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INFORME PREVENTIVO 

 
CRITERIO QUE SUSTENTA HACER USO DEL INFORME PREVENTIVO. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Nombre de la empresa u organismo solicitante. 

Operadora de Sites Mexicanos S.A de C.V 

 

2. Nombre y puesto del responsable del proyecto. 

Manuel Alberto Ortiz Rodriguez 

 

3. Nacionalidad de la empresa u organismo. 

Mexicana 

 

4. Actividad principal de la empresa u organismo. 

Telecomunicaciones 

 

5. Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

En Mérida: Calle 61-A #573-C x 108 y 112 Col. Francisco I. Madero, C.P.97240 

Teléfono: 9992618800 

Correo: b.muniz@ccicsa.com.mx 

 

6. Cámara o Asociación a la que pertenece la empresa u organismo. 

Número de Registro: No Aplica 

Fecha de Ingreso: No Aplica 

Registro Federal de Causante: OSM150106MM9 

 

II. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA. 

 

Ubicación: Calle 25 S/N Colonia Kilacan, Calkiní, Campeche. 

 

Descripción General: Construcción y operación de una Antena de Telecomunicaciones 

 

1. Nombre del Proyecto: 

REY SOL 

 

2. Naturaleza del Proyecto:  

Descripción General: Construcción de una Antena de Telecomunicaciones  

Capacidad Proyectada: Operación las 24 horas los 365 días del año 

Inversión Requerida: $ 1, 250,000.00 Pesos M.N. 

 

3. Vida útil del Proyecto. 

Las instalaciones y demás infraestructura, tendrán una vida útil mínima de aproximadamente 15 

años, pero con el mantenimiento preventivo y correctivo pertinente, , se prevé tenga vida útil 

indefinida. 
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4. Programa de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ubicación física del proyecto.  
 

MACRO UBICACIÓN 

 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 1ª MES 2ª MES

DESCRIPCION. 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA

NIVELACIÓN Y TRAZO

OBRAS PRELIMINARES

PROCESO DE ARMADO DE CIMENTACIÓN

MUROS

MONTAJE DE TORRE

INSTALACIONES ELECTRICAS

ACABADOS

HERRERIA

INSTALACIÓN ELECTRICA MEDIA TENSIÓN

CANALIZACION VOZ Y DATOS POR FACHADA PRINCIPAL

MONTAJE DE EQUIPOS HUAWEI

PROGRAMA DE TRABAJOS ANTENA EL REY SOL
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MICRO UBICACIÓN 
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Estado: Campeche 

 

Municipio: Calkini 

 

Localización: predio urbano ubicado en la Calle 25, Sin número, Col. Kilacan, del Municipio de 

Calkini, en el estado de Campeche. 

 

CUADRO DE COORDENADAS 

 

 

Y X

1 20.367868 -90.058183

2 20.367898 -90.3058175

3 20.367919 -90.058223

4 20.367881 -90.058226

ID
COORDENADAS DEL PREDIO

 
 

 

 

 

6. Situación Legal del predio. 

Contrato de Arrendamiento (Documento certificado) 
 

7. Superficie requerida (Ha, m)  y/o Volúmenes de aprovechamientos. 

110 m² área total de renta del proyecto. 

 

DOSIFICACIÓN DE LAS AREAS: 

Área de cimentación 64.00 m2 

Registro eléctrico 0.63 m2 

Registro Fibra Óptica 0.99 m2 

Nicho eléctrico 0.52 m2 

Área libre 43.86 m2 

Total  110.00 m2 

 

El predio no presenta construcción existente y el polígono tiene forma rectangular 

 

 Se anexa plano topográfico con coordenada UTM  y plano de proyecto 
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Proyección del Proyecto 1.1. 

 

 
Superficie arrendada para el proyecto 1.2. 

 



PROYECTO “REY SOL” CA0042 

TORRE AUTOSOPORTADA 
                                           Calkini, Campeche a 02 de julio de 2018 

 

 

6  

 

 
 Proyección de la torre 1.3 

8. Colindancia del predio y actividad que se desarrolla. 

 

AL NORTE: 26 metros con la calle 25 y enfrenta la  propiedad de Crisanto Cutz - Predio Particular 

AL ESTE: 22 metros un quiebre en dirección este de 10 metros colindando con la fracción desmembrada 

propiedad de Angela del Carmen Escamilla Caraveo. Predio Particular – Habitacional. Continuando por el 

lado  Este mide 26 metros, está la calle veintiséis y enfrenta  la propiedad de Roberto e Isidro May Predio 

Particular – Habitacional. 

AL SUR: 34 metros y colinda con la  propiedad de Guadalupe Chi. – Predio Particular – Habitacional. 

AL OESTE: 42 metros y colinda con la propiedad de Anacleto Can. – Predio Particular.- Habitacional. 

 

9. Obra Civil desarrollada para la preparación del terreno. 
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Desmontes y despalmes  
En el predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto se realizará actividad de un estudio de uso de suelo 

y se proseguirá con las actividades de relleno con material de banco para alcanzar el nivel requerido para el 

inicio de obra, objeto de intervenciones anteriores, se respetaran las especies de árboles existentes fuera del 

polígono de construcción que forman parte del paisaje. 

Actualmente el predio no presenta construcción existente cuyas condiciones son óptimas para su utilización 

como espacio para la construcción del proyecto de la antena de telecomunicaciones, teniendo especial 

cuidado en que todo el material producto de los trabajos a realizar dentro del espacio y  caiga al interior del 

predio, evitando accidentes y entorpecimiento del flujo vehicular de la zona. 

En el predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto se realizará actividad de desmonte de la vegetación 

de porte bajo que allí se encuentra, objeto de intervenciones anteriores al predio, y se respetaran las especies 

fuera del polígono de construcción que forman parte del paisaje, igualmente se realizará la limpieza de la 

basura que pueda estar acumulada en el terreno debido a su desuso. Los árboles que se encuentran en el 

terreno, serán removidos, sin embargo, no se encuentran protegidos por la NOM-059. 

Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones  
No se realizarán excavaciones, ni se compactara el suelo por estar previamente impactado.  

Rellenos  
Se realizarán actividades de relleno con material de banco para alcanzar nivel requerido.  

Dragados  
No se realizarán actividades de dragado.  

Desviación de cauces  
No se realizarán actividades de desviación de cauces 

 

10. Vías de Acceso: (Marítimas y Terrestres). 

Calle 25: Dirección NORTE –SUR 

Calle 26 y Calle 28: Dirección ESTE-OESTE -  OESTE-ESTE 

 

 

 

11. Naturaleza del proyecto: 

La naturaleza del proyecto corresponde a la construcción de una Antena de telecomunicaciones , tipo auto-

soportada, que se ubicará en la Calle 25, Sin número, Col. Kilacan, del Municipio de Calkini, en el estado 

de Campeche., la cual, busca a través de su colocación , un beneficio a la comunidad, ofreciendo una mejora 

en la red TELCEL por cuanto, uno de los objetivos principales de OPERADORA DE SITES MEXICANOS 

S.A. DE C.V., es brindar un servicio que permite a los clientes TELCEL,  el adquirir un servicio que se ha 

vuelto algo fundamental para el  crecimiento y desarrollo de la comunidad, permitiendo obtener una mejora 

en la  conexión a la red de telefonía celular. Para lograrlo, se realiza un sondeo por medio de investigaciones 

y analisis de zonas, realizada por expertos en el área con el fin de localizar las zonas que requieren el 

proyecto,  para poder brindar esa mejora en la red, beneficiando al cliente, debido a que se ha convertido en 

una forma indispensable de comunicación y cercanía entre las personas. 

 

 

 
12. Selección del sitio: 

El sitio se seleccionó en virtud de que los atributos ambientales, económicos y sociales los hacen factible de 

desarrollarse. 

 

Ambientalmente no existirá afectación debido a que la zona ya está impactada, existiendo toda una 

infraestructura vial, en una zona con presencia de construcciones con diferentes destinos o giros, las 

actividades de construcción se realizarán con el menor impacto posible, los impactos ambientales ocurrirán 

durante el proceso de construcción del nuevo espacio, sin embargo, estos serán mínimos y en todo caso 

mitigables y compensables. 

 

En las adyacencias del proyecto se evidencia la existencia de roedores, como la rata (Ratus ratus), gato 

(Felis domesticus), Perros (Canis familiaris), aves que circundan el cielo sin presencia de nidos y utilizando 

la poca vegetación presente en las inmediaciones del proyecto como áreas de descanso. Estos organismos 
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fueron detectados debido a los recorridos que se hicieron en el área del proyecto, mediante avistamiento 

directo e indirecto, de igual manera se pudo corroborar esta información con las pláticas que se tuvo con las 

personas, en las inmediaciones del predio, las cuales señalaron la alta presencia de especies de fauna nociva. 

 

 

13. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos: 

 

 

 El área de influencia del proyecto cuenta con un considerable número de asentamientos humanos, 

comerciales y habitacionales, se presenta como alternativa de servicios a los habitantes y personas 

que  se encuentran en Calkiní. 

 Se cuenta con el servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de 

Electricidad.  

 No se cuenta con servicio de agua.  

 

14. Requerimientos de Mano de Obra. 

Trabajos de Albañilería durante la etapa de construcción 

Trabajos de Mantenimiento durante la etapa de operación 
 

15. Obras o servicios de apoyo a utilizar en las diferentes etapas de proyecto. 

Camiones de Carga 

Maquinaria de Construcción 

Grúas para montaje de Torre 

 

 

16. Sitios Alternativos para el desarrollo de la obra o actividad. 

Ninguno 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

1. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto  

Para el resguardo de materiales y herramientas, se pretende construir un cobertizo de 6 x 5 metros de lámina 

de cartón y madera a fácilmente armable y desmontable para el resguardo, así como, la utilización de baños 

portátiles para que los trabajadores realicen sus necesidades fisiológicas. 

 

 

2. Actividades que se realizaran en la etapa de construcción del proyecto 

La etapa de construcción incluye: 

  

 Despalme 

 Trazo y nivelación del área a construir.  

 Excavación. 

 Mezcla de materiales como cemento, polvo y grava para la plantilla de la torre. 

 Armado del acero, que compone la cimentación de la torre; como son zapata, dados, cimbra etc. 

 Colado de la cimentación de la torre, con concreto premezclado, de una resistencia de 250 kg/cm2. 

 Rellenos con material de banco para alcanzar nivel requerido en área de la Antena. 

 Excavación en todo el perímetro de la radio base para la construcción de las paredes. 

 Construcción de zapatas corridas para levantar el muro de block que delimitan la radio base. 

 Colocación de alambre de púas (3 hilos) y concertina para evitar el acceso de las personas.  

 Montaje de la torre, cumpliendo previamente con el orden de los procesos de armado de las piezas 

de la torre para poder ensamblar cada una de las piezas. (todas las piezas son por Galvanizado por 

inmersión en caliente) 
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 Pintura en torre, cumplimiento con el balizamiento diurno solicitado por la DGAC (Consta de 7 

franjas de color blanco y naranja.) 

 Construcción de Nichos eléctricos. 

 Colocación de la puerta peatonal con chapa electrónica. 

 Instalación del sistema de tierras para la protección de la torre a cualquier tipo de descarga 

eléctrica. 

 Instalación del sistema eléctrico, para el correcto funcionamiento de los equipos, los cuales 

manejan dos fases. (220 V) 

 Pintura en muros de color blanco para entrega del sitio. 

 

 

3. Material y sustancias que serán utilizadas en las etapas de preparación, construcción y mantenimiento de la 

obra o actividad proyectada. (Lista y volumen) 

Se anexa relación de materiales  

 

4. Equipo requerido para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento de la 

obra o actividad proyectada.  

 

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD 

Retroexcavadora 1  1.15 M3 

Revolvedora de cemento 1  250 LTS 

Compactadora 1  11300 KG 

Taladro hidroneumático 1  40 KG 

Esmeril eléctrico 1  750 WATTS 

Sierra eléctrica 1  350 watts 

 

Se anexa especificaciones de estos equipos 

 

5. Recursos Naturales que serán aprovechados en las diferentes etapas. Especificar. 

Ninguno 
 

6. En caso de una industria de transformación y/o extractiva: 

No Aplica 
 

7. Fuente de suministro de Energía Eléctrica y/o combustible. 

Energía Eléctrica: Por parte de la Comisión Federal de Electricidad 

Diésel Para Revolvedora De Concreto 

Planta de Eléctrica a base de gasolina (En caso de emergencia) 

 

8. Requerimientos de agua cruda y potable, y fuente de suministro. 

Agua potable suministrada por medio de pipas en fase de construcción 

 

9. Residuos que serán generados en las diferentes etapas del proyecto y destino final de los mismos 

 

 Emisiones Atmosféricas:  

Derivada del uso de maquinaria para construcción cuyas emisiones cumplen con la norma oficial 

respectiva, debido al mantenimiento preventivo y correctivo que se les realiza. 

 

 

 Residuos Sólidos: 

Durante las etapas de preparación, construcción y mantenimiento se generaran los siguientes residuos: 

o Cartón  

o Madera 
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o Papel 

o Escombro 

o Bolsas de plástico de empaque 

o Envases Pet 

o Pedacería de acero 

o Pedacería de aluminio 

 

Mismos que serán recogidos y transportados por la empresa encargada del proyecto y depositados en los 

depósitos de basura y/o rellenos sanitarios correspondientes. 

 

 Emisiones De Ruido: 

Por el uso de maquinaria para construcción, los decibeles cumplen con la norma oficial respectiva, debido 

al mantenimiento preventivo y correctivo que se les realiza. 

 

 Otros: 

NO se realizarán trabajos con maquinaria durante la noche. 

El personal a cargo de la construcción tiene la indicación de mantener la obra en condiciones factibles de 

orden y limpieza evitando alguna afectación ambiental 

 

SE ANEXA 

 

 Planos del sitio tamaño carta 

 Memoria de Calculo. 

 Proyecto ejecutivo. 

 

 

IV. LISTADO FAUNISTICO Y FLORISTICO 

 

1. De las zonas aledañas 

 Fauna 

Nombre Común Nombre Científico 

Tórtola Columba Passerina 

Rata Ratus Ratus 

Gato Felis Domesticus 

Perro Canis Familiaris 

Paloma de Monte Zenaida Asiatica 

Paloma Domestica Columba Livia 

Tolok Ctenosaura acanthura 

 

 

 Flora 

Nombre Común Nombre Científico 

Amaranto Amaranthus greggii 

Hierba blanca Boerhavia erecta 

Sida Sida acuta 

 

2. Listado faunístico y florístico del lugar del proyecto: 

 Fauna 

Nombre Común Nombre Científico 

Tórtola (Columba Passerina) 

Paloma Domestica (Columba Livia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ctenosaura_acanthura
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V. VINCULACIÓN CON LAS NORMAS Y REGULACIONES SOBRE USO DEL SUELO. 

 

Sobre la base de las características del proyecto, se identifican y analizan los diferentes instrumentos de 

planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a los instrumentos con validez y 

establecer su correspondencia por lo anterior se consideran únicamente los instrumentos con validez legal 

tales como: 

 
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye un instrumento de planeación en el cual los Estados deben 

participar promoviendo su desarrollo para alcanzar un crecimiento económico que impulse la generación de 

empleos y elevación del nivel de vida de las comunidades humanas y un equilibrio integral entre los 

desarrollos económico y social y el medio ambiente, considerando que este desarrollo sea compatible con 

los instrumentos normativos y jurídicos que aseguren la protección y conservación de los recursos naturales.  

 

Instituye además las líneas y quehaceres que deben existir entre las actividades que impliquen el 

crecimiento del país y de los Estados con la visión integral entre los objetivos de la política ambiental, 

económica y social, tomando en consideración la restauración de los ecosistemas, cuencas hidrológicas, 

bosques y selvas y la conservación del ambiente.  

 

También promueve una política ambiental que asegure un crecimiento sustentable del país, a través de la 

aplicación de una regulación ambiental que garantice su cumplimiento de acuerdo con los instrumentos 

normativos, que permita consolidar un desarrollo sostenible que asegure la protección, conservación y 

permanencia de los recursos naturales.  

 

Uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo es la necesidad de enmendar los efectos negativos al 

ambiente causante el cambio climático o calentamiento global que concierne a todos los países. Además, 

establece las líneas de trabajo para frenar las tendencias del deterioro ecológico en el que se deben realizar 

esquemas bajo una planeación que asegure que el impulso del país no ponga en riesgo a los recursos 

naturales, al contrario que impulse el uso de nuevas tecnologías, en la emisión de contaminantes a la 

atmosfera y de esta manera reducir los efectos adversos al ambiente.  

 

Este Plan busca ofrecer oportunidades a toda la población para que, mediante una mejor preparación, se 

facilite su crecimiento como personas y adquieran la capacitación y el adiestramiento necesarios para 

aprovechar las oportunidades de desarrollo.  

 

Vinculación: El presente proyecto busca fomentar la interconexión entre las personas a través de la mejora 

de la red de telefonía celular , que promuevan la relación humana , ya que con la operación del proyecto 

generará un crecimiento y desarrollo en la comunidad, así como también, busca alternativas mediante sus 

medidas de mitigación para poder causar lo menos posible impactos al medio ambiente, evitando poner en 

riesgo los recursos naturales, buscando acciones que sean compatibles con el medio siempre y cuando 

respetando la legislación establecida para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021.  

 

Uno de los ejes estratégicos que tiene el Plan Estatal de Desarrollo es el crecimiento económico, el cual 

tiene como objetivo Impulsar una economía más dinámica, que se traduzca en mejores oportunidades para 

todas las regiones del Estado, con la responsabilidad organizada y compartida del gobierno, la iniciativa 

privada y los sectores sociales. 

 

Establece también la consolidación de los micros, pequeñas y medianas empresas como motores del 

desarrollo. Entre las estrategias del Programa Estatal de Desarrollo, señala cómo alcanzar un desarrollo más 

equitativo que beneficie a la sociedad campechana y que el progreso del Estado de Campeche sea más 
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solidario, aplicando las políticas que establecen los programas sectoriales, a fin de conducir las actividades 

productivas hacia la protección del ambiente, minimizando su detrimento, con la aplicación de los 

ordenamientos jurídicos, los cuales servirán de base para lograr una mejor calidad ambiental. 

 

El Plan Estatal del Desarrollo utiliza políticas aplicables a cada sector de desarrollo teniendo como 

estrategia la modernización de los municipios. A través de proyectos productivos, promueve que se deben 

emplear las estrategias para el establecimiento e impulso de una habilidad para la atracción de empresas que 

generen empleos y servicios que mejoren el bienestar social y económico de la población de los municipios.  

 

Vinculación: El presente proyecto, se apega al Plan Estatal de Desarrollo ya que establece estrategias para 

la conservación y protección de nuestra riqueza ambiental, el proyecto afectará lo menos posible el medio 

ambiente debido a que la etapa de construcción es de bajo impacto, además, se tomaran todas las medidas 

de mitigación necesarias para tratar las posibles afectaciones al medio. 

 
 

 

VI. VINCULACIÓN DE ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL 

Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICADAS A LAS ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO: 

 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-SEMARNAT-2010, PROTECCION AMBIENTAL-

ESPECIES NATIVAS DE MEXICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES-CATEGORIAS DE RIESGO 

YESPECIFICACIONES PARA SU INCLUSION, EXCLUSION O CAMBIO-LISTA DE ESPECIES EN 

RIESGO 

 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna 

silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así 

como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o 

poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en 

todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o 

cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta 

Norma. 

 

De tal modo que en el predio motivo del presente informe, no existen especie dispuestas en el listado de la 

norma. 

 

 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-044-SEMARNAT-2006, QUE ESTABLECE LOS LIMITES 

MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE HIDROCARBUROS TOTALES, HIDROCARBUROS NO 

METANO, MONOXIDO DE CARBONO, OXIDOS DE NITROGENO, PARTICULAS Y OPACIDAD 

DE HUMO PROVENIENTES DEL ESCAPE DE MOTORES NUEVOS QUE USAN DIESEL COMO 

COMBUSTIBLE Y QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROPULSION DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES NUEVOS CON PESO BRUTO VEHICULAR MAYOR DE 3,857 KILOGRAMOS, 

ASI COMO PARA UNIDADES NUEVAS CON PESO BRUTO VEHICULAR MAYOR A 3,857 

KILOGRAMOS EQUIPADAS CON ESTE TIPO DE MOTORES 

 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es el de establecer los límites máximos permisibles de 

emisiones contaminantes de hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metano (HCNM), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), 

partículas (Part) y opacidad del humo proveniente del escape de motores nuevos que usan diesel como 

combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor 

a 3,857 kilogramos; así como provenientes del escape de unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 

3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores. 
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De tal modo que los equipos nuevos que se utilizaran para la preparación y construcción del proyecto, 

cumplirán con esta norma, en virtud de que tendrán mantenimiento correctivo y/o preventivo por parte del 

contratista responsable de la obra. 

Así también, no se utilizará maquinaria con emisiones contaminantes durante la operación de la Antena de 

Telecomunicaciones, siendo que los vehículos y maquinaria de los proveedores son de empresas ajenas a la 

nuestra. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SEMARNAT-2006, PROTECCION AMBIENTAL.-

VEHICULOS EN CIRCULACION QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE.-LIMITES 

MAXIMOS PERMISIBLES DE OPACIDAD, PROCEDIMIENTO DEPRUEBA Y CARACTERISTICAS 

TECNICAS DEL EQUIPO DE MEDICION 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de coeficiente de absorción de luz 

y el porcentaje de opacidad, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

diesel como combustible, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. 

De tal modo que los vehículos que se utilizaran para la preparación y construcción del proyecto, cumplirán 

con esta norma, en virtud de que tendrán mantenimiento correctivo y/o preventivo por parte del contratista 

responsable de la obra. 

Así también, no se utilizará maquinaria con emisiones contaminantes durante la operación de la Antena de 

Telecomunicaciones, siendo que los vehículos y maquinaria de los proveedores son de empresas ajenas a la 

nuestra. 

 NOMBRA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES 

MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES  

Las aguas residuales que la Antena de Telecomunicaciones producirá no serán descargadas directamente en 

aguas o bienes nacionales; estas llevarán un proceso de tratamiento en un biodigestor en donde serán 

limpiadas hasta en un 94% (producto validado de acuerdo a la NOM-006-CONAGUA-1997 “Fosas sépticas 

prefabricadas y especificaciones y métodos de prueba”) tomando en cuenta la tabla de “Límites Máximos 

Permisibles para Contaminantes Básicos” en los que de acuerdo a la misma solamente aplican los residuos 

de “Aceites y Grasas” y “Materia Flotante”, en estos rubros, la Antena de Telecomunicaciones no produce 

Aceites y Grasas ya que no se preparan alimentos ni se manejan productos que deriven en productos de este 

tipo, tampoco se vierte materia flotante (solida) al subsuelo, debido a la acción que el mismo biodigestor 

realiza con las aguas residuales. 

 

 NOM-080-SEMARNAT-1994, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

EMISIÓN DE RUIDO PROVENIENTE DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

MOTOCICLETAS Y TRICICLOS MOTORIZADOS EN CIRCULACIÓN Y SU MÉTODO DE 

MEDICIÓN. 

 

Se deberán respetar los límites máximos que establece la presente norma en cuanto a la emisión de ruido 

derivado principalmente de las etapas de preparación de sitio y construcción del proyecto. La maquinaria 

que será utilizada, deberá apegarse a este ordenamiento utilizando para ello los escapes cerrados y en 

horarios diurnos para evitar afectaciones a terceros. 

 

Todos los vehículos que se utilicen en estas etapas del proyecto estarán en buenas condiciones desde sus 

motores, escapes para reducir la emisión de ruido a la atmosfera y estar por debajo de la norma.  

 

La exposición de ruido a la atmosfera será mínima, no se afectara a la fauna silvestre que circundan por las 

áreas adyacentes de la zona, ya que los equipos que se estén utilizando, se les dará mantenimiento y de esta 

manera no emitir efectos desfavorables al ambiente. 
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 NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO 

DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 
En la etapa de preparación de sitio y construcción del proyecto, se manejan diferentes vehículos, a los cuales 

no se realiza ningún tipo de mantenimiento dentro del área del proyecto con la finalidad de no contaminar 

las aguas subterráneas, esto se realiza en los talleres autorizados. Los residuos que genere el proyecto serán 

recolectados, transportados y canalizados para disposición final por empresas debidamente acreditadas por 

la autoridad federal para evitar en lo posible situaciones de riesgo, accidente o incidentes que pongan en 

riesgo los ecosistemas y habitantes de la región. 

 

 NOM-041-SEMARNAT-2006, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE. 

  

Durante la etapa de operación del proyecto, en virtud de que se empleará una motocarga, en la inteligencia 

que la obra proyecta no rebasará los límites permisibles contemplados en las Normas Oficiales Mexicanas 

ya que se le dará mantenimiento preventivo. 

 

Durante las actividades programadas, la maquinaria y equipo que se utilicen durante las diferentes etapas 

(preparación de sitio y construcción), deberán estar en óptimas condiciones, ya que el proceso de 

combustión, provocaría un aumento en la emisión de gases y humos a la atmósfera debido a una mala 

combustión. Por la ubicación del proyecto, los vientos que azotan la zona reduciría la emisión de gases y 

humos que se generen hacia la atmósfera, los cuales por el efecto de los vientos dominantes tendrán una 

mayor dispersión manteniendo una buena calidad del aire y no rebasar los límites máximos permisibles que 

establece la norma. 

 

Asimismo se consideran las siguientes normas legales, según se apliquen, en el proyecto que nos ocupa: 

 

 LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

CAMPECHE 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

SECCIÓN II 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 19.- El ordenamiento ecológico del Estado será considerado en la regulación del 

aprovechamiento de los recursos naturales, en la localización de las actividades productivas secundarias y 

de los asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases: 

II.- En cuanto a la localización de la actividad industrial y de los servicios, el ordenamiento ecológico será 

considerado en: 

b). Las autorizaciones para la construcción y operación de establecimientos industriales, comerciales o de 

servicios; 

 

Se presenta ante la Autoridad competente el Informe Preventivo, detallando los materiales, procesos y 

maquinaria que se empleará en la construcción de la Antena de Telecomunicaciones denominada “REY 

SOL”. 

 

SECCIÓN IV 

DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 33.- La realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar 

desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señaladas en los reglamentos y las normas 

oficiales mexicanas emitidas por la Federación para proteger el ambiente, requerirán autorización previa 

del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría Estatal o de los Municipios, conforme a las 

competencias que señala la Ley, así como el cumplimiento de los requisitos que se les impongan una vez 
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evaluado el impacto ambiental que pudieren originar, sin perjuicio de otras autorizaciones que 

corresponda otorgar a diversas autoridades competentes. 

 

ARTÍCULO 34.- Corresponde la aplicación del sentido que refiere el Artículo anterior a: 

I.- La Secretaría Estatal, cuando se trate de: 

a. Obra pública estatal; 

b. Caminos estatales y rurales; 

c. Industrias ladrilleras; del vidrio; maquiladoras; tenerías y curtidurías; 

d. Exploración, extracción y procesamiento físico de sustancias minerales que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes del suelo; 

e. Instalaciones de tratamiento, confinación o eliminación de residuos sólidos no peligrosos; 

f. Desarrollos turísticos estatales; 

g. Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y no minerales, que no sean 

reservadas a la Federación; 

h. Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales, así como de especies de difícil 

regeneración en los casos previstos en la Ley Forestal; 

i. Fraccionamientos y Unidades Habitacionales; y 

j. Aprovechamiento de aguas de jurisdicción estatal 

 

Los Ayuntamientos, cuando se trate de obras o actividades no comprendidas en la fracción anterior o 

reservada a la Federación. 

 

La construcción y operación de la Antena de Telecomunicaciones denominada “REY SOL” no está 

considerada dentro de los alcances a los que se refiere el artículo, sin embargo, se presenta ante la autoridad 

competente el Informe Preventivo para su análisis y posterior autorización, acatando las recomendaciones 

pertinentes emitidas por la autoridad. 

 

ARTÍCULO 37.- Quien pretenda realizar una obra o actividad considerada en la presente Ley y considere 

que el impacto ambiental no causará desequilibrio ecológico, ni rebasará los límites y condiciones 

señaladas en los reglamentos y normas oficiales emitidas por la Federación para proteger el ambiente, 

antes de iniciarlas, podrá presentar un informe preventivo, para que la autoridad, una vez analizado éste, 

determine si procede la presentación de una manifestación de impacto ambiental. 

 

No se considera que la construcción y operación de la Antena de Telecomunicaciones denominada “REY 

SOL” cause desequilibrio ecológico, toda vez que el impacto no rebasará los límites y condiciones 

señaladas en los reglamentos por lo cual se presenta el Informe Preventivo para su análisis. 

 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

CAPÍTULO I 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

ARTÍCULO 80.- Para la protección de la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: 

II.- Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, 

deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la 

población y el equilibrio ecológico. 

 

Durante la construcción de la Antena de Telecomunicaciones la maquinaria utilizada estará dentro de los 

límites permitidos de emisión de contaminantes, procurando que están reciban el mantenimiento para su 

adecuado funcionamiento. 

 

CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y DE LA GENERADA POR EL RUIDO, 

VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA, ENERGÍA LUMÍNICA Y OLORES 
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ARTÍCULO 110.- No podrán emitirse ruidos, vibraciones, energía térmica, energía lumínica, ni olores que 

rebasen los límites máximos contenidos en los reglamentos y normas oficiales mexicanas que expida la 

Secretaría Federal. 

Esta disposición será también aplicable a la contaminación visual, entendiéndose por ésta, el exceso de 

obras, anuncios u objetos móviles o inmóviles, cuya cantidad o disposición cree imágenes discordantes o 

que obstaculicen la belleza de los escenarios naturales. 

ARTÍCULO 112.- En la construcción de obras, instalaciones, o en la realización de actividades que 

generen ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica y olores, deberán llevarse a cabo las 

acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes. 

 

La contaminación visual, auditiva y lumínica estará dentro de los límites permisibles. De igual manera se 

tomarán las medidas necesarias, realizando las obras en horarios adecuados. Cabe señalar que se acatarán 

las medidas que la Autoridad disponga. 

 

CAPÍTULO VI 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

ARTÍCULO 128.- En el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos se deberá prevenir: 

I.- La contaminación del suelo; 

II.- Las alteraciones en el proceso biológico de los suelos; 

III.- Las alteraciones en el suelo, que afecten su aprovechamiento, uso o explotación; y 

IV.- Los riesgos de daños a la salud pública. 

ARTÍCULO 129.- Corresponde al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, la regulación del manejo y 

disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos conforme a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

Todos los residuos sólidos que se generen durante la construcción de la Antena de Telecomunicaciones 

serán transportados por un prestador de servicios a un lugar destinado para el tratamiento de los mismos. 

 

De igual forma los residuos que se generen en la operación serán recogidos por el servicio de recolección de 

basura municipal pagando las cuotas establecidas.  

 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL 

ESTADO DE CAMPECHE 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría: 

V. Vigilar que las autorizaciones, permisos, licencias y concesiones otorgadas por autoridades competentes 

se otorguen conforme al ordenamiento ecológico del Estado, en caso contrario, promoverá la revocación, 

modificación, suspensión, nulidad o cancelación de los mismos, cuando se refieran a: 

d) Autorizaciones para la construcción y operación de plantas o establecimientos industriales, comerciales 

o de servicios. 

 

Se solicita ante la autoridad municipal los permisos de Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Construcción 

los cuales son emitidos conforme al ordenamiento ecológico. 

 

Así también, se entrega ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de 

Campeche el Informe Preventivo con las medidas tomadas para la construcción y operación de la Antena de 

Telecomunicaciones como Autoridad competente en materia de Equilibrio Ecológico. 

 

TITULO TERCERO 

IMPACTO AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DE LA EVALUACION 
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ARTÍCULO 17.- En materia de impacto ambiental, compete a la Secretaría estatal tramitar y evaluar el 

dictamen, hasta su aprobación para otorgar autorización o permiso para la ejecución de obras pública 

(sic) o privadas en: 

VII.- Las obras públicas o privadas que no necesitan la emisión de dictamen son: 

a).- Construcción, instalación y demolición de bienes, inmuebles en áreas urbanas. 

La excepción anterior sólo surtirá efecto en los casos que para su autorización se cuente con el permiso o 

licencia, autorización necesaria que provenga de autoridad competente. 

 

La construcción y operación de la Antena de Telecomunicaciones no requiere de Impacto Ambiental ya que 

está considerada entre las excepciones al ser una construcción dentro de un Área Urbana – Municipio de 

Calkini– y se obtienen los permisos necesarios para su construcción; igualmente se solicitará y obtendrá el 

dictamen de viabilidad ambiental. 

 

 LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DE MANEJO 

ESPECIAL Y PELIGROSO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
 

TÍTULO III  

LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

CAPÍTULO I 

POR SUS CARACTERÍSTICAS 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría agrupará de acuerdo a sus características los residuos en Peligrosos, 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, con el propósito de orientar la toma de decisiones basada en 

criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. 

CAPÍTULO II 

SÓLIDOS URBANOS 

ARTÍCULO 18.- Se consideran como Residuos Sólidos Urbanos los generados en la casa habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos 

que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques; o que provienen de cualquier otra actividad que 

genere residuos con características domiciliarias; así como los resultantes de la limpieza de las vías y 

lugares públicos, los definidos como tales en la Ley General y, para facilitar su segregación, manejo e 

integración de los inventarios de generación, se les deberá agrupar en orgánicos e inorgánicos y 

subclasificar de conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Ley General y las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes. 

 

De acuerdo a la clasificación por las características de los residuos sólidos, la Antena de 

Telecomunicaciones se encuentra en Sólidos Urbanos. 

 

TÍTULO IV 

DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS 

CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES 

ARTÍCULO 25.- Los generadores de residuos se clasificarán en Microgeneradores, Pequeño Generador y 

Gran Generador. 

ARTÍCULO 27.- Se considerará Pequeño Generador a la persona física o moral que genere una cantidad 

mayor a 400 kilogramos y hasta 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en 

otra unidad de medida. 

 

De acuerdo a la clasificación de los residuos los generadores, la Antena de telecomunicaciones se encuentra 

en Pequeño Generador. 

 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ARTÍCULO 29.- Es obligación de toda persona física o moral generadora de residuos sólidos urbanos: 

a. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes para facilitar la 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos urbanos; 

b. Conservar limpias las vías públicas y áreas comunes; 
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c. Barrer diariamente las banquetas y mantener limpios de residuos los frentes de sus viviendas o 

establecimientos industriales o mercantiles, así como los terrenos de su propiedad que no tengan 

construcción, a efecto de evitar contaminación y proliferación de fauna nociva; 

d. Separar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos e inorgánicos, y entregarlos 

para su recolección de acuerdo a lo que establezcan los Reglamentos Municipales o el de la presente 

Ley; 

e. Pagar oportunamente por el servicio de limpia, de ser el caso, así como las multas y demás cargos 

impuestos por violaciones a la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

f. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas aplicables en 

su caso; Almacenar los residuos correspondientes con sujeción a las Normas Oficiales Mexicanas o 

los ordenamientos jurídicos del Estado, a fin de evitar daños a terceros y facilitar su recolección; 

g. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las infracciones que se estimen se hubieran 

cometido contra la normatividad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y peligrosos de las 

que fueren testigos; y 

h. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Los residuos sólidos generados durante la construcción de la Antena de Telecomunicaciones serán 

depositados en lugares destinados para este tipo de residuos mediante un proveedor autorizado, así también, 

los generados durante la operación serán recolectados por el servicio de recolección de basura municipal 

habiendo realizado el pago anual al inicio de operaciones de la misma, o el primer mes del año corriente. 

 

Igualmente se realizarán las tareas necesarias para que todas las áreas de la Antena de Telecomunicaciones, 

comunes y privadas se encuentren limpias. Se acatarán las solicitudes realizadas por la autoridad en cuanto 

al manejo de los residuos sólidos. 

 

 

 

VII. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO. 

 

PREPARACION: No se derribara o dañara vegetación protegida durante las obras de preparación, pues el proyecto 

se encuentra inmerso en zona urbana, previamente afectada pues a la presente fecha el terreno presenta un terreno 

llano con construcción y sin presencia de flora. 

 

La elección del terreno y la elaboración del proyecto se realizaron tomando en cuenta la flora y fauna de la zona 

aledaña para que esta no sea dañada durante la construcción.  

 

Se considera mantener áreas verdes, arboladas y que permita tener áreas de drenaje natural de las lluvias con el fin de 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

CONSTRUCCION: Instalación de un baño portátil con capacidad de 200 kilogramos, cuyos desechos sanitarios 

serán almacenados en el mismo, y serán retirados y dispuestos por la empresa que renta este baño. 

 

Instalación de un contenedor de 200 kilogramos para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos urbanos 

(papel, pet, restos de comida, vidrio) y posteriormente llevados al tiradero municipal correspondiente. 

 

El equipo y maquinaria a utilizar esta dentro de las normas antes citadas para que el daño al ambiente sea menor o 

nulo. 

 

No se realizarán explosiones en la construcción el cual causa daño mayor al ambiente y auditivo. 

 

La construcción se realizará con materiales y métodos constructivos de la región, garantizando el bajo impacto de la 

misma al medio ambiente. 

 

Asimismo se tomarán medidas específicas que ayudarán a minimizar los impactos ambientales de la obra. 
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Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos y vibraciones 

 

 Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de 

minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas. Las mismas deberían ser 

evitadas en días muy ventosos. 

 Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por 

el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores 

locales, como por ejemplo durante la demolición de estructuras existentes, excavaciones, compactación del 

terreno y/o durante la construcción y montaje de la infraestructura (edificios, oficinas, locales, y obras 

complementarias. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de 

estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

 Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, hormigón elaborado, 

suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de 

excavaciones (retroexcavadora) en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de 

efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo 

posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

 Concretamente, el CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos 

simultáneamente con el arribo de los camiones de los proveedores, debiéndose alternar dichas tareas dentro 

del área de trabajo. 

 Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar 

desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 

 Se deberá evitar la acumulación de maquinaria y camiones en la obra evitando la generación de ruido y 

emisiones gaseosas en el sitio. 

 

 

 

 

Control de la correcta gestión de los residuos tipo sólido urbano y peligrosos 

 

 El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos 

durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.  

 El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible 

dispersión por el viento. 

 Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un desarrollo y 

finalización de obra prolijo. 

 Los residuos y sobrantes de material que se producirán durante  la construcción de la obra civil y 

complementarias (cerco perimetral, iluminación, etc.), deberán ser controlados y determinarse su 

disposición final de acuerdo con lo estipulado en la Reglamentación vigente. 

 Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los 

residuos producidos. 

 El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

 El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 

residuos de la obra. 

 

Control del acopio y utilización de materiales e insumos 

 

 Durante todo el desarrollo de la obra EL CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio y las 

maniobras de manipulación y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y 

lubricantes, a efecto de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la 

capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. 

 El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 

mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en recintos protegidos del 

sol y cercados. 
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 Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible 

donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las 

personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

 

Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

 

 El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento de camiones, 

equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así como verificar el estricto 

cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los 

vehículos. 

 Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para 

operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes 

al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. 

 Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina pesada con el objetivo de no 

entorpecer la circulación vehículos en las inmediaciones de la obra e intentando alterar lo menos posible la 

calidad de vida de las poblaciones locales. 

 El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, excavaciones, 

demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito local. 

 

Destino final de las obras y servicios de apoyo. 
 

La bodega construida para guardar el material utilizado en la obra se desarmará y será reutilizada en otras obras. 

 

Todo el material utilizado (madera y láminas de cartón) es reutilizable de acuerdo al uso que se le dé y tiene un 

tiempo de vida mayor a la obra en cuestión. 

 

Cuando haya concluido la vida útil del material utilizado, será transportado y desalojado en los lugares 

adecuados para manejar estos residuos. 

 

Todos los residuos, escombro y desperdicios producidos en la obra serán desalojados por prestadores de 

servicios capacitados para esto, sin conocer el destino en particular de los mismos. 

 

El escombro limpio (pedacería de concreto y fierro) será utilizado en otras obras como elemento de relleno 

cuando se requiera alcanzar niveles específicos. 

 

Los residuos humados serán transportados a plantas de tratamiento de acuerdo en donde las aguas servidas 

serán debidamente tratadas. 

 

El resto de los residuos generados en obra (cartón, plástico, vidrio, etc.) será transportado al relleno sanitario 

municipal. 

 

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las inmediaciones del predio 

de la planta y en el ejido urbano de las localidades por donde atraviesa la obra; y operarios de los equipos y 

maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra y de esta manera minimizar al máximo la probabilidad de 

ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna en general. 

 

 

OPERACIÓN:  
 

Se darán mantenimiento a los equipos y al inmueble que permitan seguir eficientando la operación de la Antena de 

Telecomunicaciones. 

 

El ruido que se genere por el uso de máquinas y vehículos con el mantenimiento preventivo se cumplirá con los 

límites máximos permisibles apegándose a la norma oficial respectiva. Cabe mencionar que NO trabajaran en 

horarios nocturnos. 
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VIII. ANALISIS Y ESTUDIO DE ONDAS EMITIDAS POR LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Se realizó un análisis y estudio de las ondas que pudieran emitirse dentro del área en donde se desea colocar una 

antena de telecomunicaciones, que tiene como finalidad de la mejora de red de telefónica celular para los clientes 

TELCEL, debido a que la zona que se seleccionó cuenta con una mala conexión.   

 

Posteriormente se realizó un  Sondeo dentro de  la zona, en donde a algunas personas les preocupa la emisión de las 

ondas que pudieran afectar a la comunidad. Con base a esto se realiza un análisis en el cual diversas instituciones 

afirman que no hay daños por la emisión de ondas. Fundamentándolo con base a la siguiente información: 

 

REGLAMENTO DE TELECOMUNICACIONES (DEFINICION DE TERMINOS) 

 

CAPITULO I.- Objeto y Definiciones. 

 

Artículo 2 del Reglamento de Telecomunicaciones: Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

 

Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza por línea física, conductora eléctrica, radioelectricidad, medios ópticos y otros 

sistemas electromagnéticos.  

 

Vinculación: la definición del termino de telecomunicaciones. 

 

Artículo 7 del Reglamento de Telecomunicaciones: La personas físicas o morales, requerirán concesión otorgada por 

la Secretaria para instalar, establecer, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, ya sea de línea física 

o radiocomunicación, por medio de la cual se presten servicios de conducción de señales al público. 

 

Vinculación: se está analizando y revisando con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Municipio de Calkini. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

 la Organización Mundial de la Salud ; menciona en su hoja informativa No 193 “ Teléfonos Móviles y 

Efecto a la Salud de sus estaciones bases” Señala que todos los efectos establecidos de la exposición na las 

radiofrecuencias están claramente relacionados al calentamiento y mientras la energía de RF puede 

interactuar a niveles lo suficientemente bajos que no incrementan la temperatura , no hay estudio que haya 

demostrado efectos adversos a la salud para niveles por debajo de las recomendaciones internacionales. 
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FUNDAMENTOS DE SALUD  

 

 La Dirección General de Salud de Francia – Los teléfonos móviles, las estaciones base y la salud 16 de 

enero del 2001; menciona que los límites actuales no se pueden bajar por que no existe una base científica 

para ello.  

 Health Canada ; menciona que no hay evidencia documentada de algún efecto en la salud humana o de 

animales expuestos a niveles no térmicos de campos de la frecuencia emitida, por lo que los limites 

propuestos están basados en los efectos térmicos. 

 Reporte del Grupo Independiente de Teléfonos Móviles; menciona que en general no existe riesgo para la 

salud de las personas que viven cerca de las estaciones bases donde las exposiciones son solo una pequeña 

fracción de las recomendaciones. 

 

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

 se encargó de realizar un anteproyecto con base a la “NORMA OFICIAL MEXICANA – 126 

SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 1, TELECOMUNICACIONES – 

RADIOCOMUNICACIONES – MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO CON 

LOS LIMITES DE EXPOSICIÓN MÁXIMA DE SERES HUMANOS A RADIACIONES 

ELECTROMAGNÉTICAS DE RADIOFRECUENCIA NO IONIZANTES EN EL INTERVALO DE 

9 KHZ A 300 GHZ EN EL ENTORNO DE EMISORES DE RADIOCOMUNICACIONES.” 

 

Vinculación: Teniendo como finalidad que las ondas emitidas por una antena de telecomunicaciones puedan 

ser reguladas, manteniendo un límite de exposición para quienes estén cercanos a emisores de campos 

electromagnéticos. Parte la cual se cumple a través de la aplicación de este anteproyecto que aunque se 

encuentra en stan –by se busca llevar un proceso regularizado por las  diversas normas y disposiciones 

generales de telecomunicaciones, por lo tanto la emisión de ondas está controlada sin perjudicar el espacio 

alrededor de la antena de telecomunicaciones. 

 

 

 

FICHA TECNICA DE ANTENA APXV86-906516-C 

 

Se anexa la Ficha técnica de la Antena APXV86-906516-C, en donde puede observase según el cálculo del 

fabricante que cada una de las 3 antenas que se pretenden montar en el punto más alto de la torres es de 806-

870, 870-960 MHz. 
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Se adjunta la Tabla con el Cálculo de las 3 antenas: 

 

 

CALCULO DE LA EMISION DE ONDAS ELECTROMAGENTICAS NO IONIZANTES 

 

 

MHz Emitido Nivel Máximo de MHz 

Antena 1 806-870, 870-960  100,000 

Antena 2 806-870, 870-960 100,000 

Antena 3 806-870, 870-960 100,000 
 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se demuestra que la suma total de las 3 antenas que conforman la Radio Base Rey Sol, emite un 

Nivel de Radiación No Ionizante que NO afecta la salud de los seres humanos. 

 

 

NIVELES DE EXPOSICION Y FACTORES  

 

Niveles de exposición: 

 

1. La emisión de ondas se encuentra dentro de la potencia  permitida 10µW/cm2, conforme a las normas 

precautorias de salud que rige en México. Por lo tanto, la instalación y construcción de la Antena de 

Telecomunicaciones no perjudicaría la flora, la fauna y a la comunidad. 

 

2. Al igual que no hay afectación alguna debido a que la emisión que emana de ondas electromagnéticas, es 

igual a la de un horno de microondas, manejándose en el mínimo la onda emitida por la Antena de 

Telecomunicación.  

 

Factores; 

 

 La Antena de Telecomunicación se instalara y operara de manera tal que la intensidad de campo eléctrico o 

La densidad de la potencia, medida en los puntos a los cuales tengan libre acceso las personas en general, no  

Excedan del valor determinado. Asimismo, se deberá determinaran limites especiales de densidad de  

Potencia o intensidad de campo eléctrico, en los casos de zonas sensibles como establecimientos. 

 

 Es viable y factible que se construya dentro de la zona urbana debido a que maneja un bajo nivel de ondas , 

Y se toma como factor secundario que si se llegase a construir en las afueras tendría que emitir con mayor 

Intensidad las ondas para la ejecución y el funcionamiento de la antena y de la red móvil, y al construirse 

Dentro de la zona urbana tal y como se propone seria con una menor intensidad, brindando una mayor 

Seguridad y tranquilidad a la comunidad. 

 

 La intensidad del campo electromagnético de una antena de telecomunicaciones de telefonía celular 

Depende del número de personas que al momento utilicen el móvil dentro de la zona de cobertura. 

Gran Total 2418-2610, 2610-2880 300,000 
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 Es necesario que la antena se encuentre dentro de la zona urbana debido que las antenas de telefonía móvil 

solo cubre una pequeña parte del área total a dar servicio, por lo que se necesitan muchas estaciones dentro 

de la ciudad. 

 

 Las ondas emitidas generan calor. 

 Las intensidad emitida de las estaciones son menores a un milésimo de aquellas producida por teléfonos 

móviles sobre la cabeza de una persona y por lo general mucho menores que aquellas producidas por 

estaciones de radio y televisión. 

 Se toman las recomendaciones de la ICNIRP. 

 Se definen distancias mínimas, para el servicio de red de telefonía celular, a través de la antena de 

telecomunicación. 

MAPA DE CALKINI NIVEL DE RADIACION  

 
Considerando los límites establecidos, los valores representados por los colores indican que la emisión estaría por 

debajo del límite que es considera por las diversas instituciones, por lo tanto no perjudica la salud humana y el medio 

ambiente. 

 

RESOLUCION 

 Las mediciones realizadas no alcanzaron niveles perjudiciales para la salud. 

 Los valores se encuentran entre 1000  y 10 000 veces menos que los límites de seguridad impuestos por 

la OMS. 

 La energía emitida por la antena de telecomunicación es del tipo no ionizante. Siendo un tipo de energía 

que no causa ionización, es decir que emite una frecuencia de ondas muy bajas que no generan daño alguno 

a la salud. 

 Se regula y fundamenta mediante las vías legales y de salud.  

 

 

IX. FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO Y LICENCIAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN 

CORRESPONDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI , DEL ESTADO 

DE CAMPECHE. 

 

Al encontrarse dentro de una zona impactada y urbana se procederá con la gestión de una anuencia vecinal para la 

obtención de la factibilidad de Uso de Suelo ante la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante una modificación del 

proyecto que permitirá la seguridad del proyecto y de los vecinos, adicional a esto se realizara una verificación por la 

persona encargada del proyecto para asegurar la viabilidad para la construcción de la Antena de Telecomunicaciones 

en el sitio, de igual manera se procederá a solicitarse la Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Construcción misma 

que será entregada en copia a esta Secretaría si así es requerido. 
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X. JUSTIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE VIDA DE LA TORRE DE TELECOMUNICACIONES 

 

Al término de vida útil de 15 años, la torre será desmantelada siguiendo lo establecido en las Normas Generales del 

Programa de Desmantelamiento General de Torres de Operadora de Sites Mexicanos. 

 

 

1) Retiro de Equipo  GSM  1.35x0.80m  y 1.60m de altura y pesa      aproximadamente 850kg (sin baterías). Se debe 

desprender de la base en la que está colocada, ya sea base metálica, o bien, una plancha de concreto. Retirar por 

medios manuales con los equipos y herramientas que proporcionará el contratista, (pinzas, llaves, desatornilladores, 

matracas, equipo para desoldar, taladros, esmeriles, seguetas, etc.,), así como los procesos necesarios para poder  

transportar todas las piezas en camionetas de hasta 3.5t máximo. Tiempo de desarmado  en el sitio, será máximo de 1 

días.    

2) Retiro de Base  Metálica.  Está  fabricada  con  OR102x4.8mm  y  tiene  dimensiones  de 1.17x0.615m a ejes, con 

altura de 0.30m  aproximadamente. Retirar por medios manuales con los equipos y herramientas que proporcionará 

el contratista, (pinzas, llaves, desatornilladores, matracas, equipo para desoldar, taladros, esmeriles, seguetas, etc.,), 

así como los procesos necesarios para poder  transportar todas las piezas en camionetas de hasta 3.5t máximo. Se 

tienen las siguientes características: Tiempo de desarmado  en el sitio, será máximo 2 hrs.  

3) Planchas de Concreto. Se construyen de acuerdo a las expansiones futuras que pueda tener el sitio. Regularmente, 

deben medir 1.65X1.75m y tener un espesor de 0.20m, con armado de malla electrosoldada, se menciona en el 

contrato de arrendamiento como obra civil permanente, por lo que se considerará como parte del inmueble, (no hay 

retiro).  

4) Torre, Monopolo y Mastil. Otro elemento fundamental en la construcción de     un sitio con tecnología GSM es la 

torre o monopolo. Dicho desmantelamiento se realiza, con el retiro previo de todos los accesorios colocados como: 

Plataforma, mástiles para antenas, cama guía de ondas en la que se alojan las líneas de transmisión, la escalera y los 

accesorios para la protección de la estructura se retiran como sigue: Retirar por medios manuales con los equipos y 

herramientas que proporcionará el contratista, (pinzas, llaves, desatornilladores, matracas, equipo para desoldar, 

taladros, esmeriles, seguetas, plumas y malacates, etc.,), así como los procesos necesarios para poder  transportar 

todas las piezas en camiones tipo torton o tráiler. 

Torre. Se tienen las siguientes características: Tiempo de desarmado en el sitio, será máximo de 5 días, en el caso de 

ser Torre Autosoportada o arriostrada o mástil arriostrado se requerirá el desarme de la misma por medios manuales 

ayudado de malacates, y los equipos y herramientas ya mencionados, o en su defecto se dará aviso a vialidad para 

colocar grúa para su retiro. 

Mástil. Se tienen las siguientes características: Tiempo de desarmado en el sitio, será máximo de 5 días, en el caso de 

ser Monopolo, se requerirá el desarme de la misma por medios manuales ayudado de malacates, y los equipos y 

herramientas ya mencionados. 

Monopolo. Se tienen las siguientes características: Tiempo de desarmado en el sitio, será máximo de 5 días, en el 

caso de ser Monopolo, se requerirá el desarme de la misma por medios manuales ayudado de malacates, y los 

equipos y herramientas ya mencionados, y en este caso se dará aviso a vialidad para colocar grúa para su retiro. 

5) Cimentación. La cimentación de la torre, arriostradas o monopolo autosoportado, La cimentación para torres (de 

baja altura) y arriostrado se basa, en dados de concreto armado anclados a la estructura existente (losa del inmueble). 

Sobre dichos dados se ahogará parte de las anclas y pernos que conformarán los puntos de sujeción y                

estabilidad de la estructura por medio de cables de acero, construida con concreto armado. 

El desmantelamiento de estas se considera en el contrato como parte de obra civil la cual permanecerá como parte 

del inmueble al retirar el sitio celular. Por la complejidad del retiro de la misma. 

6)  Nicho de Acometida. Para desmantelar estos tipos de nichos, se especifica en el contrato de arrendamiento que la 

obra civil permanecerá como parte del inmueble y solo se desmantelaran los accesorios como (puertas de herrería) 

que en él se colocaron para protección del interruptor general, Se retiraran todos los accesorios como son: Instalación 

eléctrica. Todos los cableados eléctricos canalizaciones visibles tubería PVC eléctrico de acuerdo a los planos  CNT-

IE1  y  CNT-IE2,  apagador  sencillo  y  contactos  de  servicio  normal Dúplex polarizados, y su retiro será Retirar 

por medios manuales con los equipos y herramientas que proporcionará el contratista, (pinzas, llaves, 

desatornilladores, matracas, equipo para desoldar, taladros, esmeriles, seguetas, plumas y malacates, etc.,) con los 

procesos  necesarios para poder transportar todas las piezas accesorios etc. en camionetas de hasta 3.5t máximo. 

Tiempo de retiro 1 día. 

 7)  Nicho para Interruptores Generales o Robot QO12. Este nicho será fabricado a base de herrería y tendrá 2 ó 4 

patas para darle estabilidad. Su fijación se realizará a una plancha de concreto reforzado con malla electro soldada 

similar a la fabricada para el equipo, pero adecuada en dimensiones al gabinete, Para desmantelar estos tipos de 
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nichos, se especifica en el contrato de arrendamiento que la obra civil permanecerá como parte del inmueble y solo 

se desmantelaran los accesorios como. Se retiraran todos los accesorios como son: Instalación eléctrica, nicho de 

herrería de 2 ó 4 patas.  Todos los cableados eléctricos canalizaciones visibles tubería PVC eléctrico, su retiro será 

Retirar por medios manuales con los equipos y herramientas que proporcionará el contratista, (pinzas, llaves, 

desatornilladores, matracas, equipo para desoldar, taladros, esmeriles, seguetas, plumas y malacates, etc.,) con los 

procesos  necesarios para poder transportar todas las piezas accesorios etc. en camionetas de hasta 3.5t máximo. 

Tiempo de retiro 1 día   

7) Nicho para Interruptores Generales que en él se colocaron para protección del controlador de luces del 

balizamiento nocturno de la estructura. Se retiraran todos los accesorios como son: Instalación eléctrica. Todos los 

cableados eléctricos canalizaciones visibles tubería PVC eléctrico, su retiro será Retirar por medios manuales con los 

equipos y herramientas que proporcionará el contratista, (pinzas, llaves, desatornilladores, matracas, equipo para 

desoldar, taladros, esmeriles, seguetas, plumas y malacates, etc.,) con los procesos  necesarios para poder transportar 

todas las piezas accesorios etc. en camionetas de hasta 3.5t máximo. Tiempo de retiro 1 día   

8)  Protección Perimetral. Los sitios GSM son delimitados, por lo general, por medio de malla ciclónica y/o muros,  

Malla, el retiro de la malla y postes de acero galvanizado y con protección en la parte superior a base de alambre de 

púas y concertina, Para desmantelar estos, se especifica en el contrato de arrendamiento que la obra civil 

permanecerá como parte del inmueble y solo se desmantelaran los accesorios como sigue. Los postes que pudieran 

quedar ahogados en concreto se consideraran obra civil, pero se retiraran los accesorios como son tubos, malla 

ciclónica y sus accesorios de colocación como tapones, hilos de púas,  espadas de sujeción, concertina. Retirar por 

medios manuales con los equipos y herramientas que proporcionará el contratista, (pinzas, llaves, desatornilladores, 

matracas, equipo para desoldar, taladros, esmeriles, seguetas, etc.,), así como los procesos necesarios para poder  

transportar todas las piezas en camionetas de hasta 3.5t máximo. Tiempo de desarmado  en el sitio, será máximo de 5 

días.    

Muro En otras ocasiones, se podrán colocar muros de block hueco desplantados sobre una zapata corrida y 

confinados por medio de castillos y dalas de cerramiento, que en ambos casos deberán estar a 3m de altura, y 

también se les colocará el alambre de púas y concertina (PTGSM-3). Opcionalmente, se podrá colocar malla 

ciclónica sobre el muro  y  encima  de  ella  el  alambre  de  púas  y  la  concertina,  según  la consideración y el 

criterio de la supervisión. Para desmantelar estos, se especifica en el contrato de arrendamiento que la obra civil 

permanecerá como parte del inmueble, como son muros, trabes, columnas o castillos y tubos que pudieran  haber 

quedado colados  y solo se desmantelaran los accesorios como sigue. Retirar por medios manuales con los equipos y 

herramientas que proporcionará el contratista, (pinzas, llaves, desatornilladores, matracas, equipo para desoldar, 

taladros, esmeriles, seguetas, plumas y malacates, etc.,) con los procesos  necesarios para poder transportar todas las 

piezas accesorios etc. en camionetas de hasta 3.5t máximo. Tiempo de retiro 5 días   

9) Registros Eléctricos y de Fibra Óptica. Los registros eléctricos, regularmente, serán de 0.4x0.6m (medidas 

interiores) y se construirán con tabique rojo recocido, con una cadena de concreto reforzado en la cual estará 

ahogado el marco  de  la  tapa,  colocando  después  la  tapa  previamente  colada.  Estos registros llegan a tener 

0.70m de profundidad, y en la parte baja se les deberá colocar una capa de grava de ¾” con 10cm de espesor, así 

como su capa antivegetal. Los registros serán repellados con un aplanado de mortero. 

Los registros de fibra óptica tendrán dimensiones interiores de 0.60x0.80m y profundidad de 1m, y serán construidos 

de forma similar a los eléctricos, pero en el fondo llevarán un firme de concreto y un cárcamo de 0.20x0.20m con 

grava dentro (ver plano PTGSM-5). 

 

Como lo específica en el contrato de arrendamiento que la obra civil permanecerá como parte del inmueble, estos 

registros quedan como parte del inmueble no hay desmantelamiento. 

 

Después del desmantelamiento, la torre no producirá ninguna señal. 

El impacto al medio ambiente será nulo al igual que cuando la antena de telecomunicaciones se encontraba en 

operación. 

 

 

XI. ESTATUS ACTUAL DEL PROYECTO DE LA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES 

DENOMINADO “REY SOL” (JUSTIFICACION) 

 

La Antena de Telecomunicaciones denominada “REY SOL” se encuentra actualmente en STAND- BY debido a que 

aún está en trámite la adquisición de la Viabilidad Ambiental, requisito solicitado por la Dirección de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de Calkini, Campeche. 
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La empresa Operadora de Sites Mexicanos S.A de C.V se encuentra en la mejor disposición con la finalidad de 

cumplir con los requisitos solicitados por la autoridad del Municipio de Calkini, Campeche. 

 

Se reanudarán los trabajos, una vez que este Informe Preventivo sea aprobado, este mismo  será verificado por la 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y     RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE CALKINI, EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Especifando que al momento reanudar las labores, la Torre de Telecomunicaciones tendrá 3 Antenas que operarán 

con base a los parámetros de ondas, previamente mencionados en este informe: 

 

 TABLA DE CÁLCULO DE LA EMISION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS DE LA ANTENA. 

Página 25 del Informe. 

 FUNDAMENTOS DE SALUD. Página 22 del informe. 

 NIVELES DE EXPOSICION Y FACTORES. Página 25 del informe. 

 COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES – NORMA OFICIAL MEXICANA No. 126 

(ANTEPROYECTO). Página 22 del informe. 

 RESOLUCION DEL ANALISIS DE LA EMISISON DE ONDAS ELECTROMAGENTICAS DE LA 

ANTENA. Página 26 del informe. 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – HOJA INFORMATIVA No 193 “Teléfonos Móviles y 

Efecto a la Salud de sus estaciones bases” – Página 21. 

 

La Radiación de la Antena estará dentro de los parámetros  permitidos para ondas electromagnéticas no ionizantes, 

es decir, no le genera ningún perjuicio a la salud de los seres humanos y no causa daño al medio ambiente. 

 

XII. CONCLUSIONES 

 

Los objetivos del proyecto son de importancia para contribuir al crecimiento y desarrollo de la comunidad durante su 

construcción y operación, del sector de servicios de telecomunicaciones , que se encuentra en desarrollo actualmente 

y del crecimiento de poblacional, donde generalmente es un problema encontrar este tipo de zonas que cuenten con 

fácil acceso y ubicación estratégica, esto nos brindara un mejor servicio de calidad, el proyecto permitirá impulsar y 

beneficiar al sector de telecomunicaciones y satisfacer la demanda de los usuarios de la zona conocida como Colonia 

Kilacan , tomando en cuenta un radio de  500 mts alrededor de la Torre. 

 

El predio del proyecto se localiza en una zona ideal para fines de servicios de telecomunicación, ya que dichas 

instalaciones tendrán las medidas en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente, 

independientemente que las actividades no involucran actividades de riesgo o el uso materiales con características 

peligrosas.  

 

El proyecto por su carácter en el área de telecomunicaciones, dará cumplimiento a los términos y condicionantes que 

la autoridad determine para el cumplimiento ambiental y en su caso propondrá estrategias de solución, por lo que se 

considera que los beneficios para la entidad son mayores que los impactos negativos que se pudiesen generar en la 

realización del proyecto. 

  

El proyecto no altera su entorno en cuanto a su uso, aptitud y vocación actuales. Como dato resolutivo, el proyecto 

no representa riesgo alguno para la salud pública derivado del cálculo que se encuentra en la página 25 de este 

Informe Preventivo. 
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