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Administración Portuaria Integral de Ensenada. S.A. de c.v.
Minuta de la Quinta 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 26 de mayo del dos mil dieciseis, de conformidad con la quinta
convocatoria para éste efecto, emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 23 de
mayo del 2016, que en los términos del artículo 42 fracción 111 del 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.
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No habiendo comentarios objeción de ninguna de las partes, se procedió con el desahogo de los
temas.

2. Puerto Verde y avances del subcomité ambiental
Seinformó a los miembros del Comité sobre la campaña de Visitas a Escuelas,con el objetivo de
fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente, así como las actividades que se llevan a
cabo en el Puerto.
Encontinuación con las campaña de limpieza, el día 22 de abril, se realizó la tercer campaña de
limpieza en el Arroyo Ensenada,obteniendo una colecta total de 200 Kilos de basura recolectada

la de mayo, se realizó la campaña de limpieza en la playa 3EMES,en conjunto con la
comunid d SURFde Ensenaday s~ves. recolectando n total de 200 Kilos de basura.
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5.1. Avance de Obras.
5.2. Información por parte de la SEMAR

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 abril
5. Asuntos Generales

1. Bienvenida. Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las ocho con
treinta y cinco minutos del día 26 de mayo del dos mil dieciséis, el Lie. 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 17 de los 23 miembros
que a la fecha conforman el pleno del Comité.
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3. Seguridad portuaria.

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

4. Cierre operativo y estadistico.

Se presentó la información estadística acumulada al mes de abril, 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 antes mencionado, no hubo más comentarios por parte de los miembros del Comité.

5. Asuntos Generales.
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MIEMBRO DELCOMITE

Representante de Aduana Marítima de
En n

Sec etario Técnico Comité de Operación
Ad inistración Portuaria Integral de
En enada, S.A. de C.v
Representante de la Capitanía Regional
del puerto de Ensenada

3

El Cap. Rafael Gomez Conejo, hace la invitación a los miembros del Comité de Operación, para la
participación en el simulacro nivel 3, que se realizará en la terminal de contenedores en la Segunda
Región Naval, el próximo 27 de mayo del presente a las 10am.

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

2

5.1. Avance de Proyectos.

Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 08:56 horas, firmando los miembros ./
asistentes. ./

• SEGUNDA ETAPA REMODELACION DEL ANDADOR TURISTICO
• CONSTRUCClON DE PUENTE PEATONAL
• CONSTRUCCiÓN DEL ROMPEOLAS

~ or parte de los miembros del Comité, no se presentaron temas adicionales a los indicados en el orden del '
ta de la reunión

mailto:informacion@puertoensenada.com.


SCT
SECRETARIA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

U)f'I.IJlK~\.h)'lill\,lll"II)1
hJ.lIHJ"'IM"I:¡I'.A.\'II<.'.'.\i\)1

ENSENADA

L, (2.1:>bR.yto /)~~, vr é

f'u~J-'\O~:S~ ~ IlXnA

,A, «' Of •••.•¡J " l{-Á.C2'. -z.
(!qf~ÁfA.-\I. (l.-t(~etL ~

CéttAvt 00 (Zt\1M. (tZé'l.. \J
Representante de ONAPROM-CUMAR

Representante de la SAGARPA

Representante de la CONAPESCA.

Representante de la Secretaria de
Economía

Representante de CEMEX S. A de c.v.

Representante de Sindicato Nacional de
Pilotos en el Puerto
Representante de Ensenada International
Terminal, S.A. de c.v.

Representante de Energía Costa Azul

Representante de Infraestructura y
Servicios Portuarios.

Representante de Asociación de Agentes
Aduanales de Ensenada, A.C.
Representante de Agente de Buques y
Navieros
Representante de Cía. Marítima del
Pacifico, S.A. de C.V
Representante Comercializadora Rivera,
S.A. de C.V.
Representante de Autotransportes de
car a Rom eolas, S.c. de R.L. de C.V.
Representante Ensenada Cruiseport
Villa e S.A. de C.V.
Representante de Marinas y
Embarcaderos del Puerto

Representante de Agentes Aduanales

Representante de la CANAINPESCA

Representante de Secretaria de Salud
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4 Representante del Instituto Nacional de
Mi ración
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24 Representante del Organo Interno de
Control API Ensenada (Invitado)
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