
EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014 

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

24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 10 A.M. 

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 

Desarrollo de la sesión  Apertura y bienvenida. 

 Registro de asistentes. 

 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Acuerdo y avances establecidos en la reunión anterior 

o Arcelor Mittal 

o Ferromex 

o CEMEX 

o API 

 Participación de los Asistentes. 

 Asuntos generales  

 Clausura  



Propuestas de los 
actores sociales 

 Se acordó por parte de Arcelor Mittal que se tienen autorizados los recursos 
para el incremento de la barda y está por asignar al contratista que llevará a 
cabo esos trabajos y el tiempo de ejecución es de 4 meses. 

 

 Se acordó por parte de Ferromex que llevará a cabo el retiro de mineral y 
balasto que se encuentra en la vía, para evitar que el polvo se levante durante 
el paso de las unidades ferroviarias. 

 

 Se acordó por parte de Subcomité que se establecerá un mecanismo de 
información para mantener informada a la comunidad del avance de las 
actividades para evitar las emisiones de partículas de minerales al medio 
ambiente, y acerca de los diferentes minerales que se manejan así como su 
daño que puede causar a la salud. 

 

 Se propuso por parte de SEMARNAT que la dirección de Ecología Municipal 
lleve las gestiones necesarias para instalar un equipo para medir la calidad 
del aire en la comunidad aledaña al puerto. 

 

Respuestas de la 
institución 

 

 Se asignó al contratista Mario Araiza, la obra inicio el 01 de agosto de  2014. 

Se  está trabajando con las zapatas y armado de  estructuras, como primera 

etapa y fijando como fecha de término el 31 de  diciembre de 2014.  

(Compromiso Cumplido) 

 

 Comenta que la actividad les llevo cerca de 2 meses logrando la limpieza de 

480 metros de vías, retirando 280 m³ de balasto contaminado e instalando 

160 m³ de balasto nuevo. Por lo que continuarán trabajando en el 

mantenimiento de este acuerdo. (Compromiso Cumplido) 

 

 El mecanismo de información en forma de tríptico elaborado por la API, fue 
distribuido a todos los vecinos de las colonias aledañas con apoyo del comité 
de vecinos, con un total de 500 trípticos entregados.  (Compromiso 
Cumplido) 

 
 El  estudio   para  medir  la calidad  de aire lo llevará  a cabo Grupo CEMEX,  a 

través de un  tercero el cual  cuenta con acreditaciones ante la EMA. Se Trata 
de la empresa: EHS Labs de México, S.A. de C.V. 
 
Derivado que los vientos actualmente son de Oeste a Este no se ha llevado 
a cabo el estudio, se requiere que los vientos sean de Sur a Norte para poder 
medir el impacto. 
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