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GOBIERNO 
OE SONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

CONVOCATORIA No. 7 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) 
de carácter Estatal, para la adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio 
1 

Junta de aclaraciones 
1 

Límite de inscripción 
1 

Presentación de 
Proposiciones 

LP0-926006995- 24 de mayo de 2022 a 
1 

25 de mayo de 2022 a 
1 

26 de mayo de 2022 
1 

1 de junio de 2022 a las 
016-2022 las 09:00 horas las 10:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Requerido 
150 días naturales 1 14 de iunío de 2022 1 $5,000,000.00 

Costo de las bases Luoar v descrioción de la Obra 

$3,427.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Número de Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio 
1 

Junta de aclaraciones 
1 

Límite de inscripción 
1 

Presentación de 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 24 de mayo de 2022 a 
1 

25 de mayo de 2022 a 
1 

26 de mayo de 2022 
1 

1 de junio de 2022 a las 
017-2022 las 09:00 horas las 12:00 horas 11:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Capital Contable Mlnimo Reouerido 
150 días naturales 1 15 de junio de 2022 1 $3,000,000.00 

Costo de las bases 1 Luaar y descrloción de la Obra 

$3,427.00 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO DE INDICIADOS Y TÚNEL DE CONEXIÓN CON EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA 

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad 
mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-22-037 de fecha(s) 4 de mayo de 202 emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición 
para consulta y descarga en Internet en la página de CompraNet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o 
bien en las oficinas de la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que 
ocupa la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
en Hermosillo, Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60086. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de CompraNet 
Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del 
Estado de Sonora o en cualquier sucursal de la institución bancaria "BBVA México, S.A. de C.V." 

5. La(s) Visita(s) al Sitio de los trabajos se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las 
oficinas de la Dirección General de Ejecución de Obras de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del EdifJCio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con 
anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio 

que se trate. 

Blvd . Hidalgo y Comonfort No.35, 3er Piso, Col. Cente na ri o, C . P. 83260, Horm osi llo . S onora , Mé xi co . 
Teléfono : (662) 108 1900 / www.son o ra. gob .mx 
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GOBIERNO 
OESONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por 
el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretarla de Hacienda del Estado y a la Secretaría 
de la Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por 
el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general 
para que participe y se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, 
por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo 19 el capitulo VII del Reglamento Interior de la Secretaria 
de lnfra.estructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Bale · frcf3T n fecha 3 d octubre de 2019; firma el Subsecretario. 

ayo de 20 

Blvd . Hidalgo y Comonfort No.35, 3er Piso, Col. Centenario, C.P. 83260, Hermos ill o. Sonora , M éx ico. 
Teléfono : (662) 108 1900 / www.so nora .go b. mx 
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MNS-DIHM-002-2022 
"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

MNS-DIHM-002-2022 
AUTORIZACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

Autorización del Desarrollo Inmobiliario Habitacional Multifamiliar denominado 
"TARRAGONA RESIDENCIAL", que celebran por una parte, el MUNICIPIO DE 
NOGALES, SONORA, por conducto de los CC. Ing. Juan Francisco Gim Nogales, Mtra. 
Edna Elinora Soto Gracia, C. Jorge Jáuregui Lewis, lng. Jorge Ignacio Medina Esqueda 
Y Arq. Javier Villanueva López, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 
y Director de Planeación del Desarrollo Urbano, respectivamente, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL MUNICIPIO", y por la otra parte, la empresa 
denominada "CÓNDOR DE NOGALES", S. A. DE C.V., representada por los CC. Nikita 
Demetrio Kyriakis Georgouses y Jesús Óscar Peraza Inda, en su carácter de 
Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, a quien en 
Jo sucesivo se le denominará "EL DESARROLLADOR", autorización que sujetan al 
tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 

l. Por "EL DESARROLLADOR": 

a) Que la empresa "CÓNDOR DE NOGALES" S. A. DE C. V., es una persona moral, que 
está legalmente constituida, según Escritura Pública número 12,974, Volumen 175 
con fecha del día 05 de agosto de 2009, expedida ante la fe del Lic. Rodolfo Moreno 
Durazo, Jr., Titular de la Notaría Pública número 78, con residencia y ejercicio en 
ésta Ciudad de Nogales, Sonora e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la misma Ciudad bajo el folio mercantil electrónico número 
3852*12, Registro 1, con fecha del día 21 de agosto del año 2009 y que se encuentra 
registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal 
de Contribuyentes CN0090805FCS. 

b) Que el señor Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses, en su carácter de Presidente del 
Consejo de Administración de "Cóndor de Nogales" S. A. de C. V., cuenta con un poder 
general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con la 
limitación de que para ejercer los actos de dominio, deberá mancomunar su firma 
con la del Secretario o Tesorero del propio Consejo, tal como se indica en la propia 
escritura descrita en el párrafo anterior inmediato. Asimismo, declara bajo protesta 
de decir verdad, que tiene las· facultades suficientes . y necesarias para donar, f 
obligarse, ceder y suscribir el presente convenio, declarando que dicho poder y 
nombramiento no le ha sido revocado, ni limitado a la presente fecha. V' 

~ t~'''" 
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MNS-DIHM-002-2022 
"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

c) Que el C. Jesús Óscar Peraza Inda es el Secretario del Consejo de Administración, 
cuyo nombramiento se menciona en la Escritura descrita en el inciso a) de la 
presente declaración, así mismo, declara bajo protesta de decir verdad, que tiene las 
facultades suficientes y necesarias para donar, obligarse, ceder y suscribir el 
presente convenio, declarando que dicho poder y nombramiento no le ha sido 
revocado, ni limitado a la presente fecha. 

d) Que la empresa "Cóndor de Nogales" S. A. de C. V es legal propietaria de un predio 
identificado como fracción C9-A con una superficie de 52,535.16 metros cuadrados, 
ubicado entre las calles Boulevard Pueblitos y Avenida General Mariano Monterde 
de la Colonia Pueblitos de ésta Ciudad de Nogales, Sonora, amparado bajo Escritura 
Pública Número 31,757, Volumen 133 de fecha 21 de Diciembre del 2020 ante la fe 
del Lic. Andrés Octavio Ibarra Salgado, Titular de la Notaría Pública Número 99, de 
ésta Ciudad y registrada bajo Folio Electrónico Número 272467 del Registro Público 
de la Propiedad de Nogales, Sonora, con fecha de 21 de Abril del 2021. 

e) Que recibió de parte de "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, la Constancia de Zonificación con Clave 61N012021 de fecha 10 
de Mayo del 2021, con compatibilidad de uso de suelo H. Habitacional HM2. 
Multifamiliar Vertical. 

f) Que recibió de parte de "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, el Resolutivo de La Licencia Ambiental Integral con número de 
expediente 1451N052021, mediante Oficio número 13C1.0321EC02305 con fecha 
del día 10 de Junio del año 2021. 

g) Que recibió de parte de "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, la Licencia de Uso de Suelo específico de acuerdo al Programa 
de Desarrollo Urbano, corno H. Habitacional, HM. Multifamiliar Vertical, Zona RHl, 
con Clave 1685N062021 con fecha del día 17 de Junio del año 2021. 

h) Que solicitó ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Nogales, Sonora, la factibilidad de servicios de agua 
potable y alcantarillado, la cual obtuvo de manera condicionada a presentar un 
proyecto integral de la zona a desarrollar para determinar la infraestructura 
necesaria y /o complementaria corno perforación de pozos, conducción, distribución 
y almacenamiento que deberá ejecutar para garantizar el cumplimiento de la 
demanda de agua potable y alcantarillado para dicho sector, mediante número OP
FV002/2022 con fecha del día 03 de febrero del año 2022 

i) Que solicitó ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Zona Nogales, División 
de Distribución Noroeste, la factibilidad de dotación de energía eléctrica, la cual 

;~~~" m,d;'"" oficio oómern P0024/2021 coo fecha del "f \j: •::" . 
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MNS-DIHM-002-2022 
"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

j) Que recibió de parte de "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Ecología, la autorización de subdivisión de lotes urbanos con 
clave número 6N012022, de fecha 10 de enero de 2022, del predio denominado 
Fracción C3 con superficie de 118,491.27 m2 propiedad de Cóndor de Nogales S. A. 
de C. V., del cual resulta el polígono Fracción C3-C con superficie de 1,865.00 m2

• 

Este último polígono será donado en este acto a "El Ayuntamiento" en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. Cabe señalar que la propiedad de este predio se 
respalda mediante Escritura Publica Número 19,117, Volumen 217, de fecha 09 de 
marzo del año 2022, ante la fe del Lic. Rodolfo Moreno Durazo, Jr., Titular de la 
Notaría Pública Número Setenta y Ocho,de Nogales, Sonora, estando pendiente de 
registrar ante el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

k) Que el terreno que se pretende desarrollar se encuentra Libre de Gravamen, como 
se hace constar en el Certificado de Información Registra! con trámite número 
85831 con fecha del día 21 de abril del año 2022. 

1) Que solicitó ante el Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio 
de Nogales, Sonora, el Dictamen de Urbanización para el desarrollo "TARRAGONA 
RESIDENCIAL", y lo obtuvo mediante oficio número 128/2021 con fecha del día 05 
de julio del año 2021. 

m) Que solicitó ante "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, la Aprobación del Anteproyecto del Desarrollo Inmobiliario 
"TARRAGONA RESIDENCIAL", adjuntando todos y cada uno de los documentos 
exigidos por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, vigente, y del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Nogales, con número de Oficio 13C.1/082021PYD2610 con fecha del día 31 de 
agosto del año 2021. 

n) Que presento ante "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, la Propuesta de nombres para las vialidades del Desarrollo 
Inmobiliario "TARRAGONA RESIDENCIAL", para su autorización, la cual fue 
autorizada según acta No. 20 dándose a conocer por parte del Director de 
Planeación del Desarrollo mediante el oficio número 13C.1/032022PU2958, el día 
07 de marzo del 2022 misma que fue remitida al Secretario del H. Ayuntamiento 
por medio del oficio 13C.1 /122021 PU2819, el día 08 de Diciembre del 2021, la 
cual fue autorizada y registrada en Acta No. 20, Acuerdo Número Seis", aprobando 
el nombre de las siguientes vialidades para el Desarrollo Habitacional en mención: 
Boulevard Tarragona, Avenida Gandesa, Avenida Reus, Avenida Tortorsa, Avenida 
Calafell y Avenida Cambrils. 

Por "EL MUNICIPIO" f 
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"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

a) Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, así como los diversos artículos 2 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, está investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, contando, por tanto, con facultad suficiente para 
celebrar contratos, convenios y demás actos jurídicos relacionados con el objeto 
para el que ha sido creado por el legislador. 

b) Que conforme a lo establecido en los artículos 115, fracción 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora y 3 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Municipio de 
Nogales, Sonora, es gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa. 

c) Que el Ayuntamiento deberá ser representado por el Presidente y Síndico 
municipal, respetando las disposiciones y formalidades señaladas por la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, acreditando su personalidad mediante 
constancia de mayoría y validez de elección de Ayuntamiento de fecha 10 de junio 
del año 2021, emitida por el Consejo Municipal Electoral. 

d) Que de conformidad con lo previsto en el Acta Número 95, correspondiente a la 
Sesión Solemne celebrada el día dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, el C. 
Juan Francisco Gim Nogales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, cuenta con facultades legales suficientes para suscribir la presente 
autorización. 

e) Que el Secretario del Ayuntamiento legitima su comparecencia a la celebración de 
este acto, conforme a lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, relativa a la obligación de refrendar con su 
firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de Presidencia, 
requisito sin el cual éstos carecen de validez, además de acreditar su personalidad 
con nombramiento número 2681/21 N-1-2021 expedido por el Ayuntamiento con 
fecha del día 16 de septiembre del año 2021. 

f) Que la Síndico Municipal acude a la firma de este instrumento jurídico en su carácter 
de Representante Legal del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, conforme a lo 
previsto por la fracción II del artículo 70 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, quien acredita tener personalidad con acta número 95 de la Sesión 
Solemne con fecha del día 16 de septiembre del año 2021. 

g) Que el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología comparece a la celebración de 1 ,1/ 
este acto, acreditando su personalidad jurídica con el nomb(i~ i nto expedido 

-=-;:~ iJ' ~ 
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mediante oficio número N-1-2021 2701/21 con fecha del día 16 de septiembre del 
año 2021. 

h) Que el Director de Planeación del Desarrollo Urbano comparece a la celebración de 
este acto, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido mediante 
oficio número N-1-2021 2690/21 con fecha del día 16 de septiembre del año 2021. 

i) Que para efectos de la presente Autorización, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 148 BIS, fracción V, inciso B, numeral XIV, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, ejercerá las acciones que le 
correspondan a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, que en 
lo sucesivo se le denominará "La Dirección". 

j) Que este Desarrollo Inmobiliario es congruente con lo establecido en el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora (PDU), vigente a 
la fecha. 

111. Por ambas partes: 

a) Que la presente Autorización es en los términos que marcan los artículos 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 75 y demás aplicables de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, vigente; Además, que habiendo factibilidad técnica 
para llevar a cabo el Desarrollo Inmobiliario del predio a que se refiere la 
Declaración I, inciso "d", y no habiendo ningún impedimento legal para ello, 
convienen en celebrar el presente contrato, acordando obligarse al contenido de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objeto del presente presente instrumento, es autorizar que "EL 
DESARROLLADOR" ejecute el Desarrollo Inmobiliario Habitacional en el Predio a 
que se refiere la declaración I, inciso d) que antecede en el presente instrumento, 
obligandose a realizar la ejecucion de las obras de urbanización del Desarrollo 
inmobiliario denominado TARRAGONA RESIDENCIAL, con una superficie de 
54,400:16 metros cuadrados, en la cual la superficie total del predio a desarrollar se 
compone de dos fracciones las cuales se identifican como fracción C9-A en ·1a 
declaración I, inciso d, y fracción C3-C en la declaración 1, inciso j, cubriendo con esta 
ultima el porcentaje de donación para equipamiento urbano correspondiente, 
conforme a lo establecido en el articulo 68, 69 fracción 1, de la Ley de Ordenamiento ! 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente, de conformidad a los 
cuadros que integran los lotes con dimensiones y superficies quy nstituyen las u 

m,auaas,pac,quedaccomo ~ ,g;. ~ 
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MNS-DIHM-002-2022 
"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

RELACION DE LOTES Y SUPERFICIES 
Desarrollo Habitacional Tarraqona Residencial 

MANZANAS 1 LOTES 
SUP I TOTAL 1 Nº DE 1 CAN I DIMENSION I SUP. 1 SUP TOTAL 1 USO DESUELO 

MZNA LOTES LOTE T ES LOTE · 

1,882.46 5 A 1 irregular 1,353.10 1,353.10 ÁREA VERDE 

B 1 irregular 2.57 
TRANSFORMADOR 

2.57 C.F.E 

1 1 irregular 
219.85 219.85 HABITACIONAL 

2 1 irregular 
234.11 

234.1 1 HABITACIONAL 

3 1 irregular 72.83 
AREA DE RESERVA 

72.83 (TALUD) 

TOTALES 5 1,882.46 m2 

1,609.28 7 A 1 irregular 
183.94 183.94 ÁREA VERDE 

B 1 irregular 
54.73 

54.73 ÁREA JARDINADA 

1 1 irregular 182.61 182.61 DESARROLLO FUTURO 

2 1 irregular 
333.40 333.40 HABITACIONAL 

3 1 irregular 334.90 334.90 HABITACIONAL 

4 1 irregular 
334.68 334.68 HABITACIONAL 

5 1 irregular 
185.02 

185.02 HABITACIONAL 

TOTALES 7 1 609.28 m2 

3,891.48 28 A 1 irregular 
103.31 103.31 

ÁREA JARDINADA 

B 1 1.50 X 1.50 TRANSFORMADOR 
2.25 2.25 C.F.E 

1 1 11 .25 X 13 146.25 146.25 
HABITACIONAL 

2 1 10.50 x HABITACIONAL 
13.00 136.50 136.50 

3 1 11.25x HABITACIONAL 
13.00 146.26 146.26 

4 1 irregular 
142.44 142.44 

HABITACIONAL 

5 1 irregular 149.69 149.69 
HABITACIONAL 

6 1 irregular 140.14 140.14 HABITACIONAL 

7 1 irregular 149.90 149.90 
HABITACIONAL 

8 1 irregular 
147.63 147.63 HABITACIONAL 

9 1 irregular 166.06 166.06 
HABITACIONAL 

10 1 irregular 
152.43 152.43 

HABITACIONAL 

11 1 irregular 
148.44 148.44 r\ HABITACIONAL 

\ 612 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

TOTALES 

IV 7,238.75 31 A 

B 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 10.50x 
13.00 

1 11.25 X 

13.00 

1 11.25 X 

13.00 

1 10.50 X 

13.00 

1 irregular 

1 irregular 

1 irregular 

1 irregular 

1 irregular 

1 10.50 X 

13.00 

1 irregular 

1 irregular 

1 11.25 X 

13.00 

1 10.50 X 

13.00 

1 11 .25 X 

13.00 

136.50 

146.25 

146.25 

136.50 

146.22 

143.25 

157.31 

146.66 

146.22 

136.50 

147.75 

141.77 

146.25 

136.50 

146.25 

MNS-DIHM-002-2022 
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136.50 
HABITACIONAL 

146.25 HABITACIONAL 

146.25 HABIT ACIONAL 

136.50 
HABITACIONAL 

146.22 HABITACIONAL 

143.25 
HABITACIONAL 

157.31 HABITACIONAL 

146.66 
HABITACIONAL 

146.22 
HABITACIONAL 

136.50 HABITACIONAL 

147.75 HABITACIONAL 

141.77 HABITACIONAL 

146.25 HABITACIONAL 

136.50 
HABITACIONAL 

146.25 HABITACIONAL 

28 
3 891.48 m2 

1 irregular 
250.48 250.48 

ÁREA VERDE 

1 irregular 
537.23 537.23 ÁREA VERDE 

1 1.50 X 1.50 TRANSFORMADOR 
2.25 2.25 C.F.E 

11.00 X 1 17.00 187.00 187.00 
HABITACIONAL 

1 11.25 X 
17.00 191 .25 191 .25 

HABITACIONAL 

1 
10.50 X 

13.00 136.50 136.50 
HABITACIONAL 

1 11 .25 X 

13.00 146.25 146.25 
HABITACIONAL 

1 10.50 X 

13.00 136.50 136.50 
HABITACIONAL 

1 11.25x 
13.00 146.25 146.25 

HABITACIONAL 

1 irregular 
139.68 139.68 

HABITACIONAL 

1 irregular 
151.57 151 .57 

HABITACIONAL 

1 
10.50 X 

13.00 136.50 136.50 HABITACIONAL 

1 11.25 X 
13.00 146.25 146.25 HABITACIONAL 

~\ ~\ 7120 
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11 1 irregular 

12 1 irregular 

13 1 irregular 

14 1 
11.25 X 
13.00 

15 1 10.50 X 
13.00 

16 1 
11 .25x 
13.00 

del 17 al 19 3 17.00x 
19.50 

20 1 irregular 

21 1 
17.00 X 

14.00 

22 1 irregular 

del 23 al 25 3 
17.00 X 

14.00 

26 1 irregular 

27 1 23.96 X 4.00 

28 1 irregular 

TOTALES 31 

V 9,385.08 46 A 1 irregular 

B 1 1.50 X 1.50 

e 1 1.50 X 1.50 

1 1 
11 .76 x 
13.00 

2 1 irregular 

3 1 irregular 

4 1 irregular 

5 1 irregular 

6 1 irregular 

7 1 irregular 

8 1 irregular 

9 1 irregular 

10 1 irregular 

11 1 irregular 

12 1 irregular 

13 1 irregular 

14 1 irregular 

del 15 al 16 2 6.50 X 18.00 

148.44 

168.99 

137.09 

146.25 

136.50 

146.25 

331.50 

364.27 

331.50 

341 .59 

331.50 

608.31 

95.85 

317.00 

7,238.75 

38.39 

2.25 

2.25 

152.83 

146.48 

149.22 

200.28 

169.44 

132.97 

136.38 

153.21 

159.56 

160.86 

163.72 

153.23 

131 .37 

121 .39 

MNS-DIHM-002-2022 
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148.44 
HABITACIONAL 

168.99 
HABITACIONAL 

137.09 
HABITACIONAL 

146.25 
HABITACIONAL 

136.50 
HABITACIONAL 

146.25 
HABITACIONAL 

994.50 
HABITACIONAL 

364.27 
HABITACIONAL 

331.50 
HABITACIONAL 

341 .59 
HABITACIONAL 

994.50 
HABITACIONAL 

ÁREA DE RESERVA 
608.31 /TALUD/ 

AREA DE RESERVA 
95.85 /TALUD! 

ÁREA DE RESERVA 
317.00 ITALUDI 

m2 

38.39 
ÁREA JARDJNADA 

TRANSFORMADOR 
2.25 C.F.E 

TRANSFORMADOR 
2.25 C.F.E 

152.83 
HABITACJONAL 

146.48 
HABITACIONAL 

149.22 
HABITACIONAL 

200.28 
HABITACIONAL 

169.44 
HABITACIONAL 

132.97 
HABITACIONAL 

136.38 
HABITACIONAL 

153.21 
HABITACIONAL 

159.56 
HABITACJONAL 

160.86 
HABITACJONAL 

163.72 
HABITACIONAL 

153.23 
HABITACIONAL 

131.37 
HABITACIONAL 

121 .39 
HABITACIONAL 

117.00 234.00 
HABITACIONAL 

{\ 812 o 
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17 1 irregular 

18 1 irregular 

19 1 irregular 

20 1 irregular 

21 1 irregular 

22 1 irregular 

del 23 al 25 3 irregular 

26 1 irregular 

del 27 al 34 8 6.50 X 18.00 

35 1 8.49 X 18.00 

36 1 irregular 

37 1 irregular 

38 1 irregular 

del 39 al 40 2 irregular 

41 1 irregular 

42 1 irregular 

43 1 irregular 

TOTALES 46 

VI 1,748.83 14 A 1 irregular 

B 1 irregular 

e 1 1.50x 1.50 

D 1 irregular 

1 1 11.25x 
13.00 

2 1 10.50 X 

13.00 

3 1 irregular 

4 1 irregular 

5 1 irregular 

6 1 irregular 

7 1 irregular 

8 1 irregular 

9 1 
10.50x 
13.00 

10 1 11 .25 X 

13.00 

TOTALES 14 

117.42 

118.27 

119.11 

135.17 

141.31 

136.48 

133.20 

117.67 

117.00 

152.83 

821.72 

332.57 

346.13 

351.48 

334.05 

959.26 

1106.70 

9 385.08 

121.23 

112.83 

2.26 

2.34 

146.25 

136.50 

146.28 

180.82 

162.80 

170.48 

138.01 

146.28 

136.50 

146.25 

1,748.83 

MNS-DIHM-002-2022 
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117.42 
HABITACIONAL 

118.27 
HABITACIONAL 

119.11 
HABITACIONAL 

135.17 
HABITACIONAL 

141 .31 
HABITACIONAL 

136.48 
HABITACIONAL 

399.60 
HABITACIONAL 

117.67 
HABITACIONAL 

936.00 
HABITACIONAL 

152.83 
HABITACIONAL 

821.72 
DESARROLLO FUTURO 

332.57 
HABITACIONAL 

346.13 
HABITACIONAL 

702.96 
HABITACIONAL 

334.05 
HABITACIONAL 

AREA DE RESERVA 
959.26 /TALUD\ 

AREA DE RESERVA 
1,106.70 !TALUD\ 

m2 

121 .23 
ÁREA VERDE 

112.83 
ÁREA VERDE 

TRANSFORMADOR 
2.26 C.F.E 

TRANSFORMADOR 
2.34 C.F.E 

146.25 
HABITACIONAL 

136.50 
HABITACIONAL 

146.28 
HABITACIONAL 

180.82 
HABITACIONAL 

162.80 
HABITACIONAL 

170.48 
HABITACIONAL 

138.01 
HABITACIONAL 

146.28 
HABITACIONAL 

136.50 
HABITACIONAL 

146.25 
HABITACIONAL 

m2 

f \ 912 o 
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VII 3,290.04 24 A 1 irregular 

1 1 irregular 

2 1 6.50 X 18.00 

3 1 irregular 

4 1 irregular 

5 1 irregular 

6 1 irregular 

7 1 irregular 

8 1 irregular 

9 1 irregular 

10 1 irregular 

11 1 irregular 

12 1 irregular 

13 1 irregular 

14 1 irregular 

15 1 irregular 

16 1 irreQufar 

17 1 irregular 

18 1 irregular 

19 1 irregular 

20 1 irregular 

21 1 irregular 

22 1 irregular 

23 1 irregular 

TOTALES 24 

V111 2,922.09 18 A 1 1.50x 1.50 

B 1 1.50x1.50 

1 1 irregular 

del2a19 8 irregular 

10 1 irregular 

11 1 irregular 

12 1 irregular 

13 1 irregular 

..,,,___ 
~ 

1 
1 

174.67 

187.38 

117.00 

123.48 

122.01 

122.03 

121.97 

122.05 

121.91 

122.13 

121.92 

122.02 

122.01 

121.99 

121.86 

149.48 

140.21 

149.75 

139.84 

149.75 

139.84 

149.75 

139.71 

187.28 

2.25 

2.25 

209.35 

120.92 

124.08 

150.04 

348.12 

337.69 

\_ 
" 

MNS-DIHM-002-2022 
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174.67 
AREA VERDE 

187.38 
HABITACIONAL 

117.00 
HABITACIONAL 

123.48 
HABITACIONAL 

122.01 
HABITACIONAL 

122.03 
HABITACIONAL 

121.97 
HABITACIONAL 

122.05 
HABITACIONAL 

121.91 
HABITACIONAL 

122.13 
HABITACIONAL 

121.92 
HABITACIONAL 

122.02 
HABITACIONAL 

122.01 
HABITACIONAL 

121.99 
HABITACIONAL 

121 .86 
HABITACIONAL 

149.48 
HABITACIONAL 

140.21 
HABITACIONAL 

149.75 
HABITACIONAL 

139.84 
HABITACIONAL 

149.75 
HABITACIONAL 

139.84 
HABITACIONAL 

149.75 
HABITACIONAL 

139.71 
HA81TACIONAL 

187.28 
HABITACIONAL 

3 290.04 m2 

TRANSFORMADOR 
2.25 C.F.E 

TRANSFORMADOR 
2.25 C.F.E 

209.35 
HABITACIONAL 

967.36 
HABITACIONAL 

124.08 
HABITACIONAL 

150.04 
HABITACIONAL 

348.12 
HABITACIONAL 

337.69 
HABITACIONAL 
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14 1 irregular 

15 1 irregular 

16 1 irregular 

TOTALES 18 

1173 1 Lotes 

336.92 

234.38 

209.65 

2,922.09 

MNS-DIHM-002-2022 
"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

336.92 
HA81TACIONAL 

234.38 
HA81TACIONAL 

AREA DE RESERVA 
209.65 (TALUD) 

m2 

31,968.01 
m2 

En este acto, ambas partes "EL MUNICIPIO" y "EL DESARROLLADOR" reconocen 
el contenido expreso de los artículos 79, 83, 84, 85, y 86 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente, como si, a la letra se 
insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias, derivado de ello, se aprueban y 
autorizan las Manzanas y Lotes del Desarrollo Inmobiliario "TARRAGONA 
RESIDENCIAL", teniendo todos ellos acceso a la vía pública, tal y como se indica en 
el Plano de Lotificación que acompaña al presente instrumento y que se tiene por 
reproducido en esta cláusula, para surtir todos los efectos legales a los que haya 
lugar. 

SEGUNDA. Que "EL DESARROLLADOR" manifiesta que el área a lotificar es 
compatible para un desarrollo Habitacional y HM.2 Habitacional Multifamiliar 
Vertical, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Nogales, Sonora, vigente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
58 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
vigente, según consta en la Licencia de Uso de Suelo Específico otorgada con la Clave 
Número 1685N062021 de fecha 17 de Junio del 2021. 

TERCERA. Que "EL DESARROLLADOR", en este acto, otorga a favor de "EL 
MUNICIPIO" libres de todo gravamen, las áreas de donación (áreas verdes) descritas 
en los planos de lotificación que identifica los lotes y manzanas, citado en la Cláusula 
Primera, descrita en la presente autorización, atendiendo lo que dispone la fracción 
I del artículo 79 de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, vigente, las cuales se indican en el siguiente cuadro: 

RELACIÓN DE LOTES OBJETO DE DONACION 
Desarrollo Habitacional Tarraaona Residencial 

MANZANAS 1 LOTES 
MZNA I SUP I TOTAL 1 ~~~~ 1 CANT I DIMENSIONES 1 SUP. 1 SUP. TOTAL 

1 

USO DE 
MZNA LOTES LOTE SUELO 

1,353.10 A irregular 1,353.10 1,353.10 ÁREAVEROE 

TOTALES 1,353.10 m2 
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1 

11 1 238.67 1 2 A 1 

B 1 

TOTALES 2 

111 103.31 A 

TOTALES 

IV 787,71 A 

B 

TOTALES 2 

V 38.39 A 

TOTALES 

VI 234.06 A 

B 

TOTALES 2 

VII 174.67 A 

TOTALES 

TOTALES 10 

irregular 1 183.94 1 

irregular 1 54.73 1 

irregular 103.31 

irregular 250.48 

irregular 537.23 

irregular 38.39 

irregular 121.23 

irregular 112.83 

irregular 174.67 

1 Lotes 

MNS-DIHM-002-2022 
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183.94 I ÁREA VERDE 

54.73 1 ÁREAJARDINADA 

238.67 m2 

103.31 ÁREAJARDINADA 

103.31 m2 

250.48 ÁREA VERDE 

537.23 ÁREA VERDE 

787.71 m2 

38.39 ÁREA JARDINADA 

38.39 m2 

121.23 ÁREA VERDE 

112.83 ÁREA VERDE 

234.06 m2 

174.67 ÁREA VERDE 

174,67 m2 

2,929.91 m2 

De igual forma, "EL DESARROLLADOR" en este acto señala, que otorga a favor de 
"EL MUNICIPIO" libre de todo gravamen con trámite número 86043 con fecha del 
día 22 de abril del año 2022, como donacion de Equipamiento Urbano, conforme lo 
dispone la fracción I del artículo 79 de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, vigente, la superficie de 1,865.00 metros cuadrados, 
que se -identifica Fracción C3-C, la cual se encuentra fuera del Desarrollo 
Inmobiliario y que corresponde al 7.27 % del área vendible de este Desarrollo 
Inmobiliario. 

"EL DESARROLLADOR" esta de acuerdo en que además del área de donación 
indicadas con aterioridad, se consideraran además cedidas como donación a favor 
de "EL MUNICIPIO", totas las áreas indicadas como vialidades, vías públicas, 
derechos de paso, servidumbres de servicio, área jardinada, área de proteción, área 
de talud, indicados en el cuadro de usos de suelo, el cual se muestra en la Cláusula 
QUINTA. En consecuencia "EL DESARROLLADOR" sólo conservará la reserva de 
dominio sobre las superficies excluidas de la presente donaciónJ!ue se identifican 

como área vendible. '-"'=:::::::::::::::_-----~-~" \ 
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CUARTA. "EL DESARROLLADOR" manifiesta que el Atlas de Riesgos de Peligros 
Naturales de Nogales, Sonora, indican que en la ubicación del Desarrollo 
Inmobiliario, en relacion a Peligros Hidrometeorológicos por inundación, no 
presenta riesgos; y de acuerdo con el Estudio Hidrológico para proyecto de 
desarrollo habitacional Tarragona Nogales Elaborado por el Consorcio de 
Ingeniería y Aquitectura GR, el estudio muestra que técnicamente es factible 
reencauzar las corrientes superficiales que atraviesan el predio donde se llevará a 
cabo el proyecto mediante las calles, debido a eso la cuenca se dividió en cuatro 
subcuencas que comprenden cuatro corrientes efímeras que podrían reencausarse, 
convirtiéndolas en calles canal con las dimensiones mínimas que se presentan en el 
plano de sembrado de manzanas del fraccionamiento. 

Recomendando que, durante los trabajos de construcción del fraccionamiento 
habitacional, se conserven en la medida de lo posible las obras de drenaje existentes 
( en su caso) y se inicien con un trabajo de limpieza y perfilación de los cauces para 
recuperar las secciones de flujo originales, con el propósito de evitar inundaciones 
en bodegas, terracerías y otras estructuras en construcción durante el desarrollo del 
proyecto. 

Es importante considerar que, de acuerdo a la normatividad vigente, las 
edificaciones deben construirse a una distancia mínima de 5.0 m del limite más 
cercano del ancho superficial del agua (T) en el arroyo o canal y que las calles a 
través de las que se reencausen tengan un ancho mínimo de 8.0 m, mas el ancho de 
banqueta, guarnición y arriate; además de un bombeo lateral o hacia el eje de la calle 
de al menos 2%. 

En relación al nivel de desplante de las edificaciones, se recomienda un nivel de al 
menos 0.25 m sobre la cota rasante del eje de la vialidad de mayor cota circundante 
o el que se especifique en el reglamento de construcción de la ciudad. 

Para ello, "EL DESARROLLADOR" se compromete a considerar las restricciones 
necesarias para cumplir con la Normatividad en relación al manejo y protección de 
áreas que sirvan para la mitigación de riesgos, cumpliendo con lo previones que 
regula el Reglamento de Construcción. 

QUINTA. El uso de suelo que se autoriza con el presente instrumento, respecto al 
predio mencionado en la declaración 1, Inciso d, autorizado para el desarrollo 
inmobiliario "TARRAGONA RESIDENCIAL" es el siguiente: 

USO DE SUELOS 
Desarrollo Habitacional Tarragona Residencial 

INDICADOR USO DE SUELO SUPERFICIE % ÁREA 
(M2) TOTAL 
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ÁREA TOTAL= 54,400.16 

AREA HABITACIONAL 24,643.50 

ÁREA COMERCIAL . 
DESARROLLO FUTURO 1,004.33 

ÁREA VENDIBLE= 25,647.83 

ÁREAS VERDES (DONACION) 2,733.48 

ÁREAS JARDINADAS (DONACION) 196.43 

VIALIDADES (DONACIÓN) 20,567.15 

EQUIPAMIENTO URBANO (Exterior) 1,865.00 

ÁREA DONADA= 25,362.06 

1 ÁREA DE RESERVA (TALUD) 3,369.60 

1 LOTES TRANFORMADORES CFE 20.67 

OTRAS AREAS = 3,390.27 

RESUMEN 

ÁREA VENDIBLE = 25,647.83 

ÁREA DONADA (Interior) = 23,497.06 

EQUIPAMIENTO URBANO (Exterior)= 1,865.00 

OTRAS A REAS= 3,390.27 

ÁREA TOTAL= 
54,400.16 

MNS-DIHM-002-2022 
"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

100.00% 

45.30% 96.08% 

0.00% 0.00% 

1.85% 3.92% 

47.15% 100.00% 

5.02% 10.66% 

0.36% 0.77% 

37.81% 80.19% 

3.43% 7.27% 

46.62% 98.89% 

6.19% 13.14% 

0.04% 0.08% 

6.23% 13.22% 

47.15% 100.00% 

43.19% 91.61% 

3.43% 7.27% 

6.23% 13.22% 

100.00% 

"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en esta Cláusula, 
mismos que solo podrán ser modificados previa autorización de "EL MUNICIPIO", 
otorgada de acuerdo a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

SEXTA. "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano, en este acto, aprueba los planos y especificaciones presentados por "EL 
DESARROLLADOR", mismos que se relacionan a continuación: 

l. Escritura de Propiedad del Predio Fracción C9-A a desarrollar, a nombre de "El 
Desarrollador", mencionada en la Declaración I inciso d) del presente instrumento. 

2. Acta Constitutiva de "EL DESARROLLADOR", mencionada en la Declaración I inciso 
a) del presente instrumento. 
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4. Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica con número de oficio P0024/2021 
de fecha 11 de Enero del 2021. 

5. Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con clave de 
oficio OP- FV002/2022 de fecha 03 de febrero del año 2022. 

6. Constancia de Zonificación con Clave 61N012021 de fecha 10 de Mayo del 2021. 

7. Resolutivo de Licencia Ambiental Integral, según Oficio número 
13C1.0321EC02305, Expediente 1451N052021, de fecha 10 de Junio del 2021, por 
parte del Departamento de Ecología de la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano. 

8. Licencia de Uso de Suelo con Clave 1685N062021 de fecha 17 de Junio del 2021. 

9. Certificado de Información Registra! con número de folio 85831 de fecha 21 de Abril 
del 2022. 

10. Estudio Hidrológico con fecha del día 02 de enero del año 2021. 

11. Dictamen de Urbanización del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 
Nogales, Sonora, con número de ofició 128/2021. 

12.0ficio de Aprobación de Anteproyecto del Desarrollo Habitacional Oficio número 
13C.1/082021PYD2610 de fecha 31 de Agosto del 2021. 

13. Proyecto de Lotificación: 
a) Plano de Localización (Macro y Micro) en la Ciudad. 
b) Plano de Ubicación en la Zona. 
c) Plano Poligonal. 
d) Plano Topográfico. 
e) Plano Manzanero. 
f) Planos de Lotificación. 
g) Planos de Usos de Suelo. 
h) Planos de Sembrado de Vivienda. 
i) Plano de Niveles de Plataformas. 
j) Planos de Rasantes de Vialidades. 
k) Plano de Secciones Viales. 
1) Planos de Escurrimientos Pluviales. 

SÉPTIMA. "EL DESARROLLADOR", se compromete a cumplir con lo estipulado en ~ 

la UreoclaAmble"~I l"tegral ::;::5 ~ 

1 
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de 2021, emitida por Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y dar 
seguimiento a sus condicionantes. 

OCTAVA. "EL DESARROLLADOR" se compromete y obliga a que la lotificación 
autorizada mediante este instrumento, no será sujeta a subdivisión de ningun tipo, 
así como también a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con 
respecto a los lotes del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, una cláusula en la 
que el adquiriente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la 
superficie del lote adquirido y utilizarlo para las actividades que se mencionan en la 
Cláusula Primera de ésta Autorización. · 

De igual forma, "EL DESARROLLADOR" reconoce el contenido expreso de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, en lo referente a que si por necesidad de una mejor distribución 
o aprovechamiento en el uso del suelo, el desarrollador requiere de una 
modificación a la autorización de desarrollo inmobiliario para una relotificación, 
podrá solicitarla ante el municipio respectivo, siempre que no se afecten áreas de 
cesión para destinos de áreas verdes. equipamiento. vialidades primarias y 
secundarias y se cuente con la autorización de la Comisión Federal de Electricidad 
y de los organismos operadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, 
respecto a la capacidad de suministro de los servicios. 

En el caso de, cuando se hayan autorizado supermanzanas, al momento de requerir 
ser fraccionadas en manzanas, lotes y vialidades, éstas requerirán de una nueva 
autorización y licencia de urbanización. 

NOVENA: En cumplimiento con lo ordenado por los artículos 71 y 79 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, 
especificaciones y datos a los que refiere la Cláusula SEXTA de este instrumento, las 
obras de cabeza, de trazo, terracerías, apertura de calles, introducción de agua 
potable, tomas domiciliarias, red de atarjeas y descargas, electrificación, alumbrado 
público, guarniciones, banquetas, pavimentación, nomenclatura de calles y 
señalamientos de tránsito, incluyendo las calles de liga. Todos los servicios 
mencionados en ésta Cláusula, serán subterráneos. 

DÉCIMA.: Adicionalmente a lo convenido en la Cláusula inmediata anterior, "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a equipar, también por su cuenta, la superficie de área 
verde, así como, los parques y jardines del Desarrollo Inmobiliario que nos ocupa, 
señalándose para este efecto los lotes destinados para área verde y equipamiento, 
indicados en la Cláusula Tercera del presente instrumento. 

vy 
fg 

Las superficies de áreas verdes, parques y jardines deberá ser forestado de acuerdo ~ 
a los lineamientos que indica el Catálogo de plantas y árboles der;i minado "Paleta· / ·"W 

i~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

20 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 40 Secc. II •  Jueves 19 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

MNS-DIHM-002-2022 
"TARRAGONA RESIDENCIAL" 

Verde para el Municipio de Nogales, Sonora", elaborado por el "EL MUNICIPIO", y 
apegándose al "Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para 
Municipios Mexicanos Fronterizos". 

Por otra parte, "EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos 
traslativos de dominio que celebre con respeto a los lotes del Desarrollo 
Inmobiliario que se autoriza, una cláusula en la que los adquirientes organizados en 
asociaciones de vecinos, se obliguen al mantenimiento, conservación y operación de 
las áreas verdes y jardinadas que se menciona en el parrafo anterior. 

"EL DESARROLLADOR" se compromete a no dar usos distintos a las áreas objeto 
de donación, las cuales serán entregadas forestadas, previo a cualquier proceso o 
tramite de individualizacion y enajenacion de lotes. 

DÉCIMA PRIMERA.: Conforme a lo establecido por el Artículo 79 Fracción II de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente, 
se obliga a terminar las obras de Urbanización del presente Desarrollo Inmobiliario 
que se autorizan, en un plazo no mayor a 5 años contados a partir de la firma del 
presente instrumento; asimismo serán entregadas para su operación y 
mantenimiento a los organismos correspondientes, las redes de agua potable y 
alcantarillado, las redes eléctricas, alumbrado público y obras de protección pluvial. 

DÉCIMA SEGUNDA. De conformidad con los artículos 83 y demás relativos de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, para que 
"EL DESARROLLADOR" sea autorizado para proceder con la venta de los lotes, 
deberá cumplir con lo siguiente: 

A) Presentar ante "EL MUNICIPIO", a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, un ejemplar del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, donde aparezca publicada la ·presente Autorización de Desarrollo 
Inmobiliario. Así como, la constancia de que ha sido inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en la que conste que surtió efectos la 
traslacion de dominio de los predios cedidos en donación a favor de El MUNICIPIO 
en términos de lo que dispone el artículo 79 Fracción IV y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

B) Demostrar haber cumplido satisfactoriamente con las obras de urbanización 
conforme a las especificaciones que obran en los archivos municipales; en el 
entendido que si no se da debido cumplido, "EL DESARROLLADOR" no deberá 
enajenar lotes a terceras personas, sin haber terminado la urbanización 
correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, 
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C) "EL MUNICIPIO" podrá realizar visitas de verificación de las obras de 
infraestructura y urbanización para determinar si el Desarrollador ha cumplido con 
lo estipulado anteriormente, de acuerdo al Artículo 154 y 155 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente. 

D) "EL DESARROLLADOR" reconoce expresamente el contenido del artículo 83 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente, 
por lo que no deberá realizar enajenaciones sin haber cumplido con la urbanización 
prevista, para ello, deberá contar con la autorización expresa de la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano, para que proceda la Traslación de Dominio en la 
individualización de los contratos de enajenación de vivienda. 

E) En caso de comprobarse que "EL DESARROLLADOR", realice enajenaciones de 
lotes sin haber cumplido con los incisos anteriores, se iniciará el procedimiento 
previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, vigente, respecto a las medidas de seguridad y aplicación de sanciones, 
procediendo de manera precautoria a dar aviso a la Oficina de Catastro Municipal y 
Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente, a efecto de 
que no se de trámite a la traslación de dominio, inscripción y registo de 
enejenaciones de los lotes del fraccionamiento de que se trate, en tanto, no se 
concluyan las obras de urbanización convenidas, de acuerdo al artículo 83 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente. 

DÉCIMA TERCERA. "EL DESARROLLADOR" se obliga a ejecutar por su cuenta los 
gastos de conservación de la obra de urbanización relativa a la presente 
autorización, dar servicio de recolección de basura y el pago de alumbrado público 
que el propio Desarrollo Inmobiliario que se autoriza demande, en tanto no se 
levante el "Acta de Entrega-Recepción" a que se refiere la Cláusula siguiente del 
presente instrumento. 

DÉCIMA CUARTA. Una vez terminadas las obras de infraestructura y urbanización, 
para llevar a cabo la entrega-recepción de las mismas, "EL DESARROLLADOR" se 
obliga a llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente. Las 
instalaciones de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 
electrificación serán entregadas para su operación y mantenimiento a los 
organismos operadores correspondientes, previo analisis y dictamen emitido por 
los titulares de dichas intancias quienes bajo su estricta responsabilidad, 
justificaran legalmente ante "EL MUNICIPIO"a través de la Dirección de Planeación 
de Planeación, el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de igual forma, las 
áreas donde se alojan los transformadores eléctricos y los derechos de paso. 
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de Planeación; De igual forma, ambas partes convienen que cuando "EL 
DESARROLLADOR" haya cumplido con las estipulaciones pactadas en el párrafo 
anterior, "El Municipio" expedirá, por conducto de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, la correspondiente "Acta de Entrega-Recepción" de las obras de 

urbanizaciones autorizadas mediante el presente instrumento, anexando la 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

DÉCIMA QUINTA. "EL DESARROLLADOR" se obliga a otorgar una fianza por un 
importe igual al cinco por ciento de la suma de los costos de urbanización, sin incluir 
lo referente a electrificación y alumbrado público a favor de "EL MUNICIPIO" que 
garantice la buena calidad de las obras por el término de un año contado a partir de 
la fecha de entrega de las mismas, según lo establece el artículo 86 de Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

DÉCIMA SEXTA: En cumplimento de las prevenciones contenidas en los artículos 
7 4, 79 Fracción IV y 81 de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, vigente, "EL DESARROLLADOR" se obliga a ordenar por su 
cuenta la publicación de la presente Autorización de Desarrollo Inmobiliario en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; así como a inscribirlo en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este distrito judicial, a fin de que 
se surta efecto de traslación de dominio de las donaciones mencionadas en la 
Cláusula Tercera, de este instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.: "EL DESARROLLADOR" deberá apegarse a la Autorización 
respectiva e incluir en su publicidad el número de Autorización y fecha de 
expedición, además deberá obtener el permiso de Anuncio Publicitario 
correspondiente en el Departamento de Ecología de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano. 

DÉCIMA OCTAVA: En caso de que "EL DESARROLLADOR" incumpla una o más de 
las obligaciones establecidas a su cargo en la presente autorización, "El 
Ayuntamiento" podrá aplicar las sanciones de acuerdo a los artículos 160 al 172 de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
vigente. 

DÉCIMA NOVENA. De considerar que resultan afectados sus intereses por un acto 
o resolución de la autoridad municipal, "EL DESARROLLADOR" podrá interponer 
el recurso de inconformidad o el juicio correspondiente previstos en el artículo 173 
de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
vigente. 
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Leída que fue la presente Autorización y enterados del alcance y fuerza legal de la 
misma, ambas partes la ratifican y firman en la Ciudad de Nogales, Sonora, el día 06 
de mayo del año 2022. 

e____:) ¿_.,.j\ J = ' 
ARQ. JAVIER VILLAN EVA LÓPEZ 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

Por "EL DESARROLLADOR" 

__ ...p--_C,.,.Ó

7

: 00RDE NOGALES ~ 

SGEORGOUSES C~ 
SECRETARIO 

La presente hoja corresponde a la Autorización del Desarrollo Inmobiliario "Tarragona Residencial", que celebran 
por una parte el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora y la empresa Cóndor de Nogales S.A. DE C. V., el día 06 de Mayo 
de 2022. 
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