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I. FUNDAMENTO LEGAL. 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 82, 83, 84, 114, 153, 158, 168 y 175 de la Ley No. 

171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 

 

 

I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 

I.1. Promovente. 

 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 

Para el caso de personas morales, se deberá incluir copia simple del Acta Constitutiva de la 

empresa y, en su caso, copia simple del acta de modificaciones a estatutos.  

 

TORTILLAS DE MAÍZ Y HARINA SUPERIOR S. DE R.L. DE C.V. 

 

Ver Anexo 1, copia del Acta Constitutiva de la Empresa 
 

 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes. 

La empresa o promovente deberá señalar su Registro Federal de Contribuyentes, anexando 

copia simple de la cédula de identificación fiscal.  

 

TMH150129F33 

 

 Ver Anexo 2 se presenta copia de la Cédula de Identificación Fiscal. 

 
 

I.1.3. Nacionalidad. 

Indicar la nacionalidad de la empresa o promovente. 

 

Mexicana. 
 

 

I.1.4. Actividad productiva principal. 

Descripción de la actividad productiva principal a la que se dedica la empresa o promovente. 

 

Elaboración de Tortillas de Maíz. 
 

 

I.1.5. Nombre y cargo del Representante Legal.  

Se deberá incluir copia del comprobante que identifique la capacidad jurídica del 

representante legal, suficiente para suscribir dicho documento.  

 

Nombre: Samuel Parra Parra 

 

Ver Anexo 1, copia del Poder del Representante Legal 
 

 

I.1.5.1. Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, Sonora 

I.1.5.2. Calle y número: Paseo del Lago #13 

I.1.5.3. Colonia: Valle Verde 

I.1.5.4. C.P.83200 

I.1.5.5. Descripción del Inmueble: Oficinas 

I.1.5.6. Teléfono: (662)2162406                 
I.1.5.7. Correo electrónico: jazmin_14_02@hotmail.com 

 

mailto:jazmin_14_02@hotmail.com
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I.2. Prestador de Servicios Ambientales. 

I.2.1. Nombre del prestador de servicios ambientales con registro vigente ante la CEDES, que 

elaboró la Solicitud de Licencia Ambiental Integral. 

 

 Asesores de Planeación y Proyectos Integrales, S.A. de C.V. 

 

I.2.2. Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar Solicitudes de 

Licencia Ambiental.  

 

CEDES-06/09-APPISA-005-06/09(M), vigencia a la fecha que entre en vigor el Reglamento en 

materia de Prestadores de Servicio. 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DEL 

PROYECTO. 

II.1. Proyecto. 

II.1.1. Nombre del proyecto. 
Señalar el nombre con el que se identificará el proyecto, por ejemplo: Banco de materiales pétreos; 

Departamento Geiser, etc. 

 

Tortillería Superior 

 

II.1.2. Naturaleza del proyecto. 
Describir de manera concisa el proyecto que se pretende realizar, destacando sus principales atributos. 

 

La promovente elabora tortillas de Harina y Maíz y similares como: Nixtamal, Totopos, 

Tostadas, etc., en San Luis Rio Colorado. Utiliza gas LP. Para el cocimiento de los productos 

y/o operación de la caldera, así como el horno cuenta con un tanque de almacenamiento de gas 

LP de 5000 litros, en anexos complementarios se muestra el dictamen técnico de la instalación 

del tanque del gas. 

 

Se solicita a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, todos 

aquellos permisos, licencias, registros, autorizaciones y similares que dentro de las facultades de 

la Comisión sea posible otorgar al promovente derivado del análisis de la información que se 

presenta y sean necesarios para el desarrollo del proyecto.  
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II.1.3. Indicar Fecha del inicio de ejecución de la Obra y/o Actividad 

 

Inicio operaciones en el año del 2015 
 

 

II.1.4. Copia de la factibilidad de suministro de agua potable y alcantarillado. 

 

Ver Anexo 4, copia de la factibilidad del suministro de Agua  
 

II.1.5. Copia de la factibilidad de suministro de energía eléctrica.  

 

Ver Anexo 5, Recibo de suministro de Energía Eléctrica. 

 

II.1.6. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar el proyecto. 
Aclarar si el predio donde se pretende desarrollar el proyecto es propiedad de la empresa o promovente, 

arrendado, subarrendado, comodato, etc. Asimismo, se deberá anexar copia simple del documento que 

acredite la situación legal del predio. Solo deberá de digitalizar las hojas que contengan los datos e 

inscripción en el registro público de la propiedad si es el caso; ubicación, descripción y colindancias del 

inmueble, y firmas de los interesados.  
 

Ver Anexo 6 se encuentra copia del Documento que acredita la posesión del predio. 

 

II.1.7. Urbanización del área. 
Aclarar si el predio donde se pretende ubicar el proyecto, es una zona urbana, suburbana o rural, así 

como describir la disponibilidad de servicios básicos (vías de acceso, agua potable, energía eléctrica, 

drenaje, etc.) y de servicios de apoyo (plantas de tratamiento de aguas residuales, líneas telefónicas, 

etc.). 

 

La empresa se ubica sobre la Av. Obregón y calle 5ta de la Cuidad de San Luis Rio Colorado, 

Sonora, contando con todos los servicios básicos de vías de acceso, alcantarillado, agua y 

energía eléctrica.  
 

II.1.8. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
Indicar la dirección donde se ubicará físicamente el proyecto. 

II.1.8.1. Calle, predio, parcela, ejido, etc. Av. Obregón y 5ta. 

II.1.8.2. Colonia: Comercial 

II.1.8.3. Coordenadas geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde 

pretende desarrollarse el proyecto. 

 

Latitud Norte= 32° 28´56.65´´ 

Latitud Oeste= 114°46´37.44´´ 

 

II.1.8.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la 

obra y/o actividad 

 

Punto 1: X= 708 877.09  Y= 3 596 098.22 

Punto 2: X= 708 897.25  Y= 3 596 091.29 

Punto 3: X= 708 890.60  Y= 3 596 071.22 

Punto 4: X= 708 870.34  Y= 3 596 078.05 
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II.1.8.5. Localidad. San Luis Rio Colorado 

 

II.1.8.6. Municipio: San Luis Rio Colorado 

 

II.1.8.7. Archivo KMZ que contenga los puntos de los numerales II.1.8.3 y II.1.8.4.  

 

En Anexos Complementarios se encuentra la información solicitada. 

 

II.1.8.8. Croquis de localización, tamaño carta, en el cual se ubique el sitio donde 

pretende realizarse el proyecto, señalando: 

- En el ángulo superior izquierdo, el Norte verticalmente hacia arriba. 

- Dibujar la manzana y el lugar que ocupa el predio dentro de esta. 

- Nombre de las calles que rodean el predio. 

 

En el Anexo 7, se presenta Croquis de Ubicación relacionado al Predio 

 

II.1.8.9. Plano a escala conveniente, donde se ubique el sitio donde se pretende 

realizar el proyecto, referido a la ciudad o población más próxima.  

 

En el Anexo 8, se presenta Croquis de Ubicación relacionado a la Ciudad. 

 

II.1.8.10. Anexo fotográfico que evidencie las condiciones del lugar donde pretende 

llevarse a cabo el proyecto (exterior e interior), así como las colindancias y puntos de 

interés cercanos al mismo. Podrá realizar las tomas fotográficas de los vértices al 

interior del predio (diagonal) y del centro hacia los lados (norte, sur, este, oeste).  

 

Ver Anexo 9, Fotografías de Interés.  

 

II.1.9. Dimensiones del proyecto. 
Especificar la superficie total que se requiere para el proyecto. 

 

II.1.9.1. Superficie total del predio, en metros cuadrados. 650 m2  

 

II.1.9.2. Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total 

del predio. 



TORTILLAS DE MAIZ Y HARINA SUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.     

Solicitud de Licencia Ambiental Integral 

                                                                                                                                                                     

 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                                                                   5 

 

 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área de producción de 

maíz 
91.5 14.57 

Área de producción de 

fritura 
202.5 32.25 

Área de empaque de maíz 57.0 9.08 

Área de empaque de fritura 46.5 7.40 

Baño hombre 5.0 0.80 

Baño mujeres 3.5 0.56 

Baño Fritura 2.5 0.40 

Almacén de grano de maíz 55.0 7.64 

Almacén de aceite 18.0 2.07 

Almacén de harina de maíz 125.5 19.35 

Almacén de producto 

terminado 
12.0 1.91 

Oficina 20.0 2.23 

Mostrador 4.0 0.64 

Rampa 7.0 1.11 

Superficie Total 650.00 100 % 
1. Señalar los usos programados para las diferentes áreas del proyecto, por ejemplo: Estacionamiento, 

oficinas, áreas verdes, comedor, cocina, almacén de residuos peligrosos, etc. 

 

II.1.10. Vías de acceso. 
Describir de forma detallada, las vías de acceso que se pueden tomar para llegar al sitio donde se 

pretende desarrollar el proyecto (calles, bulevares, carreteras, etc.), por ejemplo: se toma el Blvr. 

Colosio hasta topar con el Blvr. Solidaridad, se toma éste hacia el sur y se sigue derecho hasta llegar al 

Blvr. Paseo Río Sonora, el cual se toma hacia el poniente y a 200 metros se encuentra el predio. 

 

Para llegar a la empresa se toma la Avenida Obregón hacia el Oeste, se encuentra en el cruce con 

la calle quinta. 

 

II.2. Selección del sitio. 

 

El sitio fue seleccionado por contar con todos los servicios necesarios para llevar a cabo la 

operación. 

 

II.3. Etapa de operación y mantenimiento. 

 

No Aplica, dado que ya estaba construido. 

 

II.4. Etapa de construcción del proyecto. 

 

Ver numeral anterior. 
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II.5. Etapa de operación y mantenimiento. 

 

II.5.1. Programa general de trabajo. 

 

II.5.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de 

trabajo donde se desglosen las actividades que se desarrollarán durante la etapa de 

operación y mantenimiento, señalando además el tiempo que se llevará su ejecución, en 

términos de semanas, meses o años, según sea el cas 

 
 

En anexos complementarios se muestra el calendario de la programación del 

mantenimiento 

 

II.5.2. Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las condiciones normales 

de operación (presión, temperatura, flujo de materia, etc., según el caso), para cada una de 

las operaciones que componen el proceso productivo debe asignar un número único.  

 

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS OPERACIONES 

 

NIXTAMALIZACIÓN: TM1 

 

COCCION (TM-1): Se ponen a fuego 1200lt de agua con 11 kg de óxido de calcio 

hasta alcanzar la temperatura de 80 grados, después se añade el maíz y se deja 

reposar durante 1:40hr 

REPOSO (TM-2): Después de la cocción se deposita el nixtamal y se deja reposar 

hasta su uso en tinas de acero inoxidable. 

LAVADO (TM-3): Se extraer el maíz de las tinas con una bazuca y se pasa a la 

lavadora donde se da un enjuagado con agua para eliminar el exceso de óxido de 

calcio 

MOLIENDA (TM-4): Ya lavado el nixtamal se pasa al molino donde se utiliza agua 

para obtener la masa. 
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TORTILLA DE MAÍZ AMARILLA: TM2 

 

BATIDO (TM2-1): Se realiza una batida de 240 kg, la cual está conformada por masa 

de maíz, agua, harina de maíz y aditivos, se mezcla hasta que quede totalmente 

uniforme y se coloca en carros para su desplazamiento. 

ALIMANTACION (TM2-2): agrega la batida para dosificar en cortador. 

CORTADO (TM2-3): Es el paso en donde la masa adquiere la forma redonda y se da 

peso al producto. 

COCCION (TM2-4): Se pasa la tortilla durante 30 segundos aproximadamente a una 

temperatura de 450 grados. 

ENFRIADO (TM2-5): Solo se pasa la tortilla por una banda durante 7 minutos 

aproximadamente. 

ENVASADO (TM2-6): Se hace el conteo de las tortillas por paquete, se colocan en 

bolsas de plástico y se amarran. 

EMPACADO (TM2-7): Se colocan los paquetes en sus respectivas cajas plásticas y se 

entregan para su distribución. 

 

TORTILLA DE MAÍZ BLANCA: TM3 

 

BATIDO (T32-1): Se realiza una batida de 240 kg, la cual está conformada por masa 

de maíz, agua, harina de maíz y aditivos, se mezcla hasta que quede totalmente 

uniforme y se coloca en carros para su desplazamiento. 

ALIMANTACION (TM3-2): agrega la batida para dosificar en cortador. 

CORTADO (TM3-3): Es el paso en donde la masa adquiere la forma redonda y se da 

peso al producto. 

COCCION (TM3-4): Se pasa la tortilla durante 30 segundos aproximadamente a una 

temperatura de 450 grados. 

ENFRIADO (TM3-5): Solo se pasa la tortilla por una banda durante 7 minutos 

aproximadamente. 

ENVASADO (TM3-6): Se hace el conteo de las tortillas por paquete, se colocan en 

bolsas de plástico y se amarran. 

EMPACADO (TM3-7): Se colocan los paquetes en sus respectivas cajas plásticas y se 

entregan para su distribución. 
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TORTILLA DE MAÍZ TACO DORADO: TM4 

 

BATIDO (TM4-1): Se realiza una batida de 240 kg, la cual está conformada por masa 

de maíz, agua, harina de maíz y aditivos, se mezcla hasta que quede totalmente 

uniforme y se coloca en carros para su desplazamiento. 

ALIMANTACION (TM4-2): agrega la batida para dosificar en cortador. 

CORTADO (TM4-3): Es el paso en donde la masa adquiere la forma redonda y se da 

peso al producto. 

COCCION (TM4-4): Se pasa la tortilla durante 30 segundos aproximadamente a una 

temperatura de 200 grados. 

ENFRIADO (TM4-5): Solo se pasa la tortilla por una banda durante 7 minutos 

aproximadamente. 

ENVASADO (TM4-6): Se hace el conteo de las tortillas por paquete, se colocan en 

bolsas de plástico y se amarran. 

EMPACADO (TM4-7): Se colocan los paquetes en sus respectivas cajas plásticas y se 

entregan para su distribución. 

 

TOSTADA (TM4.1) 

REPOSO (TM4.1-1): Se deposita tortilla en cajas para que disminuya la humedad 

FREIDO (TM4.1-2): Se pasa la tortilla por aceite a temperatura de 180°C por 30 

segundos. 

ENFRIADO (TM4.1-3): Pasa la tostada por una banda por 5 min y cae a una charola 

recolectora. 

CONTADO (TM4.1-4): Proceso manual realizado por una persona que junta y cuenta  

ENVASADO (TM4.1-5): Se colocan las piezas de tostada en una bolsa plástica y se 

amarran. 

EMPACADO (TM4.1-6): Se coloca los paquetes de tostadas en cajas de cartón, con su 

respectiva presentación. 

TOSTADA (TM4.2) 

REPOSRO (TM4.2-1): Se deposita tortilla en cajas para que disminuya la humedad 

por 1 día. 

CORTADO (TM4.2-2): Se pasan bultos de 30 tortillas por cortador (pistón de aire) 

para partir en 4 partes. 

FREIDO (TM4.2-3): Se pasa la tortilla por aceite a temperatura de 180°C por 30 

segundos. 

ENFRIADO (TM4.2-4): Pasa la tostada por una banda por 5 min y cae a una charola 

recolectora. 

CONTADO (TM4.2-5): Proceso manual realizado por una persona que junta y cuenta  

ENVASADO (TM4.2-6): Se colocan las piezas de tostada en una bolsa plástica y se 

amarran. 

EMPACADO (TM4.2-7): Se coloca los paquetes de tostadas en cajas de cartón, con su 

respectiva presentación. 
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II.5.3. Diagrama de flujo de los procesos, señalando las entradas y salidas de cada operación o 

sub-operación del o los procesos productivos. Incluyendo aquellas descargas controladas 

por algún sistema de control de contaminantes (señalar la clave que se asignó en el 

numeral anterior a cada una de las operaciones), utilizando la simbología indicada en el 

anexo 1 de esta guía. 

 

                          En el Anexo 10, se presenta el Diagrama de Flujo. 

 

II.5.4. Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 

II.5.4.1. Presentar la relación de la maquinaria y equipo de proceso, auxiliar y de 

servicios, indicando para cada uno: 

 

NOMBRE CANTIDAD 
PUNTO DE 

OPERACIÓN1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

HORAS 

POR 

DÍA 

DÍAS 

POR 

SEMANA 

SEMANAS 

POR AÑO 

------- ------- ----- ------ ----- ---- ---- ----- 

------- ------- ----- ------ ----- ---- ---- ----- 

------- ------- ----- ------ ----- ---- ---- ----- 

1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde es utilizada la 

maquinaría o equipo. 

 

                   En Anexo Complementario se muestra la relación de maquinaria y equipo 
 

II.5.4.2. Plano a escala conveniente donde se señale la distribución que tendrá la 

maquinaria y equipo, identificando además los equipos generadores de emisiones 

contaminantes. 

 

Ver Anexo 11, Plano de Distribución. 
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II.5.5. Materias primas e insumos. 

II.5.5.1. Presentar la relación de materias primas, insumos y combustibles, indicando 

para cada uno: 

 

NOMBRE 

COMERCIAL Y 

QUÍMICO 

PUNTO DE 

CONSUMO1 

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO2 

CONSUMO MENSUAL 

CON RELACIÓN A LA 

CAPACIDAD 

INSTALADA  

(Sist. Métrico Decimal) 

Maíz TM1-1 

Temperatura ambiente, 

sin humedad y sobre 

tarimas de plásticas 

90 Ton 

Oxido de calcio 
TM1-1 Y TM2-

1 

Temperatura ambiente, 

sin humedad y sobre 

tarimas de maderas 

1 Ton 

Agua  
TM1-1 Y TM2-

1 

Se deposita en tambos 

de plástico a 

temperatura ambiente 

160 m3 

Harina de maíz TM2-1 

Temperatura ambiente, 

sin humedad y sobre 

tarimas de plástico o 

madera 

48 Ton 

Aceite de palma 
TM4.1-3 Y 

TM4.2-4 

Temperatura ambiente, 

sin humedad y sobre 

tarimas de plástico o 

madera 

8 Ton 

Gas LP 

TM1-1, TM2-4, 

TM3-4, TM4-4, 

TM4.1-1 Y 

TM4.2-3 

Tanque estacionario a 

temperatura y humedad 

ambiental. 

500 Ton 

1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se 

consume la materia prima o insumo. 

2.- Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y condiciones del área en que éstos serán 

almacenados (bajo techo, intemperie, ambiente controlado, dispositivos de seguridad, etc.). 

 

II.5.5.2. Presentar las Hojas de Seguridad de Materiales de todas aquellas materias 

primas, insumos y combustibles que se hayan listadas en el punto anterior, que presenten 

alguna característica de peligrosidad y cuyo grado de riesgo sea mayor a 2, de acuerdo a 

la NOM-018-STPS-2000, "Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por 

sustancias químicas en los centros de trabajo". La CEDES se reserva el derecho a requerir 

hoja de seguridad que no se encuentren en el supuesto antes mencionado. 

 

En el Anexo 12, se presenta copia de las Hojas de Seguridad de los Materiales.  
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II.5.6. Requerimiento de personal. 

II.5.6.1. Número total de empleados y obreros que serán utilizados para la operación del 

proyecto. 

 

Personal Administrativo: 2 

Personal Obrero: 44 

 

II.5.6.2. Turnos de trabajo. 
Señalar los turnos trabajados al año. 

 

No. TURNO DE: A: DÍAS 

1 6:00 2:30 Lunes a Sábado 

2 9:00 4:00 Lunes a Domingo 

3 8:00 4:00 Lunes a Sábado 
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II.5.6.3. Productos y Subproductos 

Productos (no manifestarlos como claves, códigos o números de parte). 
 

 

NOMBRE  

COMERCIAL 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Piezas) 

TIPO DE  

ALMACENAMIENTO 1 

Tortillas de maíz amarillas 30 

pz 
4 000 

A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortillas de maíz amarillas 12 

pz 
2 500 

A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortillas de maíz amarillas 

mediana 60 pz 
250 

A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortillas de maíz amarillas 

chica 60 pz 
60 

A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortillas de maíz amarillas 

cachanilla 24 pz 
800 

A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortillas de maíz blancas 30 

pz 
30 

A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortillas de maíz blancas 12 

pz 
40 

A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortilla taco dorado 800g 1 300 
A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Tortilla taco dorado 410 g 600 
A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Nixtamal 15 
A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico. 

Masa 10 
A temperatura y humedad ambiente, 

Contenedor metálico 

Tostada 2 000 
A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

Totopo 2 000 
A temperatura y humedad ambiente, 

Bolsa de platico, Caja de Cartón. 

1.- Tipo de contenedor y condiciones del área en que éstos serán almacenados (bajo techo, intemperie, 

ambiente controlado, dispositivos de seguridad). 
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II.5.6.4. Subproductos. 

 

NOMBRE  

COMERCIAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

(Sistema Métrico Decimal) 
TIPO DE  

ALMACENAMIENTO1 

N/A N/A N/A 

1.- Tipo de contenedor y condiciones del área en que éstos serán almacenados (bajo techo, intemperie, 

ambiente controlado, dispositivos de seguridad). 

 

II.5.7. Requerimientos de agua. 

II.5.7.1. Indicar cantidad y origen; asimismo, reportar los requerimientos excepcionales 

que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada; plantear otras fuentes 

alternativas de abasto. 

 

Al mes se consume aproximadamente la cantidad de 190 m3 de agua, proveniente de la 

red del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de San Luis Rio Colorado.  

 

II.5.8. Descargas al ambiente. 
Indicar el tipo de descargas que serán generados, especificando el volumen. 

II.5.8.1. Sólidos urbanos, residuos de manejo especial, residuos peligrosos. Indicar 

forma de almacenamiento y disposición final. 

 

NOMBRE1 

CANTIDAD 

GENERADA2 

(TON/AÑO) 

PUNTO DE 

GENERACIÓN3 

TIPO DE 

ALMACENA-

MIENTO4 

CLASIFICACIÓN 

DISPOSITIVOS 

DE 

SEGURIDAD 

EN 

ALMACÉN6 

DESTINO 

FINAL7 

Sólidos 

impregnados 

con aceite 

4.388  8,15 
Contenedores 

Metálicos 

Residuo 

Peligroso 
Extintor 

Confinamiento 

Controlado 

Aceite 

Vegetal 
8  8,15 

Bidones de 

plástico 

Residuo 

Peligroso 

Extintor, 

Material 

Absorbente 

Confinamiento 

Controlado 

Empresa 

Reguladora 

1.- Se debe señalar el nombre del residuo, por ejemplo: Pedacería de tela, Cartón, Envases plásticos de oficinas, Impregnados con 

pintura, lodo de PTAR, etc. 

2.- Se debe señalar la cantidad o volumen generado por año o por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor a un año, por 

ejemplo: para Pedacería de tela= 430.5. 

3.- Indicará el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se genera la descarga al 

ambiente. 

4.- Se deberá señalar la forma en que el residuo se almacena, por ejemplo: Depósito metálico de 200lts, Bolsas de plástico, Cajas 

de cartón, a granel a la intemperie, etc. 

5.- Se deberá clasificar cada residuo según sea: sólido urbano, residuo peligroso, de manejo especial, otro. 

6. Se deberá señalar el o los dispositivos de seguridad que se tengan en el área de almacenaje de residuos, por ejemplo: extintor 

tipo ABC 9kg, Hidrante con manguera, sistema de aspersión contra incendio, etc. 

7.- Se deberá señalar la forma y lugar de destino final para cada residuo, por ejemplo: Relleno sanitario municipal, confinamiento 

controlado, reciclaje, co-procesamiento, etc. 
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II.5.8.2. Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, otras. 

 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 

PUNTO DE 

DESCARGA3 

PARAMETRO 

CONTAMINANTE4 

VOLUMEN O 

NIVEL DE 

DESCARGA5 

(TON/AÑO) 

NORMA 

OFICIAL 

MEXICANA QUE 

REGULA LA 

DESCARGA6 

Generación 

de Agua 

Residual 

Agua 

Residual 

Planta 

General 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

(mg/l) 

0.025 

NOM-002-

SEMARNAT-

1996 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

(mg/l) 

0.037 

Grasas y Aceites 

(mg/l) 
0.007 

Solidos 

Suspendidos 

Totales 

(mg/l) 

0.007 

Solidos 

Sedimentables 

(ml/l) 

     0.000057  

 

Horno 

Emisiones a 

la 

Atmosfera 

TM2-4, 

TM3-4 Y 

TM4-4 

Partículas 0.16* 
NOM-043-

SEMARNAT-1993 

1.- Se deberá señalar la actividad productiva que genera la descarga, por ejemplo: Fabricación de Pantalón, mantenimiento, 

almacén, etc. 

2.- Se deberá señalar el tipo de descarga al ambiente, por ejemplo: Aguas residuales, emisiones a la atmósfera, emisiones o 

vertido al suelo, emisión de ruido, otras. 

3.- Indicará el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se emite la descarga al 

ambiente. 

4.- Se deberá señalar el parámetro o parámetros contaminantes que se generan en la descarga, por ejemplo: Partículas, Bióxido 

de Azufre, Plomo, Grasas y Aceites, COVs, etc. En caso de que exista norma que regule la descarga, deberán incluirse los 

parámetros que la norma señale. 

5.- Se deberá señalar el volumen anual de descarga o por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor a un año (según 

mediciones, estimaciones, balances o factores de emisión) en toneladas por año o en su defecto el nivel de descarga (calculado 

según el máximo permisible normad), el flujo de descarga y el tiempo de descarga al año para cada uno de los parámetros 

contaminantes). 

6.- Se deberá señalar la Norma Oficial Mexicana que en su caso regule la descarga, por ejemplo: NOM-002-SEMARNAT-1993. 

*La información que se presenta en el numeral 5.8.2 es de otra empresa, en la cual el proceso es muy similar a la 

de la solicitud, se realizarán los análisis y una vez que se obtenga el resultado se harán llegar a la comisión. 

 

Nota: Se cuenta con un equipo de caldera con capacidad de 33,520 btu/hr el cual equivale a 1 Caballo 

Caldera por lo que no le aplica los máximos permisibles establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-2011 

numeral 2.Campos de aplicación “Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales 

responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal y local que utilizan equipos de combustión de 

calentamiento indirecto con combustibles convencionales o sus mezclas en la industria, comercios y 

servicios. No aplica en los siguientes casos: Equipos con capacidad térmica nominal menor a 530 

megajoules por hora (15 CC), equipos domésticos de calefacción y calentamiento de agua, turbinas de 

gas, equipos auxiliares y equipos de relevo. Tampoco aplica para el caso en que se utilicen 

bioenergéticos” Por lo que no se presentan resultados de emisiones por la caldera. 
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II.6. Etapa de abandono de sitio. 
Se debe describir el destino programado para el sitio y sus alrededores al término de las operaciones del 

proyecto. 
II.6.1. Estimación de la vida útil. 
Se debe presentar el programa detallado del abandono del sitio, en el que se defina el destino que se 

dará a las obras una vez concluida la vida útil del proyecto, por ejemplo; la vida útil del proyecto es de 

99 años, dependiendo de las condiciones económicas de la empresa y de los clientes que se tengan; en 

caso de cierre, se desinstalará la maquinaria y equipo, se limpiara el edificio, dejando la nave tal como 

se encontró cuando se arrendó. 

 

 La vida útil del proyecto prevalecerá hasta que la demanda del cliente lo permita; en 

caso de requerirse el cierre de la planta, el dueño del edificio probablemente lo arrendará para 

otra actividad similar. 
 

II.6.2. Programas de restitución del área. 
Se deben presentar todos aquellos planes y/o programas que serán tomados en cuenta para la 

rehabilitación, compensación y restitución de los impactos ambientales que se ocasionarán por la 

conclusión de obras o actividades del proyecto. 

 

En caso de requerirse el desalojo de las instalaciones, se desinstalarían los equipos y se 

dejaría el predio en condiciones de ser utilizado por otra actividad. 

 

II.6.3. Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 
Se deben presentar los planes de uso que se le dará al área al terminar la vida útil del proyecto, por 

ejemplo: una vez que la nave industrial quede desinstalada y limpia, podrá ser arrendada nuevamente a 

otra empresa. 

 

Es conveniente mencionar que la zona está caracterizada como parque industrial, por lo 

que se estima que en caso de que esta empresa requiriera reubicarse en otro sitio, el área 

seguiría teniendo un uso industrial. 
 

II.7. Evaluación de riesgos ambientales. 

 

Los principales accidentes que se pueden presentar por el uso del gas L.P. es la explosión de 

nubes confinadas, explosión por sobre presurización de tanques y fugas por accesorios y 

tuberías con posibilidad de incendio al encontrar una fuente de ignición. Hasta la fecha no se 

han presentado ningún tipo de accidente por el uso del Gas LP 

 

II.7.1. Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) con base en la ingeniería de detalle y 

con la simbología correspondiente, señalando; equipo; nomenclatura del equipo; 

características y capacidad; especificaciones; vida útil indicada por el fabricante; tiempo 

estimado de uso; localización dentro del arreglo general de la planta.   

 

Ver Anexo 13, el Isométrico de Instalación de Gas. 
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II.7.2. Con base en los DTI´s de la ingeniería de detalle, identificar y jerarquizar los riesgos en 

áreas de proceso, almacenamiento y transporte, mediante la utilización de alguna de las 

siguientes metodologías: Lista de verificación (Check List); ¿Que pasa sí?; Índice Dow; 

Indice Mond; Análisis de Modo Falla y Efecto (FMEA); o alguna otra con características 

similares a las anteriores y/o la combinación de éstas, debiéndose aplicar la metodología 

de acuerdo a las especificaciones propias de la misma, En caso de modificar dicha 

aplicación, deberá sustentarse técnicamente. 

 

Bajo el mismo contexto, deberá indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) 

utilizadas para la identificación y jerarquización de riesgos; asimismo, anexar el o los 

procedimientos y la(s) memoria(s) descriptiva(s) de las metodologías empleadas. 

En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberán considerarse todos los 

aspectos de riesgo de cada una de las áreas que conforman la instalación. 

 

Para la identificación de riesgos se seleccionó la combinación de las metodologías que 

¿pasa sí? y Árbol de Eventos. La metodología de evaluación ¿qué pasa sí? es una técnica 

que no requiere métodos especiales cuantitativos ni una planeación extensiva. En este 

método se utiliza información específica para generar una serie de preguntas acerca de 

¿qué pasa sí?, las cuales son contestadas y resumidas en forma tabular. 

 

De acuerdo a las características del Gas L.P., es necesario primeramente identificar y 

determinar los riesgos asociados a su manejo; entre estos se consideran las condiciones 

físicas de la instalación (infraestructura actual, condiciones climáticas y factores 

humanos, entre otros). 

 

 

Que pasa sí ...  EFECTOS 

a). - ¿Por efectos de la presión del gas   se 
presentan fugas por fallas en las uniones o 

válvulas de la tubería? 
 

Podrían presentarse fugas en las uniones o 

válvulas por efectos de daños u obstrucciones 
en el asiento de las válvulas o en las uniones de 

los tramos de la tubería. 

 

Puede existir el riesgo de incendio en 
presencia de una fuente de ignición, antes 

de que el personal de seguridad y 
mantenimiento percibiera el hecho. 

 
En caso de combustión se produciría bióxido 

de carbono, nitrógeno y vapor de agua. La 

combustión incompleta produce monóxido de 

carbono (gas tóxico). También puede 

producir aldehídos (irritante de nariz y 

ojos). 

 

b). - ¿Se excede la capacidad de llenado del 
tanque de almacenamiento? 

 
Podría presentarse este evento por descuido del 

personal que cuida el llenado del tanque. 

 

El sobrellenado del tanque puede reducir la 
vida útil del equipo y potencialmente 

provocar una falla o malfuncionamiento de 
válvulas de seguridad, válvula check y demás 

accesorios de seguridad, lo cual podría 
resultar en una presión más alta de la normal 
y consecuentemente revertir dicha presión 

incrementándose la posibilidad de 
presentarse una fuga de proporciones 

mayores. 
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c). - ¿Se presentará una fuga a través de 
orificio en el tanque de almacenamiento? 

 
Podría presentarse este evento por daño mecánico 

a la estructura o por problema de corrosión. 

 

Puede existir el riesgo de incendio en 
presencia de una fuente de ignición, antes 
de que el personal de seguridad y 
mantenimiento percibiera el hecho. 

 
d). - ¿Se presentará una sobrepresión en el 

tanque de almacenamiento? 
 

Podría presentarse este evento por causa de un 

incendio en el exterior que tuviera influencia 

sobre el tanque estacionario 

 Puede existir el riesgo de explosión 

 

 

 

ÁRBOL DE EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
A partir de las características fisicoquímicas del gas L.P., ¿de la cantidad estimada a 

manejar incluida en el análisis Que Pasa sí? y del Árbol de Eventos, se considera que 

los riesgos que se presentarían por su uso serían los de fuga, incendio y explosión. 

 
Se identifican los riesgos que puede ocasionar la presencia de una fuga mediante 

orificios o fracturas equivalentes de 0.2” de diámetro en el tanque de almacenamiento 

de gas L.P. 

FUGA DE GAS 

INFLAMABLE 
EMISIÓN 

INSTANTÁNEA 
FUENTE 

DE 

IGNICIÓN 

INCENDIO 

BOLA DE 

FUEGO 

NUBE 

EXPLOSIVA 

LENGUA DE 

FUEGO 

IGNICIÓN 

INSTANTÁNEA 
FLAMAZO 

SI SI 

NO 

NO 

NO 

SI 
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Jerarquización de los riesgos 
 

Los criterios que sirvieron de base para la jerarquización de los eventos riesgosos en 

esta instalación como consecuencia del manejo de gas L.P., son: 
 

 

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE RIESGOS 
 

 

Probabilidad 

De que ocurra el riesgo 

Poco probable:  Una sola vez en la vida útil del proyecto 
Probable: Más de una vez 

Altamente probable: Frecuentemente 

Exposición 

Contacto con fuerzas 

externas 

Mínima:  Una sola vez en la vida útil del proyecto 
Ocasional:  Más de una vez 

Continua: Frecuentemente 

Consecuencias 

Afectación en función de la 

gravedad de las mismas 

Leves: Daños personales: leves (menos de quince días en sanar); 
D a ñ o s  materiales: menores a un salario mínimo anual. 
Serias:    Daños personales: temporales (más de quince días en 

sanar); Daños materiales: equivalentes  a un salario mínimo 

anual. 

Graves: Daños personales: No más de cinco defunciones; Daños 
materiales: h a s t a  treinta veces el salario mínimo anual. 

Catastróficas: Daños personales: más de cinco defunciones; 

D a ñ o s  materiales: m á s  de treinta veces el salario mínimo 

anual. 

Magnitud del riesgo: 

En función de la 

probabilidad, exposición y 

consecuencias 

Aceptable: Poco probable, periodicidad mínima y consecuencias 
leves. 
Sustancial: Probable, o c a s i o n a l , y  d e  consecuencias serias. 

Muy alto: Altamente probable, frecuente y de consecuencias 

graves o catastróficas. 

 

 Con base en lo anterior, se jerarquizan los eventos riesgosos para el manejo de gas 

L.P., los cuales están en función de la probabilidad de la ocurrencia del evento. En la siguiente 

tabla se muestran los elementos de jerarquización. 
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MATRIZ DE JERARQUIZACION 

 
EVENTO Probabilidad Exposición Consecuencia Magnitud 

GAS L.P. 
Fallas en las 

uniones o válvulas 

de la tubería 

 
Probable 

 
Ocasional 

 
Leves 

 
Aceptable 

Fallas en las 
uniones o válvulas de 

la tubería con 
incendio 

 
Poco Probable 

 
Mínima 

 
Serias 

 
Aceptable 

Fuga por orificio en 
el tanque de 

almacenamiento 

 
Poco Probable 

 
Mínima 

 
Leves 

 
Aceptable 

Fuga por orificio en 
el tanque de 

almacenamiento con 
incendio 

 
Poco Probable 

 
Mínima 

 
Serias 

 
Sustancial 

Sobre presurización 
del tanque de 

almacenamiento 

 
Poco Probable 

 
Mínima 

 
Graves 

 
Sustancial 

 

 

De acuerdo con los diversos componentes de la instalación y bajo las condiciones sobre 

las que se desarrollan las actividades, los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia 

serían fugas de gas L.P. por fallas en las válvulas, tuberías u otros elementos mecánicos 

en el tanque de almacenamiento, siendo su magnitud de riesgo aceptables, en caso de 

que no ocurra un incendio o explosión. 

 

II.7.3. Determinar los radios potenciales de afectación, a través de aplicación de modelos 

matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo identificados 

en el punto II.7.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, 

volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, deberá justificar y sustentar 

todos y cada uno de los datos empleados en dichas determinaciones.  

 

Para definir y justificar las zonas de seguridad al entorno de la instalación, deberá utilizar 

los criterios que se indican a continuación: 

 

 
TOXICIDAD 

(CONCENTRACIÓN) 

INFLAMABILIDAD 

(RADIACIÓN TÉRMICA) 

EXPLOSIVIDAD 

(SOBREPRESIÓN) 

ZONA DE RIESGO IDLH 
4 KW/m2 o 

1,500 BTU/Pie2h 
1.0 lb/plg2 

ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 

TLV8 o TLV15 ó 

75% del valor del IDLH 

1.4 KW/m2 o 

440 BTU/Pie2h 
0.5 lb/plg2 

NOTA: 1) En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorológicas más críticas del sitio 

con base en la información de los últimos 10 años, en caso de no contar con dicha información, deberá utilizarse 

Estabilidad Clase F y velocidad del viento de 1.5 m/s. 

2) Para el caso de simulaciones por explosividad, deberá considerarse en la determinación de las Zonas de Riesgo y 

Amortiguamiento el 10% de la energía total liberada. 
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Se utilizó el Programa ALOHA versión 5.4.7 para simular la zona de riesgo y 

amortiguamiento; en el Anexo 14 se presentan la Memoria de Cálculo 

 

II.7.4. Representar las zonas de riesgo y amortiguamiento en un plano a escala conveniente 

donde se muestren puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos 

humanos, cuerpos de agua, vías de comunicación, caminos, etc.).  
 

Ver en Anexo 15, Escenario de Riesgo 

 

II.7.5. Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, 

equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona de 

Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las 

mismas. 

 

Para la zona de riesgo puede existir interacciones ante la presencia de un incendio,  por  

lo  cual  el  esfuerzo  de  control  de  la  empresa  es  minimizar  dichas posibilidades 

de incendio 

 

II.7.6. Indicar claramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la aplicación 

de la(s) metodología(s) para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los 

mismos, señalados en los puntos II.7.2 y el II.7.3. 

 

Recomendaciones Técnico-operativas 
 

La posibilidad de riesgo que existe para la sustancia en estudio radica en fugas que 

pudieran ocasionarse por un inadecuado mantenimiento concatenadas con una fuente de 

ignición que provoquen el incendio del material fugado. 
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EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS RECOMENDACIONES 

Fallas en las 
uniones o válvulas 

de la tubería 

Daños u 
obstrucciones en 

el asiento de las 

válvulas o 
en las uniones 
de los tramos 

de la tubería 

Puede existir el riesgo de 
incendio en presencia de 
una fuente de ignición, 
antes de que el personal 
de seguridad y 
mantenimiento 
percibiera el hecho. 

Contar con un programa adecuado 
de mantenimiento e inspección del 

equipo 
 
No intente apagar el incendio sin 

antes bloquear la fuente de fuga, 

ya que, si se apaga y sigue 

escapando gas, se forma una nube 

de vapores con potencial 

explosivo 
 
Evacuar el área inmediatamente, 

cerrar las llaves de paso, bloquear 

las fuentes de ignición y disipar la 

nube de vapores 
 
Los vapores del gas son más 

pesados que el aire y se pueden 

concentrar en lugares bajos donde 

no existe una buena ventilación 

para disiparlos 

Existencia de 
orificio en el 

tanque de 

almacenamiento 

Por daño 
mecánico a la 

estructura 
 
Por problema 

de corrosión 

Puede existir el riesgo de 
incendio en presencia de 
una fuente de ignición, 
antes de que el personal 
de seguridad y 
mantenimiento 
percibiera el hecho. 

Operar programa de revisión de 
equipo 

 
No intente apagar el incendio sin 

antes bloquear la fuente de fuga, 

ya que, si se apaga y sigue 

escapando gas, se forma una nube 

de vapores con gran potencial 

explosivo 
 
Evacuar el área inmediatamente, 

cerrar las llaves de paso, bloquear 

las fuentes de ignición y disipar la 

nube de vapores 
 
Los vapores del gas son más 

pesados que el aire y se pueden 

concentrar en lugares bajos donde 

no existe una buena ventilación 

para disiparlos. 
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II.7.7. Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que 

cuenta o contará la instalación, consideradas para la prevención, control y atención de 

eventos extraordinarios. 

 

El equipo de emergencia con que cuenta la empresa es: 

  

 Extintores 

 Detectores de humo 

 Estaciones de alarma 

 Botiquines 

 

 

En anexos complementarios se muestra el plan de contingencia  de la empresa. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS APLICABLES. 
Sobre la base de las características del proyecto, es recomendable identificar y analizar los diferentes 

instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a los instrumentos 

con validez legal. 

 

III.1. Describir las Unidades de Gestión Ambiental señaladas en los Programas de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio (POET) decretados de la zona donde se pretende asentar el proyecto. 

 

 Las Unidades de Gestión Ambiental presentes en el municipio son las siguientes: 

 

UGA 500-0/02 Llanura Deltaica 

La llanura deltaica es también un lugar sin elevaciones con la diferencia que el material que lo 

conforma son sedimentos transportados por las corrientes superficiales “que se encuentra a las 

orillas de un río en forma de la letra griega Delta” (INEGI 2000); en este sentido, están asociados 

a las corrientes superficiales. Es la sexta UGA más extensa, 930,872 ha, y se encuentra 

distribuida en las subprovincias costeras; de esta forma se localiza. Se encuentra distribuida en la 

Subprovincia 06 Desierto de Altar conformando el delta del Río Colorado en 25,843 ha, 

Subprovincia 07 Sierras y Llanuras Sonorenses en 107,147 ha, ambas dentro de la Provincia II 

Llanura Sonorense, y en la Subprovincia 32 Llanura costera y deltas de Sonora y Sinaloa en la 

Provincia VII Llanura Costera del Pacífico, con 624,165 ha. Son terrenos con pendientes muy 

suaves, suelos profundos, en áreas cercanas a la costa con climas calientes. 

 

Sin embargo, el proyecto no se ubica dentro de la UGA 500-0-/02 Llanura Deltaica, se ubica 

dentro de la superficie delimitada como población. Por lo que no se contrapone a las 

regulaciones establecidas en dicho programa. Ver imagen Siguiente: 
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Unidad de Gestión Ambiental R1 Área Protegida con Plan de Manejo y Conservación 

 

Esta Unidad de Gestión Ambiental se hizo para las áreas protegidas federales con un Plan de 

Manejo y Conservación, basado en una zonificación asociada al plan de manejo. En el estado 

existen cuatro reservas federales; sin embargo, sólo tres de ellas tienen un plan de manejo y 

conservación aprobado y en funciones. Estas son: Reserva de la Biósfera Alto Golfo y Delta del 

Río Colorado y la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar que están 

ubicadas en la Subprovincia 06 Desierto de Altar, con 676,817 ha, la Subprovincia 07 Sierra 

del Pinacate, con 129,098 ha, y la Subprovincia 08 Sierras y Llanuras Sonorenses, con 

74,892 ha de la Provincia II Llanura Sonorense, y el Área de Protección de Flora y Fauna 

Sierra de Álamos Río Cuchujaqui, que comparten tres subprovincias, 1,888 ha de la 

Subprovincia 32 Llanura costera y deltas de Sonora y Sinaloa de la Provincia VII Llanura 

costera del Pacífico, y la Subprovincia 12 Pie de la Sierra, con 54,127 ha y 75,431 ha de la 

Subprovincia 13 Gran meseta y cañones chihuahuenses de la Provincia III Sierra Madre 

Occidental, sumando una superficie terrestre de 1’012,164 ha con áreas protegidas con plan de 

manejo y conservación. El proyecto no se ubica dentro de la Unidad de gestión ambiental antes 

descrita, se ubica dentro de la superficie delimitada como población. Por lo que no se contrapone 

a las regulaciones establecidas en dicho programa. Ver imagen Siguiente: 
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III.2. Señalar las disposiciones contenidas en Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas que aplique para la realización del proyecto. 

 

El proyecto no se ubica dentro de ningún Área Natural Protegida Estatal, ni Federal. Ver la siguiente 

imagen con la ubicación de las Áreas Naturales Protegidas 
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III.3. Listar la relación de criterios ecológicos, Normas Oficiales Mexicanas u otras disposiciones de 

carácter general que apliquen para el desarrollo del proyecto. 

 

El criterio ecológico que aplica a la empresa es el correspondiente al Acuerdo del Gobierno 

d e l  Estado que determina los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen 

actividades riesgosas 
 

En cuanto a las Normas Oficiales Mexicanas que aplican a las actividades que se realizan en 

las instalaciones del  p r o m o v e n t e ,  se consideran las siguientes: 
 

NOM-002-SEMARNAT-1996.- Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, cabe 

mencionar que las aguas residuales no son de proceso y tienen como origen el servicio a empleados. 
 

NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

NOM-043-SEMARNAT-1993.- Establece los Niveles máximos permisibles de emisión a la 

atmosfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 
 

III.4. Describir las disposiciones normativas aplicables a la zona donde se pretende desarrollar el 

proyecto contenidas en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano estatales, municipales o en su 

caso, del Centro de Población.  

Anexar copia del dictamen, factibilidad o licencia de uso de suelo expedido por la Autoridad 

correspondiente, para la obra o actividad que pretende llevar a cabo.  

 

La ubicación de la empresa no se contrapone con el programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de San Luis Rio Colorado. 

 

En el Anexo 17, se presenta copia de la Licencia de uso de Suelo 

 

III.5. Indicar cada una de las disposiciones de Leyes y reglamentos específicos aplicables a al 

desarrollo del proyecto. 

 

En el ámbito Federal y de manera específica a la materia ambiental se encuentran las 
siguientes disposiciones: 

 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
 Residuos. 

 
Reglamentos de la LGEEPA en materia de:  

 
 Evaluación de Impacto Ambiental 
 Ordenamiento Ecológico 
 Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 
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También en el ámbito Federal se consideran como componentes reguladores de la parte 

administrativa no específica a la materia ambiental: 
 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 -Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 -Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 -Código Penal Federal. 

 -Código de Procedimiento Penales en materia Federal. 
 

 

En cuanto a la normatividad aplicable en materia ambiental tenemos las siguientes 

disposiciones a nivel Estatal: 

 
 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de 

Sonora. 

 Ley de Aguas del Estado de Sonora 

Acuerdos, entre los cuales se encuentran: 

 

 El de actividades riesgosas 

 

En el ámbito Estatal se consideran como componentes reguladores de la parte 

administrativa no específica a la materia ambiental: 

 
 Constitución Política del Estado de Sonora. 

 Código Penal para el Estado de Sonora. 

 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTOS DE 

TENDENCIA DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN. 

El objetivo de este apartado se orienta a ofrecer una caracterización del medio en sus elementos bióticos y 

abióticos, describiendo y analizando, en forma integral, los componentes del sistema ambiental de la 

región donde se establecerá el proyecto, entendiéndose como región, el área de influencia que tendrá el 

proyecto; todo ello con el objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones ambientales, de 

las principales tendencias de desarrollo y/o deterioro. 

IV.1. Aspectos abióticos 

IV.1.1. Clima. 

IV.1.1.1. Describir el tipo de clima según la clasificación de Köppen, modificada por 

E. García (1981). 

 

La zona árida del desierto de Sonora abarca los municipios Plutarco E. Calles, Puerto 

Peñasco y San Luis Río Colorado. Esta zona se establece en la porción septentrional 

del país y se encuentra influenciada por la zona subtropical de alta presión, 

ocasionando condiciones áridas. 

 

Con base en la clasificación climática de Köppen (modificada por García, 1987), las 

condiciones climáticas en la zona en general son muy áridas o muy secas. En el caso 

de los sitios cercanos a San Luis Río Colorado se encuentran influenciados por un 

clima muy seco, cálido, con lluvias de invierno con 10.2% del total anual y con una 

oscilación isotermal muy extremoso, mayor de 14º C (BW(h´)hw(x´)(e´). 

 

Relativamente un tipo uniforme de clima existe a lo extenso del Desierto Sonorense, 

con diferencias regionales dependiendo de la latitud, elevación y otras configuraciones 

geográficas del área. Debido a la cercanía del océano Pacifico y la intrusión del Golfo 

de California, el clima es distinto al resto del continente. Esto es particularmente cierto 

en la mayoría de la parte norte, que se ubica en las partes altas montañosas y no está 

influenciado por las aguas que corren al golfo de California. 

 

A lo largo de la costa Pacifico en Baja California se presenta un decremento en la 

temperatura por las noches, el efecto intermitente del vapor de agua condensado, y una 

cantidad considerable de viento hacia la bahía. En las dos costas del golfo durante el 

día estos efectos no están presentes, pero un descenso sensible en la temperatura se 

percibe al adentrarse 100 m a la bahía. 

 

IV.1.1.2. Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros 

eventos extremos). 

 

El área del municipio de San Luis Rio Colorado no presenta intemperismos severos con 

relación a huracanes, ya que no se ubica en la ruta de este tipo de fenómenos 

meteorológicos. Las condiciones climáticas del área no permiten la presencia de nevadas, 

no produciéndose este fenómeno. 
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IV.1.1.3. Temperatura promedio. 

 

 En cuanto a las temperaturas promedio (2018) se tiene 26 °C, encontrándose dentro 

del rango de 24 a 41 Grados Centígrados como se muestra en la tabla siguiente 

 

 

MES 

TEMPERATURA 

Promedio Máxima 

(°C) 

TEMPERATURA 

Promedio Mínima 

(°C) 

Enero 20.6 5.6 

Febrero 22.8 6.1 

Marzo 26.1 8.9 

Abril 30.0 11.7 

Mayo 34.4 15.6 

Junio 38.9 20.0 

Julio 41.1 24.4 

Agosto 40.6 25.5 

Septiembre 38.3 22.2 

Octubre 32.2 15.0 

Noviembre 25.0 8.9 

Diciembre 19.4 5.0 

                 Tabla 1. Temperatura Promedio Ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora. 
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                    Grafico 1. Temperatura en San Luis Rio Colorado 

 

 

 

IV.1.1.4. Precipitación promedio anual (mm). 

 
La menor cantidad de lluvia ocurre en mayo. El promedio de este mes es 0 mm. En 

febrero, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 12 mm. Ver gráfica 

siguiente: 

 

MES 
Precipitación 

(mm) 

Enero 7 

Febrero 12 

Marzo 5 

Abril 2 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 5 

Agosto 12 

Septiembre 8 

Octubre 8 

Noviembre 4 

Diciembre 12 
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                                Gráfico 2. Precipitación Promedio 

 

IV.1.1.5. Comportamiento de los vientos. 

 

 

El diagrama para San Luis Río Colorado muestra cuantos días en un mes se pueden 

esperar para alcanzar ciertas velocidades del viento. 

Monzones crean fuertes vientos constantes partir de diciembre a abril, pero los vientos 

ligeros, de Junio a Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rosa de los Vientos para San Luis Río Colorado muestra el número de horas al 

año que el viento sopla en la dirección indicada. Ejemplo SO: El viento está 

soplando desde el Suroeste (SO) para el Noreste (NE). El punto de la Tierra más 

meridional de América del Sur, tiene un fuerte viento característico del Oeste, lo 

cual hace los cruces de Este a Oeste muy difícil, especialmente para los barcos de 

vela. 
 

IV.1.1.6. Altura de la capa de mezclado del aire. Sólo en caso de información 

disponible. 

 

No se cuenta con esta información sobre estructura y comportamiento de la masa de 

aire en la región. 

 

IV.1.1.7. Calidad del aire. Sólo en caso de información disponible. 
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No se cuenta con esta información, en el Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de San Luis, se mencionan algunas acciones para la conservación de la 

calidad del aire como son: 

- Diversificar y mejorar las formas de transporte público. 

- Establecer un sistema de corredores viales y libramientos para el establecimiento de 

corredores especiales de transporte público y de carga. 

- Integrar un sistema de transporte masivo no contaminante para el Valle de SLRC. 

- Sustituir unidades de transporte público que tengan cumplida su vida útil y de baja 

capacidad por vehículos nuevos de alta capacidad. 

 

IV.1.2. Geología y geomorfología 

IV.1.2.1. Descripción general de las características geológicas y geomorfológicas de 

la región. 

 

Geología 

Periodo 
Cuaternario (95.70%), No definido (2.34%), Terciario (1.44%), 

Cretácico (0.37%), No aplicable (0.15%) 

Roca 

Suelo: eólico (69.47%), aluvial (24.0%), lacustre (0.65%), palustre 

(0.22%), litoral (0.10%), Ígnea intrusiva: granito (1.32%), granodiorita-

tonalita (0.27%), tonalita (0.02%) Sedimentaria: arenisca (1.12%), 

conglomerado (0.29%), caliza (0.01%) Ígnea extrusiva: basalto (1.02%), 

brecha volcánica básica (0.25%), dacita (0.02%) Metamórfica: gneis 

(1.09%), mármol (0.01%) y No aplicable (0.15%) 
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IV.1.3. Suelos. 

 

IV.1.4. Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la 

clasificación de FAO-UNESCO e INEGI. Incluir un plano a escala conveniente 

edafológico que muestre las distintas unidades de suelo identificadas en el predio, tamaño 

doble carta. 

El suelo es un recurso natural no renovable, de manera particular los suelos del desierto 

son considerados como frágiles debido a que son suelos con desarrollo incipiente. Esto 

sobre todo se encuentra influenciado por los procesos geomorfológicos y climáticos, más 

que los procesos. En general se ha observado que el recurso tiene una alta vulnerabilidad 

debido al efecto drástico de la erosión eólica; así como por la pérdida o composición 

vegetal muy abierta. La tendencia del recurso suelo en la región es de una evolución 

lenta, con una alta vulnerabilidad debido a los factores formadores de este recurso.  

La disminución del impacto antrópico sobre el recurso incide en una disminución en el 

riego de pérdida el suelo de manera regional (esto sobre todo por las ANP), donde el 

proceso de degradación del suelo es alto. 

A diferencia de elementos bióticos (sobre todo en las ANP), la presión sobre el recurso 

del suelo es alta, debido a la creación de infraestructura, contaminación urbana, etc. La 

tendencia ambiental del recurso hídrico presente dentro de la región seguirá, eso debido a 

las condiciones climáticas de la zona principalmente y a la extracción de agua, 

disminuyendo paulatinamente los pocos sitios del río Sonoyta que tienen agua 

permanente y reservorios de agua como pozos y tinajas profundas por la extracción de 

agua para la irrigación y bastecimiento de los asentamientos humanos. La falta de 

hidratación de los suelos propiciará la formación de grietas y endurecimiento de las 

superficies, dificultando la penetración de agua a las raíces de las plantas, así como la 

pérdida de nutrimentos. Esto tendrá repercusiones sobre a recuperación de la estructura y 

composición de la vegetación. 
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A continuación de hace una descripción de las unidades de suelos que predominan en el municipio: 
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IV.1.4.1. Composición del suelo. (Clasificación de FAO).  

 

 

Arenosol. Esta unidad de suelo abarca el 68% del área de estudio, el cual, se distribuye al 

Norte, Noroeste, Suroeste y Sureste. Este tipo de suelo ocupa el 86% del territorio de San 

Luis Rio Colorado, mientras que en Puerto Peñasco 71% y en el municipio de General 

Plutarco Elías Calles el 27%. Además, dentro de la superficie de las reservas, este tipo de 

suelo representa el 65% para la reserva del Pinacate y el Gran desierto de Altar; y el 80% 

para la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado. Los Arenosoles se 

desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa que, localmente, pueden 

ser calcáreos. En pequeñas áreas puede aparecer sobre areniscas o rocas silíceas muy 

alteradas. 

 

Fluvisoles. Esta unidad de suelo representa el 3.96% y se distribuye al Noroeste del área de 

estudio. El 9% de la superficie de San Luis Rio Colorado corresponde a este tipo de suelo. 

En la reserva del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, el 10% de suelo corresponde a 

Fluvisol. Están formados de materiales aluviales recientes, que han sido depositados en los 

lechos de ríos, o bien en las bajadas de las sierras hacia donde escurre el agua. Los 

constituyen capas sobrepuestas de horizontes C y son sueltos o de estructura laminar, pero 

algunas veces llegan a desarrollar en la superficie o cerca de ella, un horizonte A ócrico 

sumamente permeable y de colores claros. 

 

Solonchak. Esta unidad de suelo representa el 2.13% y se ubica al sureste del área de 

estudio. El 5% de la superficie corresponde a solochaks dentro de la zona costera de San 

Luis Rio Colorado. En la reserva del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, el 20% de la 

superficie corresponde a este tipo de suelo. Estos suelos jóvenes de origen litoral y aluvial, 

que han desarrollado un horizonte A ócrico, el cual sobrepase a un B cámbico. Presentan 

color pardo o gris con tinte rojizo, su textura va de migajones arenosos a arcillosos. Gran 

parte del complejo de intercambio se encuentra saturado con sodio, motivo por el que son 

extremadamente alcalinos, con pH hasta de 10.3. Su salinidad varía de 10 a 300 

mmhos/cm, es decir son de moderada a fuertemente salinos, los iones más comunes son 

cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, sodio y fósforo. 

 

 

IV.1.4.2. Capacidad de saturación. 

 

 La saturación de bases es mayor de 50%, predominando el calcio sobre el potasio. 

IV.1.5. Hidrología superficial y subterránea. 

IV.1.5.1. Descripción general de los recursos hidrológicos de la región. 

 

La hidrología en esta zona Abarca los terrenos situados sobre las márgenes Izquierda 

(Sonora) y derecha (Baja California) del río Colorado, en la parte final de su recorrido. 

Tiene como límite superior la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de 

América y termina en el Golfo de California. La corriente principal, el río Colorado, inicia 

en Wyoming, E.U.A., con dirección inicial hacia el sur; su cauce, cerca de Los Algodones, 

B.C. a San Luis Río Colorado, sirve como límite internacional entre México y el vecino 

país del norte. A partir de esta zona el río drena hacia el sureste, hasta su desembocadura en 

el Golfo de California. La extensión de esta región dentro de la entidad, corresponde en su 

totalidad a la cuenca (A), Bacanora-Mejorada.  
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CUENCA (A) BACANORA-MEJORADA  

Esta cuenca comprende tres porciones separadas dentro del estado: una en el noreste, cerca 

de la sierra San Luis: otra en el norte, por Nogales y Naco; y la última en el noroeste, en el 

límite con Baja California, donde se ubica el Distrito de Riego Núm. 14 "Río Colorado", en 

el cual se aprovechan las aguas de la corriente principal y de algunos de sus afluentes para 

uso agrícola, después para doméstico, pecuario e industrial. Representa en la entidad 2.81% 

del territorio de Sonora. 

 

IV.2. Aspectos bióticos. 

IV.2.1. Flora. 

IV.2.1.1. Listado de la vegetación presente en el área que ocupa el proyecto, en la 

que se deberá incluir: nombre científico, nombre común, aprovechamiento que se le 

da en la localidad, estatus de conservación y en caso de que sean endémicos, indicarlo. 

  
Predomina en la mayor parte del municipio la vegetación típica de los desiertos arenosos, tales 

como gobernadora, nopal zaradilla, hierba del burro, mezquite etcétera. En la parte costera del 

Golfo de Santa Clara, existe vegetación del tipo matorral desértico micrófilo; existen además 

pequeñas porciones de áreas del suelo del municipio con matorral sarcocaule, tales como el 

copal, torote blanco, matacora, choya, etcétera. En la parte limítrofe con el estado de Baja 

California Norte, se dedican grandes extensiones de tierra para agricultura de riego; en la 

región de la desembocadura del río Colorado, se observan algunas áreas sin vegetación 

aparente. 
 

IV.2.2. Fauna. 

IV.2.2.1. Listado de la fauna presente en el área que ocupa el proyecto, en la que se 

deberá incluir: nombre científico, nombre común, aprovechamiento que se le da en la 

localidad, estatus de conservación y en caso de que sean endémicos, indicarlo. 

 
Destacan las siguientes especies faunísticas: Anfibios: sapo y sapo toro. Reptiles: tortuga del 

desierto, camaleón, cachora, chicotera, víbora sorda, coralillo, culebra y víbora de cascabel. 

Mamíferos: bura, tlacuache, zorra gris, jabalí, mapache, tejón, conejo, ardilla, berrendo y 

venado cola blanca. Aves: tórtola, churea, pájaro carpintero velloso, urraca hermosa, cardenal, 

tordo negro, zopilote, gavilán, ratonero, halcón negro y huilota. 
I.1.1. Ecosistema y paisaje. 

IV.2.2.2. ¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua? No 

IV.2.2.3. ¿Modificará la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna? No 

IV.2.2.4. ¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o 

fauna? No 

IV.2.2.5. ¿Se contempla la introducción de especies exóticas? ¿Cuales? No 

IV.2.2.6. ¿Se tiene contemplado algún programa para promover a los interesados la 

conservación de las especies vegetales que se encuentren dentro de sus predios y en 

los alrededores? No 

IV.2.2.7. Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o 

excepcionales. No 

IV.2.2.8. ¿Es una zona considerada con atractivo turístico? No 

IV.2.2.9. ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico? No 

IV.2.2.10. ¿Es o se encuentra cerca de un área natural protegida? Si, en el numeral 

III.2 se muestra la imagen de las Áreas Naturales protegidas que están cerca del 

proyecto.   



TORTILLAS DE MAIZ Y HARINA SUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.     

Solicitud de Licencia Ambiental Integral 

                                                                                                                                                                     

 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                                                                   39 

 

IV.2.2.11.  

IV.2.2.12. ¿Modificará la armonía visual con la creación de un paisaje artificial? No 

IV.2.2.13. ¿Existe alguna afectación en la zona? Explique en que forma y su grado 

actual de degradación. No 

 

IV.3. Medio Socioeconómico. 

IV.3.1. Descripción general del medio socioeconómico de la región. 

 

Educación  
 

Según el censo de población y vivienda 2010, en San Luis Río Colorado la tasa 

de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años es de 97,8% y la de las personas de 25 

años o más es de 94,8%. La asistencia escolar para las personas de 3 a 5 años es del 33,8%; de 6 a 

11 años es del 96,2%; de 12 a 14 años es del 91,8% y de 15 a 24 años es del 39,2%. El municipio 

cuenta con una infraestructura de 46 jardines de niños, 83 primarias, 20 secundarias, 5 escuelas de 

bachillerato, 8 de profesional medio, y 5 de nivel superior. 

   

Demografía 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), y publicada el 8 de diciembre del mismo año, el municipio de 

San Luis Río Colorado cuenta con una población de 192 739 habitantes que equivale al 6.7 % de 

la población del estado de Sonora lo cual la posiciona como la 4ª más poblada del estado. En los 

últimos 20 años el crecimiento poblacional ha sido relativamente alto (2.78% anual), a 

comparación de los niveles de crecimiento de otras ciudades sonorenses como Nogales y Ciudad 

Obregón. 

El municipio de San Luis Río Colorado cuenta con 371 localidades, las más pobladas son Golfo 

de Santa Clara, Ingeniero Luis B. Sánchez, Nuevo Michoacán e Islita. 

 Economía 

Las principales actividades económicas son la industria, agricultura, ganadería, pesca y el 

comercio. De acuerdo con el censo nacional elaborado por el INEGI, la población 

económicamente activa (PEA) en el año 2010 fue de 72 983 habitantes de los cuales 68 361 (el 

93,7%) representan la PEA total con una ocupación. La PEA representa el 54,6% de la población 

total del municipio. La mayor parte de la población ocupada trabaja en el sector terciario, con 

61,9% del total, le sigue el sector secundario con 25,6% y el primario con el 12,5%. 

 

Centros Turísticos 

San Luis Río Colorado, ocupa el segundo lugar en su tamaño entre las ciudades fronterizas (el 

primero es Nogales). Por tal razón está bien provista de toda clase de establecimientos 

comerciales y servicios, incluso puede encontrarse vida nocturna bastante activa. Como fuentes 

de ingresos recientes, deben mencionarse las maquiladoras. La ciudad es punto obligado para 

quienes se dirigen a gozar las pesquerías y esparcimiento del pueblo costero de Santa Clara, 

144Kms. al sur. A fines de noviembre llega numerosa afluencia de visitantes atraídos por la Feria 

del Algodón, la más celebrada en la localidad.  En las proximidades de San Luis es posible 

practicar la caza de especies, como alomas y patos en la temporada permitida.   Dentro de sus 

atractivos naturales destacan el Golfo de Santa Clara y la región volcánica del Pinacate 

considerada como reserva de la biosfera. En lo que se refiere a infraestructura turística, se cuenta 

con 19 hoteles con 675 cuartos, trailer park con 150 espacios, 36 restaurantes y 20 bares. El 

personal ocupado asciende a 2,324 personas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Nogales_(Sonora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Obreg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Obreg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Santa_Clara
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Santa_Clara
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_Luis_B._S%C3%A1nchez
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_Michoac%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Islita
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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Deporte  
La ciudad cuenta con 3 estadios, el estadio de fútbol "México 70" con capacidad para más de 

1,200 aficionados, 2 de beisbol, el estadio "Andrés Mena Montijo" inaugurado en 1968 con 

capacidad para 1,500 aficionados y un nuevo estadio inaugurado parcialmente en 2018 con 

capacidad para 4,000 aficionados, mismo que será ampliado a 7,000 asientos en 2019. También 

cuenta con un Gimnasio Municipal para básquetbol y voleibol con capacidad para poco más de 

1,000 personas. Además, la ciudad cuenta con 4 unidades deportivas, El Bosque de la Ciudad, El 

Bosque de la Ciudad 2, Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas y México 70, así como múltiples 

campos deportivos en su mayoría de béisbol y fútbol, gran parte de ellos cuentan con pasto 

sintético. 

 

Servicios Públicos: Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad 

 

Comunicación  
La ciudad se comunica con la península de Baja California y los estados de Arizona y California por 

medio de carreteras asfaltadas. Tanto la carretera que une a San Luis Río Colorado con los 

otros municipios de Sonora, así como el puente sobre el río Colorado se terminaron en 1958. El 25 de 

julio de 2009 se terminó la carretera Costera, que comunica a San Luis Río Colorado con Puerto 

Peñasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Baja_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colorado_(Norteam%C3%A9rica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_Costera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Pe%C3%B1asco
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Pe%C3%B1asco
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

El responsable de la elaboración del estudio deberá asegurar una identificación precisa, objetiva y viable 

de las diferentes medidas correctivas o de mitigación de los impactos y riesgos ambientales que deriven 

de la ejecución del proyecto, desglosándolos por componente ambiental. Es recomendable que la 

descripción incluya cuando menos lo siguiente: 

 

V.1. Descripción de la metodología utilizada para la identificación de los impactos y riesgos 

ambientales. 

 

Considerando que a la empresa no le aplica la fase de construcción solo la de operación, la 

información que se suministra a continuación corresponde a esta fase. Por esa razón la metodología 

de identificación de impactos se basa en el potencial que la planta y su proceso tiene para darle 

cumplimiento a la reglamentación aplicable en materia ambiental y de riesgo, establecida en los 

distintos instrumentos como leyes, reglamentos y normas. 
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V.2. Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos ambientales que 

generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 

 

ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

 

Agua 

Descarga de Agua Residual, 

generada únicamente en los 

Servicios Sanitarios y 

comedor 

Calidad del Agua No Significativo 

Suelo 
Operación, Mantenimiento y 

Limpieza 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos, de 

Manejo Especial y 

Peligrosos 

Significativo y 

permanente 

Aire 

Llenado de Tanques o mal 

funcionamiento de las 

válvulas 

Fuga de Gas LP 

Riesgo poco 

significativo con 

medida de 

mitigación, dado 

que los tanques 

se encuentran a 

la intemperie, en 

caso de una fuga 

a la atmósfera se 

vaporiza de 

inmediato y se 

mezcla con el 

aire ambiente. 

Explosión a 

consecuencia de 

una Fuga de Gas 

LP 

En caso de una 

fuga y siempre y 

cuando haya una 

fuente de 

ignición se 

puede ocasionar 

una explosión, 

por lo que es un 

riesgo 

significativo, 

pero mientras se 

tomen las 

medidas de 

seguridad 

adecuadas, se 

puede mitigar el 

impacto 

Clausura Suelo y Aire Termino de las Operaciones 

Generación de 

Residuos y 

emisiones a la 

atmósfera 

Significativo y 

permanente, dado 

que afectará a la 

economía del 

Estado y generará 

desempleo 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

El responsable de la elaboración del estudio deberá identificar las medidas de prevención, correctivas o de 

mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se generaran por etapa del proyecto, 

con explicaciones claras sobre su mecanismo y medidas de éxito esperadas con base en fundamentos 

técnico-científicos o experiencias en el manejo de recursos naturales que sustenten su aplicación 

 

VI.1. La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos ambientales 

identificados en cada una de las etapas del proyecto. 

 

Las dimensiones y características del proyecto presenten impactos ambientales poco significativos. 

 

Las actividades del proceso que generan impactos ambientales cuentan con la ventaja de que pueden 

ser implementadas medidas de mitigación para ser reducidos 

 

VI.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del 

proyecto en la que se aplicaran. 

 

ETAPA 

DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 

Descarga de 

Agua Residual 
Agua 

Calidad del 

Agua 

Manejo de 

acuerdo a normas 
Permanente 

Almacenamiento 

de Gas LP 
Aire 

Fuga y explosión 

del Gas LP 

Mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo al 

equipo que usa el 

combustible. 

 

Inspección 

periódica de las 

líneas de 

distribución del 

gas, así como a 

las válvulas.  En 

Anexos 

complementarios 
se muestra el 

dictamen técnico 

de la instalación 

del tanque de gas 

Permanente 

Operación, 

Mantenimiento 

y Limpieza 

Suelo 

Generación de 

Residuos 

Sólidos Urbanos, 

de Manejo 

Especial y 

Peligrosos 

Se contrata a un 

tercero para que 

recolecte la 

basura y la 

deposite en el 

relleno sanitario, 

así mismo se 

Permanente 
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contara con 

contenedores para 

su depósito. 

Los residuos 

peligrosos que se 

generan, serán 

recolectados por 

una empresa 

autorizada por 

SEMARNAT 

Los residuos de 

manejo especial 

serán 

recolectados de 

igual manera por 

una empresa 

autorizada ante 

CEDES 

Clausura 
Termino de las 

Operaciones 
Suelo y Aire 

Generación de 

Residuos y 

emisiones a la 

atmósfera 

En caso de darse 

el cierre de las 

operaciones se 

desinstalarán los 

equipos y se 

limpiará el 

terreno; la 

generación de 

residuos sólidos 

urbanos se 

transportará al 

relleno sanitario 

municipal. Se 

implementará un 

sistema de riego 

para no generar 

emisiones de 

polvos y en caso 

de derrame de 

algún residuo 

peligroso se 

depositará en 

contenedores 

metálicos para 

que sean 

transportados por 

una empresa 

autorizada por 

SEMARNAT 

para su 

disposición. 

 

Se avisará a la 

autoridad con días 

de anticipación 

sobre el cierre de 

las actividades 

2 semanas 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 

 

VII.1. Pronóstico del escenario. 
Con apoyo del escenario ambiental elaborado en apartados precedentes, realizar una proyección en la que se 

ilustre el resultado de la acción de las medidas correctivas o de mitigación, sobre los impactos ambientales 

relevantes y críticos. Este escenario considerará la dinámica ambiental resultante de los impactos ambientales 

residuales, incluyendo los no mitigables, los mecanismos de autorregulación y la estabilización de los 

ecosistemas. 

 

Como se puede observar en el numeral V.2 los impactos que se detectan para la etapa de 

operación y clausura del proyecto son poco significativos y temporales, por lo que nos detectan 

impactos relevantes ni críticos, dado que se puede considerar que el resultado de las medidas 

correctivas propuestas ha sido positivo. 

 

VII.2. CONCLUSIONES. 
Con base en una autoevaluación integral del proyecto, realizar un balance impacto-desarrollo en el que se 

discutan los beneficios que podría generar el proyecto y su importancia en la modificación de los procesos 

naturales de los ecosistemas presentes y aledaños al sitio donde éste se establecerá. 

 

Los impactos producidos por la empresa en sus diferentes etapas productivas se consideran, adversos 

pequeño de manera temporal pero mitigables y respecto a la generación de emisiones provenientes 

del proceso de los totopos, tostadas, son de carácter directo temporal mitigables, sin embargo la 

empresa esta en toda la disposición ambiental de contemplar las recomendaciones de la CEDES y/o 

alguna otra dependencia aplicable al proyecto, con la finalidad de tomar las medidas dentro de la 

normatividad ambiental vigente para asegurar un adecuado funcionamiento del proyecto y minimizar 

los impacto generados dentro de sus procesos productivos. 

 

Por otra parte, considerando el rubro socioeconomía es destacable debido a la generación de empleos 

de 44 familias de obreros y de las demás familias del área administrativa que posee la empresa, así 

como la demanda del producto terminado que brinda la empresa, el cual es considerado uno de los 

alimentos principales en la dieta de la población de San Luis Rio Colorado, Sonora.  
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 

TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS. 

 

VIII.1. Métodos para la identificación, predicción y evaluación de los impactos y riesgos 

ambientales. 

 

ALOHA Versión 5.4.3 

 

VIII.2. Memorias de cálculo e información que sustenta las cantidades presentadas en los capítulos 

anteriores, cuando sea en caso. 

 

Se presenta en Anexos Complementarios 

 

VIII.3. Bibliografía. 

 

CEDES. Guía para la Elaboración de la Solicitud de la Licencia Ambiental Integral. 

http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/26/26055.pdf 

https://es.wikipedia.org 

https://es.climate-data.org/america-del-norte/mexico/sonora/san-luis-rio-colorado-4014/ 
 

 

VIII.4. Recomendaciones 

 

 Brindar capacitación continua a los trabajadores de la empresa, respecto a primeros auxilios, 

evacuación y contraincendios, con el fin de disminuir los impactos negativos generados por 

una situación de riesgo. 

 Cumplir y brindar a los empleados los elementos de seguridad como lo marca la 

normatividad ambiental vigente. 

 Respetar horarios de operatividad de establecimientos Comerciales e Industriales y de 

Servicios en el Artículo 39 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento Municipal. 

 Valorar el registro de la Cedula de Operación Anual (COA) ante instancia reguladora. 

 

 

 

 

 
 

http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/26/26055.pdf
https://es.wikipedia.org/
https://es.climate-data.org/america-del-norte/mexico/sonora/san-luis-rio-colorado-4014/
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Los abajo firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la información y documentación 

anexa a la presente, bajo su leal saber y entender son reales y fidedignas, y conocemos la responsabilidad 

en que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio 

de sus funciones o con motivo de ellas, tal y como lo establece el Artículo 205, Fracción I, del Código 

Penal para el Estado de Sonora. 

Asimismo, AUTORIZO a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, para que 

lleve a cabo la evaluación y análisis de dicha información y documentación, con el fin de que resuelva y 

emita los permisos, licencias, autorizaciones, u otros actos administrativos similares en materia ambiental 

con los que debe contar mi representada, tal como lo señala la Ley No. 171 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente para el Estado de Sonora; lo anterior, para poder llevar a cabo las obras y 

actividades consistes en: Elaboración de Tortilla de maíz y de Harina                                                                                                                                              

además, conforme al Artículo 194-E, antepenúltimo párrafo, de la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Sonora, faculto para que la Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora, notifique los actos administrativos que emita en el ejercicio de sus 

atribuciones, a través de medios electrónicos, como lo es el correo electrónico: 
jazmin_14_02@hotmail.com, 

 

 

San Luis Rio Colorado, a 19 de Febrero del 2020 

Lugar y Fecha 

ATENTAMENTE 

 

 

C. Samuel Parra Parra 

Nombre y firma Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se hace del conocimiento que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, es pública y accesible a cualquier 

persona, atendiendo a lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables; por lo 

que deberá hacer del conocimiento de ésta autoridad si la información que presenta, es total o parcialmente 

considerada como reservada o confidencial en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sonora y los Lineamientos generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

Información, así como para la Elaboración de Versiones públicas.”  

Msc. Ramon Xicoténcatl Murrieta Saldívar Bio, José Is Boset Saldaña Hernandez 

Nombre y Firma 

Prestador de Servicios Ambientales 

Nombre y Firma 

Responsable Ambiental Registrado 

Ante CEDES 
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ANEXO 1 
 

 

COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA 

EMPRESA 
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ANEXO 2 
 

 

COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION 

FISCAL 
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ANEXO 3 
 

 

COPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
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COPIA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
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ANEXO 5 
 

 

COPIA DEL RECIBO DE SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELECTRICA 
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COPIA DE LAS ESCRITURAS DEL PREDIO 
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ANEXO 7 
 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN RELACIONADO 

AL PREDIO 
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CROQUIS DE UBICACIÓN RELACIONADO A 

LA CIUDAD 
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FOTOGRAFIAS DE INTERES 
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ANEXO 10 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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PLANO DE DISTRIBUCION 
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COPIA DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE 

LOS MATERIALES  
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ISOMÉTRICO DEL TANQUE DE GAS 
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MEMÓRIA DE CALCULO 
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ESCENARIO DE RIESGO 
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NO APLICA 
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COPIA DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO 
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ANEXOS 
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CURRICULUM DEL RESPONSABLE 

AMBIENTAL 
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PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
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COPIA DEL DICATAMEN DE VERIFICACIÓN 

DEL TANQUE DE GAS 
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
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COPIA DE LA PÓLIZA DEL SEGURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


