
RESUMEN 

 

Como antecedentes, se indica que el sitio donde se ubicara el proyecto ha sido empleado 

en las distintas etapas de la construcción, ampliación, modificación, sustitución, 

rehabilitación y el mantenimiento de carretera Hermosillo-Mazatán, y en edificaciones que 

se han llevado a cabo en la ciudad de Hermosillo, estableciéndose en dicho sitio el “Banco 

de Materiales Tío Emigdio”, que ha aportado material al breña, tepetate o material de base 

para llevar a cabo las obras correspondientes, quedando una oquedad en el suelo producto 

del aprovechamiento, el cual se pretende aprovechar para depositar de manera permanente 

residuos de manejo especial producto de la construcción, demoliciones, ampliaciones, 

modificaciones de obras civiles, conocido como escombro o cascajo. 

 

El proyecto, se ubicara en el Rancho La Rosillita del Chino, a 1200 metros del Kilómetro 7.5 

de la Carretera a Sahuaripa - Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora, siendo 

promovido por el C. Jesús Lamberto Ung Navarro, el cual tiene más de 15 años trabajando 

el banco de materiales en la zona propuesta para operar el proyecto. 

 

Se informa que para llevar a cabo las actividades de extracción de material pétreo el 

proyecto cuenta con Licencia de Funcionamiento No. DGN-LF-439/06, expedida por la 

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) mediante 

oficio No. DG-0374/06 de fecha 04 de julio de 2006, se anexa copias en anexo 18. 

 

Por haber iniciado las actividades de extracción de material pétreo se inició en contra del 

C. Jesús Lamberto Ung Navarro un procedimiento de inspección, en el cual se resolvió 

mediante oficio No. DPA-108/09 de fecha 13 de julio de 2009, multarlo por no contar con la 

autorización correspondiente en materia de impacto ambiental y para aprovechamiento de 

minerales y sustancias no reservadas a la federación 

 

Las actividades que se llevaran a cabo serán las que a continuación se describen: recepción 

del residuo, se checa que el residuo sea solo escombro o cascajo, se verifica el volumen a 

depositar, se registra, se descarga y finalmente es acomodado por un tractor. 

 



El depósito del material se hará en el cien por ciento de la superficie del banco, el cual 

cuenta con área disponible de alrededor de 5.85 hectáreas (58,455.21 m2), trabajando 

conforme se vayan abandonando las áreas dentro del banco de materiales.  

 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

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 

Suelo 

Transporte y 

disposición final de 

residuos de manejo 

especial 

Posible contaminación del 

suelo por inadecuado 

manejo de residuos sólidos 

urbanos. 

a 

Aire 

Posible contaminación del 

aire por la quema de 

residuos no peligrosos 

(manejo especial y residuos 

sólidos urbanos) 

a 

Social 

Aumento en la calidad de  

vida por la generación de 

empleos directos e 

indirectos. 

B 

Arraigo de la población B 

Económico 

Mayor oferta de servicios 

de manejo de residuos no 

peligrosos.  

B 

Fortalecimiento en el 

ámbito industrial generador 

de residuos no peligrosos. 

B 

Aumento en las ventas  B 

Incremento del comercio 

local 
B 



MEDIDAS DE MITIGACION 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 

mantenimiento 

Suelo 

Posible 

contaminación 

del suelo por 

inadecuado 

manejo de 

residuos 

sólidos 

urbanos. 

Se enviarán a disposición final al 

relleno sanitario autorizado. 

Se manejaran internamente en planta 

en condiciones que no permitan su 

dispersión, contaminación del suelo, 

generación de malos olores, fauna 

nociva, lixiviados o su 

descomposición. Permanente 

Aire 

Posible 

contaminación 

del aire por la 

quema de 

residuos no 

peligrosos  

Se manejaran adecuadamente en 

lugares destinados a su 

almacenamiento, mientras son 

acomodados para su venta final. 

Se mantendrá equipo de seguridad 

en el sitio del proyecto, en caso de 

presentarse una contingencia. 

Social 

Aumento en la 

calidad de vida 

por la 

generación de 

empleos 

directos e 

indirectos. 

Se fomentará los ingresos por 

valorización de residuos de nuestro 

estado. 

Permanente 

Salvaguardar 

grandes 

cantidades de 

recursos 

naturales no 

renovables. 

Flujo de 

residuos de 

manejo 

especial para 



reintegrarse a 

la cadena de 

uso. 

Económico 

Mayor oferta 

de servicios de 

manejo de 

residuos no 

peligrosos.  

Fortalecimiento 

y consolidación 

en el ámbito 

industrial 

generador de 

residuos no 

peligrosos. 

 


