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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
Minuta de la Segunda Reunión Ordinaria de 2013, del Comité de Operación de los Puertos de Ensenada y Costa Azul,

O.e.

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California, siendo las ocho treinta y
ocho horas, del día 28 de febrero del dos mil trece, de conformidad con la segunda convocatoria para éste
efecto, emitida por el Secretario Técnico del comité de operaciones de fecha 21 de Febrero del dos mil
trece, que en los términos del artÍCulo 42 fracción III del Reglamento de la Ley de Puertos y del
Reglamento Interno de este Comité se entrego a los miembros permanentes del mismo, con el siguiente:

Orden del día.

1) Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum.
2) Informes del subcomité ambiental.
3) Reporte de incidentes de seguridad portuaria y cierre operativo al mes de Enero de 2013.
4) Asuntos generales.

4.1 Seguimiento a los asuntos generales presentados en la primera reunión de comité de Operación

del Puerto.
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• Se realizaron los análisis de calidad de agua tratada para verificar el cumplimiento de las
condicionantes particulares del título de concesión de descarga de API ante la CONAGUA.

Programa de Calidad Ambiental (API-ENS-DG-PR-Ol):

• Se presentó la declaración de pago en materia de aguas nacionales ante la CNA (tercer y cuarto
trimestre de 2012).
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Programa de Calidad Ambiental (API-ENS-DG-PR-02):

• Actividades programadas para enero (vista de supervisión a Usuarios Ribereños del Muelle NoA
del Puerto de El Sauzal, S. de R.L. )

Tel. (646) i78 28 60 Fax (646) 175 03 41
E-mail: inforracion@puertoensenada.com.mx . ~

Con respecto a la información presentada a los arribos de cruceros, el representante de la Asociación de
Agentes Aduanales de Ensenada, pregunta la manera de conseguir la información referente a la cantidad de
pasajeros que bajan de los cruceros y visitan la ciudad, esto para tener una cifra más certera de los visitantes
para proyecciones turísticas, al presente comentario el Lic. Fidel Murillo comento que es información
confidencial de la línea naviera, sin embargo hará la consulta con el Agente Naviero encargado de dichos
arribos.

, o hubo más comentario por parte de los miembros del Comité.

• Cierre operativo al mes de Enero.- Al respecto, Fidel Murillo, presentó la información estadística
acumulada al mes en mención, relacionada con los arribos de embarcaciones comerciales, pesqueras y de
cruceros, para los puertos de Ensenada, El Sauzal y Costa Azul. De igual manera presentó la información
estadística acumulada, con los volúmenes de carga manejados, movimiento de TEU's y el
embarque/desembarque de pasajeros, para los puertos de Ensenada, y Costa Azul, así como se presenta el
informe de rendimientos de productividades de carga del puerto de Ensenada.

El pasado 15 de febrero iniciaron los trabajos de campo para el proceso de renovación del Certificado de
Industria Limpia de la API, estos trabajos concluyen a finales del mes de marzo; la empresa que realizará
los trabajos de auditoría es Bufete Industrial Ambiental, S. de R.L. de C.V., el certificado de API concluye
su vigencia el día 28 de junio de 2013.

• Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información
relacionada con la seguridad portuaria al mes de enero. De igual manera se informa de los simulacros y
emergencias presentadas durante el periodo; Practica de Atención a Paciente con Hipertensión, practica de
inmovilización, conocimiento e identificación de equipo que se encuentra en la bombera, practica sobre
persona que sufre caída en escalera entre otros.

3.- Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de Enero de 2013.
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4.- Asuntos Generales.

4.1 Seguimiento a los asuntos generales presentados en la primera reunión de comité de Operación

del Puerto.

Por parte del Representante de la Aduana Lic. Sergio Gordillo informa que en relación a la

ocupación de las instalaciones nuevas de la aduana, los horarios para el día sábado 02 de marzo será

de 9 a 12 y el día Lunes 04 de Marzo iniciaran operaciones a partir de las 12:00 hrs, lo anterior para

que los usuarios del puerto tomen sus previsiones en sus operaciones aduanales. cabe mencionar

que esta información ya se les hizo llegar mediante oficio a los usuarios del puerto.

Sin otro asunto a tratarse se da por terminada la reunión, siendo las 09: 15 horas, firmando lo
miembros asistentes.

MIEMBRO PROPIETARIO / SUPLENTE

Lic. Fidel Murillo Gastelum
Secretario Técnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria Inte al de Ensenada, S.A. de C.V

2 Cap. I.G. José Heriberto Santos Salinas
Re resentante de Ca itanía de Puertos

3 Lic. Sergio Gordillo Sanguino
Aduana Marítima de Ensenada

4 Lic. Miguel Ángel Barretos Gómez
Re resentante del Instituto Nacional de Mi ación

5 Ing. Gerardo Ramirez Villanueva
Re resentate de SAGARP A

6 Ocean. Edith Catalina Sánchez Renteria
Re resentante de CONAPESCA
Ing. Diego Ibarguengoytia Cueva

7 Representante de Cemex S. A de C.V.

. Tte. José Azueta # 110, Recinto Portuario, c.P. 22800 Ensenada,
Te\. (646) 178 28 60 Fax (646) 1750341
-mail: infonnacion@puertoensenada.com.mx
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Ing. Antonio Arroyo Rivas
Representante de Marinas y Embarcaderos

Lic. Alberto Almazan Arzate
Representante de la Secretaria de Economía

I
Blvd. Tte. José Azueta # 110, Recinto Portuario, C~P.22800 Ensenada, B.C., México,

Te\. (646) 1782860 Fax (646) 1750341
E-mail: informacion@puertoensenada.com.mx

Martin Cuevas Garibay
Re resentante de A entes Aduanales
Ing. Dimas de Jesús Hernández Silveira
Representante de Energía Costa Azul

Lizette Gabriela Amaya Patrón
Re resentante Ensenada Cruise

C. René Galván Belmonte
Representante de Ensenada International Terminal
International Terminal S.A. de C.V.

Lic. Víctor López Mendoza
Re . Su lente de Ama a Curiel Cia. S.A. de C.V.
Lic. Mario 111Nicolas Ruanova~ /Jot4iu::At.)
Representante de Asociación de Agentes Aduanales de
Ensenada, A.C.
Cap. Humberto Ortiz Obregón
Re resentante de Sindicato Nacional de Pilotos

Cap. Antonio Montoya Navarro
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico, S.A. de C.V
Sergio Rivas Rivera
Re resentante Comercializadora Rivera, S.A. de C.V.
Cap. Nav. c.G. DEM Jorge Vazquez Pineda
Re resentante de la Se unda Re ion Naval
CAP. NAV.C.G.DEM Tomas Gómez Valverde
Re resentante de ONAPROM-CUMAR
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