
EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014

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

28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 10 HORAS DEL DÍA.

Programas y 
acciones abordados

- Subcomité de Ecología y Medio Ambiente.

Participantes  Ing. Edmundo Chávez Méndez. Dirección General de API GUAY.
 I n g . L o r e n z o C a b a n i l l a s T i r a d o. G e r e n c i a d e

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.
 AP. Corb. José Guadalupe Martínez Adrián. Cuarta Región Naval.
 Lic. Iván Pérez Caballero. Dirección de Ecología Municipal.
 Ing. José Humberto Martínez Zamorano. Ferromex.
 Cap. Atl. Fidel Gámez Silva Capitán de Puerto.
 Lic. Alejandro Padilla Molina. Representante del Comercio 

Organizado de Guaymas.
 Lic. José María Casanova. Representante del Comité de Vecinos.
 Ing. Alejandro Moncayo. Gerencia de Operaciones Grupo Vejar.
 Lic. Carlos C. Gutiérrez Peñuñuri. Terminal de Operaciones 

Marítima y Portuaria Guaymas Pemex.
 Ing. Saturnino Samaniego. Dirección de Minería.
 Ing. Armando Córdoba Hage. Dirección de Minería.
 Ing. Bethzabet Ferrer G. Arcelor Mittal.
 Lic. Leonardo Mendoza. SEMARNAT SONORA.

Desarrollo de la 
sesión  Apertura y bienvenida.

 Registro de asistentes.

 Aprobación del acta de la sesión anterior.

 Avances de  Acuerdos establecidos en la reunión anterior

 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.

 Citar a reunión a todos los involucrados así como personal de tránsito
municipal para la revisión y atención acerca de lo solicitado por el
comité de vecinos referente a la problemática por la obra de
expansión del puerto.

Respuestas de la 
institución  Durante un periodo de 4 meses Arcelor Mittal concluyó con la obra en

la que se comprometieron la cual consistía con el incremento de su
barda y la instalación de una malla sombra. Acciones encaminadas a
la reducción  de polución de aire a causa de los minerales que
manejan. (Compromiso cumplido).

  El día martes 2 de diciembre a las 16 horas dentro de instalaciones
de API GUAYMAS se llevó a cabo la reunión solicitada por el comité
de vecinos, en la que se dieron cita personal de tránsito municipal,
responsables de la obra, departamento de ingeniería de api y demás
personal involucrado. En dicha reunión se acordó:

- Colocación de banderillas.
- Instalación de una cuadrilla de limpieza.
- Revisión con transportistas acerca del control de la velocidad y el

total recubrimiento de los materiales para evitar su derrame.
- Espaciar la salida de camiones con un tiempo de 5 minutos cada

uno.
- Pintar franja roja para evitar la reducción de la vialidad.
- Instalación en horas pico de policía de tránsito. (Compromiso

cumplido).

Galería fotográfica Galería fotográfica de compromisos.
ACUERDO MITTAL.
          



ACUERDO REUNIÓN PROBLEMÁTICA OBRA EXPANSIÓN DEL 
PUERTO. 

  


