
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto denominado “FIERRO VIEJO EL VADO” es promovido por la persona 

física Fernando Gutiérrez Márquez. Su naturaleza es la de un proyecto activo que 

se encuentra ubicado al noroeste de Navojoa, Sonora. Los predios donde se 

desarrolla son propiedad del promovente y fueron adquiridos por contrato de 

compra-venta. Los cuales se describen a continuación. 

Los predios son propiedad del promovente y fueron adquiridos mediante contrato 

de compra-venta, el primer documento con numero de escritura pública número 

23,850, volumen 256 celebrado el 10 de junio del 2009; el segundo documento es 

la escritura pública número 11,838, libro 215 otorgada el 11 de noviembre del 2015 

y finalmente el tercer documento número 8,086, libro 159 celebrado el 17 de abril 

del 2012. Todos celebrados en Navojoa, Sonora. 

Las etapas que incluye el proyecto son la de operación y mantenimiento de un 

centro de acopio de metales para reciclaje. Este es un residuo de alta generación 

en el sector industrial del sur de Sonora, esto debido a la recepción de maquinaría, 

equipos, insumos, etc. Es importante señalar que el promovente no presta servicios 

solo a empresas del municipio de Navojoa, ya que recibe residuos de todo el estado.  

El destino final de los metales recibidos es el reciclaje en centros autorizados con 

los cuales el cliente tiene negociaciones para la recepción de los mismos. En su 

deseo de cumplir con todos los lineamientos ambientales y brindarles la seguridad 

a sus vendedores de metales de que estos recibirán el tratamiento adecuado, el 

promovente a tomado la iniciativa de presentar la Solicitud de Licencia Ambiental 

Integral con el objetivo de apegarse a los requerimientos normativos aplicables y 

obtener las licencias correspondientes.  

Entre los impactos ambientales identificados en la evaluación de impacto ambiental 

aplicada al proyecto el principal detectado fue la emisión de gases contaminantes a 

la atmosfera a raíz del uso de vehículos automotores para el transporte de residuos. 

Dichos impactos son mitigables sometiendo los vehículos a verificación vehicular 

anual y realizando los mantenimientos preventivos y/o correctivos a los vehículos. 

Otro impacto significativo es la generación de residuos peligrosos provenientes de 

aceite hidráulico que pueden contener ciertos equipos comprados como chatarra. 

Para estos impactos el promovente se encuentra trabajando en la formulación de 

un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, para lograr el manejo adecuado de los 

mismos.  

En conclusión, la operación del proyecto no representa un riesgo ambiental ya que 

brinda una alternativa de uso para residuos de manejo especial generados en el 

estado. Al no operar el proyecto se corre el riesgo de incrementar los riesgos 

ambientales al no tener un destino final/reciclaje para los residuos, por lo que 

pudieran quedar en tiraderos clandestinos o centros de reciclaje no autorizados.   


