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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de c.v.
Minuta de la Sexta ReuniónOrdinaria de 2013, del Comité de Operación del Puerto de El

Sauzal.

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de ElSauzal. Baja California. siendo las diecisiete
horas con quince minutos. del día 27 de junio del dos mil trece. de conformidad con la sexta
convocatoria para éste efecto. emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha
18 de junio del dos mil trece. que en los términos del artículo 42 fracción 111 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. k?/
1) Bienvenida. registro de asistencia y verificación de quórum. _ h

2) Reporte de incidentes de seguridad portuaria mayo 2013
3) Cierre operativo al mes de mayo de 2013.
4) Asuntos generales.

4.1 Incorporación de CANAIPESCA como miembro participante del Comité de Operación del
Puerto de ElSauzal.
4.2 Control de Asistencias

Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las diecisiete horas
con trece minutos del día 27 de junio de 2013, 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 10 de los 16 miembros que a la fecha
conforman el pleno del Comité.

2.- Seguridad portuaria.

• Seguridad Portuaria.- Al respecto. el Líe. Fidel Murillo Gastelum y el Ing. Julio Cesar Casas
Líparoli, presentaron la información relacionada con la seguridad portuaria al mes de mayo 2013. De
igual manera se informa de los simulacros y emergencias presentadas durante el periodo; Práctica de
acondicionamiento físico. practica de escape utilizando la escalera. entre otros.

Así mismo se informo de los cursos de rescate acuático y combate de incendio ambos certificados por IV
laOMI. V\
ElRepresentante de Operadora Industrial Portuaria. realiza la invitación para llevar a cabo prácticas en
sus instalaciones con personal de bomberos de API. a lo cual el Líe.Fidel Murillo. comenta el interés de
llevarlo a cabo.

3.- Cierre operativo al mes de mayo.- Al respecto. el Líe. 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 preserntó las
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gráficas 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 Incorporación de CANAl PESCAcomo miembro participante del Comité de Operación del Puerto
de ElSauza!.

Se expone ante el Comité que en acatamiento a lo acordado en la segunda reunión de Comité de
Operación del Puerto de El Sauzal. bajo el acuerdo número COSAU-01-13 de fecha 28 de febrero de
2013, mismo que señala que.....al haber dos inasistencias se le solicitara por parte del Secretario
Técnico del Comité de Operaciones, al titular de dicha dependencia o entidad designe un miembro
propietario y suplente que esté interesado en participar. En el caso de una tercera inasistencia se
evaluará la permanencia del organismo o empresa .....; se informó mediante oficios
APIENS/OS9SI2013 dirigido a la Asociación de Pelágicos Mayores y APIENS/OS9712013 dirigido a la
Flota Pesquera de Tiburoneros. ambos de fecha 22 de abril de 2013, a los miembros que incurrieron
en dicha falta. la necesidad de participar en los Comités. de lo contrario se evaluaría su permanencia
como miembro del Comité.

Por lo cual y al no recibir respuesta formal de su parte. ni la asistencia ó participación continúa por
parte de los miembros de la Asociación de Pelágicos Mayores y Flota Pesquera de Tiburoneros y toda
vez que de las S asistencias únicamente se cuenta con 1, se pone a consideración el siguiente
acuerdo:

j

Acuerdo COSAU-03-13: En virtud de que no existe el mínimo de asistencias requeridas por
parte de la Asociación de Pelágicos Mayores y de la Flota Pesquera de Tiburoneros, para formar parte
como miembro activo del Comité de Operación del Puerto de ElSauzal. y en cumplimiento al acuerdo
COSAU-Ol-13 de fecha 28 de febrero de 2013, se da de baja a las referidas Asociaciones y se
incorpora la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAl PESCA), como miembro
activo del Comité de Operación del Puerto de ElSauzal. para que represente de manera integral. a las
diversas pesquerías. así como a las empresas que llevan a cabo diversas actividades, relacionadas con
el sector pesquero del puerto de ElSauza!.

/
o/

Administración Portuaria Integral de Ensenada. SA de C.V.
Blvd. Tte. José Azueta # 110. Recinto Portuario. c.P. 22800 Ensenada. B.C.. México.

Te!. (646) 178 28 60 Fax (646) 1750341
E-mail: informacion@puertoensenada.com.mx

Con respecto a la participación y continuidad de la Asociación de Pelágicos Menores, se propone que
la misma. sea tomada en cuenta como propuesta para el próximo Comité en relación a que se
incorpore y represente por la Cámara Nacional de la Industria Pesquera Acuícola (CANAIPESCA).
como miembro suplente del Comité, o bien siga formando de parte del omit por separado.
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En caso de existir interés por parte de la Asociación de Pelágicos Mayores y de la Flota Pesquera de
Tiburoneros. deberán formalizar su solicitud mediante petición a los miembros del Comité para

evaluar su participación.

El presente acuerdo queda aceptado por la votos a favor. El acuerdo antes mencionado se dará a
conocer a todos los miembros del Comité de Operación del Puerto de El Sauzal mediante oficio.

4.2 Control de Asistencias

Totill
S
S

. I

ASISTENClAS DEl20U. PARA El COMIl' DE OPERACiÓN DELPUERTO DE El SAUZAl
1r¡¡ 2d¡¡ )ra 4til Su
.;' ~././

" " "
API
CAPITANIA.DE PUERTOS
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEl PARQUE
INDUSTRIAL

OPERADORA INDUSTRiAl PORTUARIA
(lA MARrnMA DELPACIFICO
SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DE
•. c.
(OHAPESCA
S£RVIClOS PORTUARIOS

AGE.NTES DE BUQUES

SINDICATO NACIONAL OE PilOTOS EN El
PUERTO
OISA.~GARPA
ASOCIACION DE PElAGICOS MENORES
CESPE

USUARIOS RIBEREÑOS OEl MURlE NO. 4
ASOCIAC10N DE PELAGICOS MAYORES
flor A PESUQERA DE TIBURONEROS

Sin otro asunto a tratarse se da por terminada la reunión, siendo las 17:4 9 horas, firmando los
miembros asistentes.
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MIEMBRO PROPIETARIO / SUPLENTE
Líe. Fidel Murillo Gastelum
Secretario Técnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria Inte ral de Ensenada, S.A. de C.V
C. Feliciano Villegas Suazo
Re resentante Ca itanía de Puertos
Oe. Rogelio Cano Cetina
Re resentante de la Secretaría de Pesca Acuacultura de Ba'a California
C. Alfonso A. Flores R.
Re resentante de CONAPESCA
Mvz. Cesar Tejeda Aguirre
Re resentante de SAGARPA
Ing. Ricardo Thompson Navarro
Re resentante de Servicios Portuarios, S.A. de C.V.
Ing. Adrian M. Gutiérrez Garduño
Re resentante de Comité Nacional Sistema Producto Pelá icos Menores
C. Myriam Galaviz Pérez
Representante de Agentes de Buques
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Ocean. Moisés Velasco Nova
Re resentante de O eradora Industrial Portuaria, S.A de c.v.
Cap. Juan Antonio Moctezuma Arteaga
Re resentante de Cía. Marítima del Pacífico

L
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