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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 
Minuta de la Tercer  Reunión Ordinaria de 2013,  del Comité de Operación  del Puerto de El Sauzal. 

 

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California, siendo las diecisiete 
horas con trece minutos, del día 04 de abril del dos mil trece, de conformidad con la primera 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) Reporte de incidentes de seguridad portuaria febrero 2013 
3) Cierre operativo al mes de febrero de 2013.  
4) Asuntos generales. 

4.1 Seguimiento a problemática de lobos marinos. 

1. Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las diecisiete horas con 
trece minutos del día 04 de abril de 2013, 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 11 de los 16 miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.  
 
 2.- Seguridad portuaria. 

Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información relacionada con 

la seguridad portuaria al mes de febrero 2013. De igual manera se informa de los simulacros y emergencias 

presentadas durante el periodo; atención de paciente con hipertensión, Práctica de paciente con pérdida de 

conciencia, práctica de búsqueda y rescate, práctica sobre conato de incendio en embarcación, entre otros. 
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3.- Cierre operativo al mes de febrero.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo, 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 graficas con la 

información estadística, de los arribos de pesca comercial, movimiento de sardina en las bombas de descarga, 

tonelajes descargados por bomba, horas operadas por bomba, buques operados por bomba, promedio en 

toneladas de descarga. 

4.- Asuntos Generales.  

4.1 Problemática de Lobos Marinos.- El día 04 de marzo del presente, se tuvo una reunión con personal de 
PROFEPA, FCM, ICMME/UABC Y SEPESCA, para atender el acuerdo del Comité de Operaciones en 
El Puerto de El Sauzal, para el tema de los lobos marinos, en la que se tomaron a consideración algunos 
puntos: 

• SEPESCA: Los lobos marinos son un problema social, propuso programa de esterilización para los lobos.  
• PROFEPA: Los lobos marinos son una especie protegida ante la NOM-059 de la SEMARNAT, por lo 

que no se pueden matar, ni lastimar, sugirió una solución turísticamente viable.  
• Dra. Schramm (ICMME):  No es una solución mover de lugar a los lobos marinos, ni exterminarlos, no 

pueden ser tratados como plaga ya que están dentro de la norma cómo especie en protección. El problema se 
está presentando en toda la Baja California.  

Y en la que se logro llegar a los siguientes acuerdos: 
• API:  Mediante of APIENS-0359/2013 de fecha 07 de marzo de 2013, se llevó a cabo la consulta 

con el área de Vida Silvestre de la SEMARNAT, exponiendo el caso, y se nos conduzca por la vía 
legal el paso a seguir (estudio, manifestación, obra, etc).  

• ICMME: investigarán posibles soluciones e informarán si son capaces de llevar a cabo el estudio en 
caso que así aplique. 

• SEPESCA: buscará si es factible bajar recursos de Gobierno para llevar a cabo el estudio en caso 
que sea factible. 

Sin otro asunto a tratarse se da por terminada la reunión, siendo las 17:30 horas, firmando los miembros 
asistentes. 
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MIEMBRO  PROPIETARIO / SUPLENTE 

 
FIRMA 

1 

Lic. Luis Fernando Pérez Azcárraga 
Administrador Portuario 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V 

 

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

 

2 
C.  Feliciano  Villegas Suazo 
Representante Capitanía de Puertos 

 

3 
Ing. Guillermo Fok de Jesús 
Representante de la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Baja California 

 

4 
Mvz. Cesar Tejeda Aguirre 
Representante de SAGARPA 

 

5 
Ing. José Guadalupe Flores Trejo 
Representante de CESPE 

 

6 
Ing. Ricardo Thompson Navarro 
Representante de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. 

 

7 
Ing. Adrian M. Gutiérrez Garduño 
Representante de Comité Nacional Sistema Producto Pelágicos Menores 

 

8 
Cap. Alt. Juan Manuel Angles Enríquez 
Representante de Sindicato Nacional de Pilotos en el Puerto 

 

9 
Ocean. Moisés Velasco Nova 
Representante de Operadora Industrial Portuaria, S.A de C.V. 

 

10 
C. Rodolfo Fernández Jiménez 
Representante de Asociación de Empresarios del Parque Industrial y Puerto 
de El Sauzal, B. C. 

 

11 
Cap. Juan Antonio Moctezuma Arteaga 
Representante de Cia. Marítima del Pacífico 

 


	Orden del día.

