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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El proyecto “ENGRANE VERDE SUCURSAL PROGRESO” (en adelante el Proyecto) objeto 
de la presente Solicitud de Licencia Ambiental Integral; es promovido por la empresa 
ENGRANE VERDE S.A. DE C.V. a través de su representante legal Ernesto Escalante Tapia. 

Una vez realizado el procedimiento de evaluación de esta Solicitud, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 82, 84 y 86 de la Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Sonora. Con fundamento en lo establecido en el artículo 97 de la 
misma ley, a través de este formato específico, solicito a esta Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, resuelva otorgar las dos (2) actividades 
denominadas: 

1. Resolución de Autorización para el acopio y almacenamiento de residuos de manejo 
especial provenientes de terceros y, en general, la realización de cualquiera de las 
actividades relacionadas con el manejo de dichos residuos. 
 

2. Resolución de autorización para el co-procesamiento y tratamiento de residuos de 
manejo especial. 
 

Así también, mediante los formatos de solicitud específicos, se pretende solicitar las 
autorizaciones para las actividades denominadas: 

(*) La inscripción en el Registro como empresa generadora de Residuos de Manejo especial  

(*) Resolución de Autorización para la presentación de servicios para el manejo de residuos 
de manejo especial.  

 
No es un trámite nuevo en el predio o para la empresa Engrane Verde S.A. de C.V.; el día 10 
de octubre del año 2010, mediante oficio DGGA-1051/10, esta Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, otorgó al “PROYECTO ENGRANE VERDE” por 
un plazo de diez (10) años; las siguientes autorizaciones: 1. Autorización para el acopio y 
almacenamiento de residuos de manejo especial provenientes de terceros y, en general, la 
realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo de dichos residuos; 2. 
Autorización para la prestación de servicios para el manejo de residuos de manejo especial; 3. 
Autorización para el co-procesamiento y tratamiento de residuos de manejo especial. Así 
mismo obtuvo el Registro como generador de residuos de manejo especial. Se muestra en 
ANEXO 19. Se resumen autorizaciones:                  

 No. de Licencia Ambiental Integral: LAI No. DGGA-LAI-106/10 
 No. Oficio de la Licencia Ambiental Integral: DGGA-1051/10 
 Fecha de autorización de la Licencia Ambiental Integral: 20 de octubre de 2010 
 Fecha de expiración de la Licencia Ambiental Integral: 09 de noviembre de 2020 

 



ENGRANE VERDE S.A. DE C.V.                              MARZO 2021 

El 16 de octubre del año 2020, el promovente ingresó a esta Comisión la solicitud de 
Revalidación de la Licencia Ambiental Integral, para continuar realizando las actividades 
autorizadas. Para este efecto, se anexaron ocho (8) cotejos de entrega recepción de las Cédulas 
de Operación Anual (COA 2011 a 2018) en cumplimiento de las Condicionantes de la Licencia 
Ambiental Integral y en los términos dispuestos en el artículo 103, de la Ley 171 del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 

En respuesta, el día 28 de octubre del 2020, mediante oficio No. DGGA-1930/20, esta 
Comisión resolvió la negativa de prórroga de vigencia para la Licencia Ambiental Integral No. 
DGGA-LAI-106/10.  Requiriendo al promovente presentar una nueva solicitud de Licencia 
Ambiental Integral actualizada. 

 

En la inteligencia de que la Autorización en materia de impacto ambiental, se autorizó en la 
Licencia Ambiental Integral No. DGGA-LAI-106/10, el 20 de octubre de 2010; y expirada en 
noviembre de 2020. Por las condiciones actuales de la operación y funcionamiento del 
proyecto, la presente Solicitud omite la (1) etapa de preparación del sitio y la (2) etapa de 
construcción. Y analiza las etapas de (3) operación y mantenimiento y la (4) etapa de abandono 
de sitio. Es decir: 

1. Etapa de preparación del sitio. No aplica, 
2. Etapa de construcción. No aplica, 
3. Etapa de operación y mantenimiento. Se analiza, 
4. Etapa de Abandono de sitio. Se analiza. 

 

La etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto consiste en el acopio y almacenamiento 
de residuos de manejo especial provenientes de terceros y, en general, la realización de 
cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo de dichos residuos; como la 
recolección, transporte, acopio, almacenamiento, valorización y venta de residuos. 

El proyecto se desarrolla en tres (3) predios contiguos, con contrato de arrendamiento vigente 
ANEXO 6: 

1. Lote 04, con clave catastral 20-269-004; y superficie de escritura pública 849.77 metros 
cuadrados 

2. Lote 05, con clave catastral 20-269-005; y superficie de escritura pública 747.80 metros 
cuadrados. 

3. Lote 06, con clave catastral 20-269-006; y superficie de escritura pública 771.80 metros 
cuadrados. 

 
La superficie suma un total de 2,369.37 metros cuadrados. De acuerdo al estudio de deslinde 
topográfico realizado por la empresa TOPMIR® en el mes de noviembre del año 2018. 

El establecimiento del proyecto se ubica en Blvd. Progreso (Juan Bautista De Escalante) No 86, 
esquina con calle Sierra Las Pintas, en la colonia solidaridad, ciudad de Hermosillo, Estado de 
Sonora.  
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El establecimiento se ubica en dentro de la zona urbana de la ciudad; cuenta con todos los 
servicios básicos: vías de acceso pavimentadas, agua potable, energía eléctrica, drenaje; así 
como servicios de apoyo como telefonía e internet.   

Coordenadas del centroide del polígono del proyecto:                                                                 
Longitud: 111° 00' 22.01" W ; Latitud: 29° 08' 38.32" N 

La Etapa de Operación y Mantenimiento, considera las siguientes actividades: 

0. Trámite de autorizaciones ambientales, 
1. Recolección y transporte de residuos de manejo especial, 
2. Recepción de residuos de manejo especial, 
3. Inspección de los residuos de manejo especial, 
4. Proceso de valor agregado, 
5. Acopio temporal de residuos de manejo especial, 
6. Embarque para venta 

 
Actividades de mantenimiento: 

7. Limpieza y mantenimiento de instalaciones,  
8. Limpieza y mantenimiento de herramientas y equipo, 
9. Mantenimiento de vehículos. 

 
Los productos de la actividad del proyecto son: 

PRODUCTOS CAPACIDAD 

Electrónicos (equipos electrónicos y/o eléctricos y sus 
componentes) 

100 toneladas/día 

Metales 200 toneladas/día 

Fibras (cartón, papel, celulosa) 200 toneladas/día 

Plásticos 100 toneladas/día 

 

Los impactos ambientales que genera el proyecto en su Etapa de Operación y Mantenimiento; 
es la emisión de gases de los vehículos automotores; y la descarga de agua durante las 
actividades de limpieza y aseo. 

Los residuos solidos y de manejo especial serán valorizados y sometidos a proceso de valor 
agregado para su venta. 

El Proyecto Engrane Verde Sucursal Progreso, durante 10 años ha ofrecido a la comunidad de 
Hermosillo, y otros municipios, soluciones para el transporte, recepción, compra, reciclaje y 
rehusó de los residuos de manejo especial. Demostrando cumplimiento ambiental normativo 
para su funcionamiento. 


