
RESUMEN GENERAL 

DATOS DEL PROMOVENTE 

 Nombre del promovente o empresa. 
Sonora S. Plan, S. de R.L. de C.V. ATS/CREATION 
 

 Registró Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 
SSP860611GM7 
 

 Nacionalidad. 
Mexicana  
 

 Actividad productiva principal. 
Proceso de transformación y ensamble de tarjetas electrónicas 
 

 Nombre del Representante Legal.  
C. Suommy del Carmen Hernández Silva 
 

 Teléfono.  
(662) 475-38-19 y (631) 944-72-08 
 

 Correo electrónico.  
shernandez@collectron.com y aalcantar@collectron.com  

 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD  

El establecimiento en el que se pretende el desarrollo de las actividades del Proyecto, se encuentra arrendado por la 
empresa Sonora S. Plan, S. de R.L. de C.V. ATS/CREATION, cuya actividad principal será el proceso de transformación 
y ensamble de tarjetas electrónicas.  Este cuenta con una superficie de 22,046.24 m2 o 2.204624 ha, el cual considera una 
nave industrial con infraestructura de servicio necesaria para llevar a cabo las actividades productivas propuestas en el 
presente Proyecto; asimismo este está distribuido con espacios para la instalación de maquinaria y equipo, almacenes, 
oficinas, andenes, estacionamientos, áreas verdes y en general instalaciones que permitirán su operación y 
funcionamiento. Dicha instalación se localiza en la parte Oeste de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, específicamente en 
Calle Latitud Oriente, Fracción I, Manzana 113, S/N, esquina con Avenida Meridiano del Parque Industrial Latitud, C.P. 
83174; por lo que se tiene disponibilidad de servicios básicos, como son: vialidades, suministro y distribución de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidades, entre otros.  Cabe destacar que las 
instalaciones no se encuentran dentro de ningún tipo de Área Natural Protegida (ANP) de carácter Municipal, Estatal o 
Federal, Regiones Terrestres Prioritarias, Regiones Hidrológicas Prioritarias o Áreas para la Conservación de Aves. Para 
el presente Proyecto, las etapas de preparación del sitio y construcción no aplican, toda vez que estas se encuentran 
amparadas en la Licencia Ambiental Integral Municipal del proyecto “Bodega para Renta”, mismo que cuenta con 
autorización mediante oficio No. IME/SANT/666/2020 de fecha 02 de septiembre del 2020 otorgado por el Instituto 
Municipal de Ecología a nombre de la empresa arrendadora “Inmobiliaria Negoplaza de Hermosillo S.A. de C.V.”. Por lo 
tanto, la etapa de preparación de sitio y construcción se omiten, dado que como se indicó las actividades se desarrollarán 
dentro de una infraestructura construida, la cual se prevé se encuentre lista para la instalación de la infraestructura 
operativa y su posterior funcionamiento. 

 

UBICACIÓN 

El sitio de interés se ubica en la parte Oeste de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, específicamente en Calle Latitud Oriente, 
Fracción I, Manzana 113, S/N, esquina con Avenida Meridiano, Parque Industrial Latitud, C.P. 83174. 

 

 

COORDENADAS UTM-WGS84 

ESTE NORTE 

497047.00 3219149.00 

mailto:shernandez@collectron.com
mailto:aalcantar@collectron.com


DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO 

Cabe destacar que las etapas de preparación del sitio y construcción se encuentran amparadas en la Licencia Ambiental 
Integral Municipal del proyecto “Bodega para Renta”, mismo que cuenta con Oficio IME/SANT/666/2020 de fecha 02 de 
septiembre del 2020, otorgado por el Instituto Municipal de Ecología a nombre de la empresa arrendadora “Inmobiliaria 
Negoplaza de Hermosillo S.A. de C.V.”. En conclusión, la etapa de preparación de sitio y construcción NO APLICA para el 
presente Proyecto denominado “Sonora S. Plan, S. de R.L. de C.V. ATS/CREATION”, dado a que no se realizaran estas 
etapas, ya que la empresa pretende arrendar una nave industrial para dar inicio con su etapa de operación y servicios 
auxiliares.  

 

LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  

A continuación, se presentan los impactos ambientales los cuales fueron identificados en su etapa operativa y los que se 
esperan en su etapa de abandono:  

ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARA 

EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

OPERACIÓN  

Atmosfera  

Recepción de materia 

prima 

Generación de Humos/gases 

Se espera la generación de emisiones 

atmosféricas debido a la operación de 

equipos consumidores de combustible 

(Montacargas) 

Este impacto se considera 

temporal, controlable y 

completamente reversible.  

Adverso Poco Significativo 

Generación de ruido 

Se estima la generación de ruido, debido 

al funcionamiento de maquinaria y equipo 

que se utilizan dentro de las instalaciones 

Este impacto se considera 

temporal, controlable y 

completamente reversible.  

Adverso Poco Significativo 

Proceso de Box Build 

Generación de ruido 

Se estima la generación de ruido, debido 

al funcionamiento de maquinaria y equipo 

que se utilizan dentro de las instalaciones  

Este impacto se considera 

temporal, controlable y 

completamente reversible.  

Adverso Poco Significativo 

Socioeconómico  

Recepción de materia 
prima 

Generación de empleos 

Se prevé la generación de empleos, debido 

a la necesidad de operadores para el 

manejo de maquinaria y equipo. 

Este impacto se considera 

parcialmente reversible, 

controlable y regional 

Benéfico Poco Significativo 

Etiquetado 

Generación de empleos 

Se prevé la generación de empleos, 

debido a la necesidad de mano de obra 

para los procesos productivos  

Este impacto se considera 

parcialmente reversible, 

controlable y regional 

Benéfico Poco Significativo 

Impresión de pasta 
(insertado de 
componentes) 

Generación de empleos 

Se prevé la generación de empleos, 

debido a la necesidad de mano de obra 

para los procesos productivos 

Este impacto se considera 

parcialmente reversible, 

controlable y regional 

Benéfico Poco Significativo 

Proceso de Box Build 

Generación de empleos 

Se prevé la generación de empleos, 

debido a la necesidad de mano de obra 

para los procesos productivos 

Este impacto se considera 

parcialmente reversible, 

controlable y regional 

Benéfico Poco Significativo 



MANTENIMIENTO  

Atmósfera Mantenimiento de 
maquinaria y equipo 

Generación de ruido 

Se estima la generación de ruido, debido 

al mantenimiento de maquinaria y equipo 

que se utilizan dentro de las instalaciones  

Este impacto se considera 

temporal, controlable y 

completamente reversible.  

Adverso Poco Significativo 

Socioeconómico  Proceso de Box Build 

Comercios 

Se estima la generación de comercios en 

la región, derivado de las necesidades 

operativas de las instalaciones, por lo 

tanto, se espera un aumento de la 

demanda de productos.  

Este impacto se considera 

parcialmente reversible, 

controlable y regional dentro y 

fuera del área de estudio.  

Benéfico Poco Significativo 

ABANDONO  Atmosfera  

Desincorporación de 
maquinaria y equipo 

Generación de ruido.  

Derivado de dichas actividades se espera 

la generación de ruido, debido a las 

actividades de desmantelamiento.  

El impacto se considera 

temporal, controlable y 

puntual dentro del área del 

Proyecto.  

Adverso Poco Significativo 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 

Generación de ruido 

Durante las actividades de limpieza de las 

instalaciones, se estima la generación de 

ruido, generado por las herramientas y el 

personal que participen en esta etapa.  

 

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

En el presente se resumen las medidas de prevención y mitigación determinadas, para el desarrollo de las actividades, 
mismas que se aplicaran durante el desarrollo de la etapa de operación y mantenimiento:  

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

  

ATMOSFERA 

Generación de 
Ruido  

Se continuará con la implementación del 
programa de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de la maquinaria y equipo 
Se llevará a cabo la medición anual de ruido 

perimetral de acuerdo a la NOM-081-
SEMARNAT-1994 a fin de verificar su 

cumplimiento y tomar las medidas necesarias si 
por alguna razón el seguimiento al programa de 

mantenimiento no fuese suficiente. 

PERMANENTE 

Generación de 
Humos/Gases  

Para las emisiones a la atmósfera generadas, se 
considerará las medidas de control necesaria en 

acuerdo a las emisiones que se generen.  
Se continuará con la implementación del 

programa de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la maquinaria y equipo, así como 

sus instalaciones.  

PERMANENTE 

SUELO  

Medida de control: 
Prevención de la 

contaminación del 
suelo  

Manejar, almacenar, transportar y disponer de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente 
todos los residuos generados dentro de las 

instalaciones.  

PERMANENTE 

AGUA 
Medida de control: 
Uso y calidad del 

Agua  
Programa de optimización de uso del agua. PERMANENTE 

 


