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

Del Comité de Operación de los puertos de Ensenaday Costa Azul, B.C.

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada. Baja California. siendo las ocho con
cuarenta y seis, del día 26 de febrero del dos mil quince. de conformidad con la segunda convocatoria
para éste efecto, emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 23 de enero del
2015, 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:

f

J 5.1. Avances de proyecto 2015

Actualmente nos encontramos en la etapa final de la elaboración del informe ambiental, el cual

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 enero
5. Asuntos Generales

El Puerto de Ensenada. se encuentra en proceso de obtener la certificación de PUERTOVERDE.
durante el primer trimestre del año en curso, convirtiendo al Puerto en el primer puerto en
obtener este reconocimiento en México, y el segundo a nivel Latinoamérica, después del Puerto
de Santa Marta en Colombia. misma que se obtiene a través de la certificación PERSla cual es
creada por EcoPorts.

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
cuarenta y seis minutos del día 26 de febrero del dos mil quince, el Líe. 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 Ilecesario 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.

2. Puerto Verde y avances del subcomité ambiental.-

Orden del día.
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales(PTAR).

Actualmente la API Ensenada. se encuentra en el proceso de sustitución a una planta PTAR
moderna y eficiente. dado que la planta anterior ya cumplió su vida útil, en diciembre del 2014.
se llevó a cabo el contrato de adquisición de bienes no. ENS-GO-ADQ-028-14. por el suministro
e instalación de planta PTAR, la cual tiene las siguientes características:

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sanitarias y Grises con capacidad de tratar
30.000 litros por día. por el proceso de digestión aerobia (aireación extendida) con
calidad NOM-003-SEMARNAT-1997 (reutilización en riego de áreas verdes).

3. Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de enero de 2015.

• Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum. presentó la información
relacionada con la seguridad portuaria al mes de enero. donde se informan los índices de
siniestralidad de cesionarios así como en muelles y patios públicos, los simulacros realizados
durante el periodo.

• Cierre operativo.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información
estadística acumulada al mes de enero. 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.

más de los arribos de cruceros y pasajeros. marinas y embarcaderos, movimiento de TEU's,
ren imiento por. tipo de carga y los porcentajes de ocupación de los muelles públicos y
cesio adoso

o antes mencionado, no hubo más comentarios por parte de los miembros del Comité.

4. Asuntos Generales.

5.1. Avances de proyecto 2015. Se presentó a los miembros del Comité, el grado de avances que
presentan las obras que se encuentran en proceso. tales como:

• Ira etapa modernización del malecón turístico
• Ira etapa construcción de muelle pesca deportiva
• 3ra etapa construcción de accesos 1 y 2

Asuntos Generales Adicionales.

presentaron temas adicionales a los indicados en el "*"
Ivd.1te José Azueta #" 110, Recinto Portuario, c.p 22800 Ensenada,B c.. México,
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Por parte de los miembros del Comité. no
orden del día de la reunión
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Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 09:00 horas, firmando 105

miembros asistentes.

Blvd. Tte José Azueta # 110, Recinto Portuario, c.P. 22800 Ensenada,Be., Méxíco.
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.
D{~

l.e \( \G~

1:u(~I'J 10~o.:-c.) Q\\le~
~e<10V (7 ~b~o

NOMBRE PROPIETARIO/SUPLENTEMIEMBRO DELCOMITE

Representante de Secretaria de Salud

Representante de la CONAPESCA.

Representante de la Secretaria de
Economía

Representante de ONAPROM-CUMAR

Representante de la SAGARPA

Representante de CEMEX S. A de C.V.

Representante de Sindicato Nacional de
Pilotos en el Puerto
Representante de Ensenada International
Terminal, SA de C.V.

Representante de Energía Costa Azul

Representante de Amaya Curiel y Cia.
S.A. de C.V.

Representante de Asociación de Agentes
Aduanales de Ensenada, A.C.
Representante de Agente de Buques y
Navieros

Presidente del Comité de Operación
Administración Portuaria Integral de
Ensenada, SA de c.v.
Secretario Técnico Comité de Operación
Administración Portuaria Integral de
Ensenada, S.A. de c.v
Representante de la Capitanía Regional
del puerto de Ensenada

2

6

9

7

3 Representante de Aduana Marítima de
Ensenada

4 Representante del Instituto Nacional de
Mi ración

1

8

s

11

lS

10

16

14

13

12
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Representante de Agentes Aduanales

Representante de la CANAINPESCA23

22

17 Representante de Cía. Marítima del
Pacifico. S.A. de C.V

18 Representante Comercializadora Rivera.
S.A. de c.v.

19 Representante de Autotransportes de
car a Rom eolas, S.c. de R.L.de c.v.

20 Representante Ensenada Cruiseport
Villa e S.A. de C.V.

21 Representante de Marinas y
Embarcaderos del Puerto

Blvd. Tte. JoséAzueta # 110. Recinto Portuario. c.P. 22800 Ensenada.Be., México.
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