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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 
COMPUENLACES S. A. DE C. V. 

 

RESUMEN 
 
 

Proyecto 
“TALLER DE ENSAMBLE DE CAJEROS AUTOMÁTICOS” 

 

 
 
 

Ubicación 
Se ubica al suroeste de la ciudad de Hermosillo. Como 

referencia, dicho predio se ubica en la esquina, confluencia 
entre el Blvd. Carlos Quintero Arce y la calle Francisco Cáñez. 

 

Coordenadas UTM Datum WGS84: 

499791.00 m E; 3213192.00 m N 

 
 

Representante legal 
 

Jesús Eduardo Fernández Vega 
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I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
I.1 Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 
 

COMPUENLACES, S.A. DE C.V. se anexa Acta Constitutiva Identificar como ANEXO 1. 
 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 
La empresa o promovente deberá señalar su Registro Federal de Contribuyentes, anexando copia 
simple de la cédula de identificación fiscal.  
 

COM1005032E5. Se anexa RFC. Identificar como ANEXO 2. 
 

I.1.3. Nacionalidad. 
Indicar la nacionalidad de la empresa o promovente. 
 

Mexicana 
 

I.1.4. Actividad productiva principal. 
Se deberá describir la actividad productiva principal a la que se dedica la empresa o promovente. 

 
Diseño y fabricación de cajeros automáticos para el pago de servicio. 
 

I.1.5. Nombre del Representante Legal. 
Incluir agregándose los documentos que acrediten la personalidad, (en caso de que el instrumento 
público tenga más de 5 años de otorgado, a la fecha del trámite, deberá presentar ante esta 
Comisión constancia Notarial de que el poder de representación no le ha sido revocado) 
 

Jesús Eduardo Fernández Vega. Delegado especial de COMPUENLACES, S. A. de C.V. se 
anexa poder legal. Identificar como ANEXO 3 
 

I.1.5.1.  Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 
I.1.5.2. Calle y número. 
Calle San Luis Potosí, No. 180 
I.1.5.3. Colonia. 
San Benito 
I.1.5.4. C.P. 
83190 
I.1.5.5. Descripción del inmueble. 
Sitio para realizar, diseño, fabricación, servicio y reparación de cajeros 
automáticos para el pago de servicio, cajas inteligentes de depósito, diseño y 
ensamble de tarjetas electrónicas y desarrollo de software. 
I.1.5.6. Teléfono. 
662-215-8645 
Correo electrónico. 
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jefernandez@prodigy.net.mx 
davila_b@hotmail.com, 

 
 
I.2 Prestador de Servicios Ambientales. 

I.1.6.  Nombre o denominación del Prestador de Servicios Ambientales, en 
caso de ser persona moral señalar también nombre del representante legal con 
personalidad acreditada ante esta Comisión. 
I.1.7.  
ISAM INGENIERIA Y SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C. V 
 
I.1.7.1. Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar 

Solicitudes de Licencia Ambiental.  
 
CEDES-09-09-ISAM-016-09/09. 
 

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA ACTIVIDAD. 
II.1 Obra y/o actividad. 

II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 
Señalar el nombre con el que se identificará la actividad, por ejemplo: Banco de materiales pétreos; 
Departamento Bringas, Geiser, etc. 
 

“TALLER DE ENSAMBLAJE DE CAJEROS AUTOMATICOS.” 
 

II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 
Describir de manera concisa el proyecto que se pretende realizar. 

Los objetivos del proyecto contemplan: 

 

El proyecto consiste en la producción, diseño, fabricación, elaboración, servicio y 

reparación, de cajeros automáticos, cajas inteligentes de depósito, piezas o partes de 

metalmecánica, diseño y ensamble de tarjetas electrónicas y desarrollo de software. 

 

Entre las actividades principales se contempla el equipamiento técnico la cual consiste en 

la instalación de la computadora, pantalla, equipo de almacenamiento de dinero, 

contador de dinero, entre otros. Ensamble de los equipos de entrega y recepción de 

efectivo dentro de los gabinetes, colocación de cableado y conexiones. Configuraciones 

básicas y carga de software. 

 
II.1.3. Indicar fecha de inicio de ejecución de la obra y/o actividad 
01 de septiembre 2021 
 

mailto:jefernandez@prodigy.net.mx
mailto:davila_b@hotmail.com
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II.1.4. Copia de la factibilidad de suministro de agua potable y alcantarillado. Identificar 
como ANEXO 4. 
Se anexa copia de factibilidad de agua potable 
 

II.1.5. Copia de la factibilidad de suministro de energía eléctrica. Identificar como 
ANEXO 5. 
Se anexa copia de factibilidad de energía eléctrica 
 
II.1.6. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar la obra y/o actividad. 
Manifestar si el predio donde se pretende desarrollar la obra y/o actividad es propiedad de la 
empresa o promovente, arrendado, subarrendado, comodato, etc. Asimismo, se deberá anexar 
copia certificada y copia simple legible para cotejo del documento que acredite la situación legal 
del predio; y en su caso contrato vigente en original o copia certificada con copia simple para su 
cotejo, celebrado entre las partes interesadas, coincidiendo con el documento que acredite la 

propiedad del predio. Identificar como ANEXO 6. 
 
Propietario: COMPUENLACES S. A de C.V. 
 
II.1.7. Urbanización del área. 
Manifestar si el predio donde se pretende realizar o se realiza la obra y/o actividad, es una zona 
urbana, suburbana o rural, así como describir la disponibilidad de servicios básicos (vías de acceso, 
agua potable, energía eléctrica, drenaje, etc.) y de servicios de apoyo (plantas de tratamiento de 
aguas residuales, líneas telefónicas, etc.). 
 

Zona Urbana, Servicios: Agua Potable, Drenaje, Energía Eléctrica, Telefonía, 
alumbrado público y vialidad pavimentada. 
 

II.1.8. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 
Indicar la dirección donde se ubicará físicamente la obra y/o actividad. 

II.1.8.1. Calle, predio o parcela, ejido, etc. 
El predio del proyecto se ubica al suroeste de la ciudad de Hermosillo. Como 
referencia, dicho predio se ubica en la esquina, confluencia entre el Blvd. Carlos 
Quintero Arce y la calle Francisco Cáñez. 
 
II.1.8.2. Colonia. 
Frac. Real de Minas 
 
II.1.8.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio 
donde pretende desarrollarse el proyecto. 

Coordenadas UTM Datum WGS84: 

12R    499791.66 m E  3213192.08 m N 

 
 

II.1.8.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo 
la obra y/o actividad. 
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V 
COORDENADAS 

Y X 

1 3213220.3296 499763.6017 

2 3213228.3756 499781.9117 

3 3213168.4331 499808.1447 

4 3213142.8206 499797.6597 

1 3212220.3296 499763.6017 

SUPERFICIE = 1496.806 m2 

 
II.1.8.5. Localidad. 

 
Hermosillo, Sonora 
 
II.1.8.6. Municipio. 
Hermosillo 
 
II.1.8.7. Archivo kmz que contenga los puntos de los numerales II.1.8.3. y 
II.1.8.4. 

Se deberá anexar, además: 
  
Se anexa archivo kmz. del polígono solicitado  
 
II.1.8.8. Croquis de localización, tamaño carta, en el cual se ubique el sitio donde 
pretende realizarse la obra y/o actividad, señalando: 
- En el ángulo superior izquierdo, el Norte verticalmente hacia arriba. 
- Dibujar la manzana y el lugar que ocupa el predio dentro de ésta. 
- Nombre de las calles que rodean el predio. 

 
Se anexa croquis de localización. Identificar como ANEXO 7. 
 

II.1.8.9. Plano a escala conveniente, donde se ubique el sitio donde se pretende 
realizar el proyecto, referido a la ciudad o población más próxima.  
 
Se presenta plano a escala. Identificar como ANEXO 8.  
 
II.1.8.10. Anexo fotográfico que evidencie las condiciones actuales del lugar 
donde pretende llevarse a cabo la obra y/o actividad (exterior e interior en su 
caso), así como las colindancias y puntos de interés cercanos al mismo. Deberá 
realizar la toma fotográfica de los vértices al interior del predio (diagonal) y del 
centro hacia los lados (Norte, Sur, Este y Oeste). En caso de inmuebles ya construidos 

presentar fotografías del interior de éste,  
 
Se presenta memoria fotográfica. Identificar como ANEXO 9. 
 



 
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN  
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 
II.1.9. Dimensiones del predio. 

II.1.9.1. Superficie total del predio, en metros cuadrados. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con terreno baldío de 1496.806 m2 
propiedad del promovente, según se detalla en la siguiente tabla. 
 
II.1.9.2. Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie 
total del predio. 
 
 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

PLANTA BAJA superficie m2 % 

Recepción 34.271 2.2896 

Sala de juntas 17.792 1.189 

RH 12.460 0.832 

SITE 18.906 1.263 

Almacén 1 10.502 0.702 

Aseo 10.700 0.715 

Laboratorio Eléctrico 25.378 1.695 

Taller 203.562 13.600 

Comedor 49.822 3.329 

Baños 41.817 2.794 

Almacén 2 113.725 7.598 

Corte 55.789 3.727 

Doblez 47.342 3.163 

Ensamble y trabajo 60.317 4.030 

Soldadura 95.631 6.389 

Pintura 42.961 2.870 

Almacén 3 55.777 3.726 

Estacionamiento 284.352 18.997 

Desechos 10.000 0.668 

Pasillos, escaleras y 
accesos. 

305.704 20.424 

Total 1496.806 100 
  

 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

PLANTA ALTA superficie m2 % 

Oficina INCOR 52.594 19.600 

Oficina Dirección 33.804 12.597 

Sala de Juntas 20.928 7.799 
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Desarrollo de Software 47.463 17.687 

Cubículos 94.870 35.354 

Oficina de 
Operaciones 

18.683 6.962 

Total 268.341 100.000 

 
 

III. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 
El responsable de la elaboración del estudio deberá identificar las medidas de prevención, 
correctivas o de mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se 
generaran por etapa del proyecto, con explicaciones claras sobre su mecanismo y medidas 
de éxito esperadas con base en fundamentos técnico-científicos o experiencias en el manejo 
de recursos naturales que sustenten su aplicación 
VI.1 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. 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Preparación  Limpieza y 
despalme 

Cobertura 
Calidad del suelo 
Estructura del 
suelo 

Alteración del 
perfil superficial 
del suelo 

Se supervisará la 
elaboración del 
terraplén, el uso 
de maquinaria y se 
promoverá riego 
en caso de ser 
necesario 

Durante toda la 
etapa de 

preparación. 

Preparación Limpieza y 
despalme 

AIRE 
Humos 
Ruido 

Partículas 
 

Generación baja 
de humos, ruido y 
partículas por el 
uso de maquinaria 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a los 
equipos para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera. 

Preparación  Nivelación de 
terreno 

AIRE 
Humos 
Ruido 

Generación baja 
de humos y ruido 
por el uso de 
maquinaria 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a los 
equipos para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera y el 
ruido. 

Preparación  Generación de 
residuos RSU 

Servicios 
públicos 

Demanda de 
servicios públicos 
(recolección de 
desechos). 

Se colocarán 
contenedores para 
basura en el área 
del proyecto y se 
contratara a una 
empresa 
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autorizada para su 
manejo y 
disposición final. 

      

Construcción  

Excavaciones 
para cimentación 

AIRE  
Humos 
Ruido 

Partículas 

Emisiones de 
humos, ruido y 
polvos por el uso 
de maquinaria 
pesada 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a los 
equipos para 
minimizar las 
emisiones de 
humos y ruido. 

Durante toda la 
etapa de 

construcción 

Construcción  

Concreto en 
cimentación 

AIRE 
Ruido 

Partículas 

Generación de 
ruido y polvos por 
el uso de 
revolvedoras y 
cemento 

Se realizará 
mantenimiento a 
los equipos y se 
supervisará la 
elaboración del 
material a utilizar 

Construcción  
Albañilería, 
muros y losas 
planta baja y 
planta alta 

AIRE 
Ruido 

Generación de 
ruido por el uso 
de equipos y 
herramientas 

Se supervisará que 
la herramienta se 
encuentre en buen 
estado y se 
respetará el 
horario de trabajo. 

Construcción  

Instalaciones 
hidrosanitarias 

AIRE 
Ruido 

Generación baja 
de ruido por el 
uso de equipo 
manual y 
eléctrico de 
instalación 

Se supervisará que 
la herramienta se 
encuentre en buen 
estado y se 
respetará el 
horario de trabajo. 

Construcción 

Cancelería, 
puertas y 
ventanas 

AIRE 
Ruido 

Generación baja 
de ruido por el 
uso de equipo 
manual y 
eléctrico de 
instalación. 

Se supervisará que 
la herramienta se 
encuentre en buen 
estado y se 
respetará el 
horario de trabajo. 

Construcción 
 

Fachadas, 
Acabados y 
pintura 

AIRE 
Olores 

Generación de 
malos olores por 
la aplicación de 
pintura 

Se supervisará que 
se cuente con el 
equipo necesario, 
así como respetar 
los horarios 
establecidos. 

      

Operación y 
Mantenimiento Corte con equipo 

CNC laser 

AIRE 
Humos 

Generación de 
humos por el uso 
la máquina de 
corte. 

Se cuenta con 
colector de polvos, 
así como filtros y 
ducto de aire. 

Durante toda la 
etapa de 

operación y 
mantenimiento. 

Operación y 
Mantenimiento 

Corte con equipo 
CNC laser 

AIRE 
Ruido 

Generación baja 
de ruido por el 
uso la máquina de 
corte. 

Se realiza 
mantenimiento 
preventivo de 
manera periódica 
para poder 
detectar 
oportunamente 
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cualquier tipo de 
falla que pueda 
llegar a emitir 
ruidos en el 
equipo. 
El nivel de ruido 
emitido por la 
maquina es bajo y 
temporal. 

Operación y 
Mantenimiento 

Doblez 

AIRE 
Ruido 

Emisión muy baja 
de ruido 

Se realiza 
mantenimiento y 
limpieza 
preventiva de 
manera periódica 
de los equipos. 
 El nivel de ruido 
emitido por la 
maquina es bajo y 
temporal. 

Operación y 
Mantenimiento 

Soldadura 

AIRE 
Humos 
Olores 

Generación de 
humos y olores 
por el uso la 
soldadora 

Se cuenta con la 
ventilación 
adecuada y el 
equipo de 
seguridad 

Operación y 
Mantenimiento 

Soldadura 

AIRE 
Ruido 

Generación de 
ruido por el uso la 
soldadora 

Se realiza 
mantenimiento 
periódico al equipo 
para minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera y bajar 
la frecuencia de 
ruido. 

Operación y 
Mantenimiento 

Ensamblaje y 
trabajo 

AIRE 
Ruido 

Generación de 
ruido por equipo 
de ensamble 

Se realiza 
mantenimiento 
periódico al equipo 
para minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera y bajar 
la frecuencia de 
ruido. 

Operación y 
Mantenimiento 

Pintura 

AIRE 
Humos 
Olores 

Generación de 
humos y olores 
por pintura 

Se cuenta con la 
ventilación 
adecuada y el 
equipo de 
seguridad 

Operación y 
Mantenimiento 

Pintura 

AIRE 
Ruido 

Generación de 
ruido por el uso 
de pistola de calor 

Se realiza 
mantenimiento 
preventivo de 
manera periódica 
al equipo. 
El nivel de ruido 
emitido por la 
pistola de calor es 
bajo y temporal. 
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Operación y 
Mantenimiento 

Uso de sanitarios 

Calidad del agua /  

aguas residuales 

Servicios 

públicos 

Uso de agua para 
los baños 

No mitigable 

Operación y 
Mantenimiento 

Limpieza de 
oficinas, bodega 
y baños 

Calidad del agua /  

aguas residuales 

Servicios 

públicos 

Uso de agua para 
limpieza de 
oficinas, bodega y 
baños. 
Descarga de 
aguas residuales 

No mitigable 
 

Operación y 
Mantenimiento Comedor 

Calidad del agua /  
aguas residuales 

Uso de agua para 
el lavado de 
manos 

No mitigable 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Comedor Servicios públicos 
Generación de 
RSU 

Se contará con 
contenedores para 
RSU y se 
contratará a una 
empresa 
autorizada para su 
manejo y 
disposición final 

 
 

IV. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
VII.1 Pronóstico del escenario. 

Con apoyo del escenario ambiental elaborado en apartados precedentes, realizar una proyección en la 
que se ilustre el resultado de la acción de las medidas correctivas o de mitigación, sobre los impactos 
ambientales relevantes y críticos. Este escenario considerará la dinámica ambiental resultante de los 
impactos ambientales residuales, incluyendo los no mitigables, los mecanismos de autorregulación y la 
estabilización de los ecosistemas. 
 

Escenario actual. -  

El terreno actual se encuentra baldío con evidencias notorias de contaminación del 

suelo por residuos sólidos urbanos y en la calle vecina se encuentra encharcamiento 

permanente de aguas negras. Actualmente el terreno no tiene ningún uso. 

 

Escenario con proyecto. - 

Con la construcción y operación del proyecto se pretende aprovechar el espacio de 

terreno urbanizado con fines comerciales y de industria ligera, por medio de un taller de 

ensamble de cajeros automáticos, que incluye la fabricación del cajero y la instalación 

del equipo automatizado, (hardware), y el software apropiado para su funcionamiento. 

El proyecto comprende además del diseño y fabricación, el servicio mantenimiento y 

actualización de los cajeros, con los que se podrá proveer de estos a la banca comercial. 
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Escenario después del proyecto. – 

Una vez terminada la vida útil del proyecto se tendrá un inmueble de dos plantas con 

todos los servicios de urbanización y las instalaciones permanentes para energía 

eléctrica, hidro sanitarias, estacionamiento y áreas verdes, que podrá ser utilizado en 

fines comerciales similares. 
 

VII.2 Conclusiones. 

Con base en una autoevaluación integral del proyecto, realizar un balance impacto-desarrollo en el que 
se discutan los beneficios que podría generar el proyecto y su importancia en la modificación de los 
procesos naturales de los ecosistemas presentes y aledaños al sitio donde éste se establecerá. 

 

Los impactos ambientales identificados en este proyecto son no significativos y su 

mayoría mitigables mediante acciones preventivas o correctivas y se concentran en las 

etapas de preparación de sitio y construcción del proyecto y en menor escala en la etapa 

de operación y mantenimiento.  

 

Al termino de estas etapas se refleja el impacto benéfico significativo del proyecto como 

el acondicionamiento del terreno para un uso mejor al que tiene actualmente, que no 

tiene ningún uso, es decir es un terreno baldío que se está utilizando como tiradero de 

basuras y la vialidad Francisco Cáñez se encuentra con un encharcamiento permanente 

de aguas negras. Con la implementación del proyecto se promoverá la limpieza general 

del área del proyecto y las vialidades vecinas al oriente, siendo esto benéfico para los 

actuales pobladores de la colonia Real de Minas. 

 

El proyecto pasará a dar un uso del suelo autorizado como taller de ensamble de cajeros 

automáticos para uso en la banca comercial, con la creación de empleos permanentes 

directos e indirectos, y el beneficio al comercio en general. 

 
Con lo anterior se pretende dar cumplimiento a las tres bases importantes para todo 
proyecto, que sea viable en términos económicos, sociales y ambientales; objetivos que 
se cumplen y que se contemplan en cada etapa de este proyecto 

 


