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Resumen del Proyecto 
 

Por medio del presente y en conformidad al punto III.4 de la Guía par al Elaboración de la Solicitud de Licencia 
ambiental Integral, que expresamente dice: Resumen que contenga la descripción de las obras y actividades que se 
pretenden llevar a cabo, los impactos y riesgos ambientales significativos y las medidas de mitigación, 
minimización o compensación de dichos impactos y riesgos, otorgo el resumen referido para: 

 
Promovente.    Ensambles y Embalajes, S.A. de C.V. 
 
Responsable del Inmueble.  Lic. Rodolfo Antonio Sánchez Sanders 

Representante Legal 
 
 
Actividad productiva principal.  

Actividad:  Fabricación de productos para embalaje y envases de madera  
  

SCIAN: 321920:  Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a 
partir de madera aserrada, de productos para embalaje y envases de madera, 
como huacales, tarimas, toneles, barriles, estuches, 

 
Naturaleza del proyecto. 

Operación de actividades que para la fabricación de productos para embalaje y envases de madera y la 
aplicación de tratamiento térmico. 

 
Ubicación del Proyecto. 

Avenida Transportistas s/n, Km. 9.5, Col. Recinto Fiscal, Nogales, Sonora, CP. 84094 
. UTM: 12 N X: 503671.9680  Y: 3456649.0965, Decimales: 31.244041, -110.961438, Sexagesimales: 

31º14’38.55’ N, 110º57’41.18’ W, MGRS: 12R  WV 03672 56649 
 

Criterios de selección del sitio.  
- El tener la propiedad del Predio con fecha del 26 de Septiembre de 2006 
- El contar con Constancia de Zonificación (Factibilidad de Uso de Suelo) con fecha del 24 de Enero de 

2020 
- El tener las instalaciones adecuadas para el proceso  

 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano estatales, municipales o en su caso, del Centro de Población. 

Que para la ubicación de la obra y/o actividad derivada de:  
“Operación de actividades que para la fabricación de productos para embalaje y envases de madera tratados 

térmicamente”, empresa que al costado Sur es la primera a inicio de la Avenida ., sobre un costado de la 
Avenida Transportistas, ubicada entre el kilometro 9.5, hacia el Norte y cruzando la Avenida se observan 
actividades transportistas y de comercialización de productos, servicios y otras manufacturas, hacia el oeste lotes 
en baldío, hacia el sur con actividades de embarques de productos de Transportista, hacia el este espacio libre 
con derecho de vía del Ferrocarril y pata después la carretera internacional No. 15 

 
Aún así y por la definición del Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población Nogales, 

Sonora, dado a que pertenece al Distrito XVIII b, se ubica la colonias recinto fiscal, con uso Mixto Comercial y 
de Servicios (MX).   Son aquellas que de forma general concentran comercio, servicio y equipamientos de 
cobertura a nivel sector o grupo de sectores.  Normalmente se ubican en nodos formados por el cruce de dos 
vialidades primarias y frente a corredores urbanos.  Se caracterizan por ser zonas de alta densidad, donde se 
agrupan comercios, servicios, vivienda multifamiliar y equipamientos de salud, emergencias, administrativas, 
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deportivos y otros.  La cobertura de estas zonas, pueden ir más allá de los lotes con frente a los corredores, 
formando manzanas con uso mixto. 

 
 
 
 

Nomenclatura: UI: Uso Incompatible, UC: Uso Condicionado, UP: Uso Permitido 
 

 Uso de Suelo del Proyecto: 15000 m2 
 

Que ante lo anteriormente citado, se concluye que la gestión de Factibilidad de Uso de Suelo (FUS) se haya 
obtenido favorable, con ello la confianza para que se lleve a cabo lo necesario para que se tengan las inversiones 
que correspondan. 

 
Pronóstico del escenario.  

Tratándose de un proyecto en operación se tienen identificados en pleno los aspectos ambientales a medición, 
sujetos a control y por aquellos sujetos a manejo, tampoco se tiene estimado un crecimiento a corto plazo más 
sin embargo si el de aumentar la producción, debiendo para ello en la medida en que se sea necesario por 
requerimientos de comercialización se contempla en el listado de equipo el Instalado y el por Instalar, y que los 
aspectos de riesgos ambientales se estima la generación de las gestiones que correspondan así como la 
implementación de las medidas de seguridad pertinentes. 

 
Riesgos y Mitigación 
Operación y Mantenimiento 

Actividad Componente 
Ambiental Impacto y/o Riesgo Ocasionado Medida Correctiva 

o Mitigación Duración 

Horneado Aire Gases de Combustión Medición Temporal de Actividad 
Operaciones 

Diversas “ Partículas de Madera Succión Temporal de Actividad 

Operaciones 
Diversas “ Ruido Aislamiento Temporal de Actividad 

Operaciones 
Diversas Residuos Residuos Especiales Disposición Temporal de Actividad 

 “ Residuos Peligrosos Confinamiento Temporal de Actividad 

 “ No Peligrosos Buen Manejo Temporal de Actividad 

 “ Recuperables Comercialización Temporal de Actividad 

Mantenimiento Edif. “ No Peligrosos Buen Manejo Temporal de Actividad 
Mantenimiento 

Proc. “ No Peligrosos Buen Manejo Temporal de Actividad 

Operaciones 
Diversas Ruido Ruido Aislamiento Temporal de Actividad 

 
 
Conclusiones. 

Que debido a que las actividades de Preparación del Sitio y Construcción se están omitiendo de la presente 
gestión y de la evaluación del impacto ambiental, motivo de que se presenta sólo por la operación de los 
Procesos y de Mantenimiento, además de que las acciones a ser consideradas para la disminución de los Riesgo 
o Impactos que pudiesen ocasionarse, se tiene como resultado de la adversidad muy limitada en cuanto a 
factores ambientales y si muy amplio en el aspecto social y como fuente de trabajo y de comercialización en tal 
manera de estar muy lejos de un desequilibrio ecológico en el peor escenario. 

 

Uso general del suelo Uso específico del suelo Dimensiones del 
predio 

Distrito 
XVIII 

43.- Industria 43.1 Desarrollo para Industria Ligera. más de 300  m2 UP 


