
GRUPO MÉXICO INFORMA SOBRE CLAUSURA 
PARCIAL TEMPORAL EN TERMINAL MARÍTIMA DE 
GUAYMAS, SONORA 
 

Ciudad de México, 23 de Julio del 2019 – Grupo México, S.A.B. de C.V. (“Grupo 
México” “GMéxico” - BMV: GMEXICOB) informa sobre la clausura parcial y 
temporal en nuestra Terminal Marítima de Guaymas. 
 
El pasado 9 de julio en nuestra Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, se presentó un 
incidente que ocasionó la liberación de aproximadamente 3 metros cúbicos de ácido 
sulfúrico al mar de la zona portuaria industrial.  
 
Derivado de este incidente, el 10 de julio la PROFEPA realizó una primera visita de 
inspección en la que concluyó que sí se ejecutaron las medidas inmediatas para contener 
los materiales liberados y no se hizo referencia alguna a la existencia de impactos negativos 
al ambiente derivados del incidente. 
 
El viernes 19 de julio, la PROFEPA concluyó una segunda visita en las instalaciones para 
realizar una inspección ordenando una clausura parcial y temporal únicamente respecto al 
proceso de almacenamiento y conducción de ácido sulfúrico en la terminal argumentando 
la falta de autorización de impacto ambiental. 
 
Es importante señalar que esas obras y actividades iniciaron su operación desde 1979, en 
forma previa a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988, 
por lo cual, no requiere la obtención de dicha autorización. Por lo anterior, estas licencias 
no son un requisito para las empresas que operaban con anterioridad. Además, la se otorgó 
la Certificación de Industria Limpia de PROFEPA para esa instalación en el 2009, 
obteniéndose posteriormente 4 renovaciones de la certificación (de 2 años de vigencia cada 
una). 
 
Desconocemos los motivos o causas para esta clausura parcial y temporal, continuaremos 
aportando a la autoridad ambiental todos los elementos que sean necesarios para brindar 
la certeza respecto la operación en estricto apego a la normatividad ambiental. Esperamos 
que la autoridad ambiental levante la clausura parcial y temporal una vez satisfecho este 
procedimiento.  
 
No esperamos impacto en las operaciones debido a que esta terminal tiene programado el 
próximo embarque hasta finales de agosto.  
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