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RESUMEN DEL PROYECTO. 
 

Siempre con el compromiso de otorgar el mejor servicio a la población en general, la 
institución ha contemplado llevar a cabo este proyecto, el cual se desarrollará dentro 
del conjunto de la Ciudad de la Justicia, el cual se ubica sobre algunos predios con 
que ya cuenta la promovente, los cuales se ubica en Blvd. De los Ganaderos, en la 
colindancia sur del Centro de Readaptación Social No. 1, en el desarrollo Las Lomas, 
clave catastral 3600-11-180-003, en Hermosillo, Sonora, y tiene una superficie total 
de 50,000.00 m2. En dicho predio se ubican las instalaciones del Ciudad de la 
Justicia. La construcción  motivo de este estudio, se desplantará dentro de una 
fracción del predio, la cual tiene una superficie de 2,275.00  m2. 

 

Este proyecto de la Edificio de la Sede Ministerial, será un edificio que formará parte 
del Centro Integral de Justicia –Ciudad de la Justicia--, y albergará los diversos 
Ministerios Públicos. 

El edificio, el cual contará con una superficie de construcción total de 2,223.66 m2, 
se encontrará conformado por las siguientes áreas operativas: 

 

PLANTA BAJA:  

Registro; Sala de Espera; Servicios; Site; CAT Transito; UTMC Transito; Centro de 
Detención; Peritos; COE; Robo de vehículos; Homicidios; y Voluntariado. 

 

PLANTA ALTA. 

Sala de espera; Servicios; 4ta. Unidad; y 5ta. Unidad. 

El desglose de áreas principales del proyecto de la nueva Edificio de la Sede 
Ministerial,  será la siguiente: 

PLANTA BAJA: 

• Sala de recepción, en un área de 121.57 m2;  

• CAT de Tránsito, con una superficie de construcción de 167.36 m2;  

• UMTC de Tránsito, con una superficie de 163.62 m2;  

• Área de Peritos, en un área de 165.34 m2;  

• Área COE, con una superficie de construcción de 166.40 m2;  

• Robo de Vehículos, con una superficie de 166.61 m2;  

• Área de Homicidios, en un área de 56.28 m2;  

• Centro de Detención, con una superficie de construcción de 125.37 m2;  

• Robo de Vehículos, con una superficie de 166.61 m2;  

• Sala Lúdica, en un área de 25.60 m2;  

• Voluntariado y bodega, con una superficie de construcción de 24.96 m2;  

• Intendencia, que tiene una superficie de 4.97 m2;  

• Servicios Sanitarios Públicos, en un área de 37.81 m2;  

• Cuarto de Máquinas, con una superficie de construcción de 12.80 m2;  
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• Área de Acceso Principal, con una superficie de 54.44 m2;  

• Cubo de Escaleras y Elevador, en un área de 28.19 m2;  

• Pasillos Generales y Pasillo de Servicios, con una superficie de construcción 
de 100.70 m2;  

• Escaleras de Emergencia, con una superficie de 27.30 m2;  

Todas estas áreas, junto con los aleros y pretiles de la fachada, nos generan que en 
Planta Baja se tenga una superficie de construcción de 1,448.48 m2. 

PLANTA ALTA: 

• Sala de Espera, en un área de 76.18 m2;  

• Sala de Usos Múltiples (SUM), con una superficie de construcción de 49.46 
m2;  

• Área de la 5ª Unidad, con una superficie de 178.47 m2;  

• Área Administrativa de la 5ª Unidad, en un área de 73.98 m2;  

• Área de la 4ª Unidad, con una superficie de construcción de 166.36 m2;  

• Servicios Sanitarios Públicos, con una superficie de 41.70 m2;  

• Área de Doble Altura, con una superficie de 78.93 m2;  

• Cubo de Escaleras y Elevador, en un área de 28.19 m2;  

• Área de Pasillos, con una superficie de construcción de 54.61 m2;  

• Escaleras de Emergencia, con una superficie de 27.30 m2;  

Todas estas áreas, nos generan que en Planta Alta se tenga una superficie de 
construcción de 775.18 m2. 

De estos datos, se desprende que el edificio del nuevo edificio, motivo de este 
proyecto, tendrá una superficie de construcción de 2,223.66 m2 

 

Adicionalmente, considerando las instalaciones existentes, las cuales suman un área 
de 8,411.60 m2, por lo que, en conjunto con la ampliación de este edificio pretendido 
a llevar a cabo, se tendrá una superficie total construida de 10,635.26 m2. 

El desglose de las áreas con que contará el proyecto, se indica en la tabla siguiente: 
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CONCEPTO
ÁREA 

DESPLANTE 
[m2]

%     
DESPLANTE

ÁREA 
CONSTRUCCIÓN 

[m2]

% 
CONSTRUCCIÓN

PLANTA BAJA 1,490.05 2.98% 1,448.48 13.62%

Sala de Espera 121.57             0.24% 121.57               1.14%

Voluntariado y Bodega 24.96              0.05% 24.96                 0.23%

Intendencia 4.97                0.01% 4.97                   0.05%

Servicios Sanitarios público 37.81              0.08% 37.81                 0.36%

Cuarto de Máquinas 12.80              0.03% 12.80                 0.12%

Área Lúdica 25.60              0.05% 25.60                 0.24%

CAT Tránsito 167.36             0.33% 167.36               1.57%

UMTC Tránsito 163.52             0.33% 163.52               1.54%

Área de Peritos 165.34             0.33% 165.34               1.55%

Área COE 166.40             0.33% 166.40               1.56%

Robo de Vehículos 166.61             0.33% 166.61               1.57%

Homicidios 56.28              0.11% 56.28                 0.53%

Centro de Detención 125.37             0.25% 125.37               1.18%

Cubo de Escaleras y Elevador 28.19              0.06% 28.19                 0.27%

Pasillo 94.73              0.19% 94.73                 0.89%

Pasillo de Servicio 5.97                0.01% 5.97                   0.06%

Acceso Principal 54.44              0.11% 27.00                 0.25%

Escaleras de Emergencia 27.30              0.05% 27.00                 0.25%

Aleros y pretiles 40.83              0.08% 27.00                 0.25%

PLANTA ALTA 775.18 7.29%

Sala de Espera 76.18                 0.72%

Sala de Usos Múltiples (SUM) 49.46                 0.47%

Área de 5a Unidad 178.47               1.68%

Área Administrativa de 5a Unidad 73.98                 0.70%

Área de 4a Unidad 166.36               1.56%

Servicios Sanitarios Públicos 41.70                 0.39%

Cubo de Escaleras y Elevador 28.19                 0.27%

Pasillo 54.61                 0.51%

Área de Doble Altura 78.93                 0.74%

Escaleras de Emergencia 27.30                 0.26%

AREAS PREVIAMENTE CONSTRUIDAS 5,416.25 10.83% 8,411.60 79.09%

Centro Integral de Justicia (Juzgados de Oralidad Penal) 1,946.25          3.89% 3,840.60            36.11%

Centro de Justicia para las Mujeres 1,900.00          3.80% 2,568.00            24.15%

Centro de Transición del Nuevo Sistema de Justicia Penal 1,570.00          3.14% 2,003.00            18.83%

AREAS NO CONSTRUIDAS 43,093.70 86.19%

Área reservada para Servicios Periciales 1,549.80          3.10%

Área reservada para Defensoría Pública 933.90             1.87%

Plazas de Acceso, banquetas y explanadas 11,987.82        23.98%

Transporte público, estacionamiento y vialidades internas 25,240.78        50.48%

Áreas verdes arborizadas 3,381.40          6.76%

AREAS TOTALES 50,000.000      100.00% 10,635.260        100.00%  
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Sobre impactos ambientales que serán generados por la construcción y operación de 
la Planta de Pasteurización de Leche y Fabricación de Quesos, puede decirse que la 
mayoría de los impactos adversos generados por el proyecto son poco significativos 
(48 impactos, el 45.71%); son adversos significativos 15 impactos, que forman el 
14.29%; el resto. 42 impactos o el 40.00% resultan benéficos y corresponden tanto a 
no significativos como a significativos. 

Los impactos adversos poco significativos se presentan con mayor frecuencia en los 
factores bióticos, es decir en el medio ambiente y en menor grado en los factores 
abióticos, aunque en este último siguen siendo de menor peso.   

Resultan más frecuentes y de mayor peso en las etapas de movimientos de tierras 
en la etapa de preparación del sitio, y en menor grado en las etapas de construcción. 
Los impactos benéficos poco significativos se presentan únicamente en los factores 
socioeconómicos y resultan más frecuentes durante la etapa de construcción, siendo 
en este último caso, de mayor peso.  

Finalmente, los impactos benéficos significativos, estos se concentran en los factores 
socioeconómicos y son nulos en los factores del medio natural.  

La tabla siguiente, indica, de manera resumida, la etapa del proyecto (solamente, 
como se ha comentado previamente, para las etapas de preparación del sitio y de 
construcción), el componente ambiental, el impacto y/o riesgo ocasionado, la 
duración y las medidas correctivas o de mitigación que se están proponiendo. 
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ETAPA DEL 
PROYECTO

COMPONENTE 
AMBIENTAL

IMPACTO Y/O RIESGO 
OCASIONADO

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN

Construcción Aire

Debido a estas actividades 
la calidad del aire se verá 
afectada por la generación 

de partículas suspendidas y 
gases contaminantes, 

derivados de la operación 
de maquinaria y equipo

Se procurará regar las superficies  
únicamente en las áreas que puedan 

generar polvos, donde se encuentran las 
máquinas trabajando, el cual se realizará 

con agua sin tratar, con la finalidad de 
minimizar las partículas suspendidas en el 
aire y poder mejorar el ambiente de trabajo. 
Es importante mencionar que dicho riesgo 

se suspenderá una vez que no se tenga 
maniobra de maquinaria

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Aire

Debido a esta actividad la 
calidad del aire se verá 

afectada por la generación 
de gases contaminantes, 
derivados de la operación 

de la maquinaria a utilizar a 
utilizar en el proyecto

Se realizará el servicio de mantenimiento a 
la maquinaria que se utilice. El contratista 

deberá proveer el mantenimiento 
correspondiente de la maquinaria, el cual 

tendrá como objeto respetar durante la 
ejecución del proyecto, lo establecido en las 

Normas Oficiales Mexicanas, NOM-041-
SEMARNAT-2006 y la NOM-045-SEMARNAT-

2006, referente a los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases 

contaminantes, provenientes del escape de 
vehículos automotores en circulación que 

utilizan gasolina y diesel como combustible, 
respectivamente

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Ruido

Debido a esta actividad se 
producirá ruido derivado de 
la maquinaria a utilizar para 

estas actividades

Se realizará el servicio de mantenimiento a 
la maquinaria que se utilice. El contratista 

deberá proveer el mantenimiento 
correspondiente de la maquinaria, el cual 

tendrá como objeto respetar durante la 
ejecución del proyecto, que el ruido emitido 

se encuentre dentro de los establecido en la 
NOM-080-SEMARNAT-1994 y la NOM-0181-

SEMARNAT-1994

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Agua

La preparación del sitio y 
construcción del proyecto 

aumentará la demanda de 
agua en virtud de que será 

empleada para el 
acondicionamiento de las 

áreas

Adquirir el agua a utilizar conforme a las 
disposiciones que Agua de Hermosillo 

determine para el área donde se pretende 
realizar el proyecto. De igual manera el agua 

que se emplea en las actividades deberá 
ser agua sin tratar

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Preparación del Sitio 
y Construcción

Suelo

Se verán afectadas las 
características 
fisicoquímicas, 

permeabilidad, estructura y 
calidad del suelo

La constructora no deberá almacenar 
combustibles o lubricantes dentro ni en el 
área cincunvecina de la zona del proyecto, 
con el fin de evitar posibles derrames que 

afecten la calidad del suelo. Dicho 
abastecimiento deberá realizarse en el taller 

del contratista o en las estaciones de 
servicio correspondientes

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Suelo

Se verán afectadas las 
características 
fisicoquímicas, 

permeabilidad, estructura y 
calidad del suelo

La maquinaria a utilizar en las diferentes 
etapas, no recibirá el servicio de 

mantenimiento dentro ni en el área 
circunvecina de la zona del proyecto. Este se 

deberá de efectuar en un taller 
anteriormente implementado, o bien deberá 

acondicionar un área especial, la cual 
deberá tener una capa impermeable en la 

superficie con el fin de evitar infiltraciones al 
suelo

Duración de la 
etapa de 

Construcción

 
 


