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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

 
Minuta de la Segunda Reunión Ordinaria de 2014,   

del Comité de Operación del Puerto de El Sauzal. 
 

La presente reunión se celebra en el puerto de El Sauzal, Baja California, siendo las diecisiete horas con 
08 minutos del día 27 de febrero del dos mil catorce, de conformidad con la segunda convocatoria 
para éste efecto, emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación  de fecha24de febrero 
del dos mil catorce, 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. Reporte de incidentes de seguridad portuaria y cierre operativo al mes de enero 
3. Asuntos generales 

 
3.1 Proyecto para el suministro de agua en los muelles públicos 
3.2 Proyecto para el mejoramiento de los accesos al Puerto 
3.3 Servicio de recolección de basura en los muelles públicos  

 
1. Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum.  

 
En punto de las diecisiete horas con 15 minutos del día 27 de febrero del 2014, 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 
13 de los 15 miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.  
 

2. Reporte de incidentes de seguridad portuaria y cierre operativo al mes de enero 
 

 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  realizadas, e índices de siniestralidad. 
 

 Cierre operativo al mes de enero.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la 
información estadística del mes en mención, relacionada con los arribos de embarcaciones y 
los volúmenes manejados por las embarcaciones pesqueras, en el puerto de El Sauzal. De igual 
manera presentó las gráficas con la información estadística, movimientos por tipo de 
producto y numero de arribos, movimientos por tipo de producto, descarga de productos 
perecederos en bombas de descarga, buques operados por bomba de descarga, tonelajes 
descargados por bomba, horas operadas por bomba, rendimiento de descarga contra reglas 
de operación, total de arribos, total de cargas atendidas al cierre de año. 
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3. Asuntos Generales.  
 

3.1 Proyecto para el suministro de agua en los muelles públicos 
 

Al respecto, Fidel Murillo pone a consideración de los miembros del Comité, el proyecto que va 
ejecutar API con respecto a la habilitación de la red de agua, para el suministro por tubería a 
las embarcaciones 

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

 
 

3.2  Proyecto para el mejoramiento de los accesos al Puerto 
 
Al respecto, Fidel Murillo pone a consideración de los miembros del Comité, el proyecto que va 
ejecutar API con respecto a la habilitación y modernización del control de accesos 
 
El proyecto incluye lo siguiente: 
 

 15 cajones de estacionamiento. 
 2 torniquetes, Entrada y Salida. 
 4 postes de alumbrados 
 Construcción de Caseta 
 Señalamiento horizontal y vertical. 

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

 
3.3 Servicio de recolección de basura en los muelles públicos  

 
Al respecto, Fidel Murillo informó que a partir del mes de febrero, se agregaron 2 
contenedores adicionales a los 6 existentes, a un costado del muelle 1, relacionados con el 
servicio de recolección de basura. 

 
Los comentarios durante la reunión fueron los siguientes 

 
El Ing. Rogelio Cano, Expuso la necesidad de desarrollar infraestructura para los pescadores ribereños 
con los recursos que tiene disponible la Secretaria de Pesca. 
 
I.M.N. Isaac López hace la invitación a los Representantes de Pesca Ribereña y al representante de la 
Secretaria de Pesca para que acudan las embarcaciones menores por el sistema AIS, que será 
necesario para Actualizar su certificado de Seguridad Marítima. 
 
  
 
Sin otro asunto a tratarse se da por terminada la reunión, siendo las 18:00  horas, firmando los 
miembros asistentes. 
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MIEMBRO  PROPIETARIO / SUPLENTE FIRMA 

1 
Lic. Sonia Angélica Blancket López 
Administrador Portuario 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.  

 

2 
Lic. Fidel Murillo Gastelum 
Secretario Técnico Comité de Operaciones 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V 

 

3 
 
I.M.N. Isaac López Vargas 
Representante de Capitanía de Puertos 

 

4 
Lic. Victor A. Ibañez Esquer 
Representante de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja 
California 

 

5 Ing. Alfonso Antonio Flores Rodríguez 
Representante de CONAPESCA 

 

6 Mvz. Cesar Tejeda Aguirre 
Representante de SAGARPA 

 

7 Lic. Cuauhtémoc Romero Araiza 
Representante de Agentes de Buques 

 

8 C. Juan Antonio Moctezuma Arteaga 
Representante de Cía. Marítima del Pacífico 

 

9 
Francisco Javier Salgado Zaragoza 
Representante de Asociación de Empresarios del Parque Industrial 
y Puerto de El Sauzal. 
 

 

10 C. Armando Zepeda C. 
Representante de CANAINPESCA 

 

11 
Ocean. Rogelio Cano Cetina. 
Representante de la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Baja 
California 

 

12 Ing. José Guadalupe Flores Trejo 
Representante de CESPE 

 

13 Ocean. Hiram Olvera Patino 
Representante de Servicios Portuarios, S.A de C.V. 

 

14 
Sr. Martin Gutiérrez García 
Representante de Comité Nacional Sistema Producto Pelágicos 
Menores 

 

15 Ocean. Moisés Velasco Nava 
Representante de Operadora Industrial Portuaria S.A. de C.V. 

 

16 
Sr. Rodolfo Fernández Jiménez 
Representante de Asociación de Empresarios del Parque Industrial 
y Puerto de El Sauzal 

 


