTM, las siguientes: 
 

I. De control de información; 
II. De vigilancia  e información; 

III. De registro y estadística; 
IV. De asistencia; 
V. De organización de tráfico marítimo, y 

VI. De búsqueda y rescate 
VII. El control de información, consiste en lo siguiente: 

 

 Registros y acciones y seguimiento que guarden las operaciones 
marítimas y portuarias,  

 

 Monitoreo del estado operativo del señalamiento marítimo del puerto y 
las ayudas a la navegación, las instalaciones portuarias, el tráfico de 
embarcaciones, sus identidades, intenciones y destino.  
 

 Radiocomunicaciones  marítimas en el puerto, vigilando el uso adecuado 
de las comunicaciones en la banda marina, con el fin de que no 
interfieran con las efectuadas entre el CCTM y las embarcaciones e 
informar a la Autoridad Marítimo Portuaria sobre el uso indebido de las 
mismas, con el objeto de garantizar la seguridad de la vida humana en 
el mar, de las embarcaciones, la infraestructura portuaria y el medio 
ambiente marino, y la Regulación establecida por la Autoridad en la 
materia. 

 

 Observación y seguimiento de fenómenos y condiciones meteorológicas 
e hidrometeorológicas dentro de la zona de cobertura y la región del 
CCTM y en específico: 

 

 Mantener la guardia continua las 24 horas del día los 365 días del año 
en tres turnos: 24:00 a 08:00; 08:00 a 16:00 y de 16:00 a 24:00 horas.                                                                                                            

 
Las funciones de vigilancia e información, son aquellas que con base en 
el monitoreo y ploteo permanente que se tenga de las operaciones 
marítimas, portuarias, condiciones meteorológicas, hidrológicas y otras, 
permitan dar debido seguimiento en su evolución, a fin de determinar y 
evitar posibles situaciones de riesgo o peligro a la navegación y la 
operación portuaria. 

 
Se consideran funciones específicas de vigilancia e información: 
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 Seguimiento a fenómenos y condiciones meteorológicas del puerto, 
recepcionando los reportes por daños causados a la infraestructura 
portuaria, ayudas a la navegación, embarcaciones, maquinaria de maniobra, 
etc. 
 

 Soporte de información meteorológica e hidrometeoro lógica puntual 
producida en la zona de cobertura de la Autoridad Marítimo Portuaria, para 
la difusión de los boletines meteorológicos regionales correspondientes. 
 

 Difusión de mensajes especiales a la navegación que establezca la 
Autoridad Marítimo Portuaria (alertas, peligro, desbordamiento, etc.) que 
sean del interés de la navegación y comunidad marítima y portuaria en la 
zona de influencia. Esta función debe asegurar que la información esencial 
sea transmitida en tiempos oficiales, a fin de ayudar en la toma de 
decisiones a las embarcaciones. 

 
Grabación de voz y en pantalla del rastreo de la mayor cantidad de eventos 
marítimos, gestión del tráfico marítimo, despliegue de radar, traza AIS y 
comunicaciones de radio. Procesamiento y resguardo en todo momento de 
la información generada en el CCTM, debiendo permanecer en el  mismo y 
a disposición de la Autoridad marítimo Portuaria, quien será la única 
facultada para autorizar que sea proporcionada a otras dependencias, quien 
definirá de acuerdo con la Ley cuando esta sea parte de la investigación de 
un accidente marítimo o para el análisis en la mejora de los procesos. 

 
 Elaboración de reportes y registros de instrucciones en bitácora autorizada 

por la Autoridad marítimo Portuaria. 
 

Las funciones de asistencia son aquellas que, debido a la naturaleza del 
incidente marítimo o portuaria que se esté desarrollando, requiere de apoyo 
hasta que se supere la etapa de riesgo, o que la Autoridad marítimo 
Portuaria así lo determine. 

 
 Proporcionar apoyo logístico durante las operaciones de búsqueda y rescate 

en coordinación con las Autoridades relacionadas, Autoridad Marítima, 
Segunda Región Naval, Protección Civil y en general con el Comité de 
Protección del Puerto de Ensenada. 

 
Esta función de asistencia es inminentemente de coordinación respetando la 
atribución que tiene la Segunda Región Naval Militar con la estación de Búsqueda 
y rescate. 
 
Y tiene como objetivo apoyar la toma de decisiones efectuando el seguimiento de 
estas, especialmente en circunstancias no optimas (visibilidad reducida, 
deficiencias en las embarcaciones, fallas mecánicas, etc.), colaborando con 
información referente a:  
 

 Rumbo y velocidad efectivos 

 Situaciones respecto a puntos relevantes de la costa, como  la separación 
del Tráfico.  
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 Situación, identidad, e instrucciones a las embarcaciones en las 
proximidades. 

 Avisos a embarcaciones cercanas 

 Condiciones operacionales del puerto 

 Difusión y apoyo en los operativos especiales que emita la Autoridad 
marítimo Portuaria. 

 Avisos de nuevas zonas especiales. 

 Llamadas de auxilio. 
 

 
Su objetivo consiste en prevenir el eventual desarrollo de condiciones de riesgo y 
promover que el movimiento del tráfico sea seguro y eficiente dentro del área de 
cobertura del CCTM, lo anterior consiste en la planificación de movimientos y es 
particularmente relevante en momentos de congestión o cuando el movimiento de 
embarcaciones especiales afecta o puede afectar al tráfico. Para poder llevar a 
cabo esta función es indispensable que el CCTM disponga de la “Imagen de 
Tráfico” mediante la detección, seguimiento e identificación del Tráfico, evaluando 
continuamente sus condiciones operativas. 
 
Los operadores de los CCTM, deben distinguir entre información y 
recomendaciones a los navegantes y deben determinar cuándo una 
recomendación puede darse desde tierra, y en ese caso, bajo qué circunstancias 
y con qué matices. Sin embargo, la toma de decisiones final será responsabilidad 
absoluta del capitán de la embarcación. 
 
Para este servicio es indispensable que los usuarios cumplan con las reglas 
anteriores. En caso de contingencia o fuerza mayor el CCTM podrá emitir las 
recomendaciones que juzgue procedentes al caso, Sin embargo la responsabilidad 
absoluta será del Capitán de la embarcación.  
 
Las funciones de búsqueda y rescate son aquellas que a solicitud de la Autoridad 
Marítima Portuaria o por si misma la Secretaria de Marina (Armada de México), 
realiza en las operaciones de auxilio, rescate a náufragos, accidentes, incidentes y 
siniestros marítimos. 
 
La coordinación con otros organismos, Autoridades, centros de coordinación de 
salvamento y otros centros de control de tráfico marítimo, aumentan la seguridad, 
eficiencia y éxito de la empresa, la protección del medio marino y la efectividad del 
CCTM sin que las embarcaciones tengan que emitir o recibir información subjetiva. 
 
CAPITULO XIV. NIVELES  OPERATIVOS DEL CCTM 
 
REGLA 45.- El CCTM operara en cuatro niveles, que son: 
 
Nivel 1, de seguimiento, en el cual el controlador comprueba gracias a la señal de 
radar, el AIS y el apoyo del VHF/HF/MF, que el tráfico en su zona de 
responsabilidad se comporta regularmente, respetando las reglas de operación 
particulares del CCTM del puerto, las regulaciones nacionales e internacionales en 
vigor. 
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Nivel 2, de información, en el cual se analiza la información que se recibe por medio 
de todas las fuentes y se transmite a los buques participantes del sistema. Esta 
información se puede emitir a intervalos regulares, cuando se requiera, o al ser 
solicitada por un buque. Se utiliza por ejemplo, para suministrar datos 
meteorológicos al buque o prevenir al tráfico de algún peligro. 
 
Nivel 3, de recomendación, aunque normalmente se trabaja en el nivel de 
seguimiento o de información, en determinados momentos es necesario que el 
CCTM instruya acciones a realizar a las embarcaciones, con el fin de prevenir 
situaciones de riesgo potencial todo esto siempre bajo la responsabilidad del de la 
Autoridad abordo.  
 
Nivel 4, de instrucción, el controlador se basa en alguna normativa, por ejemplo 
local, que obligue a las embarcaciones a ejecutar determinadas acciones. El nivel 
de instrucción se establece cuando el CCTM se involucra de manera activa en la 
organización del tráfico marítimo en su zona de responsabilidad, dando 
autorizaciones de entrada / salida, limitando su velocidad, permitiendo rutas a 
seguir, regulando el transito especial (remolques complicados, mercancías 
peligrosas, etc.) todo esto bajo la responsabilidad de la Autoridad abordo 
 
La Autoridad Marítimo Portuaria, agotando todas las instancias involucradas 
emitira la instrucción de cualquier otro procedimiento o nivel que debido a su 
importancia se requiera, para el mejor desempeño de la operacion del CCTM. 
 
CAPITULO  XV. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DEL CCTM 
 
REGLA 46.- Para la adecuada vigilancia y control de los accesos al CCTM, así 
como a todas sus instalaciones remotas y auxiliares, se establecerá un servicio de 
vigilancia las 24 horas del día los 365 días del año, que contratará la entidad que 
establezca el CCTM. 
 
La seguridad física del CCTM queda integrada a los procesos y planes de 
seguridad que tiene la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S. A de C. 
V. 
 
REGLA 47.- En caso de amenazas, riesgos y vulnerabilidad el jefe del CCTM, por 
si o a través de la API solicitara el auxilio inmediato a la Autoridad Marítimo 
Portuaria, la cual establecerá el nivel de protección que corresponda conforme al 
Código PBIP. 
 
REGLA 48.- Cuando exista riesgo de afectación a la Seguridad Nacional y se 
decrete la aplicación de medidas de emergencia, el CCTM operará en los términos 
que determine las Autoridades correspondientes conforme lo establece la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
REGLA 49.- La API será responsable de mantener actualizado en estado operativo 
y en forma continúa todos los componentes que integran el sistema del CCTM y 
supervisará que las plantas de energía eléctrica de emergencia que alimenten 
todos los sistemas se mantengan en óptimas condiciones de operación y 
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proporcionará todos los materiales y consumibles  necesarios para su correcta 
operación. 
 
REGLA 50.- La Dirección General de Marina Mercante, en los términos de la 
normatividad vigente, será responsable por si o por conducto de la Autoridad 
Marítimo Portuaria, Capitanía de Puerto de supervisar el oportuno y debido 
cumplimiento de las funciones que desarrolle el CCTM. 
 
CAPITULO  XVI. RESPALDO DE LA INFORMACION GENERADA POR EL 
CCTM (TRAZAS DE RADAR, GRABACIONES DE AUDIO, ETC) 
 
REGLA  51.- En todos los casos en que el CCTM grabe en sus sistemas de rastreo 
tanto voz como imagen de algún incidente o accidente marítimo, dicho material 
constituirá de forma inmediata prueba, evidencia y/o elemento de juicio para que 
la Autoridad Marítimo Portuaria proceda a realizar las investigaciones 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
 
REGLA 52.- En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información el jefe del CCTM clasificará y controlará 
la información que se genere. Quien previa validación de la Autoridad Marítimo 
Portuaria la proporcionara a otra autoridad, entidad o persona que la solicite, 
cubriendo para tal efecto las formalidades previstas en dicha Ley, dejando siempre 
evidencia de lo anterior en el CCTM. 
 
REGLA 53.- El CCTM, tendrá  la obligación de grabar indistintamente todas las 
maniobras de embarcaciones que se efectúen en el puerto tanto en voz como en 
video, durante periodos de tiempo determinados y conforme a las 
recomendaciones internacionales en la materia establecidas en el Manual de la 
IALA  (Manual de Servicios de Tráfico Marítimo) posteriormente se depurará en 
forma continúa la memoria del sistema, manteniendo respaldados en memoria solo 
aquellos eventos que por su relevancia así lo requieran. 
 
REGLA 54.- El CCTM, tendrá la obligación de informar a la Dirección General de 
Marina Mercante a través de la Capitanía de Puerto, cualquier infracción a sus 
reglas de operación quien tomará las medidas que procedan. 
 
REGLA 55.- Las claves de usuario y contraseñas de acceso a los sistemas de 
información del CCTM, deben quedar bajo el resguardo del jefe del centro, Serán 
del conocimiento de la Autoridad Marítimo Portuaria, las claves de usuario y 
contraseñas quienes podrán utilizarlas en casos de emergencia o fuerza mayor, 
bajo su absoluta responsabilidad. 
 
CAPITULO XVII. SERVICIOS PORTUARIOS DE PILOTAJE Y REMOLQUE 
 
REGLA 56.- Los pilotos de puerto y el servicio de pilotaje del puerto, estarán sujetos 
a las Leyes y Reglamentos al efecto establecido, así como las Reglas de operación 
del CCTM. 
 
REGLA 57.- El CCTM transmitirá a los pilotos de puerto la información de tráfico 
marítimo necesaria para la eficiente gestión operacional del movimiento de 
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embarcaciones conforme a lo establecido en las juntas de programación de 
buques. 
 
Los pilotos de puerto tendrán la obligación de dar aviso al CCTM de cualquier 
maniobra que lleven a cabo en la zona de cobertura, y en su caso, recibir la 
recomendación o instrucción correspondiente, reportando hora de embarque / 
desembarque, cruce de escolleras, libre de muelle, totalmente atracado y uso del 
servicio de remolcadores de puerto. 
 
Los pilotos de puerto  encontrándose en plena maniobra deberán reportar al CCTM, 
cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del señalamiento marítimo 
del puerto o cualquier accidente o incidente marítimo que ponga en riesgo la 
seguridad de la navegación. El CCTM retransmitirá la llamada, dará seguimiento 
al evento y emitirá las instrucciones o recomendaciones que correspondan en base 
a criterios de seguridad y eficiencia de las maniobras. 
 
REGLA 58.- El CCTM recibirá la notificación de las terminales portuarias o de los 
buques atracados en sus instalaciones, cualquier eventualidad relevante y éste la 
informará a la Autoridad Marítima Portuaria (accidentes, incendios, hundimiento, 
vertimientos, etc.) la cual emitirá las medidas de emergencia que sean aplicables. 
 
REGLA 59.- El servicio de remolque en el  puerto, estará sujeto a las leyes y 
reglamentos en la materia, a las cláusulas y obligaciones que contractualmente el 
operador haya contraído con la API, las reglas de operación del puerto y las reglas 
de operación del CCTM. 
 
Las embarcaciones autorizadas para prestar el servicio de remolque en el puerto, 
deberán contar con el equipo SIA (AIS) Sistema Automático de Identificación para 
ser detectados dentro de la zona de cobertura  por los radares del CCTM. 
 
El Capitán del remolcador, reportará cualquier movimiento o maniobra de 
asistencia que haga en el puerto o fuera de él, a fin de que el CCTM siempre 
controle y monitoree las funciones propias de su servicio, como es obligación de 
todas las embarcaciones dentro del área de cobertura. 
 
 
CAPITULO XVIII. DE LAS SANCIONES. 
 
REGLA 60.- El incumplimiento a las Reglas Generales de Operación de los CCTM, 
dará lugar a que la Dirección General de Marina Mercante aplique por si, o por 
conducto de la Capitanía de Puerto, las sanciones que establece la Normatividad 
establecida. 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículo 326 fracción III, 327, fracción III 
incisos a), b), 328 fracción IV incisos a), b), d) y e), fracción VII,  de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, la Secretaría sancionara las siguientes 
inobservancias  
 

I. Efectuar actividades de pesca que no estén autorizadas dentro del área de 
cobertura del CCTM; 
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II. Usar la banda VHF marina y canales oficiales para comunicación en el área 
de cobertura; 

III. No reportar al CCTM en canal 14, los movimientos, enmiendas, salidas de 
puerto o fondeadero; 

IV. Interferir las comunicaciones en banda marina,  
V. No acatar las disposiciones en la materia que estipule la Autoridad Marítimo 

Portuaria 
VI. Violar las presentes Reglas de Operación 

VII. Las demás que las leyes y reglamentos estipulen y. 
 
ANEXO I. LEYES NACIONALES Y ORDENAMIENTOS INTERNACIONALES 
 
Nacionales: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley de Seguridad Nacional 

 Ley Federal del Mar 

 Ley de Puertos y su Reglamento 

 Ley de Navegación y Comercio Marítimos y su Reglamento 

 Reglamento General para el Sistema de Organización y Control de Tráfico 
Marítimo Nacional 

 Acuerdos Secretariales aplicables en relación a áreas de restricción y 
protección de instalaciones estratégicas, así como el combate al terrorismo, 
contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, tráfico 
ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos. 

 
Internacionales: 
 

 Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar 1972, 

 Convenio Internacional Sobre Normas Formación, Titulación y Guardia para 
la Gente de Mar, 1978, en su forma enmendada en 1995 y 1997 (Convenio 
de Formación)., y Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente 
de Mar (Código de Formación). 

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
1974/ protocolo de 1978 y enmiendas en vigor; 

 Convenio Internacional Sobre Líneas de Carga, 1966 

 Convenio Internacional Sobre el Arqueo de Buques, 1969. 

 Convenio Internacional Sobre salvamento Marítimos 1989 

 Convenio Internacional Sobre Prevención de la Contaminación  del Mar por 
Vertimiento de Desechos y Otras Sustancias. 

 Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional 

 Código Internacional Marítimo de Mercancías peligrosas  

 Res. A. 857 (20) de la Organización Marítima Internacional (OMI) 
denominada “Directrices Relativas s las Funciones de Tráfico Marítimo”. 

 La Regulación V/8-2, Capitulo V del Convenio SOLAS  

 Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos. (Enmienda SOLAS de 
1988) 
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 Código Internacional para la Seguridad Operacional del Buque y Prevención 
de la Contaminación (Código ISM). 

 Código Internacional para la protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias (Código PBIP). 

 Guía de Procedimientos de Puente.  

 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del mar por los 
Buques, 1973/ Protocolo de 1978 y enmiendas en vigor. 

 
Recomendaciones Internacionales: 
 

 IALA Asociación Internacional de Señalamiento Marítimo. 

 Guía de la IALA Sobre el Sistema Automático de Identificación. 

 Manual de Servicios de Tráfico Marítimo edición 2002. 

 Guía de Procedimientos de Puente. 

  Aclaraciones Técnicas a la Recomendación ITU-RM.1371-1 

 Recomendaciones de la OMI, en relación al AIS, Resolución MSC.74 (69), 
anexo 3, IEC 6095. 

 Recomendaciones ITU-RM.1371-1 

 Y demás normas relativas 
 

 

ANEXO II 
TABLA DE RADIOFRECUENCIAS DE LA BANDA MARINA (VHF) PARA 
COMUNICACIONES BUQUE-ESTACIÓN: 
 
DEPENDENCIA NO. DE CANAL 

(VHF) 
OBSERVACIONES FRECUENCIAS 

(MHz) 

Remafe 14 De llamado 156,7400 

Pemex Operaciones 60 Operaciones 156,025/160,625 

Pilotos de Puerto 09 Enlace 156,450 

Capitanía de Puerto Principal 14 Operaciones 156,700 

Llamada de Auxilio y Socorro 16 Llamada de Auxilio y Socorro 156,800 

CCTM 14 y 09 y 16  Control de Tráfico (VTS) 056,700: 156,450: 
156,800 

C-4 ENSENADA    

Costera Telecom 25 Costera Telecom 157,250/161,850 

Costera Telecom 26 Costera Telecom 157,300/161,900 

Costera Telecom 27 Costera Telecom 157,350/161/950 

Costera Telecom 28 Costera Telecom 157,400/162,000 

Costera Telecom 60 Costera Telecom 156,025/160,625 

Costera Telecom 61 Costera Telecom 156.075/160,675 

Costera Telecom 62 Costera Telecom 156,125/160,725 

Costera Telecom 63 Costera Telecom 156,175/160,775 

Costera Telecom 64 Costera Telecom 156,225/160,825 

Costera Telecom 65 Costera Telecom 156,275/160,875 

Costera Telecom 66 Costera Telecom 156,325/160,925 

Cía de Remolques 68 Operaciones 156,425 

Llamada Selectiva Digital para 
Socorro, Seguridad y Llamada 

70 Socorro, Seguridad y Llamada 156,525 

Señalamiento Marítimo de 
SCT 

11 Señalamiento Marítimo 156,550 

Banda de Guarda CH 16 75 Banda de Guarda CH 16 156,775 

Banda de Guarda CH 16 76 Banda de Guarda CH 16 156,825 

Armada de México 78 Operaciones de la Armada 
(Frecuencia Duplex) 

156,925/161,525 

Armada de México 80 Operaciones de la Armada 
(Frecuencia Duplex) 

156,025/161,625 
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Armada de México 81 Operaciones de la Armada 
(Frecuencia Duplex) 

156,075/161,675 

Armada de México 82 Operaciones de la Armada 
(Frecuencia Duplex) 

156,125/161,725 

OPIP 83 OPIP 157,175/161,775 

 
 
ANEXO III. ETAPAS DE ALERTAMIENTO ANTE LA PROXIMIDAD DE UN METEORO 
(FRENTE FRIO) 

1.- Alerta Azul – Prevención  

  
La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de un FRENTE 
FRIO y éste comienza afectar la región en donde la línea de vientos de 20 nudos 
o mas se sitúa (37 Km/h o más) del METEORO basado en las opiniones técnicas 
que para las maniobras de los buques en el Puerto de Ensenada debido a sus 
características el riesgo se vuelve critico a partir  de velocidades de viento mayores 
a 20 km/h se emitirán boletines y avisos oficiales, cada tres, seis, doce y 
veinticuatro horas. 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil debe comenzar su actuación en todos los 
ámbitos siempre bajo la coordinación de la Autoridad de Protección Civil 
correspondiente Coordinación General de Protección Civil, Unidad Estatal de 
protección Civil o Unidad Municipal de Protección Civil en estrecha coordinación 
con el Comité de Protección del Puerto de Ensenada. Se deben considerar las 
siguientes acciones generales a implementar: 

 Notificación a los Integrantes del Sistema Nacional de Protección civil    en 
los ámbitos Federal, Estatal y Municipal. 

  Activación de los procedimientos internos de comunicaciones. 
  Aviso por conducto de los medios de comunicación masiva sobre la 

existencia del meteoro. (radio y television). 
 

 
Se espera de la población la siguiente acción: 

 Mantener alto nivel de atención a la información oficial. 

 Instruirse sobre los frentes fríos y las medidas a tomar. 

 Conocer la ubicación de los refugios temporales. 

 En alta mar, atender instrucciones de navegación y Protección Civil. 

 Estar preparada para una posible evacuación. 

 Tomar las medidas de autoprotección. 
 
2.- Alerta – Verde -  Alarma. 
 
La Alerta Verde establece cuando un meteoro se ha acercado a una distancia tal 
que haga prever el impacto de la línea de vientos de 20 nudos en un área afectable 
en un tiempo de entre 48 y 12 horas, dependiendo de su intensidad. Se considera 
que el peligro es alto. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines 
con una frecuencia de por lo menos 3 horas. 
Adicionalmente a las medidas ya implementadas, el Sistema Nacional de 
Protección Civil debe implementar las siguientes acciones generales. 

 Revisión de los planes y procedimientos de comunicación y operación. 
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 Revisión de listados de refugios temporales y de las condiciones de 
operatividad de los mismos. 

 Identificación de instalaciones de emergencia. 
 Revisión de los directorios de comunicación. 
 Revisión de inventario de recursos materiales y humanos. 
 Valoración sobre la posibilidad de instalar los Consejos Estatales y 

Municipales de protección Civil. 
 Inicio de la coordinación entre la estructura que interviene en los ámbitos 

Federal, Estatal y Municipal. 
 Inicio de campaña de los medios de comunicación masiva sobre  la 

actuación de la población en caso de onda fría. 
 Alertamiento por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el 

fenómeno específico y la posibilidad de impacto. 
 Instalación de los centros estatales de coordinación y comunicación. 
 Instalación de los centros municipales de coordinación y comunicación en 

los municipios señalados como susceptibles de afectación. 
 Inicio de Coordinación Operativa. 
 Preparación de los posibles refugios temporales y asignación de 

responsabilidades sobre los mismos. 
 

Asimismo, se espera de la población las siguientes acciones: 
 Estar pendiente de las instrucciones de evacuación en  zonas y 

construcciones de riesgo. 
 Atender instrucciones de las autoridades 
 Suspender actividades de navegación marítima 
 Suspender actividades recreativas marítimas y costeras 
 Permanecer en resguardo. 

 
 
3.- Alerta Roja – Afectación  
 
La Alerta Roja se establece cuando la línea de vientos de 30 nudos de un meteoro 
se encuentra impactando un área afectable, o bien que pueda afectar en un tiempo 
igual o menor a 03 horas, dependiendo de la intensidad del METEORO. Se 
considera un máximo de peligro. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán 
boletines informativos en forma constante. 
Adicionalmente a las medidas ya implementadas, el Sistema Nacional de 
Protección Civil debe llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Alertamiento por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el 
fenómeno específico y el inminente impacto.  

 Resguardo de los recursos materiales que serán utilizados para la 
rehabilitación de los sistemas afectados.  

 Ejecución de los programas para garantizar el abasto de agua potable, 
alimentos, combustibles y energía eléctrica. 

 Suspensión de actividades escolares en zonas de riesgo. 
 Notificación a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en 

los ámbitos Federal, Estatal y Municipal. 
 Instalación de los consejos Estatales y Municipales de Protección Civil. 
 Instalación en sesión permanente de los centros de coordinación y 

comunicación en los ámbitos federal, Estatal y Municipal. 
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 Valoración y, en su caso, inicio de despliegue de personas y recursos. 
 Puesta en operación de los refugios temporales e inicio de funcionamiento 

de los mismos. 
 Abastecimiento de los refugios temporales. 
 Evaluación de las zonas de riesgo. 
 Inicio de acciones de las instancias encargadas de la seguridad publica. 
 Resguardo Total de autoridades e integrantes del SINAPROC 
 Sesión permanente de los Consejos Estatales y Municipales de Protección 

Civil, así como de las instancias de Coordinación y Comunicación. 
 Información por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el 

impacto del fenómeno y la necesidad de permanecer bajo resguardo. 
 Continuidad de las comunicaciones entre las instancias de los ámbitos 

Federal, Estatal y Municipal. 
              
ANEXO  IV. PERFILES DE PUESTOS: 
 
PUESTO: JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO 
 

Profesión: Marino Mercante. 
 

Grado Académico: Capitán de Altura o Capitán de Marina.(homologado al STCW/95) 
 

REQUISITOS VIGENTES: 
 

 Mexicano de nacimiento 

 Edad de 35 a 65 años  

 Licencia de Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos. 

 Conocimiento total del vocabulario marítimo emanado de la OMI para la 
comunicación con embarcaciones  

 Certificado de Operador Calificado de Radar. 
 

IDIOMAS: 
 

 Amplio dominio del inglés y 100% Lenguaje Técnico-Marítimo. 
 

EXPERIENCIA  
 

 Tiempo de mando mínimo de 3 (tres) años en Buques (Capitán) 

 Conocimiento y aplicación de paquetería Windows, Office, e-mail, Internet. 

 Manejo de Grupos de Trabajo no menor de 5 personas 
 

 

PUESTO: Operador radarista. 
 

PROFESIÓN: Marino Mercante. 
 

GRADO ACADÉMICO: Capitán de Altura, Capitán de Marina, (homologado al STCW/95) 
 

REQUISITOS VIGENTES: 
 

 Mexicano de nacimiento 

 EDAD de 35 a 65 años 

 Licencia de Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos. 

 Conocimiento total del vocabulario marítimo emanado de la OMI para la 
comunicación con embarcaciones  
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 Certificado de Operador Calificado de Radar. 
IDIOMAS: 
 

 Amplio dominio del inglés y 100% Lenguaje Técnico-Marítimo. 
 

EXPERIENCIA  
 

 Tres (3) años comprobables en operación de radares 

 Conocimiento y aplicación de paquetería Windows, Office, e-mail, Internet. 

 Manejo de Grupos de Trabajo no menor de 5 personas 
 

Podrá aceptarse además a Piloto Naval (capacitación y titulación como Piloto Naval 
STCW/95 Regla II/1)  
 
EXPERIENCIA  

 Comprobar un mínimo de un año como Oficial de guardia en buques mayores de 
500 UAB 

 

Tener vigentes los cursos de capacitación y actualización siguientes: 

 Licencia de Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos. 

 Certificado de Operador Calificado de Radar 

 Sistemas de Ploteo automático y 

 Lo demás que la Autoridad Marítima determine necesarios en forma fundada y 
motivada, y ser mexicano por nacimiento 

 

IDIOMAS: 
 

 Amplio dominio del inglés y 100% Lenguaje Técnico-Marítimo. 
 
Anexo V.  DETERMINACIÓN DEL ESQUEMA DE SEPARACIÓN DE TRAFICO 
 
El esquema de separación de tráfico marítimo en el Puerto de Ensenada esta determinado 
con la finalidad de brindar un apoyo a los buques que arriben al Puerto para fondeo o 
entrada, delimitado por las siguientes coordenadas: 
 
Para los buques que arriban del Noroeste deberán conducirse a través del canal 
denominado Canal de Entrada Noroeste ubicado en las siguientes coordenadas:  
 
1.- Latitud Norte= 31° 52’.61, Longitud al Oeste= 116º 45’.80 
2.- Latitud Norte= 31° 51’.75, Longitud al Oeste= 116º 46’.40 
3.- Latitud Norte= 31° 49’.05, Longitud al Oeste= 116º 40’.15 
4.- Latitud Norte= 31° 48’.65, Longitud al Oeste= 116º 41’.20 
 
 
Para los buques que arriben el rumbo de entrada será de 125º verdadero 
Para los buques que salgan del Puerto será de 306º verdadero,  
 
Para los buques que arriban del Suroeste deberán conducirse a través del canal 
denominado Canal de Entrada Suroeste ubicado en las siguientes coordenadas:  
 
1.- Latitud Norte= 31° 46’.05, Longitud al Oeste= 116º 45’.80 
2.- Latitud Norte= 31° 46’.80, Longitud al Oeste= 116º 46’.60 
3.- Latitud Norte= 31° 48’.08, Longitud al Oeste= 116º 40’.28 
4.- Latitud Norte= 31° 48’.65, Longitud al Oeste= 116º 41’.20 
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Para los buques que arriben el rumbo de entrada será de 067º verdadero 
Para los buques que salgan del Puerto será de 247º verdadero 
 
 
La boya de recalada se encuentra ubicada actualmente en las siguientes coordenadas: 
 
Latitud Norte= 31° 49’.0, Longitud al Oeste= 116º 38’.8 
 
El fondeadero oficial para buques con mercancías peligrosas que se les sea autorizado el 
fondeo deberán de utilizar el fondeadero oficial para este efecto situado en las siguientes 
coordenadas, Latitud Norte= 31° 49’.38, Longitud al Oeste= 116º 44’.0 mismo que tendrá 
un radio de 0.75 millas náuticas 
 
El fondeadero oficial para buques mercantes sin mercancías peligrosas que se les sea 
autorizado el fondeo deberán de utilizar el fondeadero oficial para este efecto situado en 
las siguientes coordenadas, Latitud Norte= 31° 47’.0, Longitud al Oeste= 116º 40’.0 mismo 
que tendrá un radio de 0.75 millas náuticas. 
 
Esquemas de separación de Tráfico marítimo usando como base la carta electrónica 
instalada en el sistema del CCTM, canales North West y South West. 
Anexo VI  Formatos de reportes a Capitanía de Puerto 

 
 Formato A. Formato de información de arribo y salida de buques mayores de 100 

UAB.  
 

 Formato B. Reporte diario de registro de buques y características 
 

 Formato C. Reporte Diario de buques pesqueros 
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Anexo VII. 
UBICACIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS PARA EL 
COMBATE DE INCENDIOS. 
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Anexo VIII. 
VIALIDADES Y 

ESTACIONAMIENTOS DEL 
RECINTO PORTUARIO. 
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Anexo IX. 

AUTORIDADES, CESIONARIOS 
Y PRESTADORES DE SERVICIO 
DEL PUERTO DE ENSENADA, 

B.C. 
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AUTORIDADES EN EL PUERTO 
 
 

ADUANA MARÍTIMA DE ENSENADA 
LIC. LUIS FERNANDO PÉREZ AZCÁRRAGA 
Blvd. Teniente Azueta 224-1, Recinto Portuario, Ensenada, B.C. 
Tel. 172 3160 Fax 172 3161 Tel. 175 9676 Centro integral de Servicios   
E-mail: aduana.ensenada@sat.gob.mx 
www.aduanas.gob.mx  
 
CAPITANÍA DE PUERTO 
CAP. DE ALT. JOSÉ LUIS RÍOS  HERNÁNDEZ 
Blvd. Teniente Azueta 101, Recinto Portuario, Ensenada, B.C. 
Tel.174 0528, 174 0095  Ext. 101,  Fax Ext.  102     
Tel. 174 0528 Ext 112 Centro integral de Servicios   
E-mail: jriosh@sct.gob.mx 
www.cgpmm.sct.gob.mx  
 
CUMAR  
CENTRO UNIFICADO DE ATENCIÓN DE INCIDENTES MARÍTIMOS Y 
PORTUARIOS, OFICIAL NAVAL DE PROTECCIÓN MARITIMA  
Tel/Fax 178 8585 
E-mail: cumar_ensenada@semar.gob.mx 
 
GUARNICIÓN MILITAR EL CIPRÉS 
GRAL. CESAR CUAUHTEMOC MENCHACA CAMPOS 
Carr. Transpeninsular Km-114.5, El Ciprés, Ensenada, B.C. 
Tel/Fax 176 6262 
 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
LIC. GABRIEL VALENTIN PORTILLA VENTURA 
DELEGADO  LOCAL DEL INAMI 
Blvd. Tte.  Azueta 101-bis, Recinto Portuario, Ensenada, B.C. 
Tel/Fax. 174  0164, 174  0165, Tel. 174 0164 Centro integral de Servicios   
E-mail: gportilla@inami.gob.mx 
www.inami.gob.mx   
 
SEGUNDA REGIÓN NAVAL 
ALMIRANTE C.G.DEM. SANTOS HUMBERTO GÓMEZ LEYVA  
Blvd.  Lázaro Cárdenas y General Sanginés s/n, Ensenada, B.C. 
Tel. 177 3966 Ext. 2102   Fax 177 3966 Ext. 2136 
E-mail: rn2@semar.gob.mx  
www.semar.gob.mx  
 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
ING. GERARDO RAMÍREZ VILLANUEVA 
Av. Ryerson 226, Zona Centro, Ensenada, B.C. 
Tel.  178 3145    Fax 178 2410  
E-mail: oisaensenada@senasica.gob.mx  
www.oisaensenada.net,    www.senasica.gob.mx  

http://www.aduanas.gob.mx/
http://www.cgpmm.sct.gob.mx/
http://www.inami.gob.mx/
http://www.semar.gob.mx/
http://www.oisaensenada.net/
http://www.senasica.gob.mx/
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PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

 
ACTIVIDAD 

AGENCIA ARJONA, S.A. DE C.V. 
 
SUMINISTRO DE REFACCIONES 

ARJE MEX, S.A. DE C.V. 
 
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS MARINOS, A TRAVÉS 
DE BOMBA. 

 
ANA MARIA MAGDALENA 
COVARRUBIAS 

 
TRABAJOS MECÁNICOS, SOLDADURA E HIDRÁULICA 

 
AURORA SÁNCHEZ MADRIGAL 

 
SUMINISTRO DE SAL Y VENTA DE CARNADA 

CARLOS FRANCO GONZÁLEZ 
 
REPARACIONES A FLOTE (SOLDADURA AUTÓGENA Y 
ELÉCTRICA) 

 
CARLOS AURELIO ACEVES 
GONZÁLEZ 

 
AVITUALLAMIENTO EMBARCACIONES 

 
CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ 
CERVANTES 

 
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA 
INCENDIO (EXTINGUIDORES, BALSAS Y SERVICIO DE 
FUMIGACIÓN) 

CARLOS SEPÚLVEDA 
NAVARRO 

 
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
ELÉCTRICO EN LAS EMBARCACIONES 

CENTRO DE BOBINADO DE 
ENSENADA, S.A. DE C.V. 

 
REPARACIONES  A FLOTE.   SISTEMAS ELÉCTRICOS, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

DISTRIBUIDORA CENTRAL DE 
DIESEL DE VALLARTA, S.A. DE 
C.V. 

 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL 
CON AUTOTANQUES A EMBARCACIONES MARÍTIMAS, 
MERCANTES DE PESCA, DE TRASPORTE DE CARGA 

DISTRIBUIDORA DAGAL, S.A. 
DE C.V. 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A EMBARCACIONES 
PESQUERAS Y TURÍSTICAS. 

EMPRESAS MATCO, S.A. DE 
C.V. 

 
VENTA Y ENTREGA  REFACCIONES 

ESTIBADORES DE ENSENADA, 
S.A. DE C.V.  (MANIOBRAS) 

 
MANIOBRAS PARA TRANFERENCIA DE BIENES Y SERV. 
COMO CARGA, DESCARGA,ALIJO,ESTIBA, ACARREO, Y 
AMARRE DE CABOS 

FÉLIX DE JESÚS IÑIGUEZ 
NUÑO 

 
BARRERAS CONTENEDORAS P/HIDROCARBUROS, 
UTILIZACIÓN DE MATERIAL ABSORBENTE EN CASO DE 
DERRAMES, TRANSP. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESHECHOS TÓXICOS, QUÍMICOS E HIDROCARBUROS. 

FLAVIO MANUEL RIVEROS 
GARCÍA 

 
RECOLECCIONES DE RESIDUOS PELIGROSOS, LÍQUIDOS, 
SÓLIDOS Y AGUAS DE SENTINA 

FRANCISCO JAVIER CASTRO 
VILLARINO 

 
REPARACIÓN A ESCAPES DE MOTORES Y MAQUINARIA A 
LAS EMBARCACIONES, ASÍ COMO INSTALAC. DE FORROS 
AISLANTES. 

FRIGORÍFICOS DE BAJA 
CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 

 
SUMINISTRO DE HIELO. 

FRANCISCO NAVA 
HERNÁNDEZ 

 
REPARACIONES A FLOTE, CONSISTENTE EN 
REPARACIONES EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS. 
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GABRIELA GRANADOS 
MANCILLA 

 
SOLDADURA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 
EMBARCACIONES. 

GRUPO INDUSTRIAL 
AGROMARINO, S.A. DE C.V. 

 
DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN VENTA DE SAL EN 
GRANO, LUBRICANTES, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA 
USO MARINO Y TEXTILES A LAS EMBARCACIONES. 

HIDRÁULICO MAR Y TIERRA S. 
DE R.L. DE C.V. 

 
REPARACIÓN Y VENTA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS A LAS 
EMBARCACIONES. 

INDUSTRIAS NÁUTICAS DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 

 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN Y NAVEGACIÓN, Y SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BORDO DE 
EMBARCACIONES 

JOSÉ LUÍS ABUNDIZ 
 
CARPINTERÍA Y FIBRA DE VIDRIO 

JOSÉ MACÍAS MORA 
 
CORRECCIÓN DE FALLAS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN 
INTERNA ASÍ COMO SU REPARACIÓN A FLOTE. 

JESÚS CONTRERAS ZAZUETA 
 
BUZO, SOLDADURA A LAS EMBARCACIONES (BUZO) Y 
SANDBLAST (INTERIOR TANQUES) 

JUAN CARLOS LÓPEZ 
CISNEROS  

 
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIO DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES DE COMUNICACIÓN Y 
MARINOS, A LAS EMBARCACIONES 

KOAN INTERNACIONAL S.A. DE 
C.V. 

 
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS MARINOS, A TRAVÉS 
DE BOMBA 

LIVE BAIT ENSENADA, S.A. DE 
C.V. 

 
VENTA DE CARNADA VIVA 

LUZ ELENA OCAMPO 
HERNÁNDEZ 

 
LAVANDERÍA DE ROPA EN GENERAL A LAS 
EMBARCACIONES 

MARÍTIMA 
INTERCONTINENTAL, S.A. DE 
C.V. 

 
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS MARINOS, A TRAVÉS 
DE BOMBA. 

MECÁNICA NAVAL, S.A .DE C.V 
 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EMBARCACIONES 

NAVALMEX S.A. DE C.V. 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LAS 
EMBARCACIONES A TRAVÉS DE BARCAZA, BUQUETANQUE 
O AUTOTANQUE EN EL PUERTO. 

PESQUERA MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

 
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS MARINOS, A TRAVÉS 
DE BOMBA. 

PESQUERA SARDIMAR, S.A. 
DE C.V. 

 
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS MARINOS, A TRAVÉS 
DE BOMBA. 

PEST CONTROL BAJA, S.A. DE 
C.V. 

 
FUMIGACIÓN A LÃS EMBARCACIONES 

PRODUCTOS MARINOS ABC, 
S.A. DE C.V. 

 
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS MARINOS, A TRAVÉS 
DE BOMBA. 

PRODUCTOS PROCESADOS 
DEL PUERTO 

 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS HIDRÁULICO, 
A TODA CLASE DE MÁQUINAS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, 
SOLDADURA, SANDBLST (PINTURA) Y CARPINTERÍA A LAS 
EMBARCACIONES 

REMOLCADORES Y NAVIERA 
AZTECA, S.A. DE C.V. 
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LANCHAJE PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS Y PASAJE, ASÍ 
COMO TRANSPORTE DE REFACCIONES A LAS 
EMBARCACIONES 

RUDAMETKIN DISTRIBUIDORA, 
S.A. DE C.V. 

 
SUMINISTRO DE LUBRICANTES, FILTROS  Y ADITIVOS 

SANTIAGO ALEJANDRO 
MENDOZA LOPEZ 

 
SUMINISTRO DE SAL A EMBARCACIONES 

SALVADOR ISRAEL SÁNCHEZ 
PEREDIA 

 
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIESEL A LAS 
EMBARCACIONES. 

SILVIA RUIZ ESPARZA 
 
ENTREGA DE COMESTIBLES A LAS EMBARCACIONES 

SONIA GUTIÉRREZ GRANJA 
 
SERVICIO DE LANCHAJE 

SOC. COOP. DE 
AUTOTRANSPORTES GIL 
OJEDA, S.C.L. 

 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

SOS BALSAS Y EQUIPOS 
CONTRA INCENDIO, S.A. DE 
C.V. 

 
COMPRA VENTA DE EQUIPO PARA INCENDIO 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
DE ALEJANDRO RUDAMETKIN 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

TRAMITADORA DEL PACIFICO, 
S.A. DE C.V. 

 
SERVICIO GENERAL A LAS EMBARCACIONES, 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

UBALDO GONZALEZ PEREZ 
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Anexo X. 
FRECUENCIAS DE 

COMUNICACION EN LOS 
PUERTOS DE ENSENADA Y 

COSTA AZUL. 
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DEPENDENCIA 
NO. DE CANAL 

(VHF) 
OBSERVACIONES 

FRECUENCIAS 
(MHz) 

Remafe 14 De llamado 156,7400 

Pemex Operaciones 60 Operaciones 156,025/160,625 

Pilotos de Puerto 09 Enlace 156,450 

Capitanía de Puerto Principal 14 Operaciones 156,700 

Llamada de Auxilio y Socorro 16 Llamada de Auxilio y Socorro 156,800 

CCTM 14 y 09 y 16 Control de Tráfico (VTS) 
056,700: 156,450: 

156,800 

Costera Telecom 25 Costera Telecom 157,250/161,850 

Costera Telecom 26 Costera Telecom 157,300/161,900 

Costera Telecom 27 Costera Telecom 157,350/161/950 

Costera Telecom 28 Costera Telecom 157,400/162,000 

Costera Telecom 60 Costera Telecom 156,025/160,625 

Costera Telecom 61 Costera Telecom 156.075/160,675 

Costera Telecom 62 Costera Telecom 156,125/160,725 

Costera Telecom 63 Costera Telecom 156,175/160,775 

Costera Telecom 64 Costera Telecom 156,225/160,825 

Costera Telecom 65 Costera Telecom 156,275/160,875 

Costera Telecom 66 Costera Telecom 156,325/160,925 

Cía de Remolques 68 Operaciones 156,425 

Llamada Selectiva Digital para 
Socorro, Seguridad y Llamada 

70 Socorro, Seguridad y Llamada 156,525 

Señalamiento Marítimo de SCT 11 Señalamiento Marítimo 156,550 

Banda de Guarda CH 16 75 Banda de Guarda CH 16 156,775 

Banda de Guarda CH 16 76 Banda de Guarda CH 16 156,825 

Armada de México 78 
Operaciones de la Armada 

(Frecuencia Duplex) 
156,925/161,525 

Armada de México 80 
Operaciones de la Armada 

(Frecuencia Duplex) 
156,025/161,625 

Armada de México 81 
Operaciones de la Armada 

(Frecuencia Duplex) 
156,075/161,675 

Armada de México 82 
Operaciones de la Armada 

(Frecuencia Duplex) 
156,125/161,725 

OPIP 83 OPIP 157,175/161,775 
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Anexo XI. 
INFORMACION DETALLADA DEL 
SEÑALAMIENTO MARITIMO DE 

ENSENADA. 
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BOYA # 1 
LAT.  31 ° 49' 33.6130" N 

LONG. 116° 37' 34.5217" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m  . Linterna 155 mm. 

VERDE   Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 2   
 LAT.     31° 49' 04.5221" N 

LONG. 116° 37' 35.1011" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m. Linterna 155 mm. 

ROJA  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 3    
LAT.     31° 49' 59.8681 " N  

LONG. 116° 37' 31.4104" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m  . Linterna 155 mm. 

VERDE   Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 4    
LAT.     31° 49' 33.1226" N 

LONG. 116° 37' 28.8446" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m. Linterna 155 mm. 

ROJA  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 5    
LAT.     31° 50' 26.1231" N 

LONG. 116° 37' 28.2986" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m  . Linterna 155 mm. 

VERDE   Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 6    
LAT.     31 ° 49' 59.3776" N 

LONG. 116° 37' 25.7329" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m. Linterna 155 mm. 

ROJA  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 7    
LAT.     31° 50' 38.0792" N 

LONG. 116° 37' 26.8813" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m. Linterna 155 mm. 

VERDE  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 8    
LAT.     31 ° 50' 25.6326" N 

LONG. 116° 37' 22.6206" W

Boya cilindrica de polietileno diametro de tanque 1.75m. Linterna 155 mm. 

ROJA  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # D1   
 LAT.     31° 50' 52.7943" N 

LONG. 116° 37' 35.1690" W

Boya cilindrica de acero diametro de tanque 1.47m Linterna 155 mm. 

AMARILLA  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # D3   
LAT.     31° 50' 54.1579" N 

LONG. 116° 37' 18.9136" W

Boya cilindrica de acero diametro de tanque 1.47m Linterna 155 mm. 

AMARILLA  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # D2  
LAT.     31° 51' 01.6514" N 

LONG. 116° 37' 26.0522" W

Boya cilindrica de acero diametro de tanque 1.47m Linterna 155 mm. 

AMARILLA  Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 9   
 LAT.     31 ° 51' 18.9339" N 

LONG. 116° 37' 37.6432" W

Boya cilindrica de acero diametro 1.47m Linterna 132 mm. VERDE                    

Sistema fotovoltaico 

BOYA  # 11    
LAT.     31 ° 51' 27.4554" N 

LONG. 116° 37' 26.4008" W

Boya cilindrica de acero diametro 1.47m Linterna 132 mm. VERDE Sistema 

fotovoltaico 

BOYA  # 10  
 LAT.     31° 51' 17.3474" N 

LONG. 116° 37' 32.3804" W

Boya cilindrica de acero diametro 1.47m Linterna 132 mm.ROJA  Sistema 

fotovoltaico 

BOYA  # D4   
 LAT.     31° 51' 17.1682" N 

LONG. 116° 37' 45.1943" W

Boya cilindrica de acero diametro de tanque 1.47m Linterna 155 mm. 

AMARILLA  Sistema fotovoltaico 

BOYA DE RECALADA  
LAT.     31° 48' 28.0188" N 

LONG. 116° 39' 13.5613" W

Boya cilindrica de polietileno color del cuerpo rojo y blanco diametro 2.5m. 

Linterna 200 mm. destello blanco Sistema fotovoltaico 

BALIZA ROMPEOLAS 
 LAT.     31° 50' 38.7850" N 

LONG. 116° 37' 31.6687" W

 Dimensión de la base 3.95 x 3.85 x 1.20 mts de concreto; Torre tronco 

piramidal de hierro galvanizado con canastilla de 1.8 x 1.56 x 1.00 mts, Linterna 

de 300m sistema fotovoltaico

BALIZA ESPIGON INTERIOR
LAT.     31° 50' 43.8834" N 

LONG. 116° 37' 14.3954" W

 Dimensión de la base 2.0 x 2.0 x .50 mts de concreto; Torre tubular  de 40 

cms. de diámetro rellena de concreto, con canastilla de 2.10 mts  de diámetro x 

.90 mt. de altura. Linterna de 300m sistema fotovoltaico

BALIZA ESPIGON DEL GALLO
LAT.     31° 50' 38.9274" N 

LONG. 116° 37' 16.7614" W

 Dimensión de la base 2.5 x 2.5 x 1.0 mts de concreto; Torre tronco piramidal 

de hierro galvanizado con canastilla de 2 mts  de diámetro x 1.0 mt. de altura. 

Linterna de 300m sistema fotovoltaico

BALIZA DE ESPIGON ESTE
LAT.     31° 50' 28.2777" N 

LONG. 116° 37* 15.7609" W
Base Tubular de acero.Linterna de 300m sistema fotovoltaico

BALIZA DE ENFILACION 

ANTERIOR

    LAT.     31° 51' 10.62" N 

LONG. 116° 37' 20.16" W

Base Tubular de acero. Reflector parabilico de 14 pulgadas alimentacion 110 

AC

BALIZA DE ENFILACION 

POSTERIOR

LAT.     31° 51" 22.66" N 

LONG. 116° 37' 18.73" W
Base Tubular de acero. Reflector parabilico de 14 pulgadas alimentacion 11

DESCRIPCION DE DATOS COMPLEMENTARIOSNOMBRE DE LA SEÑAL
LATITUD N.                         

LONGITUD W.
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Anexo XII. 
ZONAS PORTUARIAS POR USO 
DE SUELO DE EL PUERTO DE 

ENSENADA 
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Anexo XIII. 
ZONAS PORTUARIAS POR USO 

DE SUELO DE COSTA AZUL 
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Anexo XIV. 
AREAS DE DESARROLLO 

2006-2011 
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Anexo XV. 
OBRAS DE ATRAQUE 
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Anexo XVI. 
CRITERIOS TECNICOS PARA  

LA PRESTACION DEL  
SERVICIO DE REMOLQUE EN 

LOS PUERTOS DE ENSENADA, 
EL SAUZAL Y COSTA AZUL. 
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