
 

RESUMEN GENERAL. 

 

CEMEX, S.A.B. de C.V. es una compañía de origen mexicano que cumple 111 años de 

existencia dentro del mercado productivo y comercial, rigiéndose bajo los estándares 

internacionales más estrictos, con la finalidad de brindarles a nuestros clientes una 

satisfacción integral al consumir nuestros productos. En CEMEX, nada esta antes que 

nuestro con la seguridad, salud y la prevención de lesiones. Estamos comprometidos 

a realizar nuestras actividades salvaguardando la seguridad y salud de todas las 

personas que interactúan con nosotros, al mismo tiempo que ejercemos una 

conducta responsable con el medio ambiente y satisfacemos las necesidades y 

requisitos de nuestros clientes.  

El objetivo del presente proyecto es solicitar la autorización de la Licencia Ambiental 

Integral (LAI) para CEMEX S.A.B. de C.V., para reiniciar actividades de la operación de 

fabricación de Cemento hidráulico en la Planta Hermosillo, para lo anterior se 

requerirá entre otros de la explotación de material pétreo de la cantera existente 

desde 1981, y manejo de los residuos de manejo especial -RME- ubicada dentro de 

propiedad. 

La Licencia Ambiental Integral (LAI) se solicita con la finalidad de reiniciar actividades 

de las operaciones de la planta de cemento, la cual está en paro, para lo cual se 

requiere explotación y aprovechamiento de material pétreo (en su mayoría caliza); y 

manejo, acopio, almacenamiento y co-procesamiento de residuos de manejo especial 

(RME) generados y provenientes de terceros y en general cualquier actividad 

relacionada con el manejo de RME.  

   



 

 Como puntos a considerar:  

 CEMEX S.A.B. de C.V., Planta Hermosillo, tiene como principal actividad la 

fabricación de cemento hidráulico y como parte del proceso la actividad de 

exploración, explotación y aprovechamiento de cantera de piedra caliza de 

una manera segura y ambientalmente responsable.  

 

 La fabricación de cemento en CEMEX S.A.B de C.V. Planta Hermosillo y el 

aprovechamiento de la cantera, inicia operaciones en el año 1981, 

actualmente se encuentra en paro. La ubicación de la planta de cemento y su 

cantera se encuentra en carretera Sahuaripa km. 23, Parque Industrial, 

Hermosillo, Sonora, C.P. 83299, con coordenadas geográficas 29° 03´ 39” 

latitud Norte y 110° 43’ 11" longitud Oeste.    

 

 

 La Planta de cemento y su cantera no requirió estudio de impacto Ambiental, 

ya que inició su construcción y operación antes de su requerimiento de la 

legislación ambiental aplicable y las actividades que realizará en no implica un 

incremento significativo en el impacto y riesgo ambiental en relación con su 

ubicación, dimensiones y características, el cual se encuentra ubicado en la 

Zona Industrial. Lo anterior se muestra con oficio No. SGPA/DGIRA/DG/06889, 

donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determina que 

la planta d Cemento no requiere obtener la autorización en materia de 

Impacto Ambiental.   ANEXO 19 

 



 Las actividades de aprovechamiento de materiales pétreos se realizarán en 

una cantera existente ya explotada, desde al año 1981, no se realizarán 

ampliaciones en superficie de la zona ya impactada, la cantera se encuentra 

dentro del predio de la planta de cemento, por lo que no existe incremento 

significativo en el impacto y riesgo ambiental en relación con su ubicación y la 

operación se realizará de manera segura y ambientalmente responsable.  

 

 Se realizarán actividades de manejo, acopio, almacenamiento y co-procesamiento de 

residuos de manejo especial (RME) generados por mi representada y provenientes de 

terceros.   
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