
R E S U M E N 
 

El proyecto SONITRONIES S. DE R.L. DE C.V., DEPARTAMENTO MKS, inicio    

operaciones en AGOSTO del 2009 en la Cd. de Nogales, Sonora; previamente 

se sometió para su evaluación y autorización ante esa Comisión,  SOLICITUD 

DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL (LAI),derivado de este requerimiento, se 

obtuvo autorización en MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, EN MATERIA DE 

PREVENCION Y CONTROL DE CONTAMINACION A LA ATMOFERA, y EN MATERIA 

DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE SU MANEJO INTEGRAL, todo 

lo anterior de acuerdo a lo manifestado en la autorización de LICENCIA 

AMBIENTAL INTEGRAL con No. DGGA-LAI-128/09. 

 

La operación de DEPARTAMENTO MKS, obtuvo previamente dos 

autorizaciones de modificaciones de licencia  ambiental, por cambios  en su  

operación en los años 2014 y 2020 (ver  anexo 22 y 23), lo anterior a decisiones 

del corporativo ubicado en los Estados Unidos, que decidieron llevar a cabo 

un incremento considerable de inversión; derivado de esas dos autorizaciones 

de modificación de licencia ambiental, se  obtuvo la autorización para la 

producción de ENSAMBLE Y REPARACION DE MEDIDORES DE PRESION, 

CONTROLADORES DE FLUJO, TRANSDUCTORES DE PRESION, CONTROLADORES DE 

PRESION, TRANSDUCTORES DE PRESION DIFERENCIAL, FUENTES DE PODER, 

MOTORES ELECTRICOS, DISIPADORES DE CALOR, CALENTADORES, 

CONTROLADORES DE FLUJO DE MASA Y GENERADORES DE PLASMA. 

 

El proyecto DEPARTAMENTO MKS, el cual está ubicado en la Avenida Libre  

Comercio No. 77, Parque Industrial Nuevo Nogales, C.P. 84094, en Nogales, 

Sonora, continuara operando bajo las mismas condiciones establecidas en las 

autorizaciones mencionadas anteriormente, por lo tanto no existirán 

modificaciones en  la superficie del inmueble,  generación de emisiones, 

generación de residuos, producción, inventario de materia prima y riesgo 

ambiental, por lo que se anexa a la presente solicitud de licencia ambiental 

integral, la misma información autoriza y sin cambios. 

 

La descripción de las obras o actividades que se llevan a cabo en el inmueble 

son las siguientes: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



Con respecto a los impactos y riesgos ambientales que pudiera generar el 

proyecto, será de emisiones contaminantes a la atmosfera, generación de 

residuos (peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos), 

generación de ruido perimetral (operación de compresores), y así también 

debido a que usara NITROGENO, se elaborara y se presenta estudio de riesgo 

ambiental y programa de prevención de accidentes. 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

Operación 

Atmosfera 
Generación de 

ruido perimetral 

Se llevara a cabo estudio de 

ruido perimetral de acuerdo a lo 

establecido en la NOM-081-

SEMARNAT-1994, con el objetivo 

de definir si esta en cumplimiento 

dentro de los límites permisibles; 

en caso de que se sobrepasen los 

límites permisibles, se aislara el 

punto crítico con el fin de cumplir 

con lo requerido. 

Permanente 

Atmosfera 

Emisiones 

volátiles 

orgánicos 

Se llevaran a cabo medición de 

emisiones a la atmosfera de 

acuerdo a las NOMs aplicables, y 

se implementara un programa de 

mantenimiento para el equipo 

generador de emisiones, a fin de 

minimizar el impacto al medio 

ambiente 

Permanente 

Suelo 

Generación de 

Residuos 

Peligrosos Se manejarán, almacenarán, 

transportarán y dispondrán de 

acuerdo a la normatividad 

ambiental, se establecerá un 

área para almacenarlos o 

contenedores fijos. 

Permanente 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial 

Permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

urbanos. 

Permanente 

Agua 
Generación de 

aguas residuales 

Se descargaran al drenaje de 

agua municipal y se llevaran a 

cabo mediciones anuales de 

acuerdo a lo establecido en la 

NOM-002-SEMARNAT-1996 (Esta 

medición la lleva a cabo el 

OOMAPAS de Nogales, Sonora) 

Permanente 

 
Riesgo 

Ambiental 

Fuga de 

Nitrógeno 

Se implementara un programa de 

revisión  preventivo 

Se delimitara con malla ciclónica 

el área de los tanques de 

almacenamiento de Nitrogeno 

para tener control con los  

accesos. 

Así también se instalaran letreros 

de seguridad de acuerdo a lo 

requerido por NOM 

Permanente 

 


