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Administración Portuaria Integral de Ensenada. S.A. de C.V.
Minuta de la Décima Reunión Ordinaria de 2016

Del Comité de Operación de los puertos de Ensenada y Costa Azul. B.C.

la presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California. siendo las ocho con
treinta y ocho minutos. del día 27 de octubre del dos mil dieciseis, de conformidad con la décima
convocatoria para éste efecto. emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 24 de
octubre del 2016, que en los términos del artículo 42 fracción 11Idel 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: I

Orden del día.

l. Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Puerto Verde y avances del subcomité ambiental.
3. Reporte de seguridad portuaria.
4. Cierre estaditico al mes de septiembre.
S. Asuntos Generales

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

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

En punto de las ocho con treinta y ocho minutos del día 27 de octubre del dos mil dieciséis, el Lic.
Fidel Murillo Gastelum, presenta la lista de registro de asistencia en la que se anotaron y firmaron
Jos 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 23 miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.

2. Puerto Verde y avances del subcomité ambiental.~
El día 06 de octubre se celebró la 3er Reunión del Subcomité Ambiental del año 2016, en el cual
se trataron los siguientes temas que se trataron fueron los siguientes:

Presentación del Primer Reporte Ambiental PERS
Celebración del IV Foro Ambiental
Participación en la Expo Ambiente 2016
Seguimiento a Cesionarios

Asistieron representantes de las empresas cesionarias de:

Grupo Peredia
Servicios Portuarios
EIT-ECV
Agencia Arjona

la siguiente reunión del Subcomité Ambiental se llevará a cabo en el mes de diciembre.
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API Ensenada participó en la Expo Ambiente 2016, la cual es organizada por la Secretaría de
Protección al Ambiente del Estado de Baja California (SPA).

Se llevó a cabo los días 28 y 29 de Septiembre en el Centro Estatal de las Artes «(EARTE).

Se presentaron las acciones y certificaciones ambientales de API Ensenada, así como a la nueva
mascota del puerto .Cali~.

3. Seguridad portuaria.

Se presentó la información relacionada con la seguridad portuaria al mes de septiembre, donde se
informan los índices de siniestralidad de cesionarios y los registrados en las áreas publicas. a cargo~..,
de API, así como los ejercicios y simulacros realizados durante el periodo reportado. 7

4. Cierreoperativo y estadistico.

•

5.

Se presentó la información estadística acumulada al mes de septiembre, relacionada con los
volúmenes registrados para los puertos de Ensenada, El Sauzal y Costa Azul, así como la
relacionado con los arribos de embarcaciones comerciales y pesqueras a los puertos de Ensenada,
El Sauzal y Costa Azul, además de los arribos de cruceros y pasajeros, marinas y embarcaderos,
movimiento de TEU's, rendimiento por tipo de carga y los porcentajes de ocupación de los muelles
públicos y cesionados.

De lo puntos antes mencionados, no hubo más comentarios por parte de los miembros del Comité. A
Asuntos Generales. I \
Se le otorga la palabra al Capitan de Puerto, Cap Mar. Daniel Antonio Mass Michel, quien haN?'
mención a la cantidad actual (2) de remolcadores que prestan el servicio de remolque en I
puertos de Ensenada, El Sauzal y Costa Azul, por lo cual y en base al oficio 7.2.992 folio 3948 d \
fecha 2S de mayo del201S, signado por la Direccion General de Marina Mercante y en relación al ~
tamaño y porte de las embarcaciones que se reciben actualmente, es necesario que se cuente con
un tercer remolcador para que asista las maniobras conforme a lo indicado en el oficio antes
mencionado

Por lo anterior va ser necesario modificar las reglas de operación vigentes. Lo anterior se confirma
por parte del Secretario Tecnico del Comité, haciendo referencia a la actualización de los criterios
de remolque y a otras Reglas de Operación que son necesarias actualizar, por lo que se hace la
invitación a los miembros del Comité, para que nos hagan llegar comentarios o modificaciones que
onsideren necesarias, respecto a sus funciones y normtatividad aplicable, lo cual va ser expuesto

a manera de avance en la siguiente sesión del Comité de Operacion

Sin ot asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 09:15 horas, firmando los miembros

asistent s.
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MIEMBRO DEL COMITE NOMBRE PROPIETARIO/SUPLENTE FIRMA

Presidente del Comité de Operación
Administración Portuaria Integral de

~1 Ensenada. S.A. de c.v

~Secretario Técnico Comité de Operación

'F"'Cl'L ~ 'U 12-< '-bAdministración Portuaria Integral de lJEnsenada. S.A. de c.v

2 Representante de la Capitanía Regional /i (/del puerto de Ensenada
{

3 Representante de Aduana Marítima de \A", JI U .1 MOI"Gqo It/
~

Ensenada ,
4 Representante del Instituto Nacional de

Migración
5 Representante de ONAPROM-CUMAR ftfJ ;AJ\( 1o.1lJu'\O ¡.,ji. pI.l ~\1
6 Representante de la SAGARPA t'Cf-, ~df:.('). l~v ~tC" 1, ,; • -;.-
7 Representante de Secretaria de Salud

,
8 Representante de la CONAPESCA. CK<...c'<C1 ú'b.e.<e' ';;;"-1"<:' l<.Z eL- .-:::">. í)

9 Representante de la Secretaria de
Economía

10 Representante de CEMEX S. A de c.v,

11 Representante de Sindicato Nacional de • V 1"Pilotos en el Puerto
12 Representante de Ensenada International

J".•" U. AVAUl l.:di /f{illl ,
Terminal, S.A. de c.v,

~

13 Representante de Energía Costa Azul / r
14 Representante de Infraestructura y f2"J~rJ., A 'o.n :'J'l' I /i.f.

Servicios Portuarios.

15 Representante de Asociación de Agentes ~ (2\ veN>. (/ ~
Aduanales de Ensenada, A.C. \:óv"'<''''IP -rLOdG$

16 Representante de Agente de Buques y
Navieros

17 Representante de Cía. Marítima del ~¿I'~ ~.....,. ~ ~
Pacifico, S.A. de C.V ""

18 Representante Comercializadora Rivera, ( ;:..."..,eJ"~&./'7'lA /~I(S.A. de C.V.
19 Representante de Autotransportes de 0/carga RomDeolas. S.C. de R.l. de C.V.
20 Representante Ensenada Cruiseport J OiAL Grl(U fu-'( Ot}.

V
Villa', S.A. de C.V.

21 Representante de Marinas y
Embarcaderos del Puerto ./

BI..••d. Tte. José Azueta • 110, Recinto Portuario, c.P. 22800 Ensenada. B.e.. México.
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22 Representante de Agentes Aduanales

23 Representante de la CANAINPESCA

24 Representante del Organo Interno de
Control API Ensenada (Invitado)
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