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RESUMEN GENERAL SOLICITUD DE LICENCIA 
AMBIENTAL INTEGRAL (LAI)  

 Nombre de la empresa o promovente. 

GRANJAS OJAI, S. A. DE C. V. 

 Registro Federal de Contribuyentes. GOJ-960722-4R2. 

 Nombre del Proyecto: 

“GRANJA AVÍCOLA # 9” 

 Ubicación de la obra o actividad a realizar (dirección y coordenadas UTM 
DATUM-WGS84). 

 
CARRETERA A SAHUARIPA KM. 4.5 ESQUINA CON CALLE DE LOS 

OLIVOS, CONTIGUO PARQUE INDUSTRIAL, HERMOSILLO, SONORA. 

X = 509451.34, Y = 3211173.69 EN EL INTERIOR DEL PREDIO. 

 Nombre del responsable de la obra o actividad a realizar. 

C. LIC. JUAN CARLOS LADRÓN DE GUEVARA FÉLIX. 

REPRESENTANTE LEGAL. 

SEPTIEMBRE DE 2022. 
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DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 

I.1. Promovente. 
I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 

GRANJAS OJAI, S. A. DE C.V. 
I.1.2. Actividad productiva principal. 

 
GRANJA AVÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
 
I.1.3. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

 
Registro Federal de Contribuyentes: GOJ-960722-4R2. 
 

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA 
ACTIVIDAD. 
II.1. Obra y/o actividad. 

II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 

GRANJA AVÍCOLA #9 
II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 

 
La actividad realizada por este establecimiento consiste en una granja 
avícola para la producción de huevo que se encuentra en operación desde 
la década de los años 1970’s, iniciando sus funciones a nombre del 
propietario de origen, para lo cual, a manera de antecedente, se anexa 
documento de la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
fechado en el año 1977 dirigido a la avícola San Juan, misma que era su 
denominación social en ese momento. 
 
Dicho establecimiento cuenta con un terreno de 10.0 Ha según su contrato 
de arrendamiento, en donde se distribuyen las siguientes áreas principales: 
 

 7 CASETAS DE JAULAS DE GALLINAS PONEDORAS. 

 BODEGA. 

 ÁREA DE EMPACADO DE HUEVO Y ALMACÉN DE INSUMOS. 

 SANITARIO. 

 PATIOS DE MANIOBRAS. 

 PATIOS SIN USO. 
 
Dada la naturaleza de esta prestación de servicio, en cuya etapa de 
operación se realizarán las actividades de producción de huevo para 
consumo humano consistente en la alimentación y cuidados de gallinas 
ponedoras, así como recolección y empacado de huevo para su embarque 
y distribución, se espera que en materia ambiental se puedan generar 
residuos sólidos urbanos por la presencia de personas y, también de 
manejo especial por la generación de gallinaza, mortandad de gallinas, 
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envases vacíos que contuvieron sueros y vitaminas, residuos de cartón y 
plástico del área de empacado de huevo y también por la operación de la 
administración de la granja, generando consumibles de cartuchos y toners 
vacíos de impresoras, así como papel y cartón de los insumos de papelería. 
 
Así mismo, se pueden generar aguas residuales al momento que le toque 
limpieza al establecimiento y del uso de los sanitarios. También se 
considera la emisión a la atmósfera de gases de combustión interna y ruido 
ambiental por el uso de unidades de transporte y de los vehículos de los 
empleados al momento del arribo y salida. 
 
En cuanto a los insumos y productos que se manejan en la granja, tenemos 
que, ninguno de ellos, se consideran altamente riesgosos, por no figurar en 
ninguno de los dos listados de actividades altamente riesgosas editados por 
la SEMARNAT. Sin embargo, se manejarán conforme a las medidas de 
seguridad e higiene establecidas por la normatividad aplicable en términos 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
 
El presente estudio solo contempla la etapa de operación, en virtud de que 
la granja en arrendamiento se encuentra completamente construida y en 
funciones. 
 
II.1.3. Indicar fecha de inicio de ejecución de la obra y/o actividad. 

 
Se encuentra en operación desde la década de los años 1970’s, iniciando 
sus funciones a nombre del propietario de origen, para lo cual, a manera de 
antecedente, se anexa documento de la entonces Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos fechado en el año 1977 dirigido a la avícola San 
Juan, misma que era su denominación social en ese momento. 
 
 
II.1.4. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 

II.1.4.1. Calle, predio o parcela, ejido, etc. 

 
CARRETERA A SAHUARIPA KM. 4.5 ESQUINA CON CALLE DE 
LOS OLIVOS, HERMOSILLO, SONORA 
 
II.1.4.2. Colonia. 

 
CONTIGUO PARQUE INDUSTRIAL. 
 
II.1.4.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del 
predio donde pretende desarrollarse el proyecto. 

 
X = 509451.34, Y = 3211173.69 EN EL INTERIOR DEL PREDIO. 
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II.1.4.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a 
cabo la obra y/o actividad. 

 
29° 1' 43.44" LATITUD NORTE, 110° 54' 10.58" LONGITUD OESTE 
EN EL INTERIOR DEL PREDIO. 
 
II.1.4.5. Localidad. 

 
CIUDAD DE HERMOSILLO. 
 
II.1.4.6. Municipio. 

 
HERMOSILLO. 
 
II.1.4.7. Archivo kmz que contenga los puntos de los numerales II.1.8.3. y 
I. 

 
SE ADJUNTA EN EL ARCHIVO DIGITAL. 
 

III. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 
III.1. 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. 

 

Actividad  Código de Impactos 
potenciales 

Descripción de Impactos potenciales  

Aire- calidad  

Operación 
Proyecto  

AC‐5 
Emisiones de gases 
de combustión interna. 

Durante la operación del proyecto, 
serán generados gases de combustión 
producto del tránsito vehicular de las 
unidades de transporte y de los 
empleados. 

Operación  ARV-5 
Emisiones de ruido y 
vibraciones a la 
atmósfera. 

Los niveles de ruido y vibraciones están 
muy por debajo de los que la ley 
estipula, en razón de que solo se 
presentaría al momento de arribo y 
salida de las unidades de transporte y 
vehículos de empleados. 

Suelo-Calidad  

Operación 
Proyecto  

SC‐5 
Generación de 
residuos sólidos 
urbanos y de manejo 

Durante la operación del proyecto será 
generada basura orgánica e inorgánica 
producto de la presencia de personas. 
Asimismo, residuos de manejo especial 
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especial. de papel y cartón de la administración y 
cartuchos y toners vacíos de 
consumibles de impresión, de envases 
vacíos que contuvieron suero y 
vitaminas, de gallinaza, de mortandad 
de gallinas y de cartón y plástico de las 
mermas del empacado de huevo. 

Agua subterránea-Calidad  

Operación 
del proyecto  

ASC‐5 
Descarga de aguas 
residuales sanitarias. 

Durante la operación del proyecto se 
generan aguas residuales de servicios 
de limpieza y uso de sanitarios, por la 
presencia de personas, las cuales por 
filtraciones pueden provocar la 
contaminación del manto acuífero si no 
se disponen en el sistema de drenaje 
municipal. 

Paisaje estética -Calidad  

Operación 
Proyecto  

PC‐5 
Mejoría al paisaje y 
estética del lugar 

El establecimiento se localiza en una 
Zona urbana industrial y aporta un 
elemento arquitectónico de calidad 
consistente con la zona, insertándose 
en el paisaje urbano actual.  

Naturalidad Calidad (NO APLICA, YA QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO Y 
EN FUNCIONES. 

Recursos Humanos- Calidad de vida  

Operación  RHC‐5  
Mejoría a la calidad de 
vida 

Durante la operación del 
establecimiento serán generados 
empleos permanentes, beneficiando 
con esto la calidad de vida del personal 
del proyecto.  

Recursos Humanos, salud y seguridad.  

Presencia de 
Trabajadores  

RHS‐5 
Afectación a la salud y 
seguridad de los 
trabajadores en la 
etapa de operación. 

Durante la operación del 
establecimiento el personal contará con 
las prestaciones de ley entre los más 
importantes destaca el servicio de 
Seguro Social garantizando el bienestar 
y salud tanto de los trabajadores como 
de sus respectivas familias. Es 
importante señalar que se contará 
además con el equipo indispensable de 
primeros auxilios para eventuales 
accidentes laborales. Por otro lado, se 
cumplirá con las normas referentes a 
seguridad e higiene, por lo tanto, los 
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trabajadores contarán con equipo de 
protección personal (botas, guantes, 
cubrebocas, orejeras, cascos, etc.) de 
acuerdo con las actividades que 
desarrollen.  

Economía- empleo  

Operación 
proyecto  

EM‐5 
Generación de 
empleos. 

Durante la operación del proyecto se 
generará empleos permanentes para 
las personas de la localidad, debido al 
requerimiento de personal.  

Economía- Economía Local  

Operación 
proyecto  

EL‐5 
Derrama económica. 

La operación del establecimiento aporta 
un elemento comercial y de prestación 
de servicios de alta calidad requerido 
en la actividad comercial.  

 
 
IV. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 
Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o 
correctivas por componente ambiental  
 
A continuación, se describen las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación previstas para los impactos ambientales negativos producto de la 
operación del establecimiento, sobre los medios en los que se tienen los impactos: 

Medidas de prevención, mitigación y restauración para los impactos ambientales negativos 
identificados.  

Código  Tipo de medida  Descripción de las medidas de prevención, 
mitigación o restauración  

AC‐5  Prevención: 

 Motores de combustión 
interna de unidades de 
transporte y vehículos 
debidamente afinados. 

DURACIÓN PERMANENTE 

Durante la operación del establecimiento, se 
promoverá mantener los vehículos debidamente 
afinados y en buenas condiciones de operación a fin 
de evitar la contaminación por la emisión de gases 
de combustión interna, por lo que las emisiones 
estarán debajo de los niveles máximos que 

establece la NOM‐080‐SEMARNAT‐1994. 

ARV-5  Prevención: 

 Utilización de vehículos con 
sistemas de escape y 
silenciadores en condiciones 
óptimas. 

Durante la operación del establecimiento se contará 
con reglamento interno para no generar ruido en 
horario nocturno y que los vehículos automotores 
cuenten con escape y silenciadores en buenas 
condiciones de operación, por lo que las emisiones 
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 Reglamento interno para no 
generar ruido en horario 
nocturno por encima de los 
65 dB. 

DURACIÓN PERMANENTE 

estarán debajo de los niveles máximos que 
establece la NOM‐081‐SEMARNAT‐1994; además 
de ajustarse al horario permitido por la misma.  

SC‐5  Mitigación: 
Recolección y manejo de 
residuos sólidos urbanos a 
través del relleno sanitario 
municipal, por parte de una 
empresa autorizada por el 
municipio de Hermosillo. 
 
Mitigación: 
Recolección y manejo de 
residuos de manejo especial a 
través de empresas 
autorizadas por la CEDES. 
DURACIÓN PERMANENTE 

Durante la operación del establecimiento mediante 
reglamento interno, están obligados a evitar 
acumulación de residuos sólidos urbanos mediante 
la recolección diaria de basura y se manejarán a 
través de una empresa autorizada por el municipio 
de Hermosillo. 
 
Los residuos de manejo especial serán manejados a 
través de empresas autorizadas por la CEDES. 

ASC‐5  Mitigación: 

 Descarga al sistema de 
drenaje municipal. 

DURACIÓN PERMANENTE 

Durante la operación del establecimiento, las aguas 
residuales generadas de los servicios generales y 
sanitarios, serán descargadas al sistema de drenaje 
Municipal.  

RHS-5 Prevención: 

 Proporcionar equipo de 
seguridad a los trabajadores 
conforme a los riesgos de 
trabajo. 

 Contar con equipo y 
materiales de primeros 
auxilios. 

 Contar con prestaciones de 
Ley. 

DURACIÓN PERMANENTE 

Durante la operación del establecimiento se contará 
con el equipo indispensable de primeros auxilios 
para eventuales accidentes laborales. Por otro lado, 
se cumplirá con las normas referentes a seguridad e 
higiene, por lo tanto, los trabajadores contarán con 
equipo de protección personal (botas, guantes, 
cubrebocas, orejeras, cascos, etc.) que le sean 
aplicables de acuerdo con las actividades que 
desarrollen, en cumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad e higiene de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 
El personal contará con las prestaciones de ley entre 
los más importantes destaca el servicio de Seguro 
Social garantizando el bienestar y salud tanto de los 
trabajadores como de sus respectivas familias. 

 
Adicionalmente, a las medidas de prevención y mitigación previamente citadas, la 
empresa promovente llevará a cabo un programa de área verde en el área del 
proyecto que para tales efectos se designe en coordinación con esa H. 
Dependencia. 
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ANEXO 
 
1000 actividad productiva A 
1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada operación o sub-operación del lado izquierdo 
indicar las entradas y del lado derecho las salidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Emisiones al aire   

 
  

  

  

  

  

  

SALIDAS:   

 
SIMBOLOGíA 

 

Generación de Aguas 
Residuales 

ENTRADAS: 

Insumo directo 

Insumo indirecto 

Uso de Agua 

Consumo de combustible 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Generación de 
Residuos Peligrosos 

Generación de 

Residuos Manejo Especial 

Sub-operación 1  
de la operación 2 del 
proceso 1 

1121 

  Operación 
productivo 1 

1110 Operación 
productivo 2 

1120 
Operación 
productivo 3 

1130 Operación 
productivo 4 

1140 
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