
 
RESUMEN 

 
  

La empresa INMOBILIARIA GARCIA RODRÍGUEZ HERMANOS S.A. DE C.V. con ubicación de 
proyecto en: calle de La Plata, Lote-Polígono B, Manzana X. Col. Parque Industrial, esta cuenta con 
factibilidades tanto de Agua como de Energía Eléctrica. La empresa contará con una construcción 
de Taller/Oficinas de 703.85 m2  y la superficie restante será para maniobras de camiones. La 
superficie total es de 6,208 m2 , es decir la construcción representará solamente el 11.33% de la 
superficie total. El representante legal es el Sr. Octaviano Gerardo García Rodríguez. 
 
 
Se solicita la Licencia ambiental integral, la cual se encuentra en su fase de preparación, se 
presenta actividades con impacto ambiental y sus respectivas medidas correctivas. 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENT

E AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO 
Limpieza, 

despalme, 

trazo, 

nivelación, 

compactació

ny 

excavacione

s y acarreos 

(movimiento 

de tierras) 

 

aire 

emisiones de polvo, gases 

y ruido 

 

RIEGO. Abastecimiento de agua por 

parte de pipas para mitigar el polvo 

causado. 

1-2 meses 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO 
limpieza, 

despalme, 

trazo, 

nivelación, 

compactació

n, 

excavacione

s y en los 

acarreos 

(movimiento 

de tierras) 

agua superficial  
Uso de recurso no 

renovable 

El riego se propone realizarlo cada 

tercer día en horarios de 7 a 8 am 

únicamente 

1-2 meses 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO 

Alimentación 

a los 

trabajadores 

suelo 
Generación de residuos 

sólidos 

Ubicación en áreas estratégicas de 

contenedores de 19 lts de 

capacidad para su posterior 

recolecta por un contratista 

1-2 meses 



PREPARACIÓN 

DEL SITIO 
Limpieza, 

despalme, 

trazo, 

nivelación, 

compactació

n, 

excavacione

s y acarreos 

(movimiento 

de tierras) 

 

 

 

Suelo  

Generación de residuos de 

manejo especial (Material 

sobrante, maleza y 

arbustos que se 

desprenden) 

disposición temporal en contenedor 

metálico de la empresa contratista 

registrada en cedes. 

1-2 meses 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO 

Letrinas 

portátiles 
Agua/Suelo  

residuos sólidos y agua 

residual 

Renta de letrinas a contratista quien 

se hará cargo del mantenimiento 

completo, trasladando los residuos 

hasta un sitio autorizado 

 

CONSTRUCCIÓN Paredes y 

techo del 

inmueble, 

adecuació

n de áreas, 

construcció

n de 

tejaban, 

vialidad 

interna a 

base de 

concreto 

aire 
emisiones de polvo y 

ruido 

Afinación y mantenimiento a los 

equipos utilizados a cargo del 

contratista quien realizará la 

construcción del taller.  

3 meses 

CONSTRUCCIÓN Paredes y 

techo del 

inmueble, 

adecuació

n de áreas, 

construcció

n de 

tejaban, 

vialidad 

interna a 

base de 

concreto 

agua 

modificación de 

patrones y eliminación 

de infiltración 

Se  incorporará un área verde para 

contrarrestar los efectos de la 

modificación, aunque el sitio no 

cuenta con arbolado ya que el sitio 

ya había sido ocupado con 

anterioridad. 

3 meses 

CONSTRUCCIÓN Paredes y 

techo del 

inmueble, 

adecuació

n de áreas, 

construcció

n de 

tejaban, 

vialidad 

interna a 

suelo 

cambios en la 

estructura y calidad del 

suelo 

Se seleccionará una técnica de 

excavación que sea con esfuerzos 

cortantes suaves para que la 

afectación al suelo sea suave. 

 

3 meses 



base de 

concreto 

CONSTRUCCIÓN Paredes y 

techo del 

inmueble, 

adecuació

n de áreas, 

construcció

n de 

tejaban, 

vialidad 

interna a 

base de 

concreto 

Suelo  
Residuos sólidos 

(residuos orgánicos) 

Se tendrán contenedores plásticos 

de 19 lts para la captación de 

residuos de las comidas del personal 

para a su vez que estos sean 

recolectados por el personal 

contratista y envío a relleno 

sanitario. 

3 meses 

CONSTRUCCIÓN Paredes y 

techo del 

inmueble, 

adecuació

n de áreas, 

construcció

n de 

tejaban, 

vialidad 

interna a 

base de 

concreto 

Suelo  

Residuos de manejo 

especial 

(escombros, maleza, 

tierra sobrante, fierro) 

La Maleza resultante, los escombros 

y tierra serán captados en un 

contenedor metálico que a su vez 

será enviado a un centro de acopio 

por un contratista registrado en 

cedes. 

Mientras que los residuos o 

pedacearía de fierro, acero, varilla, 

etc serán enviados por un contratista 

registrado también ante cedes y 

serán envidados a reciclaje. 

3 meses 

CONSTRUCCIÓN Paredes y 

techo del 

inmueble, 

adecuació

n de áreas, 

construcció

n de 

tejaban, 

vialidad 

interna a 

base de 

concreto 

Suelo  

residuos peligrosos 

(posible derrame de 

aceite) 

En el hipotético caso de que se 

fugue un material como el aceite, la 

tierra que llegará a contaminarse 

será recolectada y correctamente 

envasada para su posterior envío a 

confinamiento por medio de un 

contratista registrado ante Semarnat. 

3 meses 

CONSTRUCCIÓN Uso de 

letrinas 

sanitarias 

portátiles 

para los 

trabajadore

s en la 

fase 

constructiv

a 

Agua / suelo 
residuos sólidos y agua 

residual 

El agua que se generan en las 

letrinas serán colectadas por el 

contratista de las mismas, quienes 

dan el servicio completo, es decir, 

colocación de letrina, servicio y 

mantenimiento, transporte de 

residuos por ellos mismos hasta el 

sitio que tengan autorizado. 

3 meses 



OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO Servicio de 

Mantenimien

to / Servicio 

de Lavado 

Agua 

Generación de aguas 

residuales con trazas de 

solventes y/o aceite 

residual 

Se tendrá una trampa de grasas 

antes de la ultima descarga al 

alcantarillado la cual tendrá un 

mantenimiento bimestral 

Vida útil 

 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Baños, 

servicios de 

limpieza y 

mantenimien

to 

 

Agua 

 
Agua residual sanitaria 

Abastecimiento de agua y 

disposición de agua residual en red 

de alcantarillado público 

Vida útil 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
oficinas Suelo Residuos solidos 

Disposición temporal en el sitio en 

contenedores plásticos y 

recolectados por un tercero 

autorizado 

Vida útil 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Taller y 

mantenimien

to 
Suelo 

Residuos de manejo 

especial 

Disposición temporal en el sitio en 

contenedores metálicos de 1 m3 y 

recolectados por un tercero 

autorizado 

Vida útil 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Taller y 

mantenimien

to 
Suelo Residuos peligrosos 

Disposición temporal en el sitio en 

almacén bajo techo, en 

contenedores metálicos bien 

sellados y etiquetados y 

recolectados por un tercero 

autorizado 

Vida útil 

 

 

 


