
RESUMEN 
  

La empresa TARTARUS AE S DE RL DE C.V. ubicada en: calle de Los Tarahumaras #24 en el 
Parque industrial de Hermosillo, esta cuenta con Licencia de Uso de Suelo Oficio. 
CIDUE/MENM/09316/14. La empresa cuenta con una construcción de Taller/Oficinas de 464.74 m2  
Y se encuentra localizado en un predio donde el mismo representante legal es el propietario.  
 
Se solicita la Licencia ambiental integral (licencia de funcionamiento por la emisión de humos de 
soldadura), la cual se encuentra en su fase operativa para la operación de Taller de Torno y 
Soldadura. Así mismo no se encontró riesgo ambiental por ninguna de las sustancias utilizadas que 
son básicamente las de soldadura, por lo que no se vincula con el boletín del 22 de agosto de 
2005. 
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PROYECTO 
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MEDIDA CORRECTIVA O 
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OPERACIÓN  

Y 

MANTENIM

IENTO 

Corte de piezas 

y taladrado 
Aire 

Generación de ruido por el 

corte de piezas 

Inmueble cerrado, techo y paredes 

que mitigan el ruido al exterior 
Vida útil 

Baños, servicios 

de limpieza y 

mantenimiento 

 

Agua 

 
Agua residual sanitaria 

Abastecimiento de agua y 

disposición de agua residual en red 

de alcantarillado público. 

Vida útil 

Corte y servicio 

de reparación 

de piezas 

Suelo 
Generación de residuos 

(viruta-rebaba metálica)  
manejo y envío a recicladoras 

Vida útil  

Soldadura de 

piezas 
Aire 

Generación de humos de 

soldadura 

Conducción de humos de soldadura 

a través de rejillas que dan al 

exterior. 

Vida útil 

Corte y 

taladrado 
Aire  Generación de ruido 

Respetar horarios de trabajo, se 

debe respetar el LMP de la NOM-

081-SEMARNAT-1994 el cual es de 

68 dB en un horario de 6 AM – 10 

PM, 

Vida útil 

Empleo/Mano 

de obra 

Socioeconómico

s y comercio 

Generación de empleo y 

requerimiento de mano de 

obra local 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 

Vida útil  

Comercio 

Socioeconómico

s y comercio 

Flujo de capital por la 

necesidad de materias 

primas/ insumos y 

servicios disponibles. 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 
Vida útil 

Servicios 
Abastecimiento de energía 

eléctrica y vialidad estatal 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 
Vida útil 

Calidad de vida 

Bien de consumo 

(producto a bajo precio) y 

salario apegado a la ley. 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 
Vida útil 

 


