
R E S U M E N   E J E C U T I V O 

 

La empresa promovente CARLISLE INTERCONNECT 

TECHNOLOGIES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., ubicada 

en Calle Luis Donaldo Colosio No. 1195, Colonia 

Obrera., inicio operaciones en el mes de noviembre 

del año 2015, en Nogales, Sonora, con la actividad 

industrial de Insulacion y Ensamble de Cables para 

Diferentes Usos, para lo cual obtuvo la autorización 

de licencia ambiental, con fecha de expedición de 

28 de Octubre del año 2015, con numero de 

asignación de DGGA-LAI461/15, en el oficio se 

manifiesta autorización en materia de impacto 

ambiental, en materia de prevención y control de la 

contaminación de la atmosfera, en materia de 

actividades riesgosas y en materia del manejo y 

disposición final de residuos y de su manejo integral. 

Con fecha de 29 de junio del año 2016, se obtuvo 

ante CEDES la autorización de modificación de 

licencia ambiental integral con el número de N.A.R.E.: 

CIT140404FC31510YW6, Expediente: CITYW6-001, 



Tramite: LAI-CITYW6-151019-1, Clave: DGGA-LAI/15, 

Oficio No.: DGGA-954-15, consistente en la 

ampliación y construcción alterna a la nave actual, 

de un edificio el cual tendrá una superficie de 

11,581.57 metros cuadrados. 

Posteriormente y con fecha de 31 de Octubre del 

año 2016, se obtuvo ante esa Comisión la segunda 

modificación de licencia ambiental integral, 

mediante el oficio N.A.R.E.: CIT140404FC31510YW6, 

Expediente: CITYW6-001, Tramite: LAI-CITYW6-161026-1, 

Tramite: LAI-CITYW6-161026-1, Clave: DGGA-LAI/16, 

Oficio No.: DGGA-1547/16, la fue derivado a 

modificaciones que involucran el incremento de 

residuos de manejo especial, residuos solidos urbanos, 

incremento de maquinaria y equipo, materia prima, 

productos y subproductos y la generación de otras 

emisiones no manifestadas anteriormente. 

Nuevamente y por la alta calidad de mano de obra 

de la Cd. De Nogales, Sonora, el corporativo ubicado 

en los Estados Unidos, pretende llevar a cabo la 

implementación de un nuevo proceso, el cual 



consistirá en la producción de ENSAMBLE DE 

DIFERENTES TIPOS DE CABLES DE FIBRA OPTICA Y 

DIFERENTES TIPOS DE CONECTORES, lo cual tendrá 

como consecuencia la incorporación de nueva 

materia prima, maquinaria y equipo, residuos y 

nuevos productos finales; este proceso no tendrá 

emisiones contaminantes a la atmosfera. 

Así también se pretende la instalación de un tanque 

de nitrógeno de capacitad de 1500 galones, el cual 

sustituiría a los contenedores de baja capacidad que 

se están utilizando actualmente, y que ya se cuenta 

con previa autorización de esa comisión. 

De acuerdo a lo anterior, se presenta para su 

evaluación y autorización la solicitud de licencia 

ambiental integral, que involucra el proyecto a futuro 

de la instalación de un nuevo proceso de producción 

y la instalación de tanque de almacenamiento de 

nitrógeno líquido. 

La descripción del nuevo proceso de producción que 

se pretende incorporar a la operación actual es la 

siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De acuerdo con lo anterior anexamos tabla, que representa 

los impactos y riesgos ambientales y las posibles estrategias 

de prevención y mitigación de esos impactos y riesgos 

ambientales:  

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Operación y 

Mantenimiento 

     

     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Proceso 
productivo y de 
servicios. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Suelo 

 
 
 

 
 
 

 
Generación de 
residuos peligrosos, 

manejo especial y 
basura orgánica e 
inorgánica durante 

la operación del 
proyecto 

1.-Llevar un control de registros 
de entradas y salidas de 
residuos generados. 

Todos los residuos de manejo 
especial serán reciclados o 
reutilizados. 

2.-Contratar compañías de 
servicios recolección de 
residuos en general, que 

cuentes con todos las 
autorizaciones requeridas y 
vigentes. 

3.-Contratar empresas de 
disposición de residuos en 
general, que cuenten con las 

autorizaciones requeridas y 
vigentes. 
4.-Implementar programas 

internos de reducción de 
generación de residuos en 
general 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Permanente 

 
 

 
 
 

 
Almacenamiento 
de nitrógeno 

liquido 

 
 

 
 
 

 
 
Aire 

 
 

 
 
 

Generación de 
contaminación por 
fugas de Nitrógeno 

Liquido 

1.-Revisión periódica de 
certificación de líneas 

conductoras de nitrógeno, por 
personal técnico calificado, así 
como la evaluación cada dos  

años  para la certificación de la 
líneas conductoras de 
nitrógeno  por laboratorio 

certificado ante el EMA;. 
2.-Implementar programa de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo con el proveedor 
certificado de revisión de líneas 
de conductoras de nitrógeno 

liquido 

 
 

 
 
 

 
 

Permanente 

     

 

 

 


