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I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
I.1 Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 
 
DESARROLLO CANORAS, S.A. DE C.V. se anexa Acta Constitutiva Identificar como ANEXO 1. 

 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 
La empresa o promovente deberá señalar su Registro Federal de Contribuyentes, anexando copia 
simple de la cédula de identificación fiscal.  
 
DCA800711H10. Se anexa RFC. Identificar como ANEXO 2. 
 
I.1.3. Nacionalidad. 
Indicar la nacionalidad de la empresa o promovente. 
 
Mexicana 
 
I.1.4. Actividad productiva principal. 
Se deberá describir la actividad productiva principal a la que se dedica la empresa o promovente. 
 
Construcción en general 
 
I.1.5. Nombre del Representante Legal. 
Incluir agregándose los documentos que acrediten la personalidad, (en caso de que el instrumento 
público tenga más de 5 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) 
 
Ing. Alejandro Moreno Lauterio, apoderado legal de Desarrollo Canoras S.A. de C.V. se anexa 
poder legal. Identificar como ANEXO 3 

 

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA ACTIVIDAD. 
II.1 Obra y/o actividad. 

II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 
Señalar el nombre con el que se identificará la actividad, por ejemplo: Banco de materiales pétreos; 
Departamento Bringas, Geiser, etc. 
 
Sitio para recepción y disposición final de escombros “CANORAS 2” 
 
II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 
Describir de manera concisa el proyecto que se pretende realizar. 

Los objetivos del proyecto contemplan: 

 

a) Contar con un sitio para realizar las actividades de recepción de escombros, propios y 

provenientes de terceros, así como cualquier actividad relacionada con el manejo de 

dichos residuos. 
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Entre las actividades principales se contempla la recepción de material inerte producto del 

desecho de construcciones o demoliciones, que serán destinados con la finalidad de relleno 

de depresiones del terreno para su posterior compactación y nivelación, con lo cual se 

pretende el relleno de las antiguas excavaciones que se originaron por la extracción de 

materiales pétreos. 

 

En todo el proceso no se requiere de agua, energía eléctrica ni cualquier otro insumo que 

demande contrato con algún organismo operador.  

 

Los insumos que se requieren son diesel y gasolina, mismos que serán suministrados de las 

estaciones de servicio cercanas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con terreno rustico de 11.5447 hectáreas 

propiedad del promovente, de las cuales se utilizarán 9.33 hectáreas, según se detalla más 

adelante. 

 

En el área útil de 9.33 Ha, se realizarán las actividades de recepción, movimiento de tierras 

para emparejar o nivelar el perfil del suelo conforme se van recibiendo los escombros, 

quedando estos residuos en el sitio de disposición final. 

 

Cabe mencionar que dentro del polígono se localiza un cuerpo de agua el cual se ha ido 

formando con el tiempo producto de las aguas de precipitación; este cuerpo de agua se 

mantendrá en el predio del promovente, y no se considera como área útil para el relleno 

con escombros. 

 
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. 
Se ubica al sur poniente del crucero formado por la prolongación del Boulevard 
Francisco Serna y Boulevard Quiroga, y al poniente del antiguo canal de aguas 
negras de Hermosillo. 
II.1.3.2. Colonia. 
S/N 
 
II.1.3.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio 
donde pretende desarrollarse el proyecto. 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84: 

12R    497,198.84 m E  3,215,585.51 m N 

 



SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

Sitio para recepción y disposición final de escombros “CANORAS 2” 
RESUMEN 

 

4 
 

 
II.1.3.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la 
obra y/o actividad. 
 
Coordenadas polígono solicitado 
 

Coordenadas polígono solicitado  

vertex_ind X Y 

0 496935.76 3215662.4 

1 496936.63 3215550.7 

2 496937.06 3215529.8 

3 496937.84 3215484.1 

4 496938.19 3215462.3 

5 496958.25 3215461.8 

6 497022.72 3215405.2 

7 497030.65 3215410.3 

8 497040.27 3215416.1 

9 497070.07 3215425.5 

10 497082.9 3215429.7 

11 497101.12 3215434.5 

12 497134.84 3215408.3 

13 497174.85 3215439 

14 497200.74 3215458.1 

15 497217.37 3215470.5 

16 497233.93 3215484 

17 497253.78 3215501.6 

18 497329.55 3215531 

19 497358.8 3215552.9 

20 497372.37 3215546.7 

21 497409.56 3215525 

22 497443.3 3215542.6 

23 497480.56 3215562.4 

24 497502.36 3215574 

25 497520.19 3215583.1 

26 497505.45 3215645 

27 497495.35 3215686.2 

28 497453.17 3215679.3 
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29 497395.4 3215669 

30 497336.17 3215659.1 

31 497259.83 3215664.4 

32 497209.56 3215676.2 

33 497167.1 3215683.8 

34 497085.09 3215698 

35 496995.46 3215731.3 

36 496981.46 3215714 

37 496976.03 3215719.1 

38 496935.39 3215672.9 

39 496935.76 3215662.4 

 
 
Coordenadas del polígono área útil donde se realizarán las actividades de rellenado 
de escombro. 
 

Coordenadas polígono área útil-CANORAS 2 

V X Y 

0 496935.867 3215662.45 

1 496936.05 3215645.16 

2 496936.209 3215627 

3 496936.284 3215611.76 

4 496936.41 3215595.98 

5 496936.605 3215576.76 

6 496936.634 3215565.21 

7 496936.851 3215550.81 

8 496937.244 3215531.05 

9 496937.614 3215511.12 

10 496938.011 3215487.75 

11 496938.427 3215462.49 

12 496958.336 3215461.97 

13 496974.65 3215447.84 

14 497009.328 3215417.57 

15 497021.377 3215407.05 

16 497039.777 3215446.57 

17 497017.308 3215465.45 
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18 496968.578 3215513.94 

19 496976.749 3215532.97 

20 496999.949 3215532.5 

21 497022.716 3215535.6 

22 497041.669 3215537.89 

23 497061.635 3215528.27 

24 497073.781 3215523.05 

25 497082.295 3215521.82 

26 497092.075 3215529.97 

27 497098.648 3215524.19 

28 497128.407 3215512.29 

29 497160.584 3215503.16 

30 497243.252 3215507.99 

31 497267.283 3215521.69 

32 497311.381 3215540.86 

33 497358.575 3215553.34 

34 497365.202 3215551.04 

35 497392.474 3215537.02 

36 497407.268 3215526.47 

37 497435.61 3215540.14 

38 497489.373 3215569.67 

39 497518.722 3215585.07 

40 497503.57 3215647.15 

41 497495.06 3215685.55 

42 497458.783 3215679.75 

43 497397.669 3215668.85 

44 497335.852 3215658.66 

45 497260.052 3215663.76 

46 497209.156 3215675.78 

47 497143.579 3215687.19 

48 497093.298 3215696.12 

49 497085.391 3215697.35 

50 497033.661 3215716.71 

51 496995.574 3215730.76 

52 496981.431 3215713.78 
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53 496976.001 3215718.86 

54 496959.001 3215699.49 

55 496951.101 3215690.55 

56 496941.135 3215679.23 

57 496935.553 3215672.86 

58 496935.867 3215662.45 

 
II.1.3.5. Localidad. 
Hermosillo 
 
II.1.3.6. Municipio. 
Hermosillo 

 
 

III. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 
III.1.  Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos ambientales 

que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 

 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE 
polvos/partículas 

Terraplenes temporales 
de acceso y circulación 

Emisión de polvos 
por los trabajos de 
acceso. 

-4 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

polvos/partículas 
Control de acceso 

Emisiones de polvos 
por los trabajos de 
acarreo al sitio de 
relleno 

-1 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

polvos/partículas 
Recepción y acopio de 

RME 

Emisiones de polvos 
por los trabajos de 
carga y acarreo al 
sitio de relleno 

-1 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE 
polvos/partículas 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Emisiones de 
partículas por el 
proceso de 
descarga, 
movimiento de 
material en terreno 

-9 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE 
(humos) 

Terraplenes temporales 
de acceso y circulación 

Emisiones de 
humos y gases de 
combustión por 

operación de 
maquinaria pesada. 

-2 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

(humos) 
Control de acceso 

Emisiones de 
humos y gases de 
combustión por 
vehículo de carga 

-3 
No significativo 
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OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

(humos) 
Recepción y acopio de 

RME 

Emisiones de 
humos y gases de 
combustión por 
vehículo de carga 

-3 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

(humos) 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 

Emisiones de 
humos y gases de 
combustión por 
operación de tractor 

-8 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE 
(ruido) 

Terraplenes temporales 
de acceso y circulación 

Generación de ruido 
por movimiento 
maquinaria pesada 
en el área del 
proyecto. 

-5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

(ruido) 
Control de acceso 

Generación de ruido 
por movimiento de 
vehículos a ingresar 
en proyecto 

-5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

(ruido) 
Recepción y acopio de 

RME 

Generación de ruido 
por movimiento de 
vehículos de carga y 
descarga de material 

-5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AIRE 

(ruido) 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Generación de ruido 
por operación de 
tractor en área de 
relleno 

-7 
No significativo 

     

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO 
(Características físico-

químicas) 

Terraplenes temporales 
de acceso y circulación 

Alteración de las 
características del 
suelo por el 
movimiento de 
tierra con 
maquinaria. 

-16 
Poco significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO 
(Características físico-

químicas) 

Recepción y acopio de 
RME 

Alteración de las 
características del 
suelo por deposito 
RME en terreno 

25 
Medianamente 

significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO 
(Características físico-

químicas) 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Alteración de las 
características del 
suelo por 
combinación de 
RME con suelo del 
terreno 

50 
Muy significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SUELO 

(Erosión) 
Terraplenes temporales 
de acceso y circulación 

Alteración del suelo 
provocado por el 
movimiento de la 
maquinaria 

-20 
Medianamente 

significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO 
(Erosión) 

Recepción y acopio de 
RME 

Se propicia la 
erosión en los 
caminos de 
terracería por el 
continuo tránsito de 
camiones. 

50 
Muy significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SUELO 

(Erosión) 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Se propicia la 
erosión por el uso 
de maquinaria. 

50 
Muy significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO 
(Calidad del suelo) 

Recepción y acopio de 
RME 

Afectación a la 
calidad del suelo 

25 
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por los residuos 
recibidos. 

Medianamente 
significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SUELO 

(Calidad del suelo) 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Afectación a la 
calidad del suelo 
por el movimiento 
de materiales. 

50 
Muy significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

FLORA 
Cobertura Vegetal 

Terraplenes temporales 
de acceso y circulación 

Pérdida de la 
cobertura vegetal 
(presencia 
esporádica de 
vegetación 
secundaria) 

-2 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

FLORA 
Cobertura Vegetal 

Recepción y acopio de 
RME 

Pérdida de la 
cobertura vegetal 

-1 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

FLORA 
Cobertura Vegetal 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 

Transformación de 
la cobertura vegetal. 

-2 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SOCIALES 
(Uso de servicios 

públicos) 
Control de acceso 

Demanda en el 
rubro de servicios 
para construcción al 
disponer de terreno 
para depositar los 
RME 

5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SOCIALES 
(Uso de servicios 

públicos) 

Recepción y acopio de 
RME 

Demanda en el 
rubro de servicios 
para construcción al 
disponer de terreno 
para depositar los 
RME 

5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SOCIALES 
(Uso de servicios 

públicos) 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Demanda de 
combustibles para 
operación de tractor 

5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Paisaje Control de acceso 

Alteración del 
paisaje natural por 
movimiento de 
vehículos 

2 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Paisaje 
Recepción y acopio de 

RME 

Alteración de la 
condición natural 
del paisaje por la 
recepción de RME 
en zona muy 
alterada por 
anteriores 
extracciones de 
materiales 

2 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Paisaje 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Alteración de la 
condición natural 
del paisaje por la 
recepción de RME 
en zona muy 
alterada por 
anteriores 
extracciones de 
materiales 

25 
Muy Significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

GENERACION DE 
EMPLEOS 

Terraplenes temporales 
de acceso y circulación 

Generación de 
empleos directos 
por contratación de 

15 
Poco significativo 
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personal para 
operación de 
maquinaria. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

GENERACION DE 
EMPLEOS 

Control de acceso 

Generación de 
empleos directos 
por contratación de 
personal para 
caseta de control 

5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

GENERACION DE 
EMPLEOS 

Recepción y acopio de 
RME 

Generación de 
empleos directos 
por contratación de 
personal para 
manipulación de 
RME en proyecto 

5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

GENERACION DE 
EMPLEOS 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Generación de 
empleos directos 
por contratación de 
personal para 
operación de 
tractor. 

5 
No significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO APOYO A LA 

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Control de acceso 

Apoyo a la industria 
de la construcción 
por proveer de 
terrenos para 
disponer de RME 

50 
Muy Significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

APOYO A LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Recepción y acopio de 
RME 

Apoyo a la industria 
de la construcción 
por recepción y 
acopio de RME 

15 
Poco significativo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

APOYO A LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Movimiento de tierras 
para manejo de 

escombro 
 

Apoyo a la industria 
de la construcción 
por la nivelación de 
terrenos para 
próxima 
urbanización 

15 
Poco significativo 

ABANDONO 
Ruido 

Terreno nivelado para 
uso urbano 

Terreno sin 
urbanizar 

50 
Muy significativo 

ABANDONO 
AGUA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRANEA 
(Flujo) 

Terreno nivelado para 
uso urbano 

Se mejoran las 
condiciones de flujo 
del agua superficial 
 

24 
Medianamente 

significativo 

ABANDONO 
SUELO 

(Características físico-
químicas) 

Terreno nivelado para 
uso urbano 

Terreno sin 
urbanizar, nivelado 
y con características 
del suelo listas para 
construir 

50 
Muy significativo 

ABANDONO 

Erosión 
Terreno nivelado para 

uso urbano 

Se mejoran las 
condiciones de 
estabilidad de los 
suelos 

50 
Muy significativo 

ABANDONO 

Calidad del suelo 
Terreno nivelado para 

uso urbano 

Se propicia la 
estabilización de los 
suelos mediante los 
trabajos de 
nivelación 

50 
Muy significativo 

ABANDONO 
SOCIALES 

(Alteración del paisaje) 
Terreno nivelado para 

uso urbano 

Contribución a la 
regeneración del 
paisaje mediante los 

50 
Muy significativo 
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trabajos de 
empareje y 
nivelación 

 
 

IV. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 
IV.1. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del 

proyecto en la que se aplicaran. 

 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 
Mantenimiento 

Terraplenes 
temporales de 
acceso y 
circulación 

AIRE 
polvos/partículas 

Emisiones de 
polvos por el uso de 
maquinaria. 

Promover el riego 
de la vialidad en 
caso de ser 
necesario 

Durante la 
etapa de 
operación y 
mantenimiento 

Operación y 
Mantenimiento 

Control de acceso 
AIRE 

polvos/partículas 

Emisiones de 
polvos por el 
rodamiento de 
camiones de carga 
en caminos de 
terracería 
 

Circular a baja 
velocidad y 
promover el riego de 
la vialidad en caso de 
ser necesario 

Operación y 
Mantenimiento 

Recepción y 
acopio de RME 

AIRE 
polvos/partículas 

Emisiones de 
polvos por los 
trabajos de carga y 
acarreo al sitio de 
proyecto  
 

Minimizar la 
emisión de polvos 
generados por el 
tránsito de 
vehículos, 
humectando las 
vías de acceso, 
durante las horas 
de mayor tránsito. 

Operación y 
Mantenimiento 

Movimiento de 
tierras para 
manejo de 
escombro 

AIRE 

polvos/partículas 

La descarga y 
apilamiento de 
RME genera 
emisión de 
partículas por la 
acción del viento 
en los sitios de 
relleno 
 

Se recomienda una 
barrera que 
mitigue la 
intensidad del 
viento para que no 
disperse las 
partículas o al 
menos que las 
retenga en el sitio 

     

Operación y 
Mantenimiento 

Uso de 
maquinaria 
pesada 

AIRE  

humos 

Emisiones 
temporales de 
humos de los 
motores de la 
maquinaria 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a equipo 
y vehículos para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera 
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Operación y 
Mantenimiento 

Terraplenes 
temporales de 
acceso y 
circulación 

Ruido 

Generación de 
ruido por 
operación de 
maquinaria de 
manera temporal 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a los 
equipos para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera y bajar la 
frecuencia de ruido. 

Operación y 
Mantenimiento 

Control de acceso  Ruido 

Generación de 
ruido por acceso 
de vehículos 
automotores  

Se realizará 
mantenimiento a 
equipos y vehículos 
para minimizar el 
ruido, y se 
respetarán los 
horarios de trabajo 
para que el sistema 
logre asimilar el 
impacto. Así como 
también se circulará 
a baja velocidad 

Operación y 
Mantenimiento 

Recepción y 
acopio de RME  Ruido 

Generación de 
ruido por 
movimiento de 
vehículos y 
maquinaria en el 
área del proyecto 

Operación y 
Mantenimiento 

Movimiento de 
tierras para 
manejo de 
escombro 
 

Ruido 

Generación de 
ruido por 
operación de 
tractor en 
acomodo de RME 
en sitio de relleno 

Operación y 
Mantenimiento 

Uso de 
maquinaria 
pesada 

Ruido 

Generación de 
ruido en sitio 
localizados y de 
manera temporal 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a equipo 
y vehículos para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera y bajar la 
frecuencia de ruido 

Operación y 
Mantenimiento 

Terraplenes 
temporales de 
acceso y 
circulación 

SUELO 
(Características 
físico- químicas) 

 

Alteración de las 
características del 
suelo por mal 
manejo de 
equipos. 

Se supervisará la 
elaboración del 
terraplén y el uso 
de maquinaria. 

Operación y 
Mantenimiento 

Terraplenes 
temporales de 
acceso y 
circulación 

SUELO 
(Erosión) 

Alteración del 
suelo provocado 
por el movimiento 
de la maquinaria. 

Se realizarán solo 
los trabajos 
necesarios y se 
promoverá el riego 
de vialidad en caso 
de ser necesario. 
 
En la formación de 
los taludes del 
relleno que 
colinden con el área 
no útil se dejará 
banqueta o espacio 
libre de al menos 5 
metros, en los 
lugares que 
presente riesgo, a 
fin de prevenir 
eventuales 
rodamientos de 
material. 
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V.  Conclusiones. 

Con base en una autoevaluación integral del proyecto, realizar un balance impacto-desarrollo en el que se 
discutan los beneficios que podría generar el proyecto y su importancia en la modificación de los procesos 
naturales de los ecosistemas presentes y aledaños al sitio donde éste se establecerá. 
 

Los impactos ambientales identificados en este proyecto son no significativos y su mayoría 

mitigables mediante acciones preventivas o correctivas. 

 

La situación actual es de terrenos de topografía irregular, sin uso. 

 

Al término de la actividad se refleja el impacto benéfico significativo del proyecto como el 

acondicionamiento del terreno para un uso mejor al que tiene actualmente.  

 

El resultado final en el predio será una adecuada restitución de un terreno visiblemente 

impactado, con lo cual se proporcionará un servicio a la sociedad al contar con un sitio para la 

disposición final de residuos de manejo especial (escombros). 

 

Con lo anterior se pretende dar cumplimiento a las tres bases importantes para todo proyecto, 

que sea viable en términos económicos, sociales y ambientales; objetivos que se cumplen y que 

se contemplan en este proyecto. 


