
SCT
SECRETARIA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

FNSr.NAD,t¡
(\1ú'I}l!.;I,('¡/;t'<Cll';;.Jt .•,lllf
J'\JUTtJ~T, •.tA¡¡;¡:-;"'~lR,:,\'rrl

Administración Portuaria Integral de Ensenada. S.A. de c.v.
. Minuta de la Tercer 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 dos minutos. del día 26 de marzo del dos mil quince. de conformidad con la tercer convocatoria
para éste efecto. emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 23 de marzo 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:

"Ordendel día.

Puerto Verde y avances del subcomité ambiental.-

Con esta certificación. el puerto de Ensenada se convertirá en el Primer Puerto en obtener este
reconocimiento en México y el segundo a nivel Latinoamérica.

Certificación PERS-PUERTOVERDE.El proceso de certificación se encuentra en la etapa final. .
en este mes de febrero. se presentó a la casa certificadora. el informe ambiental de API Ensenada.
actualmente nos encontramos en la etapa de revisión y entrega de información adicional.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Planta de Tratamiento de uas
Residuales Sanitarias y Grises con capacidad de tratar 30.000 litros por día. por el proce o de
digestión aerobia (aireación extendida) con calidad NOM-OO -SEMARNAT-1997 (reutilización en
riego de áreas ver:¿ su funcionQ¿amien~oen el mes ~ abril del presente.- '"Blvd. Tte. José Azueta # 110, Recinto P u . ,L.P. 2280 "nsenada, B., Méxi o
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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 febrero
5. Asuntos Generales

No habiendo comentarios objeción de ninguna de las partes, se procedió con el desahogo de los
temas.

5.1. Avance de Obra.

1. Bienvenida. Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las ocho c
treinta y dos minutos del día 26 de marzo del dos mil quince, el Líe.FidelMurillo 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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Limpieza en área de mar y desembocadura al mar del arroyo Ensenada.

3.

Durante los periodos de lluvias que se presentaron en la región. la Administración Portuaria Integral
de Ensenada. intensificó sus labores de limpieza en el área de mar. durante estos periodos fueron
recolectadas una tonelada de basura dentro de la rada portuaria.

Asimismo, la API realizó la limpieza de la desembocadura al mar del Arroyo Ensenada; se
recolectaron más de 100 llantas que se encontraban a lo largo del sitio. La recolección de las
llantas se realizó por medio de una lancha para las que se encontraban a flote y por medio de lazo
las que se encontraban enterradas en el Iodo. ~

Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de febrero de 2015.

•

•

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

Cierre operativo.- Al respecto. el Líe. Fidel Murillo Gastelum. presentó la información estadística
acumulada al mes de febrero. 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 cesio nadas.

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

4. Asuntos Generales.

Asuntos Generales Adicionales.

5.1. Avance de Obra.

Por parte de los miembros del Comité, no se presentaron temas adicionales a los indicados en el
orden del día de la reunión

l
( Sin otro asunto a tratarse. se da por terminada la reunión. siendo las

asistentes.

~fh'Blvd. Tte. José tuet ' '# 110 Re ., P !, ,,';0, c.P. 2 00 , r er:l a, B r:..• MéxÍ( r

T. I (646) 178 28 60 Fax (646) 175 03 41 El, ail: inlormacio'-. puelloen ..~- ud l' ".rnx



SCT
SECRETARIA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ENSENADA
CD(i~l)l!," •••'-It1S GL"-'~ ~t • [
PUtli'O.>Y \Ltl:IN,t "!,~ ',1;

MIEMBRO DELCOMITE NOMBRE PROPIETARIO/SUPLENTE FIRMA

3 Representante de Aduana Marítima de
Ensenada

4 Representante del Instituto Nacional de
Mi ración

Representante de Asociación de Agentes
Adv.?nales de Ensenada, AC.
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 SA de C.V.
Representante de Marinas y
Embarcaderos del Puerto

Representante de Secretaria de Salud

Representante de la CONAPESCA

Representante de la Secretaria de
Economía

Representante de ONAPROM-CUMAR

Representante de la SAGARPA

Presidente del Comité de Operación
Administración Portuaria Integral de
Ensenada, S.A 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

5

8

9

6

2

7

1

21

20

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

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

11

18

12

19

13

15

10

17

16
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Representante de Agentes Aduanales

Representante de la CANAINPESCA
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