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I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 

I.1 Promovente. 

I.1.1 Nombre del promovente o empresa. 

Miriam Guadalupe Ochoa Félix. Identificar como ANEXO 1. 
 
I.1.2 Actividad productiva principal. 

Minería de rocas, arena y arcillas 
 

I.1.3 Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

OOMF640913IV2. Se anexa RFC, Identificar como ANEXO 2. 
 

I.1.4 Nombre del Representante Legal. 

No aplica, por ser persona física 
 

I.1.4.1 Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 
I.1.4.2 Calle y número. 

Av. Toniatuh #114 
I.1.1.1. Colonia. 

Fraccionamiento Cuauhtémoc 
I.1.1.2. C.P. 
83294 
I.1.1.3. Descripción del inmueble  
El inmueble es un terreno rustico ubicado en el antiguo ejido Villa de Seris, el 
cual se localiza en un área de predios en donde se realizan las mismas 
actividades de extracción de materiales pétreos. 
I.1.1.4. Teléfono. 
(662) 276 0975 
I.1.1.5. Correo electrónico. 
miriamgpe.8a@hotmail.com 

I.4.2 Obra y/o actividad. 

I.4.2.1. Nombre de la obra y/o actividad. 
Extracción y trituración de materiales pétreos Ruíz 

 
I.4.2.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 
El proyecto “Extracción de Materiales Pétreos Ruiz”, es un solo proyecto cuyo proceso 
comprende 1 actividad: 
 
Extracción: Comprende la extracción del material pétreo del terreno, transporte a cribas 
por medio de un cargador frontal, cribado a tamaños de grava y arena, apilamiento y 
carga en camiones para su transporte a sitios de consumo. 

mailto:miriamgpe.8a@hotmail.com
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Ya se cuenta con una Licencia Ambiental Integral previa autorizada por esta Comisión 
con numero de LAI No. DGGA-LAI-081/17 oficio No. DGGA-588/17 de fecha 09 de junio 
del 2017, autorizada a 5 años los cuales ya se cumplió su tiempo. Por lo cual se solicita 
una nueva autorización. 

 

I.4.3. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar la obra y/o actividad. 

El terreno es alquilado por la promovente mediante un contrato de arrendamiento Se 
anexa documento. Identificar como ANEXO 4 
 

I.4.3.1. Urbanización del área. 

 
El predio se localiza en los límites del área urbana, no presenta servicios de electricidad 
ni servicio de agua potable y alcantarillado. 
 
I.4.3.2. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 

Indicar la dirección donde se ubicará físicamente la obra y/o actividad. 

Parcela # 208Z-3P4/9 del Predio “El Buey” del Ejido Villa de Seris, en 
Hermosillo, Sonora. 

 
II.2.2. Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden llevar a cabo para la 
etapa de preparación del sitio, construcción de la obra y operación y mantenimiento de la 
actividad a desarrollar. 

 
Se considera la extracción del material pétreo y cribado de material base. 

Para esto se aprovechará la piedra que se extraerá y se almacenará en el lugar, de 

manera que el proceso se desarrollará con la extracción directa de los materiales  

 
PROGRAMA DE EXTRACCIONES Y TRITURACION 
 

FASE DEL 
PROCESO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total,  

proyecto 

    (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

Extracción, 
Cribado, 

Trituración 
Grava-Arena 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Extracción 
Material para 

base 
5000 5000 5000 5000 5000 25000 

Suma    8000 8000 8000 8000 8000 40000 

 

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. 
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ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O 

ACTIVIDAD 

QUE 

OCASIONAR

Á EL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION DEL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación y 

Mantenimient

o 

AIRE 

(polvos/partículas) 

Extracción de 

material 

pétreo 

Emisiones de 

partículas por 

trabajos de 

extracción de 

material pétreos 

-32 

Significativo 

 

Carga y 

acarreo de 

material 

Emisiones de 

polvos por los 

trabajos de carga y 

acarreo al sitio de 

trituración, 

empleando 

trascabo  

-32 

Impacto 

Significativo 

 

Trituración 

de material y 

cribado 

Emisiones de 

partículas por el 

proceso de 

trituración, 

movimiento de 

material en bandas 

y cribado por 

tamaños  

-32 

Impacto 

Significativo 

 

Apilamiento 

de material 

clasificado 

La descarga y 

apilamiento 

genera emisión de 

partículas por la 

acción del viento 

en los sitios de 

apilamiento 

-28 

Medianamente 

significativo 

 

 

Tránsito de 

camiones de 

carga 

Emisiones de 

polvos por el 

rodamiento de 

camiones de carga 

en caminos de 

terracería 

-28 

Medianamente 

significativo 

 
AIRE 

(humos) 

Extracción de 

material 

pétreo 

Emisiones de 

humos y gases de 

combustión por 

-24 Medianamente 

Significativo. 
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operación de las 

excavadoras 

 

Carga y 

acarreo de 

material 

Emisiones de 

humos y gases de 

combustión por 

operación de 

maquinaria pesada 

-20 

Poco 

Significativo 

Operación 

de 

generador 

eléctrico 

Emisiones de 

humos y gases de 

combustión por 

operación de 

generador 

eléctrico a 

gasolina 

-20 

Poco 

Significativo 

Tránsito de 

camiones de 

carga 

Emisiones de 

humos y gases de 

combustión por 

operación de 

maquinaria pesada 

-24 

Medianamente 

significativo 

AIRE 

(ruido) 

Extracción de 

material 

pétreo 

Generación de 

ruido por 

movimiento de 

excavadora en el 

área del proyecto 

-18 

Poco 

Significativo 

Carga y 

acarreo de 

material 

Generación de 

ruido por 

movimiento de 

vehículos y 

maquinaria pesada 

en el área del 

proyecto 

-18 

Poco 

significativo 

Trituración 

de 

 material y 

cribado 

Generación de 

ruido por 

operación de 

equipo pesado 

(criba y 

trituradora) 

-24 

Medianamente 

significativo 

Operación 

de 

generador 

eléctrico 

Generación de 

ruido por 

operación de 

generador 

eléctrico  

-24 

Medianamente 

significativo 
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Tránsito de 

camiones de 

carga 

Generación de 

ruido por 

movimiento de 

vehículos y 

maquinaria pesada 

en el área del 

proyecto 

-21 

Poco 

significativo 

AGUA 

SUPERFICIAL 

(Calidad del 

agua) 

Residuos 

sólidos de 

operación 

Alteración del 

factor agua 

superficial por 

colocación de 

residuos sólidos 

sobre 

escurrimientos que 

afectan su calidad 

-12 

Poco 

Significativo 

SUELO 

(Característic

as 

fisicoquímica

s) 

Extracción de 

material 

Pétreo 

Alteración de las 

características del 

suelo por 

excavación del 

material 

-16 

Poco 

Significativo 

 

Carga y 

acarreo de 

material 

Alteración de las 

características del 

suelo por depósito 

y extracción del 

mismo por 

maquinaria pesada 

-12 

Poco 

Significativo 

 

(Erosión) 

 

Residuos 

sólidos de 

operación 

Alteración de las 

características del 

suelo por malos 

manejos en los 

contenedores de 

residuos sólidos  

-24 

Medianamente 

significativo 

Tránsito de 

camiones de 

carga 

Alteración del 

suelo por fugas de 

líquidos de 

vehículos de carga 

y maquinaria 

pesada 

-20 

Poco 

significativo 

Extracción de 

material 

pétreo 

Se propicia la 

erosión del suelo, 

debido a los 

trabajos de 

excavación dentro 

del área  

-28 

Medianamente 

Significativo 
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Tránsito de 

camiones de 

carga 

Se propicia la 

erosión en los 

caminos de 

terracería por el 

continuo tránsito 

de camiones 

-16 

Poco significativo 

(Calidad del 

suelo) 

Extracción de 

materiales 

pétreos. 

Se afecta la calidad 

del suelo por la 

extracción de 

material pétreo 

-28 

Medianamente 

significativo 

 

Residuos 

sólidos de 

operación 

Se afecta la calidad 

del suelo por los 

residuos sólidos 

de campamento 

-20 

Poco 

significativo 

CLIMA 

(temperatura) 

Extracción de 

materiales 

pétreos 

Generación de 

calor provocado 

por el uso de la 

maquinaria. 

-15 

Poco 

significativo 

 

Trituración 

de material y 

cribado 

Generación de 

calor provocado 

por el movimiento 

y combustión de la 

maquinaria  

-15 

Poco 

Significativo 

CLIMA 

(humedad 

relativa) 

Extracción de 

materiales 

pétreos 

Modificaciones de 

las condiciones 

naturales de la 

humedad relativa 

dentro del área de 

extracción de 

material pétreo. 

-9 

No Significativo. 

 

Trituración 

de material y 

cribado 

Alteración de las 

condiciones 

naturales de 

humedad relativa 

en los sitios de 

trabajo por el 

proceso de 

trituración, 

circunscritos al 

ambiente laboral 

-6 

No Significativo 

CLIMA 

(microclima) 

Extracción de 

materiales 

pétreos 

La generación de 

calor y emisiones 

de humo, 

provocado por la 

-15 

Poco 

Significativo 
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maquinaria de 

extracción, 

modifican el 

microclima del 

área del proyecto. 

 

 

 

Trituración 

de material y 

cribado 

La generación de 

calor, las 

emisiones de 

humos de 

combustión 

provocan cambios 

en el sitio que se 

perciben en el 

microclima 

ocasionando 

sensación de 

cambios de 

temperatura, 

circunscrito al 

ambiente laboral 

-15 

Poco Significativo 

FAUNA 

Extracción de 

materiales 

pétreos 

Al momento de 

encender la 

maquinaria de 

extracción, la 

generación de 

ruido provocara la 

alteración del 

comportamiento 

de la fauna 

-16 

 Poco Significativo 

 

Carga y 

acarreo de 

material 

Alteración en el 

comportamiento 

de la fauna 

silvestre por 

movimiento de 

personas y 

maquinaria pesada 

-12 

Poco Significativo 

 

SOCIALES 

(Uso de 

servicios 

públicos) 

Paisaje 

Trituración 

de material y 

cribado 

Alteración en el 

comportamiento 

de la fauna por 

generación de 

ruido de la planta 

de trituración  

-4 

No significativo 
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Residuos 

sólidos de 

operación 

Puede provocar 

accidentes con la 

fauna al colocarlos 

en lugares 

inadecuados 

-12 

 

Poco Significativo 

Tránsito de 

camiones de 

carga 

Alteración en el 

comportamiento 

de la fauna 

silvestre por 

movimiento de 

personas y 

maquinaria pesada 

-12 

Poco Significativo 

Carga y 

acarreo de 

material 

Alteración en el 

comportamiento 

de especies de 

interés por la 

operación de la 

maquinaria. 

 

 

-12 

Poco Significativo 

Trituración 

de material y 

cribado 

Alteración en el 

comportamiento 

de las especies de 

interés, al 

momento de 

triturar y cribar el 

material 

-4 

No Significativo 

Residuos 

sólidos de 

operación  

Puede provocar 

accidentes con la 

fauna al colocarlos 

en lugares 

inadecuados 

-8 

No Significativo 

 

Tránsito de 

camiones de 

carga 

Alteración en el 

comportamiento 

de la fauna 

silvestre por 

movimiento de 

personas y 

maquinaria pesada 

-8 

No significativo 

Residuos 

sólidos de 

operación 

Demanda de 

servicios públicos 

para la disposición 

de los residuos 

sólidos de 

-15 

Poco significativo 
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campamento y 

operación y 

mantenimiento 

Apilamiento 

de material 

clasificado 

Alteración del 

paisaje natural en 

zona de escasa 

visibilidad   

-16 

Poco significativo 

 

Residuos 

sólidos de 

operación 

Alteración de la 

condición natural 

del paisaje por la 

generación de 

residuos en zona 

muy alterada por 

anteriores 

extracciones de 

materiales 

 

-12 

Poco significativo 

GENERACION DE 

EMPLEOS 

Extracción de 

materiales 

pétreos 

Generación de 

empleos directos 

para la operación 

de la maquinaria 

21Medianament

e 

Significativo 

Carga y 

acarreo de 

material 

Generación de 

empleos directos 

por contratación 

de personal 

21 

Medianamente 

significativo 

APOYO A LA 

INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

AIRE 

(Polvos, 

partículas) 

Apilamiento 

de material 

clasificado 

Apoyo a la 

industria de la 

construcción por 

proveer de 

materiales pétreos 

para la elaboración 

de concretos 

40 

Significativo 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Emisiones 

de polvos 

por los 

trabajos 

de 

movimient

o de 

tierras 

-32 

Significativo 

 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Emisiones de 

polvos y partículas 

por rodamiento de 

maquinaria 

-32 

Significativo 
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Abandono 

Humos 

Ruido 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Emisiones 

temporales de 

humos de los 

motores de la 

maquinaria 

-24 

Poco Significativo 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Generación de 

ruido en sitio 

localizados y de 

manera temporal 

-21 

Medianamente 

significativo 

AGUA SUPERFICIAL 

(Calidad del agua) 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se altera 

temporalmente la 

calidad del agua 

por remoción de 

tierra 

-8 

Poco significativo 

Flujo 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se mejora las 

condiciones de 

flujo del agua 

superficial 

24 

Medianamente 

significativo 

Cauces 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se propicia la 

regeneración de 

los cauces 

superficiales 

24 

Medianamente 

significativo 

SUELO 

(Características 

fisicoquímicas) 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se alteran las 

condiciones 

naturales del suelo 

-20 

Poco significativo 

Erosión 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se mejoran las 

condiciones de 

estabilidad de los 

suelos 

32 

Significativo 

Calidad del 

suelo 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se propicia la 

estabilización del 

suelo mediante los 

trabajos de 

nivelación 

32 

Significativo 

CLIMA 

(temperatura) 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Generación de 

calor provocado 

por el movimiento 

y combustión de la 

maquinaria pesada  

-15 

Poco Significativo 

CLIMA 

(humedad 

relativa) 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Alteración de las 

condiciones 

naturales de 

humedad relativa 

en los sitios de 

-6 

No Significativo 
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trabajo por el 

empleo de 

maquinaria 

pesada, 

circunscritos al 

ambiente laboral 

CLIMA 

(microclima) 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

La generación de 

calor, las 

emisiones de 

humos de 

combustión y 

partículas por el 

rodamiento del 

vehículo provocan 

cambios en el sitio 

que se perciben en 

el microclima 

ocasionando 

sensación de 

cambios de 

temperatura, 

circunscrito al 

ambiente laboral 

-15 

Poco Significativo 

FLORA 

(Cobertura 

vegetal) 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se propicia la 

recuperación de la 

flora una vez 

recuperado el nivel 

de terreno 

28 

Medianamente 

significativo 

FAUNA 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se propicia la 

recuperación de 

fauna en sitios 

estabilizados  

24 

Medianamente 

significativo 

 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Afectación 

temporal a los 

patrones de 

distribución de 

fauna  

-12 

Poco significativo 

Especies de 

Interés 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Se propicia la 

recuperación de 

fauna en sitios 

estabilizados 

20 

Poco significativo 

 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Afectación 

temporal a los 

patrones de 

-4 

Poco significativo 
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distribución de 

fauna 

SOCIALES 

(Alteración 

del paisaje) 

ECONOMICO

S 

(Generación 

de empleos) 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Contribución a la 

regeneración del 

paisaje mediante 

los trabajos de 

empareje y 

nivelación 

32 

Significativo 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

Generación de 

empleos 

temporales  

21 

Poco Significativo 

 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Generación de 

empleos 

temporales  

18 

Poco Significativo 

 

La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos ambientales 
identificados en cada una de las etapas del proyecto. 
VI.2 Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del 
proyecto en la que se aplicaran. 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

O
p

e
ra

ci
ó

n
 y

 M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

Carga y 

acarreo de 

material 

 

AIRE 

polvos/partícul

as 

Emisiones de 

polvos por los 

trabajos de carga y 

acarreo al sitio de 

trituración, 

empleando 

trascabo  

 

Minimizar la emisión de 

polvos generados por el 

tránsito de vehículos, 

humectando las vías de 

acceso, durante las 

horas de mayor tránsito. 

En relación con las 

emisiones a la atmósfera 

ocasionadas por 

vehículos automotores, 

todos los vehículos 

automotores que se 

empleen durante la 

etapa de operación y 

mantenimiento deberán 

cumplir con un 

programa de 

mantenimiento 

periódico de acuerdo 

con las 

recomendaciones del 

fabricante, con objeto 

de estar en condiciones 

de cumplir con las 

normas 

Durante 
toda la 
etapa de 
operación y 
mantenimie
nto 

Apilamient

o de 

material 

clasificado 

 

 

La descarga y 

apilamiento genera 

emisión de 

partículas por la 

acción del viento en 

los sitios de 

apilamiento 

 

Se recomienda una 

barrera que mitigue la 

intensidad del viento 

para que no disperse las 

pilas de material o en su 

defecto cubrirlo con una 

manta 

Tránsito de 

camiones 

de carga 

 

 

Emisiones de 

polvos por el 

rodamiento de 

camiones de carga 

en caminos de 

terracería 

 

Circular a baja velocidad 

y promover el riego de 

vialidad en caso de ser 

necesario 
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Carga y 

acarreo de 

material 

AIRE 

(ruido) 

Generación de 

ruido por 

movimiento de 

vehículos y 

maquinaria pesada 

en el área del 

proyecto 

Se realizará 

mantenimiento a 

equipos y vehículos para 

minimizar el ruido, y se 

respetaran los horarios 

de trabajo para que el 

sistema logre asimilar el 

impacto. Así como 

también se circulará a 

baja velocidad 

Trituración 

de material 

y cribado 

 

Generación de 

ruido por operación 

de equipo pesado 

(criba y trituradora) 

Operación 

de 

generador 

eléctrico 

 

Generación de 

ruido por operación 

de generador 

eléctrico  

Tránsito de 

camiones 

de carga 

 

 Generación de 

ruido por 

movimiento de 

vehículos y 

maquinaria pesada 

en el área del 

proyecto 

Residuos 

sólidos de 

operación 

SUELO  

(características 

fisicoquímicas) 

Alteración de las 

características del 

suelo por malos 

manejos en los 

contenedores de 

residuos sólidos 

Se le dará un adecuado 

confinamiento en 

contenedores con tapa 

para su posterior 

destino final. 

A
b

an
d

o
n

o
 

Nivelación 

de sitios 

afectados 

AIRE  

(Polvos, 

partículas) 

Emisiones de 

polvos por los 

trabajos de 

movimiento de 

tierras 

Realizar riego de 

vialidad cuando sea 

necesario para 

minimizar el polvo  

generados por el 

tránsito de vehículos 

Durante la 

etapa de 

Abandono 

 

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 

AIRE  

(ruido) 

Generación de 

ruido en sitio 

localizados y de 

manera temporal 

Se realizará el 

mantenimiento 

periódico a equipo y 

vehículos para minimizar 
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las emisiones a la 

atmósfera y bajar la 

frecuencia de ruido 

 

Conclusiones. 
La mayoría de los impactos ambientales identificados en este proyecto se han clasificado 
como poco o no significativos, por las mismas características que se presentan en el 
mismo terreno para el aprovechamiento del recurso; así como algunos impactos 
significativos como los generados en la etapa de abandono del proyecto. Donde se puede 
apreciar la afectación visual, social y económica del terreno de manera benéfica. 
  
En su mayoría los impactos son mitigables mediante acciones preventivas o correctivas 
y se concentran en la etapa de operación del proyecto.  
 
Al término de estas etapas se refleja el impacto benéfico significativo del proyecto como 
la generación de empleos, el apoyo a la industria de la construcción y el 
acondicionamiento del terreno para un uso en la etapa de abandono. 
 
Con lo anterior se pretende dar cumplimiento a las tres bases importantes para todo 
proyecto, que sea viable económica, social y ambientalmente; objetivos que se cumplen 
en este proyecto. 

 

 


