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DATOS DEL PROMOVENTE 
I.1. Promovente. 
I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 
Para el caso de personas morales, se deberá incluir en forma completa en original o copia certificada 
ante Notario Público, con copia simple para su cotejo del Acta Constitutiva de la empresa. Para el 
caso de personas físicas se deberá presentar original de la identificación oficial con copia simple para 

su cotejo Identificar como ANEXO 1. 
 
LETRAS Y LOGOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. 
 
I.1.2. Actividad productiva principal. 
 
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA COMO UN TALLER DE HERRERÍA, ESTÁ 
ENFOCADO A LA GENERACIÓN DE PUBLICIDAD METALICA. 
 
Se deberá describir la actividad productiva principal a la que se dedica la empresa o promovente. 

I.1.3. Registro Federal de Contribuyentes y/o cédula de identificación fiscal. 
 
LLN151021CR8 
 
La empresa o promovente deberá señalar su Registro Federal de Contribuyentes, anexando copia 

simple de la cédula de identificación fiscal. Identificar como ANEXO 2. 
I.1.4. Nombre del Representante Legal. 
 
MARIA GUADALUPE SAMANIEGO WOOLFOLK 
 
Incluir agregándose los documentos que acrediten la personalidad, (en caso de que el instrumento 
público tenga más de 3 años de otorgado, a la fecha del trámite, deberá presentar ante esta 

Comisión constancia Notarial de que el poder de representación no le ha sido revocado) Identificar 
como ANEXO 3 

I.1.4.1.  Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 
I.1.4.2. Calle y número. 
 
AV. ROGELIO VILLANUEVA S/N E/ BLVD ENRIQUE MAZÓN Y HORTENCIA RAMIREZ. 
 
I.1.4.3. Colonia. 
 
LA VICTORIA 
 
I.1.4.4. C.P. 
 
83304 
 
 
I.1.4.5. Descripción del inmueble  
 
Las instalaciones consisten en un taller de herrería que se encuentra bajo un tejabán, 
así como una oficina y una bodega de materiales. El área de taller se encuentra sobre 
una plancha de concreto. 
 
I.1.4.6. Teléfono. 
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(662) 218 31 85 Y 2 07 02 01 
 
I.1.4.7. Correo electrónico. 
 
lupitasamaniego@letrasylogos.com 
fernandocorral@letrasylogos.com 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA 
ACTIVIDAD. 
II.1. Obra y/o actividad. 
II.1.1. Naturaleza de la obra y/o actividad. 
 
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA COMO UN TALLER DE HERRERÍA, ESTÁ 
ENFOCADO A LA GENERACIÓN DE PUBLICIDAD METALICA. 
II.1.2. Urbanización del área. 
 

El predio se sitúa fuera de la mancha urbana de la ciudad de Hermosillo; en una 
zona urbana-rural de Hermosillo, localidad de la Victoria. Existe la disponibilidad 
de los servicios públicos, así como vías de comunicación. 
 
Manifestar si el predio donde se pretende realizar o se realiza la obra y/o actividad, es una zona 
urbana, suburbana o rural, así como describir la disponibilidad de servicios básicos (vías de acceso, 
agua potable, energía eléctrica, drenaje, etc.) y de servicios de apoyo (plantas de tratamiento de 
aguas residuales, líneas telefónicas, etc.). 

II.1.3. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 
Indicar la dirección donde se ubicará físicamente la obra y/o actividad. 

II.1.3.1. Calle, predio o parcela, ejido, etc. 

Av. Rogelio Villanueva S/N E/ Blvd Enrique Mazón y Hortencia 
Ramírez,  
 
II.1.3.2. Colonia. 
 
LA VICTORIA 
 
II.1.3.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio 
donde pretende desarrollarse el proyecto. 
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II.1.3.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la 
obra y/o actividad. 
 

 
 
II.1.3.5. Localidad. 
 
HERMOSILLO 
 
II.1.3.6. Municipio. 
 
HERMOSILLO 
 
II.1.4. Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden llevar a 
cabo para la etapa de preparación del sitio, construcción de la obra y operación y 
mantenimiento de la actividad a desarrollar. 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN NO APLICA. 
 
Operación y mantenimiento. 

1. RECEPCIÓN DE MATERIAL  
Es responsable de vigilar el funcionamiento administrativo y operativo del  
departamento, controla, coordina y organiza el ingreso diario de la 
mercancía  y/o productos que entran o salen de la bodega, a fin de 
garantizar que se  encuentre en buen estado y conforme a los estándares de 
calidad de la  compañía.  

2. DISEÑO  
En esta actividad lleva a cabo, en función de los deseos y necesidades del  
cliente, el diseño del marco publicitario que se requiere; esto se hace con  
programas computacionales especializados para el fin para garantizar la 
calidad  necesaria para satisfacer las necesidades del cliente y que tengan 
completa  compatibilidad con los equipos de corte utilizados.  

3. CORTADO 

En función del diseño aceptado con el cliente, se lleva a cabo la actividad de  
cortado, que consiste en utilizar maquinaria especializada en cortado de 
metales  para poder proveer de la forma adecuada al que será un letrero; 
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para dichas  actividades se utiliza equipo de protección personal debido al 
riesgo que esto  conlleva y se genera scrap del metal sobrante.  

4. PULIDO  
Posterior al proceso de cortado, los bordes de los letreros en producción 
obtienen una forma filosa debido a la naturaleza del material y del cortado, 
por  lo que en esta actividad se lleva a cabo un pulido con maquinaria 
especializada  para poder erradicar esa forma filosa del material y así 
reducir su riesgo por el  manejo.  

5. DOBLADO  
La realización de esta actividad está directamente en función de los deseos 
del  cliente en el formato de instalación del producto; se realiza un doblado 
en cierto  ángulo del letrero para poder ampliar su superficie de vista, esto 
se hace  mediante una máquina especializada en doblado de metales.  

6. PINTADO  
En esta actividad se lleva a cabo el pintado del producto, se utiliza pintura  
vinílica y se aplica mediante pistolas especializadas para fácil adherencia en 
la  superficie. Esta actividad conlleva el uso del equipo de protección 
personal  adecuado para evitar problemas de salud ocupacional y se 
generan residuos  peligrosos como: trapos y estopas impregnados con 
pintura.  

7. SECADO  
Para poder realizar el secado del letrero recién pintado en el procedimiento  
anterior, este es colocado en un horno metálico, el cual es alimentado por 
gas  L.P. lo cual eleva su temperatura a 200°C y se coloca ahí durante 15 
minutos  para un secado seguro. La operación del horno es llevada a cabo 
por personal  capacitado en actividades de este tipo y con el equipo de 
protección personal  adecuado.  

8. ESTÉTICA DEL LETRERO  
Esta actividad en específico, es llevada a cabo en función de la petición del  
cliente. En este proceso se realizan detalles estéticos al letrero para poder  
entregarlo como producto final, tales como: colocación de empaques y 
luces  especiales.  

9. OFICINAS ADMINISTRATIVAS  

Es responsable de administrar los programas de Recursos Humanos tales 
como: Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, 
Administración de Personal, Compensaciones, Nómina y Relaciones 
Laborales de la bodega  mediante el seguimiento y apego a las políticas y 
programas corporativos  para atraer, retener y motivar el recurso humano 
para el logro de los objetivos  de ventas de la compañía 

 

 
II.2. La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales identificados en cada una de las etapas del proyecto. 



 
 

 
 
 

RESUMEN GENERAL 
 

Operación y mantenimiento  

Para mitigar el daño en la calidad del agua se realizarán mantenimientos 
preventivos  en maquinaria, equipo y herramienta e instalaciones que estén en 
contacto con el  agua, así como hacer uso de material de limpieza amigable con 
el ambiente.   

Se realizarán el mantenimiento de la maquinaria, herramienta y equipo de trabajo,  

para prevenir accidentes y lesiones laborales. El personal deberá de contar con el  

equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

Se establecerán las condiciones de seguridad y salud para el manejo y  

almacenamiento de materiales en el trabajo para evitar riesgos al personal y 

daños a  las instalaciones. 

Se establecerán las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo donde se  

procesen sustancias químicas para evitar contaminación que puedan causar 

riesgos  a los trabajadores. 

El personal deberá de contar con el equipo de protección personal-selección, uso 

y manejo en los centros de trabajo, esto para prevenir riesgos. Capacitar a los 

trabajadores para el buen manejo de herramientas y equipos. Se establecerán las 

condiciones de seguridad y salud para el manejo de materiales en el trabajo para 

evitar riesgos al personal y daños a las instalaciones. 

Se establecerán requerimientos de iluminación en los centros de trabajo para que 
se  cuente con la cantidad requerida para cada actividad visual para proveer un  
ambiente seguro y saludable. 


