
RESUMEN 

 

El objetivo principal de “DISTRIBUIDORA MUBA” será la recolección, transporte, acopio de 

residuos de manejo especial la compra y venta de madera y fierro, la fabricación, distribución 

y comercialización de tarimas nuevas y recicladas. Con el funcionamiento de esta empresa 

se ofrecerá una opción de manejo ambientalmente adecuada a los residuos de manejo 

especial provenientes de otras empresas, principalmente aquellas ubicadas en el Parque 

Industrial Roca Fuerte y Bella Vista “DISTRIBUIDORA MUBA”. Es por tanto que en 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley No. 171 del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Sonora, se ha elaborado la presente solicitud de 

Licencia Ambiental Integral.  

Para identificar los impactos y riesgos que se originarán con la operación establecimiento se 

aplicaron técnicas adecuadas de identificación de impactos y riesgos, y además se realizó 

una investigación bibliográfica de sitios de interés que pudieran verse afectados por su 

operación. Después de realizar los análisis correspondientes nos percatamos que los 

impactos que se originarán por el funcionamiento de la empresa son mínimos y no 

significativos, ya que se ubicará en una zona rural suburbana, aunado a que no existe 

vegetación de sucesión primaria, en el sitio, ya que la que se encuentra es característica de 

áreas impactadas por actividades antropogénicas. No se presentan afectaciones 

importantes a los ecosistemas naturales, y por el contrario se generan impactos benéficos 

considerables para la población del Ejido San José de Guaymas, municipio de Guaymas. El 

impacto adverso significativo es el que se relaciona con el riesgo de incendio por el manejo 

de residuos de manejo especial provenientes de terceros. Como impactos benéficos 

significativos se identificaron cinco, los cuales se relacionan con la generación de empleos, 

el aumento en el nivel de vida de los empleados, mejora el comercio de residuos 

aprovechables, mejor seguimiento a las regulaciones ambientales aplicables, y que la 

actividad de la empresa está de acuerdo al uso potencial del suelo. No obstante que los 

impactos negativos fueron pocos, se tomaron las medidas de mitigación adecuadas a los 

impactos. No existen áreas naturales protegidas en el sitio que se pudieran ver afectadas 

por su operación. No existirán riesgos identificados por el uso de sustancias químicas ya que 

no será requerido su uso. 

En general, la empresa no presenta un riesgo importante para la población. Por lo tanto, se 

concluye que OSCAR AARON MURILLO BARRAGAN “DISTRIBUIDORA MUBA", es una 

empresa necesaria para asegurar el correcto manejo de algunos residuos de manejo 

especial de la Ciudad de Guaymas, a la vez que será una fuente importante de empleo. 


