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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
Minuta de la Sexta Reunión Ordinaria de 2015,

del Comité de Operación del puerto de ElSauz al.

La presente reunión se celebra en el puerto de El Sauzal, Baja California, siendo las diecisiete horas con
tres minutos del día 30 de julio del dos mil quince, de conformidad con :Ia sexta convocatoria para éste
efecto, emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 27 de julio del dos mil quince.
que en los términos del artículo 42 fracción 111del Reglamento de la Ley de Puertos y del Reglamento
Interno de este Comité, se entregó a los miembros permanentes del mismo, indicándose el día de la
reunión, que el Orden del día que se somete a su consideración, incluye los.siguientes temas:

Orden del día.

1. Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Reporte de incidentes de seguridad portuaria
3. Cierre operativo al mes de junio del 2015
4. Asuntos generales

4.1. Avance de Proyectos.

No habiendo comentarios objeción de ninguna de las partes, se procedió con el desahogo de los temas.

1. Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum.

la información l\
los índices de '"
lo imulacros

Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó
relacionada con la seguridad portuaria al mes de junio, donde se informan
siniestralidad de cesionarios así como en muelles y patios públicos así como
realizado~el ~OdO y apoyo a la comunidad.
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seguridad portuaria al mes de junio:

•

En punto de las diecisiete horas con tres minutos del día 30 de julio del dos mil quince, el Lic. Fidel
Murillo Gastelum, presenta la lista de registro de asistencia, en la que se anotaron y firmaron los
miembros del Comité que se encuentran presentes, y procedió a verificar si existe el quórum necesario
para llevar en su caso la toma de Acuerdos, lo que se confirmó al encontrarse presentes 12 de los 17
miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.
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3. Cierre operativo al mes de junio.- Al respecto, el Líe. Fidel Murillo Gastelum, presentó la
información estadística acumulada al mes de junio, relacionada con los volúmenes, arribos,
rendimientos por tipo de carga y los porcentajes de ocupación de los muelles para el puerto de El
Sauzal.

4. Asuntos Generales.

4.1. Avance de Proyectos.

Se presentó a los miembros del Comité, el grado de avances que presentan las obras que se
encuentran en proceso, tales como:

• 3ra etapa construcción de accesos 1 y 2

Asuntos Generales Adicionales.

Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 05:19 horas, firmando los miembros

asistentes. ,
MIEMBRO DEL COMITÉ NOMBRE PROPIETARIO/SUPLENTE FIRMA
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Presidente del Comité de Operación
Administración Portuaria Inte ral

1 Secretario Técnico del Comité de Operación
Administración Portuaria Inte ral

2 Representante de la Capitanía Regional del

puerto de Ensenada
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Representante de CONAPESCA

Representante de CANAINPESCA

Representante de SAGARPA

3

6

4
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Representante de CESPE

7 Representante de Servicios Portuarios. S.A
de C.V.

8

9 Representante de Comité Nacional Sistema
Producto Pelá icos Menores

10 Representante de Agentes de Buques
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Representante de Sindicato Nacional de
Pilotos en el Puerto

Representante de Cía. Marítima del Pacifico.

Representante de Baja Marine Foods

Representante de Baja Aqua-Farms

Representante del Órgano Interno de
Control de API Ensenada
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