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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
Minuta de la Sexta Reunión Ordinaria de 2014

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 nueve con
ocho minutos. del día 28 de octubre del dos mil catorce. de conformidad con la sexta convocatoria para
éste efecto. emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha 24 de octubre del dos
mil catorce. que en los términos del artículo 42 fracción 111del Reglamento de la Ley de Puertos y del
Reglamento Interno de este Comité se entregó a los miembros permanentes del mismo. con el siguiente:

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

4.1. Obras en Proceso
4.2. Presentación de Proyecto.
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Calidad del aire .
Gestión de aguas .
Gestión de residuos .
Gestión de energía .
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Al obtener dicho certificación. sería el puerto de Ensenada el Primer puerto de México con dicha
certificación.

Para lograrlo. API Ensenada. participó en el 9no congreso de Puertos Verdes en la Ciuda de
Barcelona. España; donde se destacaron las innovaciones en equipos y tecnologías que perml
a la comunidad portuaria. se adhieran a las políticas ambientales. así como lo último en desarrollo
sustentable y las prácticas ambientales portuarias.
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Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las nueve con
ocho minutos del día 28 de octubre del dos mil catorce. 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 necesario para llevar en su caso
la toma de Acuerdos. lo que se confirmó al encontrarse presentes 15 de los 23 miembros que a
la fecha conforman el pleno del Comité.

Puerto Verde y avances del subcomité ambiental.- Se da a conocer el nuevo proyecto de
API Ensenada. relacionado con la Certificación del puerto de Ensenada. como Puerto Verde. en el
cual y en treo otros. se busca la excelencia en la gestión ambiental y la sustentabilidad Portuaria.
enfocándose principalmente. en los siguientes puntos:
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3. Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de septiembre de 2014.

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

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

Asuntos Generales.

4.1. Obras en Proceso. Se hizo mención de las obras que están en proceso de ejecución en
los puertos de Ensenada y El Sauzal, destacando y explicando las siguientes:

• Modernización del Malecón Turístico del puerto de Ensenada
• Construcción de un centro comercial y estacionamiento público en el puerto de Ensenada
• Construcción de una instalación especializada de mari cultura en el puerto de El Sauzal

4.2. Presentación de Proyectos. Se hizo mención de los proyectos que están en proceso de
ejecución en los puertos de Ensenada y El Sauzal, destacando y explicando las siguientes:

• Ampliación de la dársena de ciaboga en el puerto de Ensenada
• Ampliación del deflector de oleaje en el puerto de Ensenada
• Ampliación del rompeolas en el puerto de Ensenada
• Reubicación del CCTM
• Proyectos de infraestructura estratégica para el puerto de El Sauzal

Blvd. Tte. José Azueta # 110, Recinto Portuario, c.p 22800 Ensenada, B.e.. México,
Te!. (646) 178 28 60 Fax (646) 175 03 41, Email: informacion@puertoensenada.commx

Asuntos Generales.

Por parte de los miembros del Comité, no se presentaron temas adicionales a los indicados en el
orden del día de la reunión
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Jy Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 9,40 horas, firmay asistentes.
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MIEMBRO PROPIETARIO I SUPLENTE

Lic. Hector Bautista Mejía
Presidente del Comité de Operación
Administración Portuaria Inte ral de Ensenada, S.A. de C.V.
Salvador Trigueros Amaya
Re resentante de Aduana Ensenada
Oc. Enrique Navarro Valenzuela.
Re resentante de CONAPESCA.
Ing. Juan Carlos Vargas.
Re resentante de CEMEX S. A de C.V.
C.P Javier Rodríguez Miranda
Re resentante de Ensenada International Terminal.
Lic. Víctor López Mendoza
Representante de Amaya Curiel y Cia. S.A. de C.V.

Lic.: Mario 111Nicolás Ruanova M.
Representante de Asociación de Agentes Aduanales de Ensenada, A.C.
Cap. Antonio Montoya
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico, S.A. de C.V
C. Sergio Rivas
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
Jorge Campos Pineda
Re resentante Ensenada Cruise ort Villa e S.A. de C.V.
Ing. Antonio Arrollo Rivas
Re resentante de Marinas Embarcaderos del Puerto
Tec. Martín Jorge Cuevas Garibay
Re resentante de A entes Aduanales
Armando Zepeda
Representante de CANAINPESCA
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