
EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014 

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

17 HORAS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2014. 

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. 

 Ing. Carlos Gutiérrez Peñuñuri. Pemex. 

 Tte. Euclides Raymundo Díaz. Cuarta Región Naval.      

 Lic. Iván Pérez Caballero. Dirección de Ecología Municipal. 

 Dr. José Ramón Núñez Soto. Dirección de Desarrollo Social Municipal. 

 Ing. José Humberto Martínez Zamorano. Ferromex. 

 Cap. Atl. Antonio Burgueño Guardado. Capitán de Puerto. 

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

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

Desarrollo de la sesión  

 Bienvenida. 

 Registro de asistentes. 

 Presentación de los integrantes del subcomité de Ecología y Medio 

Ambiente. 

 Lectura y aceptación del Acta de la Reunión Anterior. 

 Relación de acuerdos establecidos  en el Acta de la reunión anterior 

 Presentación del  formato de Actividades por cada cesionario 

 Asuntos  generales 

 



Propuestas de los 
actores sociales 

 

 Se acordó por parte de Arcelor Mittal que se llevara a cabo limpieza de 
góndolas ferroviarias para que durante el transito no derramen mineral 
sobre las vías. 

 

 Se acordó por parte de API, que el mineral de cobre se almacenará dentro de 
bodegas para evitar que cuando haga viento este se levante y haya emisiones 
de mineral al medio ambiente. 

 

 Se acordó por parte de API que continuará con la aplicación de los controles 
operacionales, tales como el humectado y Enlonado de los minerales. 

Respuestas de la 
institución 

 
 Se encuentra una persona encargada exclusivamente de la limpieza de 

góndolas, al igual de un área especial  donde se trabaja para que las unidades 
que salgan de la terminal ya no tengan el mineral sobre la borda evitando 
que no caiga sobre las vías. (Compromiso cumplido)  

 
 El Ing. Lorenzo Cabanillas, comentó que en las bodegas que se tienen, se está 

retirando el producto que se encuentra en ellas, para empezar a almacenar 
el concentrado de cobre dentro de las mismas. También se va adquirir una 
bodega más grande para lograr hacer el acopio total del material. 
(Compromiso cumplido) 

 
 El Ing. Lorenzo Cabanillas, intervino exponiendo que es una actividad 

permanente que continuará mientras se tenga almacenados los materiales a 
cielo abierto. Una vez que el mineral se almacene dentro de bodegas, esta 
actividad quedará fuera de uso y se continuará con la limpieza en los puntos 
de descarga para evitar las emisiones de polvos. (Compromiso parcialmente 
cumplido) 

 
 

Galería fotográfica Galería fotográfica de compromisos. 

            
 
 



 
 
 

   

 


