
R E S U M E N   E J E C U T I V O 
La empresa promovente SONITRONIES S. DE R.L. DE C.V.., de la 

fuente fija ICHOR, pretende iniciar operaciones 

tentativamente el próximo 30 de Junio del 2021 en la Cd. de 

Nogales, Sonora, con la Maquinado y Pasivado de Diferentes 

Tipos de Piezas Metálicas, con una inversión estimada de 

$8,500,000,00 pesos; la inversión será distribuida, en la 

importación de maquinaria y equipo, instalación de la 

maquinaria y equipo, acondicionamiento de nave industrial 

(Construcción de Oficinas, instalación de sistema fijo contra 

incendio, etc), así como la inversión por contratos ante de 

Energía Eléctrica y Agua Potable, y demás autorizaciones, 

municipales, estatales y federales.  

La descripción de las obras o actividades que se pretenden 

llevar a cabo en el inmueble son las siguientes: 

 



 

El proyecto estará ubicado en la Ciudad de Nogales, Sonora, 

en la CALLE BUSTAMANTE No. 41A, 41B, 41C, 41G, EN LA 

COLONIA GRANJA, C.P. 84065, el cual de acuerdo a la 

DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO DE 

NOGALES, SONORA, estará instalado en una zona 

considerada como factible para llevar a cabo la actividad 

industrial que se pretende desarrollar. 

Los residuos que se generaran debido a la operación se 

compondrán de contenedores vacíos que contuvieron 

material peligroso, aceite residual, solidos impregnados con 

material peligroso, cartón, metales y madera, y se les dará la 

debida disposición.  

Con respecto a los impactos y riesgos ambientales que 

pudiera generar el proyecto, será de emisiones 

contaminantes a la atmosfera, generación de residuos 

(peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos), 

generación de ruido perimetral (operación de compresores), 

y así también debido a que usara gas natural para el sistema 

de calefacciones, se elaborara y se presentara estudio de 

riesgo ambiental y programa de prevención de accidentes. 

 

 



 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

Operación 

Atmosfera 

 

 

 

Generacion de ruido 

perimetral 

Se llevara a cabo estudio de ruido 

permetral de acuerdo a lo establecido 

en la NOM-081-SEMARNAT-1994, con 

el objetivo de definir si esta en 

cumplimiento dentro de los limites 

permisibles; en caso de que se 

sobrepasen los limites permisibles, se 

aislara el punto critico con el fin de 

cumplir con lo requierido. 

  

Permanente 

Atmosfera 

Emisiones de combustion, 

volatiles organicos y 

particulas 

Se llevaran a cabo medicion de 

emisiones a la atmosfera de acuerdo a 

las NOMs aplicables, y se 

implementara un programa de 

manterimiento para el equipo 

generador de emisiones, a fin de 

minimizar el impacto al medio ambiente 

Permanente 

Suelo 

Generacion de Residuos 

Peligrosos 

Se manejarán, almacenarán, 

transportarán y dispondrán de acuerdo 

a la normatividad ambiental, se 

establecerá un área para almacenarlos 

o contenedores fijos. 

Permanente 

Generacion de Residuos de 

Manejo Especial 
Permanente 

Generación de residuos 

sólidos urbanos. 
Permanente 

Agua Generación de aguas 

residuales 

Se descargaran al drenaje de agua 

municipal y se llevaran a cabo 

mediciones anuales de acuerdo a lo 

establecido en la NOM-002-

SEMARNAT-1996 (Esta medición la 

lleva a cabo el OOMAPAS de Nogales, 

Sonora) 

Permanente 

 


