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llG!IJE/DI'CU/COil5-1012 
CONVENIO AUJORlZACION No. DGII.ll:/!)f'CI.IjCOOS- 2012 DEL FRACCIONAt><1IENTO RESIDENCIAL "JOYAS 
DEl COI)liiTR:Y" EN GUAYMAS, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO. DE GUAYMAS, 
SONORA, RI:'PRESEI\'TADC EN ESTE ACTO POR LA C. SINDICO MUNICIPAl UC. JOEL JUAN DIEGO 
ROMAI\l!)IA GARCIA,··e¡; C. DIRECTOR GENERAL DE INFRAI:STRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA ·rNG. 
JOSÉ Df .':IE!;iÚS MORAlES Ulti.ICHURTI.l Y El C. SECRETARIO DEL .AYI.INTAMIE!IlTO

. lNG. JESÚS 
RICARDO VAI..ENZUELA SALAZAR .A QUiJ::NES EN LO SUCESNq SE LES DENOMINARA "El H. 
AYUNTAM:Í:ENTOw;. Y POR OTRA PARTE LOS C. UC. RODOlFO VELAZQUEZ AHUMADA REPRESENTANTE 
LEGAl DE TA.COJUAIII, S. A.· DE C. 11., C. ANGEUNA CAMINO M.JU:I.TINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE 
FOMENTO URBA.NO DÉ .SAN CAIU.OS, S,A.. DE C.V. Y A QUIEN EN LO SUCESNO SE �E DENOI'IINARA "LA 

· FRACOONADORA"; CONVENIO QúE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARAOONES Y CLAUSULAs: 

DEClAAACIONES 

PRIMERA: En beneficio de la brevedad de este contrato, además de las abreviaturas arriba mencionadas, se 
harán las siguientes: a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora se le denominará "!.a Direcdónw. 

SEGUIIIDAi Arabas partes dedaran que el presente contrato lo celebran· con fundamento en las disposiciones 
contenidas en los Artíéulos 5 fracción III, 9 fracción X, 88, 99, 100, 119, de la Ley No. 254 de Ordenamiento 
territoriai(Desarrofló·Urbano del Estado de Sonoray a la cual en lo sucesivo se le denominará la �Ley 25 4", 

TERCERA: Declara el C. UC. RODOLFO VEL!IZQUEZ AHUMADA que su representada "TACOJUAN, S. A. DE C. V." 
:cjuedo legalmente constituida en los términos que señala la E.scritura Publica No. 12651 Volumen CUI de fecha 04 
de Maya de 2004, expédid¡¡ otorgada ante la Fe del t. Uc, Alfredo Ortega Jimenez, Notario Publico numero 37 de 
Guaymas, Sonora, quedando esta inscrita en el RegistrO Publico. de la Propied¡¡d, el día 24 de Mayo de 2004, en la 
Secdón Comercio, Libro Uno, Númeici de Inscripcíón3539 Volúmen 140. (Se acompaña copia como anexid.) 1\sí 

.:..rnlsmo. manifiesta que el desarroHo mencionado se hará bajo el Régimen FraccionaL 

CUARTA: Deciara la C. 1\NGEUNA CAMINO MARTINEZ que su reprf?Elntada �FOMENTO U&BANO DE SAN 
CARLOS, S. A de·,c, V.", quedo legalmente Constituida en los término$ que señala la Escritura Públii:a'No. 1,129 
VolumenV, de feci:Já 25 de junio de 1975, otorgada ante la Fe del c. Lic. Jesus Zazueta Sancllez, Notario Público 
en el E$tadó, en ejercicio dentro del Municipio de Ahorne, con Notaría en la �sa marcada cori el número 336c6, de 
la calle.Guijlermo Prieto de esta dudad, quedando· esta inscrita en el Regi$0 Pqi;Jiico de la Pr9pieda.d y Comercio, 
el día 2l de Agosto de 1975, bajo Número114561 ÍJbro No. 77 Sección V. (Se acompaña copia como anexo2.) Así 
mismo manifiesta que el desarrollo menclonadQ se hará bajo el Régimen Fracciona!. 

Qtjli\ITA: La C. ANGELINA CAMINO MARTINEZ acredita su calidad de Representante Legal de la Sooedad 
Merc;antil denominada -"fOMENTO URBANO DE SAN CARlOS, S.A. DE C.V.", mediante Escritura Públícici No. 
9666 Übro 170 de fecha 27 de Mayo de 2005, ante la fe del C. Uc. Eduardo Estrella Acedó, Notario f>úblico 
número 55 de Ciudad Obregón, Sonora, quedando está inscrita en el Registro públi\:Q. de la Propiedad en el 
Municipio de Guaymas él día 21 de Septiembre dcl 2005, bajo el folio Mercaf!tll .. Eh;ctrónico No. 457*6 . . (Sé 
atomp¡¡ña copia como anexo 3). 

. 

· · 

SEXTA: El C. .RODOLFO VELAZQUEZ AHUMADA acredita su calidad de Representante legal de .la SOciedad 
MercantiJ·denóminada nTACOJIJA(II,S.A; DEf:..V.w, mediante Escritura P�blíc¡i No. 7,573 Volumen No; 155 de 
fecha?-1 de DiCiembre de 2011, ante la redel C...L1c. Jose Francisco Flores Gascón, suplente de la Notaría Pública 
número 41 actuando ,;:n protocoh (fe su titular Lic. Susana Gascón. Esplno<a,-cop residencia eri este municipio y en 
ejercici,O. en la de(!jaréadón notarial-de Guaymas, Sonora (Se acompaña copia como ane<o 4). 

, 

SEPTIMA; :Dedáran C. LIC. RODOLFO V�QUEZ AHUMADA, C. ANGEUNA CAMINO MARTINEZ que sus 
representadas son dueñas y legitimas propietarias, en pleno dominio y posesión, del . predio Identificado como 
Fracción "A" Fusionada; con superficie 77,829.438 M2 según lo acredita mediante Escritura. Pública No. 15;148 
Volumén CCVIII, de -feclia 2::\ de Junio de 2011 pasada ante la Fe del C. Lic. Alfredo Ortega Jimenez, Notario 
Público No. 37 con residencia en este Municipio,. y en ejercicio en la demarcaáón noterlal de Guaymas, Sonqra, e 
inscrita _en el Registro ,Públi�ó de la Propiedad eh Guaymas, Sonora, el día 29 de Junio del 2011, en la Sección· 
Registro !nmobilíario, llbroi con número de inscripción 91699 del Volumen 4853 (Se acompaña copia como anexo , 

5). Escritura Pública No. 7,673 con fecha del 27 de Febrero de 2012. regi�trada bajo número 94,186 Volumen 52.61 
Libro r,_ �ecclónRegist

.· 
ro Inmobiliario, dondf

.
�se 

.
d
-
esprende ei

.
Poligono con superficie de 76,6_6�.866 M', ya que 

resto servidumbre legal de paso con una sup�rficie de �,165.572 M2. Que��e terreno se encueJltrin�,ctualmente 
libre de todo gravamen, según se acredita con Certificado de Libertad de Gravámenes expedido por la Autoridad 
Registra! competente {se acompaña como anexo 6). 

OCTAVA: Continúan declarando, que sus representadas son dueñas de la fracción de terreno a que se refiere fa 
Declilfadón SEPTIMA, y que se ubica en el fraccionamiento "San carlas Country Club" en San canos Nuevo 
Guaymas, Sonora, identificado con el siguiente cuadro de construcción: 

N 86'2:2'�9" W ::S,OS4,325.59.'58 
CU�D.RO. QE: CONSTRUCC\ON FRACGlON JOYAS· DEL COUNTRY f-.'.'-�- 5 OT22'5.1'' W ., 3.01'l4.lG&.3.7S2 

576'59'25" w 3,094,158.9470 e o o R D E N A D .• S " RUh.\80 DIS1AI-lCIA 
X S 82'32''1" E " 3,0S'I,1:07AB41 

' 3.093.752.9423 495,279.9008 S 24t7'28' ' " 3,094,120.0054 
3,094.119.1534 N sns·oz• E .¡gi;,319,1.376 , . S 87'51'34" E 22.610 

-;-
3,093,75.a9460 

.094.1021707 N 15'32'51":f¿ 3,09.3,802.:5076 .\9!;,3;'53 6561 S 01'40'53" w 

N 20·oo·,,- �-- ' ,, . ., ., 3.0!H,071.2001 s·:se:7 ·: ' .5.o�::s.elia 22a2 . 496-,336.�7.�� 
N ,., . .,. ,, ,094,0717266 ' ""'' �8.45-f> .OS3,796.2437 -49.&,393."'82:01 20 

N ,.03·5>•' 99.256 5.:38'49'14" '"· 3,094,0405620 ' 3.093,893 J075 
:s.og:s,sao::st98 � :28'42'04� E. t\JBjts ' 3,093,9e8.3t5t 496,4-GG.seeg 34 S .;;s-27'571' E 14-5,07.9 

35 S 16'10'04� E 40.224 3,093.941.5866 N 63"24'06� w ' 3,093,993.0953 496,457.042-> 
-,, 3,093.888 1273 1>1 86"27'45� w 9 3.093.994.0S28 S 32'27'25" W 

N 03\36'-55" E " S 07'41'58" E; 3.093;855.0594 3,09-l-,96:J.6tl55 496,445.fl.29� 
3..093,1H:;5.53t3 N'86'2:f'...¡?," w 2>0.259 ,094,077.:7580 �----;;---¡_:;' S 69.'10'40" 1'1 � -196,22)L9979 

N Q-3'36'13" E •.oon 3,094,083.Z461 496,703.340-S " S 3.;':':Z8'4,q_� W ,50.C.31 " 3.093,818.2972' 

S\3'37'46" ' Z:»7BO 1-,(!93,795.1873 N 8'6"23'�7-"-�-w 2s eto ,094.065.0569 496,674:5882 
N 47'55'54" w 25.78:1 s ,s:¡.·-os·sz- E 2.0.021 " 3.09.'5.(78.8098, 

55 3,094,102.�344 496,65�.44�5 
::;,-o:s�.761.BT5!1 wo-:s·.3S'rY S 34'24'08" E 20.596 E 3.094,193.613"1 496,661,19-H 

' ::s.os:s->s2.S42:> .s-M73"47" E 9.000 496.870.176t: S 08'24'29-"·1:: 

N'o3·3t;'13- E 14" 3,0!>4,194.�447 SUPERFICIE � 76,663.866 m2 
os 3,094,192.0306 

N 03"34'40k E " 3,094,3166925 

.(."Q$,104.4175 
�96,084.0526 
496,043 2329 
496,054.32�0 
496.'071.242:7 

.4.9.6;094,03-66 
496,093:�31:!3 

. ..\96,]32,·7-6f:1 
496,160.1110 
4.9&,t8f>.t86.:5 
49!;.317-.1664 
496,321L3669 
496,294:5023 
496,298.6371:! 
<!9&,265.9587 
49$,249.8.322 
-4!';5.255.4357 
49:6.266 9522 
496,:?.7B.5892 
496.279.9008 
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Conformando una superficie total de 76,663.866 m>, según se describe gráficamente en el plano que se anexa al presente Convenio (anexo 12); la localización del terreno (anexo 13), .la escritura de propiedad (anei<o 5) y el certificado de libertad de grnvamen (anexo 6) se agregan al presente convenio formando parte del mi.smo. · 
NOVENA: Declara que a trnvés de su representante, se dirigió por escrito a la �comisión �e Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora", solidtando autorización en' materia de lii presentación del Informe Preventivo de Impacto Ambiental; solicitud que mereció autorización mediante Oficio No. DG-0872/2007 Clave No. DGA-AUT-M!A/07 con fecha del 20 de Julio de 2007, motivo de este proyecto. (Se acompaña copia como anexo 7) 

. . Declara "la Fraccionadora" a través de su representante, que se dirigió por escrito a "YH)�dón" sohcrtando Ucene�a de Uso de Suelo para un desarrollo· denominado Fracddnil(!liento Residenpal "Joyas,_ del 
Country" ubicado en la Comisaría y Fundo Legal de San cartas, Nuevo Guay'mas, Sonora:. A dicha solicitud 
correspondió una contestación mediante oficio número DGWE/DPCU/0723- 2012 con fecha 05 de Junio del 
2012, la cual ya había sido otorgada mediante Oficio No. DGIUE/DPCU/1434· 20118 con fecha de 17 de Octubre 

de 2008 y la Aprobación de Proyecto de Lotifícaeión mediante oficio número DGIUE/DPCU/Os32- 201:2 de 
fecha 27 de Junio de 2012 donde se describen ademas de los lotes habitacionaies para el predio motivo de este 
CONVENIO (anexo 8). 

DECIMA PIUM.ERA: Así mismo declara "la Fraa:ionadora", que se dirigió a la Comisión E:statal Del Agua, 
solicitando Factibilidad de dotación de Agua y desalojo de la misma para el Fraccionamiento que nos ocupa. Y que 
con fecha 13 de Septiembre de 2007, (anexo 9) el citado organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad 
para proporcionar dichos serv.Iclos siendo los puntos de· conexión los siguientes: 

O Agua Potable: La conexión de Agua Potable podrá efectuarse a una línea de 4" de diámetro de PVC, 
ubicada sobre el camino de los Seris. 

· 

O< Alcantarillado Sanitario: La conexión a la red deberá realizarse al colector. de ·10" ubicado sobre el 
Country Club. 

Posteriormente tanto los proyectos de especificaciones como Los planos ya revisados y aut�rizados por la 
Comisión Estatal dél Agua y Oficio final de· Aprobación serán integrados -en la carpeta Técnica· para fum1ar 
parte de este Convenio. 

DECXMA SEGUNDA: Así mismo declara "l.,a Fraa:ionadora• que con la .finalidad de dotar al Fracdcmamiento 
con el servicio de energía eléctrica, se dirigió a la Comision Federal de Electricidad. a solicitar factibilidad de 
dotaí:ión de servicio de fluido eléctrico y que con fecha is de Abril de 2007, Oficio No. Pll184/2007. el citado . 
organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar diChos servicios (anexo lO)o 
Po$tertormente tanto los proyectos de especificaciones como los . planos Los planos ya revisados por Comisió_n 
Federal de Electridd;id y Olido final .de Aprobación serán integrados en la carj:Jeta Técnica para formar parte de 
este Convenio. 

DECIMO TERCERA: Declara "la Fraccionadora", Que concerniente a las donaciones necesarias requeridas de 
acuerdo a.la "Ley 254" en el Artículo 103 se apegarán al siguiente esquema: 

.. . : 
Superficie Total del Predio 1 Superficie To�al Vendible 

. 76 663.866 M2 ·.• ·• 59 049.11 M2 
. . . 

--1 Area Mínima de DonadónTI)tal (12%) 
7,085.893 M2 

DE ACl)ERDO A PROYECfO PRESENTADO A. E. SE PAGO .LA CANTIDAD DE $651,358.75, RECIBO OFICIAl 
TESORERIA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA NO. 677043 A DE FECHA 03 DE NOV DE 2007, ASI<;;O.M9 
REGBO OFICIAL NO. 680860 A POR LA CANTIDAD DE $540 000.00 DE FECHA 29 DENOVDE2007. 

1 Area Verde_(30fo), eauivalente a: 
De acuerdo a. proyecto de Lotificacón oresentado. 

·._ 

1 CUMPUDO 
.. . 

1,771.47 M2 
1,829.47 M2 

DECIMO CUARTA: "El H. Ayuntamiento" y "l..a Fracdonadóra" dedilran que habiendo factibilidad técnica 
para llevar a cabo el fraccionamiento en el predio al que se refieren las decláraciones �EPTIMA y OCTAVA y no 
existiendo impedimento legal alguno para ello, acuerdan celebrar el presente conveni� obligándose conforme al 

_ contenido de las siguientes: 

CI..AUSULAS 

1.- ''El. H. Ayuntamiento" de Guaymas, Sonora autoriza a "l..a Fracdon�ra(� que lleve a cabo el 
·fraccionamiento del predio a que se refieren las declaraCiones SEI>TIMA y OGJAVA, miSlnas quy(Se\i�JJe por 

n�prOducidas en esta cláusula para todos los efectos legales a la letra. 

n.- El Frnccionam.iento que se autoriza con este CONVENIO es de tipo Habitacional y se denomina "Joyas del 
country" conforme a los planos y especificaciones examinados por "El H. Ayuntamiento". Estos documentos 
obran en los archivos municipales con el siguiente ord:n: 

1. Escritura Publica No. 1,129 Volumen V, de fecha 25 de Junio de 1975, de la. constitucion de la 
sociedad "Fomento Urbano de San cacto�", S.A. de C.V. 

2. Escritura Publica No. :1. 2651 Volumen CLI!, de fecha 04 de Mayo de 2004, de la constitucion de la 
sociedad Tacojuan, S.A. de C.V. 

3. Escritura Publica No. 7,573 Volumen 135, de fecha 21 de Diciembre de 2011, d�l nombramiento del 
e uc. Rodolfo Velazquez Ahumada como Representante Legal de la sociedad "Tacojuan", S.A. de C.V. 

4; Escritura Publica lllo. 9666 Libro 170, de. fecha 27 de Mayo de 2005, del nombramiento de la C 
Angel! na camino · Martlnez como Representante Legal de la sociedad "Fomento Urbano de San carlas•, 
S.A. de C.V. 
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5. Escritura Publica 1 5148 Volumen CCVIU, de fecha 23 de Junio de 2011, en donde se acredita a 

Fomento Urbano de San carlas, S.A. de C.V. y Tacojuan, S. A. de C. V .. como propietarios del predio en 

mención. 
6. Escritura Publica 7673 , de fecha 27 de Febrero de 2012, donde se segrego porción de 1,165.572 M2 

7. Certificado de Libertad de Gravamen 

8. Resumen de Costos de Urbanizadon 
9. Memoria deUrbanización 
10. Oficio S/N del di a L3 de Septiembre del 2007 que otorga la factibilidad de agua potable Y alcantarillado 

para el fraccionamiento. . . 
11. Ofido P0184/2007 de.! día 25 de Abril del 2007 que atroga la factibilidad para el proyecto de electrificae�on 

y alumbrado público. • . 

12; ·Oficio NO. DGIIJE/DPCU/0723-2011 que otorga la Ucenda de Uso de Suelo, la cual ya hab1a s1do 

otorgada mediante Oficio No. DGIUE/DPCU/1434-2008. y Oficio NO. DGIUE[DPCU/0!132 -2012 de 

la Aprobación de Proyecto de Lotificación. . 
13. Ofido No. oficio No. DG-0872/2007 Clave No. DGA-AUT-MW07, con fecha del 20 de Julio de 2007 que 

otorga el Resolutivo Favorable de Impacto Ambiental. 

14. Aprobación de Nomenclatura 
15. Plano de lotifk:aclon 
16. Plano de Localizacion 
17. Plano Poligonal, medidas y coolindancias 

18; plano Topograñco 
19. ·Plano de Rasantes 
20. Plano de Vialidades 
21: ,piano de Ejes y Manzanas 
22. Plano de Nomenclatura y Señalización 
23. Planos de Red de Agua Potable 
24. Planos de Red de Alcantarillado 

25 • .  Planos de EleCtrificación 
26 • . .  Plano de Alumbrado Público 

27. Plano de Parques y Jardines 

28. Pl�no de lociiización de Hidrantes 

29. Plano de localización de Contenedores de Basura 

30. Estudio Hidrológico 
3.1: . 'Estudio de Mecánica de Suelos 

32. Plano de Numeras Oficiales 

Ul> Aprobados por el H. Ayuntamiento, los planos, especificaciones y presupuestos presentados por la 
Fraccionadora, se agregan al presente CONVENIO formando parte Integrante del mismo. 

rv.� De acuerdo a lo provisto por el Artículo 91 y 92 Fracciones concomitantes de la Ley No. 254, el proyecto 
pre.Sentacio por "La fracdonaclora" consiste en la distribución del Inmueble en manzanas, lotes y vialidades; 
tenif!ndo todos los lotes accesó' a la Vía interna de acuerdo q¡n las necesidades del propio proyecto son de 
superficie variable, asentándose a continuación los datos de las manzanas y sus lotes, áreas y uso. 

1 MZA !LOTES 1 SUPERFICIE 1 HÁBITACIONALI EQIJIP. 1 A. VERDES 1 1 29-B 1 Ú4.67 1 174.67 
29-C 396.00 396.00 

11-B 778.11 778.11 zgco 435.04 435.04 
11-A 390.18 390.18 A. V. 249.91 

11 411.18 411.18 23 !1 93 .77 0.00 
12 1,326.58 1,326.58 
13 s8q�: 581.24 

13-A 570;33' 570.33 
14 515.29 515.29 

14-B 437.84 437.84 
14-A 300.00 300.00 

15 313.43 313.43 
15-A 594.59 594.59 

. 

l� 
�o, 1113.55 1 113.55 

31 1,050.02 1,050.02 
32 979.40 979.40 
33 869.99 869.99 
34 738.73 738.73 
35 758.79 758.79 
36 911.64 911.64 

16 511.66 511.66 1 37 1 064.12 1 064.12 
16-A 533.97 533.97 38 1 145.16 1 145.16 
16-B 557.05 557.05 1 39 1,194.60 1 194.60 
17 967.81 967.81 40 588.62 588.62 
18 722.85 722.85 

� I 19 777.67 777.67 
20 842.65 842.65 

41 658.69 658.69 
42 795.50 795.50 

11 86!1.81 0.00 
21 ' 874.35 874.35 
22. . 853.78 853.78 
23 983.26 983.26 __J___ 

1--43 996.01 996.01 
44 910:11 910.11 

24 948.13 948.13 
25 1 027.47 1 027.47 III 45 806.33 806.33 

46 702.56 702.56 
26 988.34 988.34 47 984.84 984.84 
27 1043.59 1,043.59 A.V. 414.44 
28 1 031.49 1,031.49 43 9 9.8 5 o.oo 
29 1,323.27 1 323.27 

A. V. 1 165.12 1,165.12 

1 29-A 1 681.95 1 681.95 
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49 
50 

50-A 
51 
52 

I\1' 52-A 
53 
54 
55 
56 

56-A 

57 
58 
59 
60 
61 
62 

V 63 
64 
65 
66 
71 

72-79 
80 

4Q6.01 
502.71 
544.49 
407.72 
404.78 
506.44 
508.67 
448.75 
491.52 
481:20 
490.39 

.· 

372.04 
386.68 
358.19 
354.92 
355.68 
356.45 
357.21 
357.95 . 

371 .65 .
· 

552-26 
337..51 
337.50 
307.50 

496.01 
502;71 
544.49 
407.72 

404.78 
506.44 

81 . 262.72 
82 383.33 
83 323.31 
84 323.70 

VI 85 324.09 
86 328.55 

508.67 87 503.41 
448.75 
491.52 
481.20 
490.39 

5,282.68 ll.OO lUlO 

88 634.Ó4 
89 343.95 
90 344.12 
91 344.26 

91-A 344.40 
372.04 
386.6¡¡ 
358.19 
354.92 --

355.68 

92 344.54 
93 344.68 
94 344.82 

.. . .95 344.96 
96 597.08 

356.45 
357.21 
357.95 
371.65 

·' 552.26 
3.37.51 

2 700.00 

USOS DE SUELO 
AREA VENDIBLE 
AREA DE VIAUDADES . 
AREA VERDE 

307.50 
7,168.04 0.00 0.00 

· •· AREA DE BANQUETAS 
AREA DE CAMELLONES 
AREA.DE <>LORIETAS 
AREA DE AFECTACtoN POR 
SERVICIOS 

. . 

' 262.72 
383,33 
3;13;31 

. , 323:70 
324.09 
328.55 
503.41 
634.04 
343.95 
34'1:12 
344;26 
344.40 
344.54 
j44,68 
344JÍ2 
344.96 
.597.08 

6 435.96 

SUPERFIOE 
M' 

59 049.11 
11 149;20 

1,829.47 
2 813.54 

386.55 
419.766 

.l0l6.íi 
. . 
1 76;663.866 1 

�La n�laciónde medidas y colindandas de los lotes que forman partedel Fr¡¡ccionamientci Re,sidendai.�Joyas del 
Country" y que se localiza en el Municipio de Guaymas, Sonora, se enéuentran detalladas en eLplano de 
Lotíi]cación {anexoil). · · 

V.- FracdonadoraN dona a favor del Municipio de Guaymas el area comprendida como de Equipamiento, 
se pago la cantidad de $651,358.75, recibo oficial de. Tesorería Municipal de Guaymas, Sonora No. 6770 431lde 
fecha 03 de Novieml:lre de2007, asi como recibo oficial No. 680860 A parla t:<¡n�ad de $540,000.00de fechá 
:19 de Noviembre, de 2007.; el Jl¡rea Verde de la Manzana lean una superficie eje 1,424,511 Ml, el Area Verd.;! 
de la Manzana UI con una superiide de 4Í4.44 M2, que corresponde al3,07o/o.del Área Vendible, que será 
destihado para Ar�as Verdes. · 

. ;.. · .  -· . 

VI> "La Fracdon�dora" se obliga a respetar los datos cOnsignados en las dos q;íu5ulas Inmediatas antenores, 
mismos que solo podrán ser modificados previa autorización de "El H. Ayuntamiento•. 

vu.� � La Fraa:jonadoraw se obliga a tennlnar los trabajos de urbanlz¡¡ción de Fracci0namientd, ·previamente 
referidos en un período no mayor a 365 días, contados a partir de la fecba de inicio de obras, de acuerdo a 
Agerida de trabajo entregados a la a Dirección"� · · 

VIII.· En cumplímiento a lo ordenado por el Artículo 102, Fracción Il de la Ley 254, �la . . Fraccionadora" se 
obliga a cejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, especiiicadónés, presupuestos y datos a que se refiere 
este convenio, las obras de trazo, terracerías de .talles, Introducción de la red de . agua potable y Jórtíás .. 

domiciliarias, red. ¡k al(:<!ntarUiado, electrificación, alumbrado público,. mallas protectoras de luf!liriarias; 
nomenclatura de calles y señalamientos de tránsito e hidrantes, guarniciones y banquetas de concreto con rampas 
de acreso en las eilquinas para acCesibilidad de las person¡¡s con discapacidád, arbolado y·equipamientQ de áreas 
verdes y servicios generales. Deberá seguir los requisitos lo estipulados en ei�Artículo 106;.de la "ley ::1:54", de no 
cumplir se hará acreedor qe las sanciones estipuladas en la mencionada Ley. 

· · 

IX.- Indepenoientemente de lo convenido en la cláusula inmediata anterior, �L� l'raccionadora" se/obliga a 
equipar ta!1l_bién por SU cuenta la superficie dé parques y jardlné$ del fraccipnamie�tO que nos ?CUpa; corforme al 
proyecto graflco contenido en el Plano de Areas Verdes. 

x _ Conforme ·a . lo establecido por el artículo 103 y 104 Fracción VIII de la mencio�ada Ley 254, "La 

F�acdonadora" se obliga a dar aviso a "El H. Ayu�tam�enl:o" del inicio y terminaclon de las obras de 

urbanización con una anticipación no menor de S (cinco) d1as hab1les. 

· _ Si or causa de fuerza mayor 0 caso fortuito, "La Fraccionadora" no terminara las obras de u�banización, �gún 1� estipulado en la cláusula anterior, antes del tiempo establ�ido en la dausula yn, esta debera notificar al 

H. Ayuntamiento, a cuyO juiCio qu�dará otorgar o negar la ampllaaon del plazo estableado. 

Para los efectos de que ·� fracciona dora" proreda a la venta .de_ los lotes del fraccionamiento, sin la 

necesidad de previa autoritación de "la Dirección" deberá cumplir con lo s1gu1ente:. 

P. ta • t "El H Avunta. mi. ento" un ejemplar del Boletín Oficial del Estad
.
o donde aparezca 

a. resen ra an e • • · · · . h 'd · ·to en el Registro Público 
publicado el presente CONVENIO, así como constancia de que a s1 o �nscn. . . 

de la Propiedad y Comercio de esta ciudad. . . . . . . � 1 
b. Démo�ará haber 'cumplldb 5atisfactoriamente con las obras de urbantzaCion Ct?n o��e ; as 

especificaciones que obran en los archivos municipales. Sl no tas ha conclwdo, debera ex 1 t 
d 

anz� 
por la cantidad que garantice la terminación de las obras tomando en cuenta precios .actua ¡za o� a. 
momento de exhibir la fianza, más un 50% para garantizar s� correcta te:mm�c¡on, que es ra 

vigente por todo el tiempo que transcurra hasta la total terminacion de la urbamzac1on. 
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.·· 

'· 

0.00 .lUÍ O 

%A,.TOTAL OfoA. VEND. 
77:02 100 
i454 18.63 
2.39 3.10 
3.67 4.70 
0.50 0.65 
Q.SS .·. 0.70 

1.33 1.72 



c. Incluirá en la publicidad de la venta el número de autorización de "El H. Ayuntamiento", en el 
entendido de que éste negará autorizaciones para construcciones dentro del fraccionamiento, si no se 
destinan únicá y exclusivamente a fines residenciales . 

• XIIi.- las partes convienen que para que "la fraccionadora" pueda proceder a la construcción en los lotes del 
con]Unto a que se refiere este CONVENIO, deberá recabar de la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología, el visto bueno y aceptación técnica a través de la Dirección de Control Urbano quien será la autoridad 
local competente para otorgarla con base en los criterios del reglamento de Construcción vigente para Guaymas. 

XIV.- con base en el Artículo 102 Fracción IX de la ley ;254 "la Fraccionadóra" también se obliga a mantener y 
conservar por ·SU cuenta las obras de urbanización, así como las de agua potable, alcantarillado y .saneamiento (red 
de obras de cabeza), que vayan incluyéndose así como la limpieza de solares que no hayan vendido y al. pago del 
alumbrado públíco hasta en tanto se ·levante el "acta de recepción" de la obra por parte de "El H. 
Ayuntamiento". Antes de concluida la obra, será la ''la Fracdonadora" quien se haga cargo de ello. 

·X\1.- "la Fracdonadora" se obliga a dar aviso por escrito al H. Ayuntamiento como a CEA cuando vayan a 
iniciarse las obras en el fracCionamiento. 

·XVI.- Siguiendo con los estipulado en el Artículo 107 de la Ley 254, cuando "la fraccionadora" haya cumplido 
· las obras de urbanización autorizadas en este CONVENIO, deberá dar aviso de terminación medían te escrito que 

elidía a "131 H. Ayuntamiento•, anexando la siguiente documentación: 

a) .Certificado o acta de recepción expédida por la Comisión Federal de Electricidad relativa a los trabajos 
o e. electrificación. 

b) · Certificado o acta de recepción expedida por CEA, por lo que se refiere a la introducción de agua 
pot;:¡ble del fraccionamiento objeto de este CONVENIO 

e) Certificadq . o· acta de recepción expedida por "la Dirección" que corresponde a las obras de 
alumbrado vial y ornamental. intemo, protectores de alumbrado, nomenclatura de calles y 
señalamientos viales e hidrante; contra incendios, así como las obras de urbaniza ión que ligará al 
conjunto condominal con el resto de la zona noroe5te con-urbana de Guaymas. 

"El H. Ayuntamiento• podrá erí todo tiempo vigilar y supervisar el cumpllmiento de io 
CONVENIO .. 

¿:'\ ¡ ( XVUI.-. "La Fracdonadora" se obliga a respetar la calidad de los materiales, man �G:hra.._ acabadbs_dV 
acuerdo a los señalamientos y especificaciones del propio proyecto autorizado mediante el presente CONVENIO. 
Para este efe cto,"la fraccionadora" deberá otorgar ante y a satisfacción de la Tesorería Mon�ipal, una garantía 
personal o real que garantice la buena _calidad de las obras por el término de un año a partir �e � terminqción "de 
las mismas y por un importe igual al. 50% de la suma de los coS\05 de urbanizaaon, sin incluir lo referente a 
electrificación y alumbrado público, siempre y cuando se cuente con el �acta de recepción" correspondiente (je 
parte de la  Comisión Federal de Electricidad. 

XIX.- Con fundamento en el artículo 141 de la LEiy 254, "la Desarrolladora" deberá tener en el lugar de la(s) 
obra(s) durante el periodo de ejecución de las mismas, un repreSentante debidamente autorizado que reciba ql · 

personal de las dependencias o entidades oficiales que intervengan en la supervisión cuandci.se realicen. 

XX.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este CONVENIO, mismo. 
_que solo • podrá modificarse ·por "El H. Ayuntamiento" cuando existan razones ·.de inter� SOCial para e lbs 

· USUARIOS, que así lo justífiqu¡;;n. 
· 

XXI.- En cumplimiento a lo dispuesto. por. la Ley de ingresos para 2012 del Municipio de Guaymas "la 
Fraccionadora" se obliga a liquidar a la Tesorería Municipal, previo al inicio de las obras de urbanización la 
cantidad dé $44,954.2() (Son: Cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 20/:1.00 M. 
N.), por concepto de revisión de document<�ción, elaboración de convenio; autorización y supervisión de dichas 
obras del Fraccionamiento autorizándose cónforme a 1a siguiente; 

· · · · 

ARTICUlO CONCEPTO 

88 FRACOON !, a), #1 POR REVISJON DE 
iJOCUMENTAOON 

POR ElABORAOON Y 
88 FRACOON !, a), #2 1 A\JTORIZAOON PE 

CONVENIO 
POR SUPERVIS!ON DE 

"---.-� · 88 FRACOON !, a), #3 1. OBRAS DE 
URBANIZAOON 

CANTIDAD 

0.0015 

0.0015 

0.004 

10% OBRAS DE !NTERES GENERAL 

10% PARÁ ASISTENCIA SOCIAL 

PRESUPUESTO TOTAl 
PARA O liRAS DE,. 
URBANIZACION 

$4,281,35200 

$4,281,352.00 

$4,281,352.00 

SUBTOTAl 

15% PARA MEJORAMIENTO DE LOS SERVIOOS PUBUCOS 
28 FRACOON I A VI 

5% PARA FOMENTO TUR!STICO 

5% PARA FOMENTO DEPORTIVO 

5% PARA !NSIT!UOONES DE EDUCAOON MEDIA Y SUPERIOR 

SUBTOTAl 

IMPORTE 

$6,422.03 

$6,422.03 

$17,125.41 

$29,969.46 

$2,996.95 

$2,996.95 

$4,495,42 

$1,498.47 

$1;498.47 

$1,498.47 

$14,984.73 

TOTIILI $44,954.2() 1 

J ueves 16 de Agosto del 2012 Número 14 Se ce • .  IV 6 



7 

.lOUk En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 Fraq:ión 1V de la Ley 254, nla fracdooadora" se obliga 
a ordenar por su propia cuenta la publicaCión del presente convenio en el Boletín Oficial del Es tado y a inscribirlo 

en e

. 

1 Registro Público de la Pro
. 
piedad

. 
y Comercio, a fin de que surtan sus efectos ple

.

namente la traslacióy e"
dominio de la superficie mendonada en este convenio. 

· 

/ · 
XXIII.- "la Fraccionad ora" se compromete a que la lotificadón autorizada mediante este CONVENIO NO sea 
sujeta a subdivisión, así como también se obliga a ins ertar en los contratos traslativos de dominio que cel� bre con/ 
respecto de los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que el adquiriente quede obUgado··á 
mantener indivisible· la totalidad de la superfiCie del .. fote adquirido y a utilizarlo· para las� ctividades. que . se 
mentionan en dicha cláusula como si se hubiera insertado a la letra para los efectos leg¿¡les a_ �J\ a lugar. 

XXIV.-Ambas partes convienen en que sea "El H. Ayuntamiento" quien se reserve la facultad de vigilar que este 
fraccionamiento sea siempre de uso Habitacional, pudiendo llegar "E l H. Ayuntamiento", en caso que se de un 
uso distinto al mencionado, a cancelar el contrato de compraventa que celebre nla Fraccionadora" con el 
adquiriente; comprometiéndose "la Fraccionadora" a insertar también esta disposición en todos los contratos 
traslativos de dominio que celebre para que quede obligado el adquiriente. 

XXV.- En caso de que "la Fraccionadora" incumpla una o más de las obligadones es tablecidas a su cargo en 
este 

. 

CONVENIO o derivadas de. la ley, "El H. Ayuntamiento" podrá declarar la. resdsión del presente 
Instrumento unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la 
materia. 

XXVI.- En caso de inconfomiidad por parte de "la Fraccionadora", con la rescisión. declarada en los términos de 
la cláusula inmediata anterior, n¡;¡ H. Ayuntamiellto" y "!,a Fraccionadora� s e someterán expresamente a la .. 

competencia y jUrisdicción de los Tribunales· de la Ciudad ·de Guaymas, Sonora; así como en lo cónducente a lo 
previsto en las disposiciones de la ley 254. 

lEIDO io que contiene el presente CONVENIO y enteradas las partes del alcance y fuerza del mismo,· ambas 
partes lo ratifican y firman en siete ejemplares en la Oudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a los 02 dias del mes 

de Agosto del 2012. 

POR EL H. AYUNTAMIENTO 

C. UC. IDEL UAN DIEGO ROMANDIA GARCIA 
SINDICO MUNIGPAL 

. 

C •

.

• I

. 

NG 

.

.•

. 

· JESUS IU

. 

CAR

.

DO
. 

V�EN:ZU

·

E

·

lA

· 

SALAZAR 

. 

=<ffA'lO DEl� r •. 

& ··
·

·

·
·
· · .:/ 

T C.lN.G, JO�S

. 

E D E US · �lES URIJCHUR U 
DIR. G . · E'-INFAEST <fllJRA URBANA Y 

, ECOLb 

cry 

FIRMAS 

C; UC. ROOOLFO VELAZQUE:Z AHUMADA . 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

TACOJUANj S.A. DE C. V . 
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Convenio Autorización Número 10-731-2012 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DENOMINADO "PARQUE 
INDUSTRIAL LATITUD", UBICADO POR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA 
MENOOZA AL PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO "CASA BONITA", AL PONIENTE DE LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "INMOBILIARIA NEGOPLAZA, S.A.. 

.DE C.V." 

La Coordinación General de Infraestructura; Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ING. MARIO MENDEZ 
DESSENS, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 de la Ley de 
Ordenámiento Territorial y Desarrollo U�bano del Estado de Sonora; 61 fracción! inciso C, 81 ,  82, 
84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 
fn>cción V y último párrafo del. Reglamento Interior de la Administración Publica Municipal Directa 
del H. Ayuntamiento dé Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes 
térininqs y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. EL C. ING. JUAN FRANCISCO SALAl.a;R AGUILAR, 
'
representante legal y apoderado general 

para pleitos y' cobranzas, actos de administraciórr y dominio y con facultades especiales para 
realizar donaciones, dé la empresa "INMOBILIARIANEGOPLAZA; SA DE C.V.", con base en lo 
dispuesto en los artíCulcis 94, 95, 97, 98 y99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano ele! Estado de Sonora, y con fecha 23 de Abril del 2012, solicitó la autoriz;acióo de üri 
fraccionamiento Industrial, denominado "PARQUE INDUSiRIAL LATITUD", con una superficie de 
23S,518.020S M2, ubicado por la prolongación de la AVenida José María Men¡joza al Pqniénte del 
Fracdonamíento "Casa Bonita", al Poniente de la ciudad de Hermositlo, Sonora. 

IIODicha solidtud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada pórescrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente·firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de OrdenamíentoTerritorial y DesarrollO· 
Urbano del Estado ue Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 

· respectivos; particularmente con el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de · 

Hermosillo, Sonora, consistente en: 
. 

1) Acreditación de la personalidad del C. !NG. JUAN FRANCISCO SALAZAR AGUILAR, 
representarité legal, con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y 
dominio, mediante Escritura Pública número 24,640, Volumen 373, de.fei::haJ9'de Enero 
del 2005, otorgada ante la fe e! el Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público 
Númefó 28, con ejerCicio y ·residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita. en el 
Registro Público d.e la Propiedad de HermosiHo, Sonora, bajo el Número de folio 33953-7, 

... del Sistema de GéstiórrRegistral (SIGER), de la sec;ciónComercio, con fecha 28 de Enero 
• deL2005, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en 

Periférico Poniente y Averúda Noroeste S/N, de la colonia Las Palmas, de esta ciudad. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "INMOBILIARIA NEGOPLAZA, SA DE C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 24,640, Volumen 373, de fecha 19 de Enero del 
2005, otorgada ante la fe de! Lic. Salvador Antonio Corral Martinez, Notario Público 
Número 28, con ejercicio y resldencia¡an la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Número de foli9 33953-7, 
del Si:;;tema de Gestión Regístral (SIGER), de la sección Comercio, con fecha 28 de Enero 
dél2005. 

3) Título de Propiedad del predio, con superficie de 233,518.0208 M2, lo cual acredita 
mediante la Escritura Pública número 27,255,Volumen 394 de fecha 10 de 09tubre del 
2007, pasada ante la fe del Notario Público número 28, Lic. Salvador AntOnio Corral 
Martinez, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el f�o. 368,749, Vplumen 
19, 1 t6, Sección Registro Inmobiliario, UbroUno, con fecha 14 de Mayo del 2008. 

4) Dicho inmueble se encuentran libre de todo gravamen, según se acredita con el Certificado 
de Libertad de. Gravamen de folio número 12287 48. 

5) Licencia Ambiental Integral e:¡¡pedida por el Instituto Municipal de Ecología, mediante oficio 
IMEJRSF/521/2012, de fecha 16 de Mayo del2012. 

• 6) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/JHA/12604/2009, de fecha 
04 de Septiembre del2009. 

· 

7) Aprobación de anteproyecto de I:Jtíficación del fraccionamiento, expedida por la 
Coordinación .General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUEJMMD/8122/2010 de fecha 17 de Diciembre del 2010; incluyendo los 
planos de. Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros 
de Uso de Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

8) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo los planos de rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DPP-DGI/PLF0/4538/2011, de fecha 03 de Noviembre del 2011. 
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9) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de 
la nomenclatura de las vialidades, según oficio número OF-N-1 91-11  de fecha 1 8 de M arzo 
del 201 1. 

1 0) Oficio número G PD U-DG-0862/1 2 de fecha 09 de Mayo del 201;1, expedido por Agu<J de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro dé agua potable y drenaje. 

1 1 ) 0ficio número Pl-1 974/2009 de fecha 27 de Agosto del 2009, expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el 
suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 

Capítulo 1 
Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento Industrial 
denominado "PARQUE INDUSTRIAL LATITUD", a la empres<=� "INMOBILIARIA NEGOPLAZA, 
S.A. DE C.V.", en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie dé 233,51 8.0208 
M2, ubicado por la prolongación de la Avenida José María Mendoza al Poniente del 
Fraccionamiento "Casa Bonita", al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora del Municipio de 
Hermosillo, Sonora; yel uso de los lotes que lo.confonnan de acuerdo al proyecto presentado para 
su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley dé Ordenamiento Territorial y Desarfollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 
67 lotes con uso Industrial, área verde y equipamiento urbano .de acuerdó a los siguientes cuadros: 

112 

113 

-- - -

114 

115 

RELACIÓ N .  DE LOTES MANZANAS Y AREAS 
FRACCIONAMIENTO "PARQUE INDUSTRIAL LATITUD" 

001 001 1 2267.484 2267.424 
002 002 1 .· 2:283.760 2283.760 
003 003 1 2298.370 2298.370 
004 004 1 2214.571 22.14.57 1  
005 005 1 1886.954 .· 1886.954 
OOl 001 1 2008.263 2008.263 
002 002 1 2010.000 2()10.000 
003 003 1 1723.910 1723.910 
004 006 3 2010.000 6030.000 
007 007 1 2181.936 2181.936 
008 008 1 4181.640 4181.640 
009 009 1 2117.199 2117.199 
010 018 9 2100.000 18900.000 
019 019 1 2100.242 2100.242 
020 020 l 2201.530 2201.530 

.• 021 021 1 2740.093 2740.093 
oi2 022 1 3720.707 3720:707 
02:3 026 4 2700.000 10800.000 
027 027 1 2583.891 2583�891 

001 001 1 2345.302 2345.302 

002 008 7 2010.000 14070.000 

009 010 2 2290.040 4580.080 

011 017 7 2010.000 14070.000 

018 018 1 2307.493 2307.493 

001 001 1 2198.504 2 198.504 

002 002 1 2109.926 2109.926 
' 

003 003 1 2102.865 2102.865 
. 

004 004 1 2095.805 2095.805 

005 005 1 2088.744 2088.744 

006 006 1 2081.684 2081.684 

007 007 1 2074.623 2074.623 

� 

· .. 

-

- - .  
008 008 1 2067.563 2067.563 

009 009 1 2060.502 2060.502 

010 010 1 2053.442 2053.442 

1 
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4333.017 

14388.933 __ _L 14388.933 

3636.986 3636.986 

3629.858 3629.858 

3621.748 3 621.748 

7888.719 7888.719 

1838.821 1838.3"U 

·- :c c>,:.�t�{; c -ID;?,� , , : . \J: E --� -::. ' 
- :: .. . -. ' . . .  · ... 

SUP (M') % VEND. 
AREA VENDIBLE 

ARtA VENDIBLE 
151,334.394 

64.81% AREA TOTAL 

TOTALAREA VENDIBLE 
151,334.394 

64.81% AREA TOTAl 

DONACIONES 

AREA VERDE 
6,171.838 

4.08% AREA VENDIBLE 

EQUIPAMIENTO 
14,388.933 

9.51% AREA VENDIBLE 

VAUDADES INTERNAS Y PASOS PLUVIALES 
42,733.952 

18.30% ·. AREA TOTAL 

VIAliDADES EXTERNAS (CALLE ISRAEL y AVE. 
MENDOZA) Y AREA JARDINADA 18,888.906 

8.09% AREA TOTAL 

TOTAL DONACIONES 
82,183:629 

35.19% AR� TOTAl 

TOTAl AREÁ lOTIFICABLE 
165,723.327 

70i97% . AREA TOTAL 

., 
TOTAL DEl POUGONO 1 233,518.02 ¡e�cer� .- En cumpl_imiento a _!o�stablecido en.los artículos 102 fracción 1; 1 03fracción v y 108 de 

a ey �Ordenamiento Terntonaly Desarrollo Urbano dél Estado de Sonora se a r ' · ���� s�
. m

corporac1ón a los bienes del dominio público murlidpal del Ayuntan\ ient: d�e�:{r:��:�o� 
Man

:
an
�mmos prop�!'lstos por "EL FRACCIONADOR", el área comprendida por el lote 002 de 1� 

vendibl 
1 1 6, con_ supe�c;¡e, de 14,388.933 M2, misma que representa el 9.51 % del área total 

001 d 
e

l 
y que sera destinada para Equipamiento Urbano, y las áreas comprendidas por los lotes 

su 
e . a manzana 1 1 6  con superficte de 4,333.017 M2. , y lote. 001 de la manzana 1 1 7  con 

perf¡c¡e de 1 ,838.821 M� , que sumado da una superficie total de 6 171 .838 M2 · misma q - · •  

�epresentan e1 .4.08 % del area total vendible y que será destinada par� Área Verde: así co�o 
ue 

���a�
n
�o:�;=���i�a�:��

.
��;

2
������;� Y afectaciones considerados dentro de este fr�ccionamie��� 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territori 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora "El FRACCIONADOR" d b ; · 

. . 
al 

Y 
Urbanización par' ,1 f · 

· . ' 
e era tram1tar la hcenc1a de 

co_ ntado . 
rt· a

d 
�1 raCGion�� ¡ento que se autoriza, en un plazo no mayor de TRES MESES 

s a pa 1r e a exped1C10n de la presente autorización.. -

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en uná sola Etapa 

de acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de 

urbanización se establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "El FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 

promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el _número 

de esta autorizaélón y precisarlo en los actos o contratos que celebré con los adquirentes de los 

lotes. 

Séptima.- Para cualquier . tipo de edificación o demolición que "El FRACCIONADOR" pretenda 

realizar .de manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de 

construcción en los tén11inos de lo establecido. en el artículo 127 de la Ley de ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora: 

Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes ·que conforman el fraccionamiento 

que se autoriza, sin haber terminado la_ urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su 

liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorízaciones y la licencia de 

urbanización correspondiente. 
· 

Novena.-. Cualquier modificación. que pretenda hacer el "EL FRACCIONADOR" al proyécto del 

fraccionamiento que se autoriza, déberá obtener autorización previa de la Coordinación General 

de infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 
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Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos que el fraccionador requiera · de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta 
autorización. · · 

· 

Capítulo 1 1  
De las obligaciones del  fracdonador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR'' tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial corre;;pondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro del ConvenTo
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento.Territorial, en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización� . · 

2) Presentarso!icitud a la Coordinación General de InfraestruCtura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3). Precisar en los actos o contratos que celebre coo lo� adquirentes de lotes tós gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

. 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
SUS: reglamentos. 

-

Capftulo m 
De la extinción 

Décima Segunda.- La presente autorización se extingue por: 

· l. Revocación; y 
1 1 .  Nülidad. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación del presenté Convenio Autorización:_ 

l .  Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorizc¡ción; 
1 1. Realizar modificaciones al proyecto 'original sin la previa autorización por escrito de _la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
1 1 1 .  Porrealizar obras no autorizadas; ·

· · 
_ 

IV. Ponesoluciónjudicial o administrativa-que incida con el-objeto de la autorizacíqn; y 
V. Por el Incumplimiento de cualquiera de las condiciones deJa presente autorización. 

, O.écima Cuarta.- Son causas de nulidad del presente Convenio Autorización: 

L Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisiÓn; y 
IL Que la presente autorización se haya é<pedido en contravención a lo .dispuesto en la ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus reglamentos: 
· · 

. oédma Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autbiízacíón, se regirá 
por lo dis¡;¡uésto ep la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Urbano d<';L Estado de Sonora,-ley de 
Gobierno y Admírlistración Municipal y demás disposiciones tegalesaplicables. · · · 

Dada en la ciudad de 8ermosillo, Sonora, 21 Jos Cinco días del mes de Junio del año {)os Mil Doce. 

J u eves 16 de Agosto del 2012 

E l  COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTfWCTURA 
D E SARROLLO URBAN O Y ECOLOGIA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR» 

"INMOBILIARIA NEGOPLAZA, S .A. DE C.V." 

� \\ ;<'-J·>� J ' "" \ . 
C G JUA'I',I FRAN'yiSCO SALAZAR AGUILAR \ Apoderado legal 

Número 14 Secc. IV 



Garmendia No. 157 Sur 

Hermosillo, Sonora. CP 83000 

Tel. +52 (662) 217-4596 1 Fax: (662) 217-0556 

www. boletinoficial .sonora .gob. mx 


