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

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 cinco minutos. del día 31 de marzo del dos mil dieciseis, de conformidad con la tercer (/;
convocatoria para éste efecto, emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 28 de
marzo del 2016, 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. Puerto Verde y avances del subcomité ambiental.
3. Reporte de seguridad portuaria.
4. Cierre operativo al mes de febrero
S. Asuntos Generales

)

5.1. Avance de Proyectos.

J
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. En punto de las ocho con
treinta y cinco minutos del día 31 de marzo del dos mil dieciséis, el Lic. Fidel Murillo Gastelum,
presenta la lista de registro de asistencia en la que seanotaron 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 15 de los 23 miembros
que a la fecha conforman el pleno del Comité.

2. Puerto Verde y avances del subcomité ambiental.- Sedio a conocer la campaña de limpieza
del arroyo Ensenada, la cual se dio inicio el pasado 11 de marzo, recolectándose la cantidad de
320kg de basura. la limpieza se llevará a cabo de manera periódica, con el apoyo de la comunidad
portuaria, Secretaría de Marina 2da Región Naval. Organizaciones sociales y ciudadanos
voluntarios que se sumen a la campaña.

1. .
egurldad portuaria.

Se presentó la información relacionada con la seguridad portuaria al mes de febrero. donde se
informan los índices de siniestralidad de cesionarios así como en muelles y patios públicos así como
los simulacros realizados durante el periodo.
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4. Cierreoperativo y estadístico.

Se presentó la información estadística acumulada al mes de febrero, relacionada con los
volúmenes registrados para 10$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 antes mencionado, no hubo más comentarios por parte de los miembros del Comité.

S. Asuntos Generales.
\

5.1. 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:

• SEGUNDA ETAPA REMODElAClON DEL ANDADOR TURISTICO
• CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
• CONSTRUCCIÓN DEL ROMPEOLAS

~

Por parte de los miembros del Comité, no se presentaron temas adicionales a los indicados en el orden del L
día de la reunión

(

RIO/SUPLENTE

tratarse. se da por terminada la reunión. siendo las 09:0S horas. firmando los miembros

Secretario Técnico Comité de Operación
Administración Portuaria Integral de '"f"
Ensenada. SA de C.V k-)",~
Representante de la Capitanía Regional

del puerto de Ensenada ..J,~€-LV) ';J
Representante de Aduana Marítima de
Ensenada
Representante del Instituto Nacional de /Ji .......v •••.J...,.
Mi ración
f£-P '9..e.:Y:'¡..)~ .s ~tJ t- <..t.~..-( e c....~ ;;)1I't;:,.
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5 Representante de ONAPROM-CUMAR Cvp. ¡}M J c.°o /tft( ,fr-lia( t;o(; .f. .f .J
,

6 Representante de la SAGARPA ~ZCE(j) rr
,. .-Y1-J' '-

7 Representante de Secretaria de Salud

8 Representante de la CONA PESCA. ~ \
9 Representante de la Secretaria de

~11KVA'-~"l-~"" 'C)Economía -- \10 Representante de CEMEX S. A de C.V. l/v
11 Representante de Sindicato Nacional de :;'0"'>' 1"-00 1-\ -O~:¡\'L /'Pilotos en el Puerto 2-
12 Representante de Ensenada International ;;1Terminal. S.A. de C.V. -
13 Representante de Energía Costa Azul AJ..~ - e",\)-{)~

14 Representante de Infraestructura y V,t le- \'to( ,i1~Jo<a !Servicios Portuarios.

15 Representante de Asociación de Agentes
Le--,CN," +lOll."" e,,¡frt<>. V¡¡Aduanales de Ensenada. A.e. ,

16 Representante de Agente de Buques y
,/ ~IO l.(k.W1bru-- (ji:/:Navieros

17 Representante de Cía. Marítima del A-h" }t-h~~~,--¿> .....::2' ..".
Pacifico. S.A. de C.v "-18 Representante Comercializadora Rivera,

SE'~d 1;,;,,5 ¡:J<iff" M)5Ade c.v.
19 Representante de Autotransportes de \\. V' A'1-'50 ~/caroa Romneolas. S.e. de Rl. de C.V. 'i. -, o T.•
20 Representante Ensenada Cruiseport .Jun...... J.l fl.IV¡I' (.. L A-t- .....n-fl,-t Z- (J )Villa.e5A de C.Vo

21 Representante de Marinas y :...---' -
Embarcaderos del Puerto

22 Representante de Agentes Aduanales

23 Representante de la CANA INPESCA

24 Representante del Organo Interno de f=0 -A.4v," rI#-?Control API Ensenada (Invitado) óJL~~ 6-
'---'
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