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DATOS DEL PROMOVENTE 

 

Nombre del promovente: Misión Veintiuno, S.A. de C.V.  

Representante Legal: C. Guillermo Jaime Jiménez Cabanillas 

Domicilio para oír y recibir notificaciones: Blvd. Salamanca #269, Colonia: La 

Victoria, CP: 83164, Hermosillo, Sonora 

Teléfono: 662 128 0063 

Correo electrónico: legal@koval.mx ; javsm60@gmail.com 

 

 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: 
 

Etapa Relleno, Desarrollo Inmobiliario Turístico SANTA 

 
 
 
UBICACIÓN: 
 

Carretera Estatal 124, (Blvd. Manlio F. Beltrones) final s/n, Los Algodones, San 

Carlos Nuevo Guaymas, Guaymas, Sonora 

Coordenadas WGS84: Latitud: 27° 58’ 18.33” N, Longitud: 111° 06’ 49.31” W 

 

 
ANTECEDENTES: 

 

El proyecto se desarrollará en donde actualmente se encuentran las instalaciones del 

Club Med en San Carlos, Nuevo Guaymas. Instalaciones que actualmente se 

encuentran en desuso, y que serán demolidas para dar paso al nuevo Desarrollo 

Inmobiliario Turístico que se denominará SANTA. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 

La obra consiste en el relleno de un área dentro del predio, con producto de la 

trituración, cribado y selección del material producto de la demolición de las 

estructuras preexistentes, con el fin de nivelarlo y dejarlo en condiciones apropiadas 

para la futura etapa de construcción del Desarrollo Inmobiliario Turístico SANTA. 
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IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES: 
 

Los trabajos de la obra en cuestión no representan impacto o riesgos ambientales 

de consideración, ya que se trata de la reutilización de material reciclado para el 

relleno dentro del predio de zonas previamente utilizada con instalaciones que ya 

fueron demolidas. Las descargas al ambiente consisten básicamente en polvo, 

producto de la trituración, carga y descarga del material reciclado, dentro del predio, 

será mitigado mediante la aspersión de agua con pipas. El ruido de la maquinaria, 

tolerable dentro de los rangos permitidos, es temporal, durante el proceso de la obra 

únicamente. Al final se retirará del sitio. 


