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Administraciónportuaria~ral deEnsenada~:'~~: V.~
Minuta de la Segunda Reunión Ordinaria de 2014

del Comité de Operación de 10$Puertos de Ensenada Y-Costa Azul~B.e._

la presente reunión se celebra en la dudad y Puerto de Ensenada, Baja California, siendo las ocho
treinta y cinco. del día 27 de febrero del dos mil catorce, de conformidad con la segundaconvocatoria
para éste efecto, emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 24 de
febrerodel dos mil catorce. 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 tos 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 2014.
4) Asuntos generales.-

4.1 Avance de Marca de Calidad
4.2.Gestión con Autoridades. para autorización de rutas alternas. para la circulación del auto

transporte federal

-.--.
eentale

Bienvenida. Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las ocho
treinta y cinco horas del día 27 de febrero del dos mil catorce. 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 19 de los
23 miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.

Informes del subcomité ambiental •• Se presentaron los resultados del desempeño
ambiental del mes correspondiente,sehizo mención de los avances registrados en los
Programas Ambientales de API. explicando el avance y resultados registrados al mes de
octubre.

lera reunión del Subcomité Ambiental.

la pnmer reunión del subcomité ambiental se llevará a cabo durante la primer quincena del ~
mes de marzo. En ella se tratarán los siguientes temas;

.¡' Foro Ambiental 2014. Comunicación entre partes interesadas. para determinar el tema ~
a tratar. Propuesta: separación de residuos. ~ .'-

.¡' Campaña de concientización ambiental entre la comunidad portuaria Propuesta:
Agua

Durante el mes de enero se elaboraron y autorizarO?)]1s n vos Píogra as am
ejecutará API duran (
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• Programas ambientales de API Ensenada 2014
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De igual manera. mencionó que a partir del 2S de febrero, se empezaron a utilizar las nuevas
instalaciones, sin embargo el equipo informático, en el cual se van a colocar lectores de hojas
viajeras; no han quedado en funcionamiento

Seestima que en la primera quincena de marzo, queden habilitados los equipos, por lo cual seA~~-~"~.';(¡i;¡".'.~."
Rlvd. Tte Jose Azuela 110 Rec to Portu ...•f1O.c.p 22800 En~••n;¡da Be Mexlco
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Al respecto. FidelMurillo comentó que en la Sesióndel mes de enero. se trató el tema y se dijo
que los modulas de importación y exportación se encuentran liberados, sin embargo el
monitoreo de tiempos del SMMC. se encuentra suspendido debido a la obra de habilitación de
accesos en el puerto

Elobjetivo principal del programa de cumplimiento ambiental. es el de mantener nuestros
certificados vigentes, cumplir con la legislación ambiental aplicable y llevar a cabo acciones
para minimizar los consumibles de la entidad.

4.L Avance de Marca de Calidad

Elprograma de calidad ambiental busca el involucramiento entre la comunidad portuaria
con el fin de llevar a cabo acciones en la mejora del medio ambiente: es en este programa
donde se incluyen las visitas de supervisión ambiental, que este año busca aumentar la
efectividad de la supervisión y seguimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con
esta entidad. para coadyuvar al logro de los objetivos y compromisos ambientales de esta
Administración

• Seguridad Portuaria. Al respecto. el lic. Fidel Murillo Gastelum. presentó la información
relacionada con la seguridad portuaria al mes de enero. donde se informa principalmente de
los simulacros y emergencias presentadas durante el periodo; entre tos que destacan; índice
de siniestralidad en áreas cesionadas. índice de siniestralidad en muelles y patios públicos.
simulacros y apoyo a la comunidad de Ensenadadurante el mes de enero.

• Cierre operativo.~ Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum. presentó la información
estadística acumulada al mes de enero. relacionada con los arribos de embarcaciones
comerciales. pesqueras y de cruceros. para tospuertos de Ensenada.ElSauzal y Costa Azul. De
igual manera presentó la información estadística acumulada. con arribos de embarcaciones
comerciales y pesqueras Ensenada.El Sauzal y Costa Azul. arribos de cruceros y pasajeros,
marinas y embarcaderos. movimiento de TEU's. los volúmenes de carga manejados y
rendimiento por tipo de carga.

4.- Asuntos Generales.

De lo antes mencionado. no hubo más comentarios por parte de los miembros del Comité.

3. Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de enero de 2014.
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4.2 Gestión con Autoridades. para autorización de rutas alternas, para la circulación
del auto transporte federal Obras y adquisiciones en proceso

Al respecto Fidel Murillo comentó que el día 12 de febrero, la Aduana de Ensenada convocó a
una reunión con representantes de la SeT y la Policía Federal, para que integrantes de la
comunidad portuaria. opinaran con respecto a la problemática actual, de dicha reunión
emanaron 3 Acuerdos:

1. Que API de Ensenada. de seguimiento a la convocatoria de la siguiente reunión, para
que mediante oficio. solicite que convoque a los titulares de SeT y Policía Federal

ESTATUS: Se envió el oficio APIENS/0292/14, haciendo la invitación para dar
seguimiento en una 2da reunión de trabajo el día 28 de febrero a las 10:00 hrs

2. Que API de Ensenada, lleve a cabo encuestas en ta Comunidad Portuaria, para conocer
las afectaciones de los clientes del puerto de Ensenada.

ESTATUS: En proceso

3. Que los participantes entreguen a la API de Ensenada, un documento que soporte y
mencione objetivamente las principales afectaciones que han presentado los clientes
que representan, asf como los costos y tiempos adicionales.

ESTATUS: En proceso

De lo antes mencionado. se hicieron lo siguientes comentarios:

Lic. Senovio Rembao cuestionó sobre quién está encargado de realizar la pavimentación de la entrada
al nuevo acceso de Ensenada International Terminal.

Martin Cuevas solicitó Ver la opción de entradas alternas en temporada de marejadas para el acceso a
EIl.

Cap. Alt. José Luis Ríos, solicita revisar si se cuenta con las instalaciones correctas para el manejo de
mercancías peligrosas por parte de EIl. así mismo el equipamiento especial para su manejo (trajes
encapsulados Nivpl A'

I

,,,,'f, .tll.H
CP 22BOO Ensenadd, BC Mt'xICO

Se presentó ante los miembros del comité al Delegado del Instituto Nadonal de Migración el Lic.
E ique Fr cisco Fábregas Rodríguez, quién entró en funciones a partir del día Primero de febrero del

esen año.
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Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 09:31 horas, firmando los
miembros asistentes.

3 Químico Luis Jiménez Cano
Aduana Marítima de Ensenada

4 log. Gerardo Ramirez Villanueva
Re resentante de SAGARPA

S Lic. Enrique Francisco Fábregas Rodriguez
Re resentante del Instituto Nacional de Mi ración
log. Jose Erick Zarate Martinez
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MIEMBRO PROPIETARIO I SUPLENTE

Lic. Fidel Murillo Gastelum
Secretario Tétnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria lote ral de Ensenada. S.A. de C.V
CAP. Al T. Jose Luis Ríos Hernández
Representante de Capitanía de Puertos

log. Juan Carlos Vargas
Re resentante de Cemex S. A de C.V.
Victor lopez
Re . Su lente de Ama a Curiel Cía. S.A. de C.V.

C. Daniel Salazar Huerta / .5er'1.?wo ~"~!:U7~
Representante de Agentes de Buques y Navieros

Cap. Juan Antonio Moetezuma Arteaga
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico. S.A. de C.V
Cap. Humberto Ortiz Obregón
Re resentante de Sindicato Nacional de Pilotos en el Puerto

C. Horacio Temprana Ramos
Representante Comercializadora Rivera. S.A. de C.V.

CAP. Nav. DEM. Jaime García Cárdenas
Representante de ONAPROM~CUMAR
CAP. Nav. Felipe Santi1lan Murilto
Re resentante de la Se unda Re ¡ón Naval
Uc.Alberto Almazan Arzate
Representante de la Secretaria de Economía
C. Alfonso Aluela Telechea
Representante de Autotransportes de carga Rompeolas. S.c. de R.l. de
c.v.
líe. Uzette Amaya Patrón
Representante Ensenada Cruiseport Vittage S.A. de C.V.

IRMA
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c.P. Manuel Pedrín Guerrero
Re resentante de Marinas Embarcaderos
Tec. Martín Jorge Cuevas Garibay
Re resentante de A entes Aduanales
lng. Alvaro Muñoz
Re resentante de Enef ía Costa Azul
C. Armando Zepeda
Re resentante de CANA INPESCA
C. Jorge Campos Pineda
Lic. Lizette Amaya Patrón
Re resentante de Ensenada International Terminal.
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