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El proyecto “RECOLECCION Y ACOPIO DE GRASAS Y DESPOJOS DE ORIGEN 
ANIMAL, ACEITES Y SIMILARES” objeto de la presente Solicitud de Licencia Ambiental 
Integral promovido por RICARDO ARTURO LOPEZ PORTILLO REVILLA, pretende que 
una vez realizado el análisis y evaluación de la información y documentación que obran en 
este expediente, y con fundamento en lo establecido en el artículo 168 de la Ley No. 171 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora, resuelva otorgar 
la: 
 
• AUTORIZACIÓN PARA EL ACOPIO TEMPORAL Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 
DE MANEJO ESPECIAL. 
 
Se pretende regularizar la OPERACIÓN de un Proyecto que consiste en una bodega 
arrendada para utilizarla como centro de acopio de grasas y despojos de origen animal, 
aceites y similares, que serán compradas en las tiendas de autoservicio para después ser 
llevada al cliente final. Para lo cual se pretende iniciar operaciones en octubre de 2022 
 
El proyecto se localiza en el municipio de Hermosillo, Sonora, en un predio arrendado sobre 
la Blvd, Agustin de Vildosola No. 144-B, mismo que se desarrolla en una superficie total de 
1000 m2. 
 
Las actividades consideradas para la ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del 
proyecto son las siguientes: 
 

• Recepción de materia prima, 
• Acopio, 
• Venta, 
• Mantenimiento, 
• Uso de sanitarios, 
• Actividades administrativas, 

 
Las actividades consideradas para la ETAPA DE ABANDONO del proyecto son las 
siguientes: 

 
• Desinstalación de equipos, 
• Manejo y disposición de residuos, 
• Limpieza del sitio 

 
Los impactos ambientales resultado de la operación del presente proyecto son: generación 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
Las medidas y estrategias para la prevención y mitigación de los impactos y riesgos 
ambientales se resumen a continuación: 
 

1. Sistema contra incendios en operación y totalmente funcional (pulsadores de 
alarma, señalética, extintores, brigadas, dictamen de seguridad) 

2. Contratación de servicio de recolección de RME con empresa registrada ante la 
CEDES. 

3. Segregación de residuos. 
4. Área designada para la colocación temporal de los residuos generados. 


