
EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014 

Lugar y fecha SALA DE CAPACITACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
GUAYMAS S.A. de C.V. 

21 DE AGOSTO DE 2014 11 HORAS DEL DIA. 

Programas y acciones 
abordados 

- Subcomité de Ecología y Medio Ambiente. 

Participantes  Ing. Edmundo Chávez Méndez. Dirección General de API GUAY. 

 Ing. Lorenzo Cabanillas Tirado. Gerencia de Operaciones/Coordinador del 
Subcomité. 

 Lic. Arturo Sandoval Soto. Jefatura de Dpto. de Seguridad y Ecología/ 
Secretario Técnico.                       

 Lic. Martin Larios Velarde. Gerencia de Ingeniería. 

 C. Sergio Dautt Garfias. Cemex de México. 

 Ing. Fabián Díaz Ríos. Arcelor Mittal. 

 Ing. Tatiana Ciapara. Cortez Transfer. 

 Ing. David Huerta Castillo. Grupo México. 

 Lic. Iván Pérez Caballero. Dirección de Ecología Municipal. 

 Ing. José Humberto Martínez Zamorano. Ferromex. 

 Cap. Atl. Fidel Gámez Silva. Capitanía del Puerto. 

 Lic. Alejandro Padilla Molina. Representante del Comercio Organizado de 
Guaymas. 

 Lic. José María Casanova. Representante del Comité de Vecinos. 

 S.T.D.A.R. Ernesto Gastelúm. Suplente Rep. Comité de Vecinos 

 Ing. Alejandro Moncayo. Grupo Vejar 

Desarrollo de la sesión  
 

 Apertura y bienvenida. 

 Registro de asistentes. 

 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Acuerdo y avances establecidos en la reunión anterior 

o Arcelor Mittal 

o Ferromex 

o CEMEX 

o API 

 Opinión del comité de vecinos. 



 Asuntos generales  

 Clausura  

Propuestas de los 
actores sociales 

 

 Se acordó por parte de Arcelor Mittal que reducirá los volúmenes de 
minerales para controlar las emisiones de minerales al medio ambiente. 

 

 Se acordó por parte de CEMEX la continuación de la limpieza de tolvas 
ferroviarias para evitar que se derrame cemento sobre las vías y evitar que 
vuele a la comunidad. 

 

 Se acordó por parte del Subcomité, tener un acercamiento con la Secretaria 
de Salud para obtener información acerca cuales son los padecimientos más 
frecuentes que se están presentando en el sector aledaño al puerto. 

Respuestas de la 
institución 

 Se redujeron los volúmenes a 30, 000 toneladas de mineral, se almacena en 
forma de conos con el fin de que uno sirva de contención a otro y se gestionó 
la entrada de un barco adicional que mueva el mineral excedente. 
(Compromiso Cumplido) 

 
 Ya se trabajó en la aplicación de los sellos y la limpieza de las tolvas 

provenientes de Hermosillo. Trabajando en la limpieza conjunta, de las tolvas 
que entran así como las que salen de la terminal. (Compromiso Cumplido) 

 
 Se tuvo ya el acercamiento con la Secretaria de Salud quienes ya entregaron 

los resultados de los estudios realizados a la comunidad así como también un 
posterior análisis por parte del Dr. David Quintero, determinando finalmente 
que no se encuentran alteraciones importantes relacionadas con los tipos de 
minerales que se manejan en el Puerto. (Compromiso Cumplido) 

 

Galería fotográfica Galería de compromisos. 
 

          
 
 
 
 
 



 
 
 

    

 
 


