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La promovente desarrollara una actividad de suministro de productos químicos a 

la empresa LATECOERE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. Para desarrollar dicha 

actividad se utilizará un espacio dentro de las instalaciones de la empresa antes 

mencionada, la cual cuenta con las siguientes autorizaciones; Autorización en 

materia de impacto ambiental, licencia de funcionamiento, registro como 

generador de residuos de manejo especial, autorización en materia de actividad 

riesgosa, factibilidad de suelo, factibilidad de electricidad, factibilidad de agua. Así 

mismo se firmó un contrato de comodato entre la promovente y la empresa antes 

mencionada, para el uso del espacio asignado el cual cubre una superficie de 100 

m2, ubicado en la parte NorOeste de la nave industrial de LATECOERE MÉXICO, 

el contrato garantiza los servicios públicos como: electricidad, agua, alcantarillado 

y sanitarios. 

La promovente no desarrollara ninguna actividad de construcción y solo utilizara 

el espacio ya construido y habilitado por la empresa LATECOERE MÉXICO. La 

promovente no desarrollara procesos de transformación solamente recepción, 

almacenamiento y distribución de productos químicos, el cual se desarrollara en 

base a la demanda del cliente. 

 

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

Sonora, CEDES todos aquellos permisos, licencias, registros, autorizaciones y 

similares que dentro de las facultades de CEDES sea posible otorgar al 

promovente derivado del análisis de la información que se presenta y sean 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identificación de Impactos  
 

Para la realización del proyecto en mención se identificaron los siguientes 

impactos ambientales, los cuales se describen a continuación: 

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 

Calidad del Agua No Significativo 

Suelo 

Operación, 

Mantenimiento y 

Limpieza 

Generación de 

Residuos 

Sólidos Urbanos, 

de Manejo 

Especial y 

Peligrosos 

Significativo y 

permanente 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medidas de Mitigación  
 
Las medidas de mitigación tienen como fin prevenir y corregir los efectos negativos 
que la realización de la actividad pueda provocar para el medio ambiente, por lo que 
se estudian las medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias con 
el fin de eliminar, atenuar, evitar, reducir, corregir o compensar los efectos negativos 
de las acciones que se derivan del proyecto y producen sobre el medio ambiente, 
así como mejorar y potenciar los efectos positivos. 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación 

Descarga de 

Agua Residual, 

generada 

únicamente en 

los Servicios 

Sanitarios 

Agua Calidad del Agua 
Manejo de  

acuerdo a normas 
Permanente 

Operación, 

Mantenimiento 

y Limpieza 

Suelo 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos, de 

Manejo Especial y 

Peligrosos 

Se tiene contratado 

a un tercero para 

que recolecte la 

basura y la deposite 

en el relleno 

sanitario, así mismo 

se contara con 

contenedores para 

su depósito. 

Los  residuos 

peligrosos que se 

generan, serán 

recolectados por 

una empresa 

autorizada por 

SEMARNAT 

Permanente 

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 área; 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 

2 semanas 



por una empresa 

autorizada por 

SEMARNAT para 

su disposición. 

 

Se avisará a la 

autoridad con días 

de anticipación 

sobre el cierre de 

las actividades 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


