
RESUMEN 

 

El proyecto consiste en la construcción de un parque industrial por parte de la empresa 

Pernod Ricard México, S.A. de C.V., que contara en una primera etapa con 4 naves 

industriales para la industria de intensidad media, que serán arrendadas para que se 

establezcan establecimientos con giro de industria de riesgo medio o industria ligera como 

maquiladora o empleada como bodega de materia prima. Por lo que a través de esta 

licencia ambiental, se solicita la autorización para la construcción y operación del Parque 

Industrial, que llevara por nombre VIE VERTE II, donde contara con áreas de operación (4 

Naves), vialidades internas, servicios, estacionamiento, áreas verdes y área de carga y 

descarga.  

 

Cabe aclarar que la operación del proyecto, consistirá básicamente en la administración del 

arrendamiento de las naves, atención al cliente y mantenimiento de las áreas comunes y 

naves cuando estas se encuentren desocupadas; toda vez que cuando se arrende; el 

arrendador se encargara de gestionar las autorizaciones correspondientes para su 

operación -ante la Dependencia correspondiente de acuerdo con la actividad que vaya 

ejecutar-. 

 

El proyecto, se construirá en un polígono pertenecientes a la promovente, de una superficie 

total de 184,197.516 m2 (18.41 has) de superficie; de estas, las naves cubrirán 53,145.58 

m2, Cada nave contará con un área para equipos, dos rampas para carga y descarga, áreas 

verdes, estacionamiento exclusivo, área para producción, sanitarios y oficinas. Al tratarse 

de naves a rentar, su construcción se realizara de manera abierta, es decir sin divisiones, 

para que el arrendador adecue los espacios de acuerdo a sus necesidades. 

 

Cada nave contara con los servicios de energía eléctrica, agua, sistema de drenaje, aire 

acondicionado y contenedor para sus residuos. Asimismo, se contara con alumbrado 

exterior, barda perimetral, área recreativa/deportiva, caseta de vigilancia y área de 

circulación común.  

 



 

Naves industriales. 

 

Se contara con un área para crecimiento a futuro para una segunda etapa que consistirán 

en 4 naves adicionales, que en su momento se solicitara su autorización. 

 

A continuación se presenta el cuadro de uso de suelos del proyecto.   

 

USO SUELO M2 

PREDIO TOTAL 184,197.516 

4 NAVES 53,145.58 

ESTACIONAMIENTO 13,892.82 

AREAS VERDES 8,164.03 

AREAS COMUNES 52,615.98 

SUPERFICIE PARA CRECIMIENTO A FUTURO 56,379.11 

Usos de suelo del proyecto. 

 

 

 



El inmueble contara con instalaciones de: 

 Energía eléctrica,  

 Agua,  

 Drenaje 

 Aire acondicionado y  

 Sistema contra incendios 

 

A continuación se presentan los impactos ambientales pronosticados a presentarse en 

cada una de las etapas del proyecto: 

 

ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

O RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO 

Y RIESGO 

AMBIENTAL 

P
R

EP
A

R
A

C
IO

N
 D

EL
 S

IT
IO

 

FLORA Derribe de edificaciones 

Perdida de Cobertura vegetal A 

Perdida de Diversidad en el 

área 
a 

FAUNA Derribe de edificaciones Perdida de Hábitat A 

SUELO 

Limpieza y retiro escombro 

Modificación de la Composición 

natural del suelo 

B 

Nivelación A 

Excavaciones y rellenos A 

Terracería A 

Nivelación 

Modificación de la Estructura 

del suelo 

A 

Excavaciones y rellenos A 

Terracería A 

Nivelación 
Modificación de la Profundidad 

efectiva del suelo 

A 

Excavaciones y rellenos A 

AGUA 

Derribe de edificaciones 

Consumo o gasto de agua  

A 

Nivelación A 

Excavaciones y rellenos a 

Terracería A 

AIRE 

Derribe de edificaciones 

Generación de ruido 

A 

Limpieza y retiro escombro A 

Excavaciones y rellenos a 

Terracería a 

Derribe de edificaciones A 



Limpieza y retiro escombro 

Modificación de la Calidad aire 

por la emisión de partículas  

A 

Excavaciones y rellenos A 

Terracería A 

ECONÓMICOS 

Derribe de edificaciones 

Generación empleos 

b 

Limpieza y retiro escombro b 

Nivelación b 

Excavaciones y rellenos b 

Terracería b 

Servicios a los trabajadores b 

Derribe de edificaciones 

Comercio 

b 

Limpieza y retiro escombro b 

Nivelación b 

Excavaciones y rellenos b 

Terracería b 

Servicios a los trabajadores b 

SOCIALES 

Limpieza y retiro escombro Aumento tráfico a 

Derribe de edificaciones 

Calidad de vida 

a 

Servicios a los trabajadores B 

Derribe de edificaciones Riesgos a 

Servicios a los trabajadores Demanda de servicios B 

Derribe de edificaciones 

Salud e higiene 

a 

Servicios a los trabajadores B 

POLITICOS 

Derribe de edificaciones Utilización del suelo actual B 

Derribe de edificaciones Uso potencial del suelo B 

 

 

 

  



 

ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

O RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 
C

O
N

ST
R

U
C

C
IO

N
 

FLORA Jardinería y áreas verdes 

Perdida de Cobertura vegetal B 

Perdida de Diversidad en el 

área 
B 

FAUNA Jardinería y áreas verdes 

Perdida de Diversidad fauna B 

Limitar Distribución de especies B 

Perdida de Hábitat B 

SUELO 

Obtención, acarreo mat. De 

banco Modificación de la Composición 

natural del suelo 

A 

Limpieza y retiro escombro B 

Obra civil (Edificación de Nave) 
Reducir o inhibir la 

Permeabilidad 

A 

Pavimentación  A 

AGUA 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Consumo o gasto 

A 

Pavimentación  A 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Modificar la Calidad del agua 

A 

Pavimentación  a 

AIRE 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Generación de ruido 

A 

Limpieza y retiro escombro a 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Modificación de la Calidad aire 

por la emisión de partículas 

a 

Obtención, acarreo mat. De 

banco 
a 

Pintura a 

Limpieza y retiro escombro a 

ECONÓMICOS 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Generación empleos 

B 

Instalación eléctrica B 

Inst. Hidrosanitaria B 

Aire acondicionado B 

Sistema de comunicación b 

Sistema contra incendio b 

Pavimentación  B 

Jardinería y áreas verdes b 

Pintura b 

Limpieza y retiro escombro B 

Obra civil (Edificación de Nave) Comercio B 



Instalación eléctrica B 

Inst. Hidrosanitaria B 

Aire acondicionado B 

Obtención, acarreo mat. De 

banco 
B 

Sistema de comunicación b 

Sistema contra incendio b 

Pavimentación  B 

Jardinería y áreas verdes b 

Pintura b 

Limpieza y retiro escombro B 

Obra civil (Edificación de Nave) Nueva opción en el mercado B 

Obra civil (Edificación de Nave) Flujos de capital B 

SOCIALES 

Obtención, acarreo mat. De 

banco 
Aumento tráfico 

a 

Limpieza y retiro escombro a 

Instalación eléctrica 

Urbanización 

B 

Inst. Hidrosanitaria B 

Aire acondicionado B 

Instalación eléctrica 

Calidad de vida 

B 

Inst. Hidrosanitaria B 

Aire acondicionado B 

Sistema de comunicación b 

Sistema contra incendio b 

Jardinería y áreas verdes B 

Limpieza y retiro escombro B 

Sistema de comunicación 

Riesgos 

B 

Sistema contra incendio B 

POLITICOS 

Obra civil (Edificación de Nave) Utilización del suelo actual B 

Obra civil (Edificación de Nave) Uso potencial del suelo B 

 

 

 

 



ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

O RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO 

Y RIESGO 

AMBIENTAL 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 

SUELO Limpieza y retiro escombro Composición B 

ECONÓMICOS 

Renta de naves 

Generación empleos 

B 

Administración del parque B 

Mantenimiento de las instalaciones b 

Limpieza y retiro escombro b 

Renta de naves 

Comercio 

B 

Administración del parque b 

Mantenimiento de las instalaciones b 

Renta de naves 

Nueva opción en el mercado 

B 

Administración del parque b 

Renta de naves Flujos de capital B 

SOCIALES 

Renta de naves Aumento tráfico a 

Renta de naves 

Calidad de vida 

B 

Mantenimiento de las instalaciones B 

Limpieza y retiro escombro B 

 

  



En cuanto a las medidas de mitigación, se presentan a continuación para cada una de las 

etapas: 

 

ETAPA   ACTIVIDAD 

COMPONENT

E AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCION DEL 

IMPACTO O RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓ

N 

P
R

E
P

A
R

A
C

IO
N

 D
E

L
 S

IT
IO

 

Derribe de 

edificaciones 
FLORA 

Perdida de Cobertura 

vegetal 
Reubicación de organismos 

 

Establecer área verde 

Etapa 

Perdida de Diversidad 

en el área 
Etapa 

Derribe de 

edificaciones 
FAUNA Perdida de Hábitat 

Reubicación de organismos 

de flora 

 

Establecer área verde 

Etapa 

Limpieza y retiro 

escombro 

SUELO 

Modificación de la 

Composición natural 

del suelo 

Enviar residuos a sitio 

autorizado 
Etapa 

Nivelación Sin medida 

Etapa 

Excavaciones y 

rellenos 
Sin medida 

Terracería Sin medida 

Nivelación 

Modificación de la 

Estructura del suelo 
Sin medida 

Excavaciones y 

rellenos 

Terracería 

Nivelación 
Modificación de la 

Profundidad efectiva 

del suelo 

Sin medida 
Excavaciones y 

rellenos 

Derribe de 

edificaciones 

AGUA 
Consumo o gasto de 

agua  

Obtener el agua de una garza 

Autorizada por el H. 

Ayuntamiento 

 

Emplear agua cruda o de 

reciclaje 

Etapa 

Nivelación 

Excavaciones y 

rellenos 

Terracería 

Derribe de 

edificaciones 

AIRE 

Generación de ruido 

Trabajar en horario diurno 

Brindar mantenimiento 

permanente de la maquinaria 

y equipo 

Etapa 

Limpieza y retiro 

escombro 

Excavaciones y 

rellenos 

Terracería 

Derribe de 

edificaciones 
Riego de las áreas de trabajo Etapa 



Limpieza y retiro 

escombro 

Modificación de la 

Calidad aire por la 

emisión de partículas  

 

Emplear lonas en los 

vehículos que transporten 

residuos 

 

Emplear lonas en los 

vehículos que transporten 

material pétreo 

 

Excavaciones y 

rellenos 

Terracería 

Derribe de 

edificaciones 

ECONÓMICO

S 

Generación empleos 

Contratación personal del 

municipio 

 

Contratación de servicios de la 

localidad 

Etapa 

Limpieza y retiro 

escombro 

Nivelación 

Excavaciones y 

rellenos 

Terracería 

Servicios a los 

trabajadores 

Derribe de 

edificaciones 

Comercio 

Compra de insumos en los 

comercios locales 

 

Contratación de renta de 

maquinaria y equipo en 

empresas locales 

Etapa 

Limpieza y retiro 

escombro 

Nivelación 

Excavaciones y 

rellenos 

Terracería 

Servicios a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

SOCIALES 

Aumento tráfico 
Control de velocidad al interior 

u al salir del proyecto 
Etapa 

Derribe de 

edificaciones 

Calidad de vida 

Brindar equipo de protección 

personal, servicio médico y 

dotar de infraestructura para 

sus necesidades básicas 

Etapa 

Servicios a los 

trabajadores 

Derribe de 

edificaciones 
Riesgos 

Brindar el equipo de seguridad 

al personal 

Establecer programa para el 

derribe de los edificios 

Etapa 

Servicios a los 

trabajadores 
Demanda de servicios 

Instalar sanitarios portátiles 

Brindar agua potable 
Etapa 

Derribe de 

edificaciones 
Salud e higiene 

Brindar el equipo de seguridad 

al personal 

Establecer programa para el 

derribe de los edificios 

Etapa 



Servicios a los 

trabajadores 

Instalar sanitarios portátiles 

Brindar agua potable 

Derribe de 

edificaciones 

POLITICOS 

Utilización del suelo 

actual 

Contar con licencia de uso de 

suelo 
Etapa 

Derribe de 

edificaciones 

Uso potencial del 

suelo 

Contar con dictamen positivo 

de uso de suelo 
Etapa 

 

 

ETAPA  ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCION DEL 

IMPACTO O RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA 

O MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Jardinería y áreas verdes FLORA 

Perdida de Cobertura 

vegetal 

Reubicación de 

organismos 

 

Establecer área verde 

Etapa 

Perdida de Diversidad 

en el área 

Jardinería y áreas verdes FAUNA 

Perdida de Diversidad 

fauna 
Reubicación de 

organismos flora 

 

Establecer área verde 

Etapa Limitar Distribución de 

especies 

Perdida de Hábitat 

Obtención, acarreo mat. De banco 

SUELO 

Modificación de la 

Composición natural 

del suelo 

Comprar en sitio 

autorizado 
Etapa 

Limpieza y retiro escombro 
Enviar residuos a sitio 

autorizado 

Obra civil (Edificación de Nave) 
Reducir o inhibir la 

Permeabilidad 

 Diseñar sistema de 

drenaje pluvial 
Etapa 

Pavimentación  

Obra civil (Edificación de Nave) 

AGUA 

Consumo o gasto 

 Obtener el agua de una 

garza 

Autorizada por el H. 

Ayuntamiento 

 

Emplear agua cruda o de 

reciclaje 

Etapa 

Pavimentación  

Obra civil (Edificación de Nave) 

Modificar la Calidad del 

agua 

Diseñar sistema de 

drenaje pluvial 

Diseñar un sistema de 

drenaje 

Etapa 

Pavimentación  

Obra civil (Edificación de Nave) 

AIRE 

Generación de ruido 

Trabajar en horario 

diurno 

Brindar mantenimiento 

permanente de la 

maquinaria y equipo 

Etapa 

Limpieza y retiro escombro 

Obra civil (Edificación de Nave) Modificación de la 

Calidad aire por la 

emisión de partículas 

Riego de las áreas de 

trabajo 
Etapa 

Obtención, acarreo mat. De banco 



Pintura  

Emplear lonas en los 

vehículos que transporten 

residuos 

 

Emplear lonas en los 

vehículos que transporten 

material pétreo 

Limpieza y retiro escombro 

Obra civil (Edificación de Nave) 

ECONÓMICOS 

Generación empleos 

Contratación personal del 

municipio 

 

Contratación de servicios 

de la localidad 

Etapa 

Instalación eléctrica 

Inst. Hidrosanitaria 

Aire acondicionado 

Sistema de comunicación 

Sistema contra incendio 

Pavimentación  

Jardinería y áreas verdes 

Pintura 

Limpieza y retiro escombro 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Comercio 

Compra de insumos en 

los comercios locales 

 

Contratación de renta de 

maquinaria y equipo en 

empresas locales 

Etapa 

Instalación eléctrica 

Inst. Hidrosanitaria 

Aire acondicionado 

Obtención, acarreo mat. De banco 

Sistema de comunicación 

Sistema contra incendio 

Pavimentación  

Jardinería y áreas verdes 

Pintura 

Limpieza y retiro escombro 

Obra civil (Edificación de Nave) 
Nueva opción en el 

mercado 
Sin medida -- 

Obra civil (Edificación de Nave) Flujos de capital Sin medida -- 

Obtención, acarreo mat. De banco 

SOCIALES 

Aumento tráfico 

Control de velocidad al 

interior y al salir del 

proyecto 

Etapa 

Limpieza y retiro escombro 

Instalación eléctrica 

Urbanización Sin medida -- Inst. Hidrosanitaria 

Aire acondicionado 

Instalación eléctrica 

Calidad de vida 
Contratación de 

empresas locales 
Etapa 

Inst. Hidrosanitaria 



Aire acondicionado  

Envío de residuos a sitio 

autorizado 
Sistema de comunicación 

Sistema contra incendio 

Jardinería y áreas verdes 

Limpieza y retiro escombro 

Sistema de comunicación 

Riesgos 
Contratación empresa 

especializada 
Etapa  

Sistema contra incendio 

Obra civil (Edificación de Nave) 

POLITICOS 

Utilización del suelo 

actual 

Contar con licencia de 

uso de suelo 
Etapa 

Obra civil (Edificación de Nave) Uso potencial del suelo 
Contar con dictamen 

positivo de uso de suelo 
Etapa 

 

  



ETAP

A  

OBRA O 

ACTIVIDAD 

QUE 

OCASIONAR

Á EL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

COMPONENT

E AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCIO

N DEL 

IMPACTO O 

RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN 
DURACIÓ

N 
O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

Limpieza y 

retiro 

escombro 

SUELO 

Modificación 

de la 

Composición 

natural del 

suelo 

Enviar a sitio autorizado los residuos Etapa 

Renta de 

naves 

ECONÓMICOS 

Generación 

empleos 

Contratación personal del municipio 

 

Contratación de servicios de la localidad  

para que realice las actividades de  

mantenimiento 

Etapa 

Administración 

del parque 

Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Limpieza y 

retiro 

escombro 

Renta de 

naves 

Comercio 

Establece contrato donde se incluya  

Cumplimiento ambiental a la empresa 

que rente la nave 

 

Comprar insumos en comercios locales 

 

Contratar empresas locales para que  

Realice las actividades de mantenimiento 

Atapa 

Administración 

del parque 

Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Renta de 

naves 
Nueva opción 

en el mercado 

Establece contrato donde se incluya  

Cumplimiento ambiental a la empresa 

que rente la nave 

Etapa 

Administración 

del parque 
Sin medida -- 

Renta de 

naves 

Flujos de 

capital 
Sin medida -- 

Renta de 

naves 

SOCIALES 

Aumento 

tráfico 

Control de velocidad al interior y al salir 

 del proyecto 
Etapa 

Renta de 

naves 

Calidad de 

vida 

Brindar equipo de protección personal, 

servicio 

 médico y dotar de infraestructura para sus  

necesidades básicas 

Etapa 

Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Limpieza y 

retiro 

escombro 

 


