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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de c.v.
Minuta de la Quinta Reunión Ordinaria de 2014

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

4.1. Autorización de Reglas de Operación para los puertos de Ensenaday Costa azul.
4.2. Seguimiento a la inconformidad de la Agencia de Buques Gil Ojeda.
4.3. Resultado de la Batimetría General del Puerto de Ensenada.
4.4. Lugares alternos de revisión previo acceso al Puerto.

Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las ocho treinta'
y cuatro del día 29 de mayo 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.- durante el mes de abril se llevó a cabo la 1er reunión del
subcomité ambiental donde se trataron temas como analizar la factibilidad de realizar la
contratación de un estudio para la determinación de la mejor solución para el tema de la invasión
de lobos marinos dentro de las radas portuarias de Ensenaday ElSauzal. programas ambientales
2014. foro Ambiental 2014 y campana de concientización ambiental. responsabilidades entre
partes involucradas para el manejo de lobos marinos muertos en la rada portuaria de Ensenada
B.C.

Durante el mes en mención se concluyó el calendario de supervisión a cesionarios programados.
Se presentaron los resultados del desempeño ambiental del mes correspondiente

1. Bienvenida. registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Reporte del subcomité ambiental.
3. Reporte de seguridad portuaria y cierre operativo al mes de abril
4. Asuntos Generales:

1.

Orden del día.

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada. Baja California. siendo las ocho treinta
y cuatro. del día 29 de mayo del dos mil catorce. de conformidad con la quinta convocatoria para éste
efecto. emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 23 de mayo del dos mil
catorce. que en los términos del artículo 42 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Puerto del
Reglamento Interno de este Comité se entregó a los miembros permanentes del mismo. con e i iente:
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3. Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de abril de 2014.

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

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

4.- Asuntos Generales.

• Cierre operativo.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información
estadística acumulada al mes de abril, relacionada con los arribos de embarcaciones comerciales,
pesqueras y de cruceros. para los puertos de Ensenada. El Sauzal 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.

4.3. Resultado de la Batimetría General del Puerto de Ensenada.

4.1. Autorización de Reglas de Operación para los puertos de Ensenaday Costa azul.

Se informa que en seguimiento al Acuerdo COENS-04-13 de la Décima Reunión Ordinaria del Comité
de Operación. se informa que la Dirección General de Puertos. autorizó mediante oficio 7.3.-865.2014
con fecha del 9 de abril del actual; la actualización de las Reglasde Operación del puerto de Ensenada

Durante el mes de mayo, concluyeron los trabajos de batimetría con Multihaz, en el Recinto Portuario de
Ensenada. La empresa contratada, se encuentra en proceso de entrega e informe de los resultados, una
vez recibidos de conformidad los trabajos, se entregaran los planos batimétricos a la Autoridad Portuaria J ~
ya los Usuarios, para su conocimiento y efectos. r

Una vez obtenida la respuesta por parte de la autoridad, se dará a conocer el resultado a los miembros
del Comité.

En cumplimiento a la primer modificación al Título de Concesión. la cual tiene por objeto excluir la
~uperfieie de 15,954.942 m' del Recinto Portuario de Ensenada

f~\ 4.2. Seguimiento a la inconformidad de la Agencia de BuquesGil Ojeda.

Mediante el oficio APIENS/0678/2014, se consultó a la Dirección Dineral de Puertos, la inconformidad
que presentó la Agencia de Buques Gil Ojeda. en relación con la aplicación de la tarifa de remolque para
los servicios prestados al buque motor NBP ISLAND de 6.568 TRB's.
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4.4. Lugares alternos de revisión previo acceso al Puerto.

Nueva caseta de acceso.

Con fecha 22 de Mayo la API acondiciono un módulo (caseta) el cual se posicionó sobre el
Blvd Teniente Azueta, a la altura de las garitas de salida de camiones de la Aduana, a efecto
de que personal de Aduana establezca en ese lugar su punto de revisión para la exigencia de
acuerdos, apoyando con esto, la agilización por puerta 2 para el sector pesquero y mercancía
en cabotaje.

Comentarios

• El Cap.Alt. José Luis Ríos Hernández, propone analizar los dos procedimientos establecidos
conocidos como zafarranchos.
Así mismo comentó se analicen los S indicadores a efecto de obtener información técnica que
nos permita proyectar un crecimiento a futuro.

\

• C. Jorge Campos, en segUimiento al comentario del Cap.Alt. José Luis Ríos Hernández, se
compromete a proporcionar información técnica de EIT,para el próximo Comité.

• ElCap.Alt. José Luis Ríos H. solicita se le haga llegar la información técnica relativa a la Terminal
de Amaya Curiella cual recibe Buquesgraneleros

f1Z'

FIRMAMIEMBRO PROPIETARIOI SUPLENTE

Héctor Bautista Mejía
Director General
Administración Portuaria Inte ral de Ensenada,S.A.de C.V

•

• Al respecto el Lie. Víctor López se compromete a hacer llegar la información de la tprmin;¡1 de
Amaya Curiel.

1

'.5' Sn otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 9:30 horas, firmando los miembros
asistentes.
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Secretario Técnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria Inte ral de Ensenada. SA de C.V
CAP.AL T. Jose Luis Rios Hernandez
Representante de Capitanía de Puertos

Luis Jiménez Cano
Re resentante de Aduana Ensenada
Lic. Enrique Feo. Fábregas Rodríguez
Re resentante del Instituto Nacional de Mi ración
Ing. José Erik Zarate Martínez.
Re resentante de CEMEX S. A de C.V.
CJorge Campos Pineda
Re resentante de Ensenada International Terminal.

Víctor López
Representante de ISP. S.a. de C.V.

Senovio Rembao
Re resentante de A ente de Bu ues Navieros
Cap. Humberto Ortiz Obregón
Re resentante de Sindicato Nacional de Pilotos en el Puerto
Cap. Antonio Montoya Navarro
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico, SA de C.V
Sergio Rivas Rivera
Re resentante Comercializadora Rivera, S.A. de C.V.
CAP. Nav. DEM. Jaime García Cárdenas
Re resentante de ONAPROM-CUMAR
C. Alfonso Azuela Telechea
Re resentante de Autotrans ortes de car
Juan Huerta
Re resentante de Marinas Embarcaderos del Puerto
CAP.NAV. Roberto H. Orozco T.
Re resentante de la Se unda Re ión Naval
Lic. Mario 111 Nicolas Ruanova Morineau
Re resentante de A entes Aduanales de Ensenada
C.P. Javier Rodríguez Miranda L, C::t. Al'>'la1~ flH •.órt
Re resentante de Ensenada Cruise
Ing. Juan Manuel Moran Sanchez
Re resentante de la CNAINPESCA
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