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'2013.Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano'.

Administración Portuaria Integral de Ensenada. S.A. de C.V.

Minuta de la octava Reunión Ordinaria de 2013,
del Comité de Operación del Puerto de ElSauzal.

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de El Sauzal. Baja California. siendo las diecisiete
horas con diecisiete minutos. del día 29 de agosto del dos mil trece, de conformidad con la octava
convocatoria para éste efecto. emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha
20 de agosto 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:

• Boletín de prensa dirigido a la comunidad portuaria del tema.
• Comunicado al periódico para solicitar a la ciudadanía tomar conciencia respecto a la

prohibición de la alimentación a estos mamíferos.
• Informar a los prestadores de servicios de las sanciones penales por lastimar. -ar y/o matar V. .

CSLObOS ~ /'
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Las pláticas de concientización se ofrecieron a prestadores de servicios, cesionarios y autoridades
llegando a los siguientes acuerdos:

Señalando que el pasado 19, 20 Y 21 de agosto se llevaron a cabo las pláticas de concientización
respecto al tema de "lobos marinos en la rada portuaria".

2.- Informes del subcomité ambiental.- Se presentaron los resultados del desempeño ambiental
del mes correspondiente. la Ocean. Melissa Marrón Cabrera. hizo mención de los avances registrados
en los Programas Ambientales de API, explicando el avance y resultados registrados al mes de julio.

1.- Bienvenida. Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las diecisiete
horas con diecisiete del día 29 de agosto 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 13 de los 15 miembros que a la fecha
conforman el pleno del Comité.

Orden del día.
1) Bienvenida. registro de asistencia y verificación de quórum.
2) Avances del Subcomité ambiental
3) Reporte de incidentes de seguridad portuaria julio 2013
4) Cierre operativo al mes de julio de 2013.
5) Asuntos generales.

5.1 Simulacro en las instalaciones de OIP.
5.2 Difusión del Manual de Dimensionamiento Portuario.
5.3 Avance de habilitación de la zona previa al ingreso del puerto de ElSauzal.
5.4 Periodo de credencialización del trabajador portuario.
5.5 Solicitud de Acuerdo (CONAPESCA)
5.6 Control de Asistencias
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Estudio sobre la problemática actual dentro de la rada (consulta SEMARNAT) .
La adquisición de una de las propuestas que se presentaron por parte de API para minimizar el
problema.

•
•

3.- Seguridad portuaria.

• Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum y el Ing. Julio Cesar Casas
Liparoli, presentaron la información relacionada con la seguridad portuaria al mes de julio 2013. De
igual manera se informa de los simulacros y emergencias presentadas durante el periodo; práctica de
rescate y primeros auxilios, práctica con quijadas de la vida, práctica de desobstrucción de vías
respiratorias.

5.1 Simulacro realizado en las instalaciones de OIP.

El Ingeniero Julio Cesar Casas Liparoli, Subgerente de Protección, menciona las actividades realizadas
en el simulacro, iniciando en fecha 10 de agosto de 2013, se llevo a cabo el simulacro de fuga de
amoniaco en las instalaciones de OIP,el cual inicio de la siguiente manera:
Se reporta que en la parte trasera de las instalaciones de OIP, se encontraba un escape de humo,
incidente que se procedió conforme al protocolo debidamente establecido, informándose a los
supervisores en turno, quienes a su vez y mediante el uso de cámaras, se percatan que el personal
cercano al área con la fuga se desmaya, por lo que proceden a acercarse al área, y se percatan que al
parecer es una fuga de amoniaco, por lo que inmediatamente informan del incidente a la unidad de
bomberos del Puerto de El Sauzal, toda vez que se tiene una fuga de sustancias toxicas, y una vida
humana se encuentra en peligro.
Una vez ubicados los bomberos en el lugar de los hechos (con equipo y maquinaria necesarios), éstos
iniciaron con el proceso de acordonamiento del área, separándolo en tres áreas que es: el de agua
caliente que se encuentra en el lugar de la fuga, el de agua tibia que es donde se lava al personal que
estuvo en contacto con la sustancia toxica y finalmente el del agua fría que corresponde al área en
donde el personal procede con el equipamiento.
Posteriormente, ingresan tres bomberos con el traje encapsulado, para cerrar la llave de paso de la
línea de amoniaco, logrando con eso la continua fuga de la sustancia toxica, y poder rescatar y retirar
al supervisor que se encontraba en la zona caliente con pérdida del conocimiento.
Para finalizar el simulacro, un bombero rosea agua en forma de brisa, a efecto de disminuir la
peligrosidad del amoniaco e inhabilitarlo, para posteriormente, ya ubicados en la zona tibia se lavan,
enjuagan y secan los trajes encapsulados para quedar libres de ~ posible cOl}ta ación.

L T~
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4.- Cierre operativo al mes de julio.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, 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 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.

S.- Asuntos Generales.
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5.2 Difusión del Manual de Dimensionamiento Portuario.

Éste consiste en la integración de criterios e información actualizada para que sirva de consulta a los
servidores públicos, usuarios, prestadores de servicios, proyectistas, peritos en la materia e
interesados en la actividad Marítimo -Portuaria. Con el fin de propiciar la difusión del conocimiento
sobre la infraestructura en la materia y la adecuada aplicación de los criterios actuales que se utilizan
en proyectos portuarios.
Por lo cual. se les realiza una atenta invitación a visitar la pagina del puerto
www.puertoensenada.com.mx. en dónde encontraran el Manual de Dimensionamiento Portuario.
Lo anterior, en apego a lo requisitado mediante oficio 09/169/07612013 de fecha 14 de agosto de
2013, emitido por el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Ensenada,
S.A. de C.V., mediante el cual indica la difusión dentro de los Comités que ésta Área preside, del
Manual de Dimensionamiento Portuario.

5.3 Zona habilitada al ingreso previo del Puerto de ElSauzal.

Se hace de su conocimiento que a partir del 26 de agosto del presente año, la Administración
Portuaria Integral de Ensenada habilitó un área previa al ingreso del Puerto de ElSauzal, con el objetivo
de que pescadores y tripulantes cuenten con un área como bolsa de trabajo. por lo cual se coloco una
pizarra para que las empresas publiquen anuncios y convocatorias de actividades laborales.

5.4 Periodo de credencialización para el trabajador portuario.

Durante el periodo del 2 al 16 de septiembre del presenta año, se realizará el proceso de
credencialización. a efecto que las personas que deseen obtener su credencial de acceso de manera
más simplificada al puerto de Sauzallo puedan realizar.
Dentro de esta semana de credencialización el costo por credencial será de $50 pesos vigente por
año.
Los requisitos que se deberán cubrir son los establecidos en el folleto.

5.5 Solicitud de Acuerdo (CONAPESCA)

Con fecha del 26 de agosto del presente por parte de CONAPESCA,se solicito se incluya en el orden
del día si los miembros del Comité están de acuerdo en que la entrada al puerto de ElSauzal, sea libre
mediante credencial oficial o mediante credencial de API.

A lo anterior, y en virtud de la existencia de quórum se acuerda por los miembros participantes
señalan la necesidad de que se continúe con el control que utiliza la Administración. es decir. que toda
persona que ingrese al Puerto de El Sauzal se acredite con la portación de la credencial emitido por la
propia Administración. esto en virtud de la seguridad tanto de las personas que trabajan en el área
como de las propias embarcaciones. ~~

tL-
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5.6 Control de Asistencias

ASISTENCIAS DEL :Z013. PARA EL COMITt DE OmACIÓN DEL PuERTO DE EL SAUZAL

1ra :Zda 3ra 4ta Sta 6ta 7ma Total

API " " " " " ". " 7
CAPlTANIA DE PUERTOS " " " " ". " " 7
SECRETARIA DE P£SCA y

" " " " //- " " 6ACUACUL TURA DE a.c. /

ASOCIACION DE EMPRESARIOS /
/

"" " " " "" ----- , "" 6DEL PARQUE INDUSTRIAL ~..'

OPERADORA INDUSTRIAL

" " " " "" "" "" 7PORTUARIA
CIA MARITIMA DEL PACIFICO " " " " ". "" "" 7
CONAP£SCA "" " -- " " " "" 6.-"SERVICIOS PORTUARIOS "" _.- "" " " " " 6
ASOCIACION DE PELAGICOS /

/
/

"" " ". ...- "" " SMENORES ./ .-
CESPE ....--- "" ". "" ------ ..----- "" 4
AGENTES DE BUQUES " "" " .----- "" ". " " 6
SINDICATO NACIONAL DE ../ -."/0

". "" ". ". /" "" SPILOTOS EN EL PUERTO o
/ -

OISA-SAGARPA " - ------ " " "" " -------- S
USUARIOS RIBEREÑOS DEL / ~•..~.

./
/

/ -" ,
"" "" - - 3MUELLENO.4 / .-'-- ".- .

ASOCIACION DE PELAGICOS ..- ,".- ./ ./ / .- /
" .,/" .- .- ./-

/- - 1MAYORES / // -'
/ .-,,,-

-"
./ .

FLOTA P£SUQERA DE .- /" ./ " "" /
~.-./

" - /- ,/ ./ 1- ," /TIBURONEROS
"
, .- .- ./

Siguiendo con el tema del periodo de credencialización, el representante de ribereños señala que
personal de litoral ingresa a muelles de API, en el transcurso de la noche, solicitando apoyo a efecto de
evitar la presencia, a lo que se señala que se trabajará en el supuesto señalado, ubicando más
iluminación y equipo de video.

Sin otro asunto a tratarse se da por terminada la reunión, siendo las 17:49 horas, firmando los
miembros asistentes.

MIEMBRO PROPIETARIO I SUPLENTE

Líe.Sonia Angélica Blancket López
Administrador Portuario

1 Administración Portuaria Inte ral de Ensenada,S.A.de C.V.
Líe.Fidel Murillo Gastelum
Secretario Técnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria Inte ral de Ensenada,S.A.de C.V

2 C. Feliciano Villegas Suazo
Re resentante de Ca itanía de Puertos

3 Oc. Rogelio Cano Cetina
Re resentante de la Secretaría de Pesca Acuacultura de Ba'a California

4 Mvz. Cesar Tejeda Aguirre
Re resentante de SAGARPA

S Ing. Ricardo Thompson Navarro
Re resentante de Servicios Portuarios, S.A.de C.V.

6 Sr. Martín Gutiérrez García
Re resentante de Comité Nacional Sistema Producto Pelá ico Menores
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C. Myriam Galaviz Pérez
Re resentante de A entes de Bu ues
Cap. Alt. Juan Manuel Angles Enriquez
Re resentante de Sindicato Nacional de Pilotos en el Puerto
Cap. Juan Antonio Moctezuma Arteaga
Re resentante de Cía.Marítima del Pacífico

10 Ocean. Moisés Velasco Nova
Re resentante de O eradora Industrial Portuaria, S.A. de C.V.
Sr. Filiberto Mendoza Bernal

11 Re resentante de Usuarios Ribereños del Muelle No. 4 de ElSauzal
Sr. Juventino Rivera
Re resentante de Usuarios Ribereños del Muelle No. 4 de ElSauzal

12 Ing. Juan Manuel Moran Sánchez
Re resentante de CANAl PESCA

13 Sr. Rodolfo Fernández Jiménez
Re resentante de Asociación de Em resarios del Par ue Industrial
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