
 

RESUMEN GENERAL 

 

Nombre del promovente o empresa. 
 

Impulsora Plaza San Carlos S.A. de C.V. 

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

IPS180829BW1 

 

Nacionalidad. 

Mexicana 

 

Actividad productiva principal. 
 
Hotel con otros servicios integrados 

 

Nombre del Representante Legal. 
 

Rosa Edith Barrón Barceló 

 
Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 
Calle y Número: Físicos número 7 Colonia: Staus Código Postal 83249 Teléfono particular 

o celular: 6621995236 y/o 6621739107. Correo Electrónico, para oír y recibir notificaciones, 

el cual se señala y se autoriza  expresamente para dichos efectos, de conformidad con el 

Artículo 194-E, antepenúltimo párrafo, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente: joamnirvana@hotmail.com         

 

Nombre de la obra y/o actividad. 
 

HOTEL CITY EXPRESS GUAYMAS. 

 
Naturaleza de la obra y/o actividad. 
 

El presente proyecto consiste en la operación de un hotel, el cual lleva por nombre “HOTEL 

CITY EXPRESS GUAYMAS”, el cual cuenta con amplios espacios, funcionales, con 

excelente ubicación y con todo lo indispensable para que el que desee hospedarse tenga 

una amena estadía, es una perfecta opción para llegar.  

mailto:joamnirvana@hotmail.com


 

El hotel cuenta con recepción las 24 horas los 365 días del año, así como servicio de cambio 

de divisa y estacionamiento gratuito para sus huéspedes.  

Calle, predio o parcela, ejido, etc. Blvd. Luis Encinas Johnson Sin Número 
Colonia. Miramar  
Localidad. Guaymas  
Municipio. Guaymas 
 
Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde pretende 
desarrollarse el proyecto. 

 

 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS UTM 

Latitud (N) 27°55’45.21 507236.39 

Longitud (W) 110°55’34.41 3089376.39 

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

 

 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS UTM 

Latitud (N) 27°55’45.21 507236.39 

Longitud (W) 110°55’34.41 3089376.39 

 

 

Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las condiciones normales de 
operación (presión, temperatura, flujo de materia, etc., según el caso), para cada una de 
las operaciones que componen el proceso productivo debe asignar un número único. 
Conforme al siguiente arreglo. 

 

1000 Alojamiento de Huéspedes 

1100 Reservación 

La función principal es la recepción y control de las peticiones de espacio para la reserva 

de habitaciones del hotel. 

1200 Check In 

Consiste en la llegada del cliente al hotel, identificándose y se le otorga su habitación. 

1300 ubicación del Huésped 

Se acompaña al huésped a la habitación que se le asigno y se le hacen las indicaciones, 

así como los servicios brindados por el hotel. 

1400 Estadía del Huésped 

Corresponde al tiempo que permanece el huésped en las instalaciones del hotel. 



 

1500 Check Out 

Es la entrega de las llaves de la habitación en recepción, así como el cierre de la cuenta 

con el hotel. 

2000 Servicios al Huésped y al Personal 

2100 Administración 

Es el lugar donde se ejerce un control de las diferentes actividades para llevar un excelente 

control de las acciones que se llevan a cabo en las instalaciones del hotel. 

2200 Servicios al Personal 

Servicios sanitarios y comedor para el personal. 

3000 Operación y Mantenimiento. 

Proceso mediante el cual se encargan de toda la operación del hotel, tanto como del área 

de cocina, limpieza en general, manejo adecuado de residuos, supervisión de las 

habitaciones, mejoramiento de las instalaciones, seguridad tanto del inmueble como de los 

huéspedes. 

En resumen, las medidas preventivas. de mitigación y de compensación para generar una 

sustentabilidad en el desarrollo del proyecto en la etapa de operación del mismo son: 

Agua: 

1. Sujetarse al cumplimiento de los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana 

NOM -002-SEMARNAT-1996. 

Aire: 

2. Percatarse del nivel de ruido y sujetarse al cumplimiento de los niveles de ruido en el 

perímetro establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081- SEMARNAT-1994. 

3.- Observar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011. 

Suelo: 

4. Separación de residuos peligrosos para su disposición final dentro de almacén temporal 

de residuos peligrosos, 

5. Cumplir en todo momento con el manejo apropiado de los residuos peligrosos que incluya 

su manejo, almacenamiento y disposición final Optima. 

6. Establecer un programa para manejar adecuadamente los residuos sólidos urbanos para 

que no se transformen en un foco de contaminación, y disponerlos en sitios autorizados. 

7. Establecer un programa para manejar adecuadamente los residuos de manejo especial 

que genera. 

8. Promover la utilización de materiales que seas amigables con el medio ambiente  

 



 

Social: 

1. Contratación de personal preferentemente de las localidades de la región. 

ETAPA 

DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación Suelo Contaminación 

del suelo por 

residuos. 

Separación de residuos peligrosos 

para su disposición final dentro de 

almacén temporal de residuos 

peligrosos, 

Cumplir en todo momento con el 

manejo apropiado de los residuos 

peligrosos que incluya su manejo, 

almacenamiento y disposición final 

Optima. 

Establecer un programa para 

manejar adecuadamente los 

residuos sólidos urbanos para que 

no se transformen en un foco de 

contaminación, y disponerlos en 

sitios autorizados. 

Establecer un programa para 

manejar adecuadamente los 

residuos de manejo especial que 

genera. 

Promover la utilización de 

materiales que seas amigables con 

el medio ambiente 

 

Permanente 

Agua Contaminación 

del agua por 

descarga de 

aguas 

residuales 

sanitarias. 

Sujetarse al cumplimiento de los 

parámetros establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana NOM -002-

SEMARNAT-1996. 

Permanente 

Aire Contaminación 

por ruido por la 

operación de 

maquinaria. 

Percatarse del nivel de ruido y 

sujetarse al cumplimiento de los 

niveles de ruido en el perímetro 

establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-081- SEMARNAT-

1994. 

 

Permanente 



 

Contaminación 

a la atmósfera 

por emisiones 

de gases de 

combustión. 

Observar el cumplimiento de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-085-

SEMARNAT-2011. 

Permanente 

Social-

económico 

Generación de 

empleos. 

Se fortalecerán las fuentes de 

trabajo y se fomentará los 

ingresos para generar trabajos 

temporales. 

Permanente 

 

 

 


