
AUTOBUSES DEL EVORA, SA DE CV 1 

 

RESUMEN GENERAL 

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre del promovente o empresa. 

AUTOBUSES DEL ÉVORA, S.A. DE C.V. 

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

AEV091021TN5 

Nacionalidad. 

Empresa Mexicana 

Actividad productiva principal. 

Servicio de transporte foráneo de pasajeros por autobús 

CMAP 711311 

Nombre del Representante Legal. 

VICTOR MANUEL LUQUE CASTILLO 

 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE 

Central de autobuses (Resguardo de unidades, ascenso, descenso de pasaje y 

venta de boletos) con Autoabasto de combustible diésel de las unidades de 

transporte. 

 

UBICACIÓN 

Calle, predio o parcela, ejido, etc. 

Avenida Álvaro Obregón No. 2613 

Colonia. 

Colonia Burócratas, CP. 83450 
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Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde 

pretende desarrollarse el proyecto. 

Coordenadas DATUM WGS84 

Latitud 32° 28' 23.4" N 

Longitud 114° 44' 53.7" W 

 

Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará acabo la obra 

y/o actividad. 

Coordenadas UTM 

Vértice Coordenada 

1 
X: 711,610.862004 

Y: 3’595,143.174327 

2 
X: 711,630.163977 

Y: 3’595,137.591256 

3 
X: 711,595.512934 

Y: 3’595,095.147514 

4 
X: 711,614.549379 

Y: 3’595,088.782245 

 

Localidad. 

San Luis Río Colorado 

Municipio. 

San Luis Río Colorado 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE 

PRETENDEN LLEVAR A CABO 

El proyecto se encuentra en operación, la central de autobuses actualmente cuenta 

con: 

 Oficina para la venta de boletos 

 Área de espera para los clientes 

 Sanitarios 

 Estacionamiento de autobuses 

También se tiene un área instalada para el Autoabasto de los autobuses, dicha área 

aún no se encuentra en operación y es por lo cual se presenta este trámite con las 

medidas de prevención, mitigación y control de los impactos que esta área generará 

al iniciar la operación. 

La operación y mantenimiento se puede desglosar en el siguiente esquema: 

1. Pasaje de personal 

1.1. Venta de boletos 

1.2. Entrada y salida de clientes 

2. Mantenimiento 

2.1. Limpieza de autobús 

2.2. Limpieza de oficinas y sanitarios 

2.3. Limpieza de áreas de autoabasto 

2.3.1. Limpieza de dique de contención 

2.3.2. Limpieza de módulo de despacho 

3. Autoabasto de combustible 

3.1. Almacenamiento de diésel 

3.2. Carga de combustible en autobús 
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1. Pasaje de personal 

 

 

 

 

 

2. Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Autoabasto de combustible 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Venta 

de boletos 

1.2 Entrada y 

salida de clientes 

2.1 Limpieza de 

autobús 

2.3.1 Limpieza de 

dique de contención 

2.2 Limpieza de 

oficinas y sanitarios 

2.3 Limpieza de 

áreas de autoabasto 

2.3.1 Limpieza de 

módulo de despacho 

3.1 Almacenamiento de 

diésel 

3.2 Carga de 

combustible en autobús 
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Dimensiones del predio. 

La superficie total de terreno son 900 metros cuadrados. 

Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total del 

predio. 

Usos de suelo 
Superficie 

(m2) 
Porcentaje 

(%) 

Oficinas 65.00 7.22 

Área de almacenamiento de diésel 30.00 3.33 

Zona de autoabasto de diésel 25.00 2.78 

Estacionamiento y patio de maniobras 780.00 86.67 

 

Las vías de acceso al predio solo pueden ser dos: 

1. Por la entrada de la carretera Mexicali – San Luis R.C. donde se sigue por la 

vía principal (Av. Álvaro Obregón) hasta pasar la calle 26, el predio se 

encontrará a mano derecha antes de llegar a la calle 27. 

2. Por la entrada de la carretera San Luis R.C. – Sonoyta donde se sigue por la 

vía principal (Av. Álvaro Obregón) hasta pasar la calle 27, el predio se 

encontrará a mano izquierda justo después de pasar la calle 27. 

Selección del sitio. 

Al tratarse de una actividad de transporte foráneo de personas por autobús, la 

opción más viable era escoger un lugar con fácil acceso/salida de la ciudad de San 

Luis R.C., al encontrarse el predio sobre la avenida principal que se dirige a ambas 

salidas de la ciudad (Hacia el Oeste: Mexicali y hacia Este: Sonoyta), se tiene un 

rápido acceso hacia la terminal de autobuses al llegar de otras ciudades y de igual 

manera, se tiene una salida rápida de la ciudad al dirigirse hacia otra localidad. 
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Programa calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades que se 

desarrollarán durante la etapa de operación y mantenimiento, señalando además el 

tiempo que se llevará su ejecución, en términos de semanas, meses o años, según 

sea el caso. 

Actividad 
Mes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Revisión de tuberías en 
busca de fugas 

            

Limpieza de elementos 
de autoabasto 

            

Mantenimiento de dique 
de contención 

            

Revisión y 
mantenimiento de 
elementos eléctricos 

            

Mantenimiento de 
módulo de autoabasto 

            

 

El mantenimiento de las instalaciones se realiza por parte de la empresa que presta 

el servicio de suministro de combustibles “Distribuidora Dagal, S.A. de C.V.” la cual 

se compromete a dar cumplimiento al presente programa y demostrarlo mediante 

las ordenes de servicio que se expedirán al momento de realizar la actividad. 

Dichas ordenes serán resguardadas por la empresa y por el prestador de servicios, 

con el fin de demostrar el cumplimiento cuando la autoridad lo requiera. 

Materias primas e insumos. 

Nombre 
comercial y 

químico 

Punto de 
consumo 

Tipo de 
almacenamiento 

Consumo mensual 
estimado con relación a la 

capacidad instalada 

Diésel automotriz 3.2 Tanque metálico 40 m3 

 

Requerimiento de personal. 

Puesto No. de empleados por turno Actividades 

Ventas 1 Venta de boletos de pasaje 

Mantenimiento 1 
Limpieza de sanitarios y 
áreas comunes 
Carga de combustible 

 

Turnos de trabajo. 

No. de turno De A Días 

1 3:00 11:00 De Lunes a Domingo 

2 15:30 23:30 De Lunes a Domingo 



AUTOBUSES DEL EVORA, SA DE CV 7 

 

Productos y subproductos. 

No se llevan a cabo procesos de transformación en el predio, no se obtienen 

productos ni subproductos en la operación. 

Requerimientos de agua. 

Uso del agua Cantidad mensual Origen 

Sanitarios 3 m3 Red de agua potable 
municipal 

Riego y limpieza exterior 5 m3 Red de agua potable 
municipal 

 

El agua utilizada en el predio se centra en la limpieza de patios y estacionamiento 

de autobuses, en menor cantidad el agua solo se utiliza para el área de sanitarios. 

Descargas al ambiente. 

Sólidos urbanos, residuos de manejo especial. Indicar forma de almacenamiento y 

disposición final. 

Nombre 
Cantidad 
generada 
(Ton/año) 

Punto de 
generación 

Tipo de 
almacenami

ento 
Clasificación 

Dispositivos 
de 

seguridad 
en almacén 

Destino final 

Basura 
común 

(Papeles, 
envases, 

bolsas, etc.) 

0.5 2 
Contenedor 

metálico 

Residuos 
sólidos 
urbanos 

Extintor 
Relleno 
sanitario 

 

Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, otras. 

Actividad 
Tipo de 

descarga 
Punto de 
descarga 

Parámetro 
contaminante 

Volumen o 
nivel de 

descarga 
(m3/año) 

Norma Oficial 
Mexicana que 

regula la 
descarga 

Sanitarios 
Aguas 

residuales 
Alcantarillado 

municipal 
NA 96 NA 
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IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y LAS ESTRATEGIAS 

PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES 

 

CODIGO DE LA 

ETAPA Y 

OBRA/ACTIVIDAD 

QUE 

OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

CODIGO DEL 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION Y          

SIGNIFICANCIA 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

3 Aire 
Se debe a los gases producto de la 

evaporación del combustible que se 

puedan escapar a la atmosfera. 

Bajo 

3 Aire 

Se debe al ruido proveniente de las 

bombas que se utilizan para la 

conducción del combustible a través de 

mangueras y los motores de los 

autobuses. 

Muy bajo 

1 

2 
Suelo 

Se debe a la basura que puedan generar 

los trabajadores y los clientes. 
Bajo 

2 Aire 
Se debe al ruido pico que se pueda 

generar durante el mantenimiento y 

reparación de los equipos. 

Bajo 

2 Aire 
Se debe a la posible inhalación de 

vapores del combustible y a accidentes 

de trabajo. 
Bajo 

2 Suelo 
Se debe a la basura que se pueda 

generar debido a empaques de 

refacciones y piezas, etc… 

Bajo 

2 Agua 
Se debe al agua de uso común que se 

utiliza para limpieza de las instalaciones, 

sanitarios y riego de áreas 

Bajo 

 

Para prevenir y mitigar riesgos de fuga o derrame durante la recepción, 

almacenamiento o despacho, el diseño de la construcción del almacenamiento y 

oficinas, consideró materiales de alta resistencia al calor, tanto por lo característico 

de nuestro clima, como por la naturaleza de la actividad. Todo el predio contará con 

paredes de material, lo que servirá como amortiguador de los efectos de potenciales 

de una explosión. 

Todos los equipos son a prueba de explosión. 
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Todos los motores, lámparas y cajas de conexiones ubicadas en áreas de 

almacenamiento y servicios de autoabasto son a prueba de explosión. 

El llenado de los tanques de almacenamiento de diésel vía una pipa o autotanque, 

se efectúa conforme a los lineamientos de seguridad y procedimientos  estipulados 

por Pemex.  

Los tanques de almacenamiento cuentan con varios dispositivos de seguridad, tales 

como: 

 Dique de contención 

 Extintores 

Además, se cuenta con extinguidores apropiados distribuidos estratégicamente en 

el predio, de 9 kg de tipo ABC. 

También se cuenta con un plan de contingencias y con personal debidamente 

entrenada en su correcta ejecución. 

Emisiones a la atmósfera 

Para evitar la emisión de vapores durante la maniobra de recarga del tanque de 

almacenamiento y realizarla con un máximo de seguridad, se cuenta con un 

procedimiento de carga de tanque y autobuses. 

Agua 

El dique de contención no tiene ninguna conexión con la red de drenaje municipal, 

en el caso de contaminación del agua dentro del dique, este se recolectará por 

medio de empresas autorizadas para la recolección y disposición final de residuos 

peligrosos. 

Residuos 

Con respecto al manejo de residuos peligrosos las medidas de mitigación de 

impactos son las siguientes: 

Se debe vigilar estrictamente la generación de residuos, peligrosos o no, por parte 

de los clientes. 

El manejo, transporte y almacenamiento combustibles se realiza de acuerdo a las 

especificaciones que sean requeridas en las hojas técnicas de los materiales, para 

evitar algún riesgo los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal 

necesario. 

 


