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CONVENIO AUTORIZACION NO. DDU-240402-01 del FRACCIONAMIENTO "SAN JUAN 
CAPISTRANO" ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, Municipio de CaJeme; que celebran por una parte El 
Presidente Municipal C. C.P. RICARDO ROBINSON BOURS CASTELO, El Secretario del H. Ayuntamiento 
LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, La Siridico Prccurador Propietaria C. LUZ OLIVIA LASTRA MARTINEZ 
y El Secretario de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y Ecología ING. CARLOS VELIS TENA, a quienes 
en lp sucesivo se les denominará "EL H. AYUNTAMIENTO", y por olra parte el SR. GUILLERMO 
SCHIRRMEISTER SAUCEDA en carácter de apoderad·o·del SR. JOSE DE JESUS FLORES PUERTAS a 
quien en lo suc0sivo se le denominará "LA FRACCIONADORA" Ambas partes se sujetan al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas. 

DECLARACIONES: 

PRIMERA: Ambas partes, convienen para el beneficio de este Contrato, se hagan las sigu:entes 
abreviaturas; a la Secretaria de Desarrollo Urbano. Servicios Públicos y Eso!ogia se ie denominará "LA 
SECRETARIA"; al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ca1eme 
se le denominara "OOMAPASC" 

SEGUNDA: Ambas partes declaran que el presente contrato lo celebran con fundamento en 
las disposicrrnes contenidas en el articulo :ercéro de ta '-ey No. 101 de Desarrolio Urbano pzra el 
Estado de Sor,ora, a la cual en lo sucesivo se le denominará "LA LEY". 

TERCERA: Declara el SR. GUILLERMO SCHIRRMEISTER SAUCEDA Ser Apoderado dei Sr. 
JOSE DE JESUS FLORES PUERTAS quien :o acredita con CARTA PODER de fecha 21 de Noviembre de 
2000 basada ante la fe del Notario Público No.40, LIC ROBERT9 RUBIO ROMERO. con ejercicio y 
residencia en esta Cuidad 

CUARTA: Declara la "FRACCIONADORA" que es propietaria de un predio rústico localizado en la 
f'arcela número 45 Z-1 P3/8 ;;el Ej:do Proviuenc:a, f,-;ur,:cipio ce Cajeme, Estado de Sonora con u,1a 
superficie de 20-28-04.57 Has., lo cual ,:;emuestra con titulo de propiedad No. 000000000264 cc,n fecha 18 
de Septiembre de 1996. y que fue debidamente inscrita en ei Registro Público de la Prop,ed;;;a y de: 
Comercio de esta CLlidad con el Número 3528 del libro seis, el dia 17 de octubre ae ~ 996, el cual presenta !as 
siguientes meciidis y colindanciat: 

A! None: 804.96 111ts. Con Parcela 44. 
Al Sur: 802.15 mts. Con Parcela 46. 
Al Este: 250.11 mts. Con Calle Kino. 
AJ Oeste 254.75 mts. Con Calle Sin Nombre 

SON OBJETO DE ESTE CONVENIO UNA SUPERFíCIE OE 6-86-94.34 Has. CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COUNDANCIAS. 

Al Norte. En linea quebrada en í./7.586 mts. con parcela 44. 458.12 mts. con fracción centraí norte misma 
pa,cela 45, 132.42 y 30.00 mis. con fracción noreste misma parcela 45. 

Al Sur: En linea quebrada en 283.006 mts. con fracción suroeste misma parcela 45 y 486 616 m!.s con 
parcela 46. 

Al Esre: En línea desfasada en 99. 712 mis. con fracción cen/,-al norte misma parcela 45, H4. 366 rnts. con 
fracción central misma parcela 45 y 148.893 mis. con calle Kino. 

Al Oeste: En linea desfasada- en 108.479 mis. con calle sin nombre, 145.90 mis. con fracción suroeste: rmsma 
parcela 45, y 140.367 con fracción central misma parcela 45. 

QUINTA: Declara "LA rRACCIONADORA", que el terreno desc,ito en ia declaración 
anterior, se encuentra libre de todo gravamen, io que demuestra con certificado No. ICR-í 79348. 
folio 104863, expedida por la Dirección General de Ser:icios Registraies, a través de su oficina 
Jurisdiccional de Ciudad Obregón, Sonora con fecha 13 de Diciembre de 2001 y que se anexan 
para que forme parte integral de este convenio. 

SEXTA: Declara "LA FRACCIONAD , que a ia fecha tiene la Factibítitlad de Uso de Su.elo. 
hab1tacional, expedido por la Dirección de esarrollo Urbano sobre el terreno descrito en la decla(adór;• 
CLJarta, para vivienda de ti¡:io interés social, e te permiso se expidió con el oficio No.DDU/273/00 íJe fechii'.'6 
de abril del año 2000, firmada por el Arq. Ram E. Méndez Sainz, quien es titular de dicha Dirección. 

SEPTIMA: Declara "LA FRACCIONADORA", que en acatamiento a 10 dispuesto en el Articulo 
No 126 de "LA LEY", solicitó ante La Dirección de Desarrollo Urbano, la aprobació1~ de anteproyecto de 
lotificación del Fraccionamiento que nos ocupa, a la cual se dio respuesta favorable como se expresa en el 
oficio No. DDU/198101, del 16 de Marzo de 2001, firmado por el Arq. Ramón Méndez Sáinz, el cual se anexa 
al cuerpo del presente convenio. 

OCTAVA: Asimismo, sigue declarando "LA FRACCIONADORA", que tiene la factibilidad de 
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electrificación del mismo predio descrito en la Declaración CUARTA ;¡or parte de la Comisión Federal de 
Electricidad, mismo que se encuentra bajo el No. de Oficio P044/2000, expediente DB03A de fecha 08 de 
Noviembre ae 2000 y, que fue firmada por el lng. Francisco Aurelio Veiarde González, Superintendente Zona 
Obregón. Sigue declarando "LA FRACCIONADORA" que elaboró un proyecto en el cual se especifica a 
detalle las obras de Electrificación y Alumbrado Público, mediante la presentación de los planos que fueron 
aprobados por CFE como se indica en el Oficio No. 44-PLA-286/20ú1 de fecha 01 de Noviembre de 2001, 
i:rmado por el lng. Sergio Ontiveros Reyes, Coordinador de Proyectos y Construcción. 

NOVENA: Declara "LA FRACCIONADORA", que en cumplimiento de las disposiciones exigidas por 
OOMAPASC, se dirigió mediante oficio a esa dependencia solicitando y obteniendo PRE-FACTIBILIDAD para 
e! predio anteriormente descrito, condicionada a la realización de las obras de cabeza que se mencionan en 
su oficio DG-OOM-042/00, con fecha 22 de noviembre de 2000; posteriormente solicitó la FACTIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARiLLADO SANITARIO, la cual se otorgo condicionada a 
la creación de las obras de infraestructura definitivas, mediante oficio de factibilidad OOM-DT-005/02, de 
fecl1a 30 de Enero de 2002 Sigue declarando "LA FRACCIONADORA", que le fueron aprobados por 
"OOMAPASC" los proyectos de Agua Potable y Aicantarillado Sanitario para este Fraccionamiento el día 31 
de Julio de 2001, como se demuestra con el Ofoo No.OOM-DT-296/01, firmado por el lng. Noé Martinez 
García, Oirector Técnico del citado Organismo. Todos estos documentos se anexan al presente convenio. 

DECIMA: Declara "LA FRACCIONADORA", que habiendo obtenido la aprobación del proyecto 
eJecutivo, solicitó a "LA SECRETARÍA", a través de la Dirección de Desarrollo Urban,?, !a expedición de la 
Licencia de Uso del Suelo, misma que le fue otorgada mediante el oficio DDU-3ú4/02, con Folios de pago 
84327 y 84984 firmada por el Arq Ramón E. Méndez Sáinz, de fecha 08 de Abril del 2002, la cuál se anexa 
al presente convenio. 

DECIMA PRIMERA: Declaran ambas partes, que al tener Factibilidad técnica para efectuar el 
Fraccionamiento del predio referido en la declaración QUINTA y que no nabiendo impedimento legal alguno, 
2mbas panes se someten y obligan conforme el contenido de ias siguientes 

CLAUSULAS: 

1.- Por medio del presente instrumento, "EL H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "LA 
FRACCIONADORA", para que ésta lleve a cabo el fraccionamiento en el predio a que se refiere la 
declaración TERCERA, misma que se tiene por reproducida en esta cláusula para todos los efectos legales. 

2.- El Fraccionamiento que se autoriza será para Vivienda de tipo Interés Social al cua: se le denominará 

"FRACCIONAMIENTO SAN JUAN CAPISTRANO". El uso de sus lotes será única y exclusivamente 

para el objeto que se describe, excepto los lotes 1 al 7 de la Manzana 24, que con una superficie 

total de 3,392.85 m' es destinada a uso comercial; así como los lotes 2 de la Manzana 2 y 8 de la 

manzana 24, que con una superficie totaif: d, 77.58 m', se han destinado pára Areas Verdes del 

cit@do fraccionamiento; de la misma forma ! lote 1 de la Manzana 2, que con un área ~.!)l-::?~j~~?j~•.3: 
m', se han destinado como Equ1pam1ento r,J;¡ano de dicho Proyecto y, que Junto c;o°'r,! -fas-1afeas 

verdes mencionadas serán doradas a "EL H. AYUNTAMIENTO" una vez que e! presente convenio 

se haya inscrito debidamente ·= , el Reg:stro Pjblico de la Propiedad y del Comercio, de esta 

cuidad 

Se anexan también al ,, esE,nte convenio para que formen parte del mismo los siguientes 
documentos 

1) Copia del Titulo de Propiedad de donde se desarrollará el FRACCIONAMIENTO SAN 
JUAN CAPISTRANO, debidamente Certificado e Inscrito que ampara la propiedad del 
terreno 

il) Certificado de libertad de gravamen del inmueble. 

111) Licencia de uso de suelo, factibilidades y Autorizaciones de proyectos ejecutivos 
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IV) Plano de localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción del Polígono, 
Plano de las Curvas de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lolificación, Plano del 
Proyecto de Vialidad. Plano del Sembrado de la Vivienda, Plano y Memoria de Cálculo del 
Proyecto de Agua Potable inciuyendo ubicación de la red de hidrantes, Planos y Memoria 
de Cálcúlo del proyecto de Alcantarillado Sanitario, Plano y Memoria del Proyecto de 
Rasantes de Pavimento, Plano y Mern.:iria de Cálculo de Alcantarillado Pluvial, Planos y 
Memoria de Cálculo del Proyecto de Electrificación y Alumbrado Público. 

V) Avalúo comercial del terreno 

VI) Estudio de Mecánica de Suelos y diseño de pavimentos. 

VII) Presupuesto pormenorizado de las obras de urbanización, siguiendo las especificaciones 
contenidas en las memorias de cálculo y los planos respectivos. 

VIII) Resolutivo de Dictamen de Impacto Ambiental para ei Fraccionamiento. 

El contenido gráfico literal de los anexos descritos con anterioridad se tienen por reproducidos en 
esta cláusuia para todos los efectos legales a que haya lugar. 

3.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 91 Fracción IV, de "LA LEY", el proyecto presentado por "LA 
FRACCIONADORA" que consta en el plano de lot,ficac1ó11 de este convenio consistirá er. la partición del 
predio mencionado en la declaración CUARTA en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán 
acceso a la via publica y de acuerdo a las necesidades del propio proyecto estos tendrán una superficie 
variable, asentándose a continuación los d:,tos numéricos de manzanas, áreas verdes, áreas de 
equipamiento, así mismo el número total de lotes y cuadro general de uso del suelo 

NO DE i CANT. DIMENSIONES im) AREA 1 AREA 10TAL (m') ; A.REA TOTAL 1 
LOTES LOTES j FRENTE FONDO UNIT. (m') 1 HABITAC. 1 COMERC EQUIP : VERDE 1 MANZ (m') 

1 1 

1 ' 1 ! 133.64 86.51 1 10190.03 
1 

10190.03 i 
2 1 43.31 30.00 

1 
1291.11 1 1 1291 11 l 11481.14 

'. 1 : 10.96 18.00 194.25 1 194.25 ¡ i 
1 

2 AL 11 íO 10.00 ' 18.00 1 180.00 ¡ 1800.00 
', 1 

1 

12 1 10.96 18 00 : 199.25 i 199.25 
1 

! 

13 1 10.96 18.00 l 194.25 i 194.25 l 
14 AL 23 10 1000 18.00 i 180.00 i 1800.00 ! 

24 1 10.96 18.00 
1 

199.25 1 199.25 1 
1 4387 00 i 

1 1 10.96 18.00 ! 194.25 1 194.25 1 i 1 

2 AL 11 10 10.00 18.00 i 180.00 1 1800.00 V 1 ! 1 
12 1 1 10.96 18.00 199.25 

1 
199 25 (: 1 

1 -:·-;¡ 
13 

1 
1 1 10.96 1 18.00 1 194.25 1 194.25 ~ 1 

1 
1 1 _':t 

14 AL 23 10 10.00 18.00 i 180.00 i 1800.00 1 1 

24 1 10.96 18.00 199.25 i 199.25 1 4387 00 

1 1 10.82 18.00 191.73 ¡ 191.73 1 

2 AL 11 10 1000 18.00 130.00 \ 1800.00 1 
12 1 1110 ' 18.00 201.77 201.77 1 ! 

·-. - ------
13 1 11.10 18.00 i 196.77 196.77 1 

14 AL 23 10 10.00 18.00 180.00 1800.00 
1 1 

. 

24 ; 10,62 18 00 i 196.73 1 196.73 i 4387.00 

17 ! 1 1 10.68 18 00 189.31 189.31 
• 2 ¡,.1 15 15 1000 1 18.00 180.00 i 2700.00 1 f-- ;; · 1 10 81 18.00 195.20 

1 
195.20 1 1 

1 18 ·¡ 10.81 ! 18.00 
i 

192.95 ! 1\.J2.95 1 1 

: 19 AL 33 15 10.00 18.00 1 180.00 
1 

2700.00 1 

i 34 1 i 10.68 18.00 i 194.31 194.31 1 1 6171 76 1 1 

í 8 
1 

1 l 1 1 10.95 1e.oo 1 
194.13 1 194.13 1 1 

: 2 .AL 16 ! 15 10.00 16.00 : 180.00 1 2700.00 ! ' 1 1 

17 1 
1 10 95 18.00 1 197.76 1 197.76 : 1 1 

1 18 1 10.95 18.CG 195 51 195.51 1 1 1 

19 AL 33 15 1000 1 18.00 1 180.00 i 2700.00 1 
! 

34 1 10.95 18.00 i 199.14 199.14 i 6186 54 

19 1 1 1 11.16 18.0:J ! 197.83 i 197.83 1 

! 2 AL 16 15 1000 18.00 180.00 ! 2700 00 1 ! 
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1 17 1 1 11.16 18.00 

18 1 11.16 18.00 
1 19 AL 33 15 10.00 18.00 1 

34 1 1 11.16 18.00 

24 1 1 16.00 30.00 

1 
2 1 16.00 i 30.08 

1 3 1 16.00 ' 30.17 

4 1 16.00 30.25 

5 1 16.00 30.34 

6 : 1 16.00 30.42 

7 1 1 16 00 30.50 

8 1 25.37 3C.59 

TOTAL 1 184 1 

1 

1 
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201.46 
1 

201.46 

19541 19541 

180.00 1 2700.00 

202.83 202.83 
480.67 

482 01 

483.35 

484.69 

486.03 

487.38 i 

488. 72 1 

686.47 

1 31716.62 

TABLA DE RESUMEN 

1 

1 

1 1 

6197.52 
480.67 1 i 
482.01 1 
483.35 i 
484.69 1 

486.03 1 i 
487.38 1 

488.72 1 

1 

1 686.47 4079.32 

3392.85 10190.03 1977 .58 47277.28 

1 

1 TOTAL NUM. SUP. ! SUP. l EQUIP. i AREAS 
1 

AREA AREA ! 1 1 

! COMERC. {rn') J URBA1'-.0 (m') / 1 1 MANZ. LOTES HABIT. ( m') VERDES (m') 1 VIAL(m') TOTAL (m 2
) ! 1 

1 8 184 31,716.82 1 
3,392.85 i 10,180.03 

1 
1.977.58 i 21,4',7.06 ! 68,694.341 

CUADRO DE USOS DEL SUELO 

CONCEPTO AREA ¾AREA ¾AREA 
(m') VENDIBLE TOTAL 

AREA TOTAL. EN BREÑA 58,594.34 1 oo ao,: 
- 5; ,;· 1 AREA VENDIBLE 3é.109 67 

¡ 
100.00 

HABIT ACiONAc 31.716 82 90 34 4.94 ¡ 
COMERCIAL 3,392 ª) 9.66 46 17 1 

. . -
IAREA DE DONACION 12,167.61 34.66 17 71 

EQUIPAMIENTO URBANO 1 º· 190 03 29 02 14.83 

i AREA VERDE 1,977.58 5.63 2.88 

AREA DE VIALIDAD 21,417.06 31.18 

4.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar los datos mencionados en la clausula anterior, los 
que solo podrán ser modificados previa autorización de "EL H. AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo 
dispuesto por las normas jurídicas en vigor 

5.- En cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 102, 106 Fracción I y 141 Fracción 11 de "LA 
LEY"; "LA FRACCIONADORA" se obliga a ejecutar por su cuenta de acuerdo a los planos, especificaciones 
y presupuestos, las obras de trazo, terracerias, apertura de calles, introducción de agua potable, tomas 
domiciliarias. hidrantes en la via pública, red de atarjeas y descargas, electrificación, alumbrado público, 
guarniciones, banquetas, incluyendo las de las áreas de donación, pavimentación, nomenclaturas de calles y 
seríalamientos rle tránsito a las que se refieren las cláusuias SEGUNDA y TERCERA de este instrumento. 
Quedan también incluidas las obras de urbanización necesarias para la liga del fraccionamiento que nos 
ocupa con el resto de la zona urbana. 

6.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a terminar las obras de urbanización a que se refiere la 
cláusula QUINTA, en un plazo no mayor de 12 meses contados a partir de ia fecha de la firma del presente 
convenio. 

6-A.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a pagar a la TESORERÍA MUNICIPAL DE CAJEME, hasta 
el 50% del valor de las obras de urbanización que no 1:ayan quedado realizadas al concluir el plazo al que se 
refiere la cláusula anterior. El importe líquido de esta pena convencional será determinado por "LA 
SECRETARÍA" mediante inspección téc;,ica, rindiendo el dictamen respectivo, opinión que podrá ser efectiva 
por la TESORERÍA MUNICIPAL DE CAJEME, mediante el procedimiento que prevér, las :eyes fiscales. 

7.- Para los efectos del Articulo 155 de '\.A LEY"', ambas partes convienen c;ue, para que "LA 
FRACCIONADORA"' pueda proceder a :a enajenación de lo:es deberá recabar la auto1·ización de "EL H. 
AYUNTAMIENTO"', quién sólo podrá oto1garla si las obras c.e urbanización a las que se refiere la cláusula 
QUINTfa, de este instrumento han sido debidamente terminada&. ó en su defecto, "LA ,=RACCIONADORA" 
acredite haber depositado a satisfacció1; de la TESORERiA MUNICIPAL DE CAJEME, una fianza que 
garantice la terminación de :a obra faltan,~ El mor.to de las obras de urbanización faltantes será cuantificado 
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por "LA SECRETARÍA", y la fianza será por la cantidad de la obra de urbanización faltante más un 50% de la 
misma, y será para garantizar la terminación de la obra más la pena convencional a la que se refiere la 
cláusula 6-A, previniéndose en el texto de la póliza la expresión de que "El término de la garantía co~cluirá 
hasta que se hayan terminado las obras garantizadas y hayan sido debidamente recibidas por "EL H. 
A YUNTA~IENTO" o en su defecto se :iaya cumplido el plazo pactado en la cláusula 6 del corwenI0 de 
autorización del Fraccionamiento. 

8.- "LA FRACCIONADORA" se ob/;ga a mantener y conservar en buen estado las obras de 
urbanización a !as que se les dará el mantenimiento debido a costa de "LA FRACCIONADORA" hasla que 
se levante el acta de recepción por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO". 

9.- Cuando "LA FRACCIONADORA" haya concluido las obras de urbanización y accesos al 
Fraccionamiento autorizados por este instrumento, deberá dar el aviso de la terminación de obra mediar.te 
oficio dirigido a "LA SECRETARÍA" en el que se anexarán los siguientes documentos: 

a) Acta de aceptación y terminación de las obras de agua potable y alcanta,illado sanitario expedida 
por "OOMAPASC". 
b) Acta de aceptación de las obras de trazo, apertura de calies, guarniciones, banquetas, 
pavimentación, alumbrado público, equipamiento de parques y jardines, nomenclatura de calies y 
s'eñaiamientos de tránsito expedida por "LA SECRl;iTARÍA". 
e) Acta de recepción de las obías de P,lta y Baja tpnsión, al igual que el certificado de no adeudo de 
las mismas por parte de CFE. · 

10.- Para que "EL H. AYUNTAMIENTO" pueda recibir en forma ma:erial y jurídica el 
"FRACCIONAMIENTO SAN JUAN CAPISTRANO", "LA FRACCIONADORA" deberá comprobar la 
enaJenación y ocupación de por lo menos el 80% de los lotes. 

11.- "EL H. AYUNTAMIENTO" expedi1 á 01 acta de recepción de !a ob,a pe, conducto de "LA 
SECRETARÍA" siempre y cuando haya cumplido con ias cláusulas OCTAVA y NOVENA de este Convenio. 
Previo a 10 anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" citará a "LA SECRETARÍA" y a "LA FRACCIONADORA", 
para que la orimera efectúe Lna inspección técnica en presenc:a de ia segunda y que en ese acto ambas 
paI1es mar.ifies:en lo que a sll derecno co!wenga, esto con funr:iamentc en ias leyes y reglamentos c¡ue 
regulan e1 presente con·✓enio. 

12.- t=::n curT,pl1miento a lo l?stab!ecido po: :a Ley de !ngr•~sos para el Municipio de Cajerne en vigor, 
"LA FRACCIONADORA" se ooligi.l a pagar a la TESORERÍA MUNICIPAL DE CAJEME la cantidad de 
$23,832.64 (Son: Veintitres mil ochociento~ ocnenta '/ dos pesos 64/iO0 Moneda Nacional), mediar.te 
folios de pago 84329 y 34983. por concepto de revisión de documentos, subdivisió11 de predio en lotes, 
autorización de fraccionamiento y supervisión de ob1 as de urbanización, de acuerdo al siguiente cuadro de 
liquidación 

CONCEPTO CANTIDAD i UNIDAD 1 TARIFA IMPORTE 

SUBOIV EN LOTES Y MANZ 184 
1 

LOTE 1 $80 20 s 14,756.80 

REV. DE DOCUMENTACION $4,881,921 58 ¡ PPTO URB 1 0.5 al millar $ 2,440 96 

AUTORIZACION DEL FRACC $4,881,921.581 PPTO.URB 1 O 5 al millar $ 2,440.96 

SUPERV DE OBRAS DE URB $ 4 881,921.581 PPTO. URB 1 2 5 al millar $ 12,204.80 1 

: SUBTOTAL $ 31,843.53 

50% DE QESCUENTO POR INCRiPCiON A COPROVI $ 15.S21 76 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50°<, DfSGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $ 7,960.88 

TOTAL. DEL MONTO DE PAGO $ 23,882.64 

NUM DE !NSCRIPCION .Al. COPROVI - 181146/01 

i') APLICMfüO CONVENIO DE DESREGULAC,ON DE GASTOS ENTRE EL GO81ERNO DEL ESTADO Y 
A'IUr~TAMIENTOS PARA LA PROMOCiON DE LA Vlv!ENDA, PUBLICADO EN BOLETIN No.2 SECCION 111, 
DEL DIA 7 DE JULIO DE 1994 Y QUE SE PRORROGA EN EL BOLET!N No. 52, DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
1997, 

12-A.- "LA FRACCIONADORA", cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" ias áreas que ocupan las calles 
y avenidas, junto con el mobiliario urbano con que vaya ciotado. Las partes urbanizadas deberán conservarse 
de acuerdo al uso asignado en este convenio. y sólo podrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" 
cuando existan razones de interés socia! que lo justifiquen. 

13.- Con fundamento en io estab1ecido en los Articulas 99, 102 y 105 Fracción IV de "LA LEY", "LA 
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FRACCIONADORA" cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" un área de donación con una superficie de 12,167.61 
m', que representa el 34.66 % del áres vendible, 22.66% más de lo establecido en "LA LEY", debido a que 
en ella se contempla el porcentaje de donación correspondiente al proyecto integral total a desarrollar en una 
superficie de 190,304.57 m' y cuyo complemento será motivo de otro Convenio de Autorización. Del área 
total de donación el 5.63 % (1,977.58 m') se han destinado para áreas verdes (las cuaies deberán ser 
entregadas debidamente arboladas) y, el 29.02 % (10,190.03 m') para equipamiento urbano. Dichas áreas 
deberán conservarse acorde al uso asignado en este convenio y, solo podrán modiílcarse po; "EL H. 
AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que asilo justifiquen. 

14.- Se conviene que ''EL H. AYUNTAMIENTO" tendr en todo momento la facultad de 
in$peccionar y supervisar las obras de urbanización a las que se efiere el present.e convenio, pudie,n_do 
realizar las observaciones que considere pertinentes; incluso odrá disponer, si asi se requki¡lr'ai!.la·· 
suspensión parcial o total de las obras cuando éstas no se ajusten a s ~specificaciones autorizacl¡¡4 

15.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a dar aviso a 'LA SECRETARÍA" por escr'to cuando vayan 
a iniciarse ias obras en el fraccionarnien10 

16.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en los Artículos 137, 138 y 139 de "LA LEY", 
"LA FRACCIONADORA" se obliga a ordenar, por su cuenta, la publicación del presente Convenio en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora e inscribirlo en ei Registro Publico de !a Propiedad y del Comercio del 
distrito judicial de Ciudad Obregón, Sonora a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la 
traslación de dominio de las superficies mencionadas en la cláusula 13 del presente convenio. Asi mismo se 
conviene que "LA FRACCIONADORA" deberá acudir a "LA SECRETARÍA" a entregar un ejemplar de dicho 
boletín una vez que haya sido registrado 

17.- Si "LA FRACCIONADORA" no termina las obras de urbanización en el plazo de 12 meses 
previsto en la cláusula 6, se le hará efectiva en su caso ia garantía pactada conforme la cláusula 6-A, y su 
impo1ie se destinará al pago de la reaiización de la obra fa:tante y de la pena convencional pactada, 
reservándose "EL H. AYUNTAMIENTO" las facultades que le son conferidas por el articulo 159 de "LA 
LEY". 

18.- En case de:: que "LA FRACCIONADORA" incumpla con una o más obiigaciones establecidas a 
su cargo en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá declarar la 
1esc1sión del presente instrumento de forma unilateral y administrativa, ejerciendo las facultades que le 
confieren las leyes en vigor sobre la materia. 

19.- En caso de inconformidad por parte de "LA FRACCIONADORA" con la rescisión declarada en 
los términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "LA FRACCIONADORA" se 
someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONOR.,;, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las 
controversias aplicando en 10 conducente las disposiciones del capitulo 111 de "LA LEY". 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL MISMO, AMBAS 
PARTES LO RATIFICAN Y FIRMAN EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, A LOS 24 DIAS DEL MES DE ASRIL DEL 
2002.-

AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN Si:LLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.· AYUNTAMIENTO DE CAJioME.- ESTADO DE SONORA- H. AYUNTAMIENTO DE CA.JEME.
PRESIDENTE MUNICIPAL- C.P. RICARDO ROBINSON BOURS CASTELO.· RUBRICA- SINDICO PROCURADOR 
PROPIETARIA- C. LUZ OLIVIA LASTRA MARTINEZ.- RUBRICA.- SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO· LIC. ABEL 
MURRIETA GUTIERREZ.- RUBRICA- SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, SERVICIOS PUBLICOS Y 
ECOLOGÍA.- ING. CARLOS VELIS TENA.• RU8RICA.- POR LA FRACCIONADORA:- APODERADO DEL DR. JOSE DE 
JESÚS FLORES PUERTAS.- SR. GUILLERMG SCH!RRMEISTER S;\UCi:DA.·RUBRICA.-

7 
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CONVENIO 

CONVENIO DE CANCELACION DE FRACCIONAMIENTO "CUMBRES RESIDENCIAL" 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, 
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ABRAHAM FARUK ZAIED 
DABDOUB; EL SECRETARIO, C. LUIS ALFONSO CORONADO MERANCIO; y EL 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ING, 
JESÚS RAFAEL GARCÍA AULCY; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL 
.AYUNTAMIENTO"; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "ORGANIZACIÓN KYRIAKIS S.A. 
DE c.v.", REPRESENTADA POR El LIC. APOSTOLOS DEMETRIO KYRIAKIS 
GECRGOUSES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENC:MINARA,"LA FRACCIONADORA". 

OECLARACION!:5 

I.- "LA FRACCIONADORA" es una compañía con personalidad jurídica constituida el 09 de 
Octubre de 1987, en la ciudad de Nogales, Sonora, según escritura número 11177, volumen 
175, pasada ante la fé del Notario Público No. 38, el Lic. Herlberto Montes de Oca 
Armstrong; registrada bajo el número 5340, Sección V, Volumen 56, con fecha 19 de 
Noviembre de 1987, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad. 

II.- Declara el Lic. Apóstoios Demetrío Kyriakis Georgouses, que en su carácter de 
Administrador Único, es representante de "LA FRACCIONADORA", seaún se establece tyl' 
escritura de inscr.pció11, registro y fecha mencionada en la DECLARACIÓÑ I de este converyo; 
declara así mismo, bajo protesta de decir verdad que a la fecha dicho poder no le ha ,sid<}' 
revocado ni iimitado. 

III.- Declara "LA FRACOONADORA" que con feclla 8 de Septiembre de 2000, se cel~ 
Convenio de Autorización del FRACCIONAMIENTO "CUMBRES RESIDENCIAL*, ei cual fue 
pubiicado el Boletín Oficial del Gobier".o de, Estado de Senara, número 25, Sección I, de 
7echa 28 de Se:->tiembre de 2000. 

IV.- Ambas oartes d'ee!aran que según !o establecido en Convenio de Autorización descrito 
en la Cliusula anterior, "LA FRACCIONADORA" n0 Cl rnplió con lo establecido en sus 
CLAUSULAS SEXTA Y DEQMA. 

V.- Declara "LA FRACCIONADORA" que debido a que los créditos para la realización de este 
proyecto no se pudieron concretar, se suspendió totalmente el desarrollo del proyecto; por lo 
tanto, con fecha 8 de abril de 2002, soiicitó a "EL AYUNTAMIENTO", la O\NCELACION del 
fraccionamiento "CUMBRES RESIDENCIAL". 

VI.- Ambas partes declaran que basi:ndose en la Cláusula DEOMO SEPTIMA, del Convenio 
de Awtorización, y no habiendo ningún impedimento legal para ello, acuerdan el contenido de 
ías siguientes: 

CLÁUS!.li.AS 

PRlMERA: De acuerdo a lo establecido en las Declaraciones CUARTA Y QUINTA, del 
presente instrumento, "EL AYUNTAMIENTO", aprueba ia CANCELACION del 
FAACCIONII.MIENTO "CUMBRES RF.SIDENCIAl". 
Anexando para que formen parte del p,esente, copia ce! Convenio de Au~orizaclón y Copia 
del Boletín Of:clei del Gobierno del Estado, descritos en ·a Declaración Tercer:i, así come 
pianos de Localización y Lotificación autorizados. 

SEGUNDA:''LA FRACCIONADORA", se obliga a ordenar por su cuenta la publicación del 
presente corwenlo en e! Boi"~Ín Oficial del Estado y a inscribirlo en e/ Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio úe este Distrito Judicial, 2 fin de que se complementen sus efectos. 

DÉCIMA SEGUNDA: Leído que fue el presente convenio, y enterado e-\os alcances y 
fuerza lega! del mismo, ambas partes :o ratifican y firman en seis eje ares ep !a ciudad de 
Noga:es, Sonora a los veinte y tres das del mes de Mayo de dos mi' os. 

POR tL H. AYUNTAMIEN'(O DE NOG/1l.ES, SO:'iORA.· PRESIDE:HE MV!ICIPAL.- C. i',8R,~HAM F. Z.A,IED 
DA8DOUB.- RUBRICA.- StéCR<:TARIO DEL H. AYlJN,AMIENTO.- C. LUIS ALFONSO C,'.lRONADO MERANCIO.
'lJBRiCA.- AL MARGEN INFERIOR C·ERECHO Uti SELLO CON !:'l é=SCUDO NACIONA:. QUE DICE: ESTADOS 
u:,100s MEXICAIWS .. DIREcc:óN DE PLANEACION Y CONTROL OE:L DESAelF<OLLO URSANO Y ECOLOGIA.
O::'<EC10R DE. PLAl✓EAC'ON Y CONTf':'.)L DE DES/.RROLLO URBANO Y ECOLOGA- !NO JESUS RAFAEL GARCIA 
Alll.Cr .• RUBRICA- ·'LA FRACCIONADO:-::A"'.- ORC!,NIZAC'ÓN KYRl,'.K.S S.A. OE C V- ADMi'iiSTRADOR l.iNICO. 
LIC ,\POSTOc.0,J CEMETRiC, K','R1AKIS GEORGOUSES • RUBRICA.-
•~ 1 ~6 '18 SECC. 1 
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CONVENIO DE AUTORIZACJON No. DGPD/DPCV/002-2002 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE 
URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO ALBATROS DE LA CIUDAD DE GUAYMAS MUNICIPIO 
DE SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL -BERNARDINO 
CRUZ RIVAS, CON LA INTERVENCION DEL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DR 
FRANCISCO SÁNCHEZ LOPEZ LA C. SlNDICO PROCURADOR GUADALUPE MORALES LOPEZ Y EL 
C. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGL\ ING. SALVADOR PEREZ 
MORENO A QUIENES, PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, SE LES DENOMINARA "EL 
H. AYUNTA.t'\1IENTO" Y POR OTRA PARTE EL C. LIC. BUl\::SERTO GARIBALDI FARFAN, .EN 
REPRESENTACJON DE CONSTRUCTORA OPODEPE S.A. DE C.V. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARA "LA .FRACCIONADORA", Y QUF'. SUJETARA;'/ AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

PRIMERA : Ambas panes declar,.n que el presente convenio lo celebran con fundamento en ías disposiciones contcnid!ls 
en los artículos 5º fracción fl, 9" fracción XI y 90 de la ley No. 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

SEGUNDA: Declara el C. LIC. HUMBERTO GARJBALDl FARFAN que su representada CONSTRUCTORA 
OPODEPE S.A. DE C.V. quedo lcga1ment~ constituida en los términos que señala la Escritura Pública No. 9348 Vol. 
303 expedida cu la Ciud.1d de HER.l\10STLLO. SONORA el 25 de OCTJBRE de 2000 ante la fe del C. L!C 

.PROSPERO L SOTO WENDLA."<DT ;\/otario Púbiico No. 5 en ejercicio en la Ciudad de HERMOSILLO, SONORA 
e inscrita en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distriio Judicial de la Ciudad de 
HERMOS!LLO, SONORA bajo el No. 21014 de la Sección COM'ERCJO LlBRO L'NO . Volumen 650 el d:r, 17 
de OCTGBRE de 2001 Se acompaña evpia como anexo No. 1. 

TERCERA: Declara el C. LIC. HUMBERTO GARJBALDI FARFAN que su representada CONSTR\JCTüRA 
OPODEPE S.A. DE C.V. Je otorgó pod~. general para pleitos y cobnrnzas, para actos de :idmirústn1ción y de domiiüo. 
con facultades para la celebraciin del presente Com eaio y que dichas facultades a la fecha no le han sido revOCildas ni 
modificadas en forma aigu;ia según le espccifo:a con copia de la Escritura Pública :,./o. 9348 VOL. 303. del NOTARIO 
No. 5 LIC. PROSPERO J. SOTO \}'E0,l)LA NDT .se acompafia copia y forma parte del anexo No. l 

Cl.iARTA: Declara el C. UC. HUMBERTO GARIBALDI FARFAN que su representada CONSTRUCTORA 
OPODEPE S.A. DE C. V. con fecha DE 12 DE AGOSTO DE 200 l y medi.mte contrato privado de compra, cnta, que 
se anexa a este convenio. la propiedad de un preáio con superficie de 37.595.391 m2. ubicado en colindancia, A UN 
COSTADO de LA CARRE7ERA INTL. 1\IEXlCO NOGALES KM. 127 SECTOR ROCA FUERTE en la Ciudad 
de Guaymas. Sonora 

El contrato mencionado) el ccrtifi-:ado de Libertad de GrJvirnenes. se ;;grcgan al presente convenio para que 
fonncn parte del mismo como an~xos 2 ) 3 respectivamente. 

QUINTA..• Continua declarando el C. LIC. ffUMBERTO GARIBALDI FARFAN en representación de LA 
FRACClOJOt.DORA que el terreno al qut se refiere la declaración, se ubica én ;a ciudaó de Gua}mas, Sonora. con la 
siguícnt,;.{ mrjdidas y colindm:cias : 

POLTG0;\10: SUPERFICIE 37,595.391 

MEDIDAS Y COLfN;)A .. 1\CIAS 

AL NORESTE EN: 
AL SURESTE EN: 
AL NORESTE EN : 
AL NOROESTE EN: 
AL NOROESTE EN: 
AL SUROESTE EN 
AL SURESTE EK 

203.62S ML ( varios tramos) 
17.SG8 ML 
58.4:l8 ML 

21-1.987 l\fL 
137.436 ML 
no e.os Ml. 

7~ 5.,8 t.iL 

CON PROPIEDAD PRIVADA 
CON PROPIEDAD PRIVADA. 
CON GASOLINERA LOMA LINDA 

CON CARRETERA INTL. '.11ÉXICO NOGALES. 
CON CALLE ACCESO COL. LOS PINOS 
CON CAMINO AL TULAR 

co~ PKOP!EDAD PRIVADA 

Conformando dicho terreno una poligon,,i -::on superficie de 37,595.39: M2 Según se describe gráficamente en el 
plano POLÍGONO que se anexa en el ;:ircscnte c;mvcnio para que surta los úcctos legales correspondientes. según anexo 
4. 

SEXTA- Declarn "LA FRACCJO?\ADC'RA'. que se dirigió por escrito al ··H. AYUNTAMIENTO" de Gunymas. 
solicitando LiccnciP. de yso de Sucio par~ e! predio loc,11i;~1do en colindancia A U~ COSTADO de LA 
CARRETERA !1\TL. MEXICO :-IOGALES KM. 12'.' SECTOR ROCA FUERTE en la Ciudad de Gu::ymas 
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SEPTIMA- A dicha solicitud correspondió una contestación e:-.-presada con el Oficio No. DGPD/DPCli/24/2002 que 
con focha l 7 de enero de 2002 CKpidió el propio"H. A YUNTAi\1IENTO'" dictaminando que el uso para el predio que 
ocupa es Resid~ncial para \ivienct.1s de lnlerés Social. por 10 que se procedió a elaborar el Proyecto Integral de este 
Fraccionamiento. 

OCTAVA.- Así mismo declara "LA FRACCJONADORA''. que se dirigió a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora, Re,,dcnci:J Gua)1nas. solicitando .tac,ibilidaa de dotación de Agua Potable y 
desalojo de la misma. para el citado Fraccionarrncnto. 

NOVENA- Con fecha de 19 Septiembre de 2001 y mediante oficio No. C0-01/549 el citado organismo dictamino que 
si cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos servicios, siendo los puntos de conexión los siguientes : 

AGUA POTABLE : A la linea de 150 mm (6") de diámetro que existe por la calle de accccso a 
Col Los Pinos. 

ALCANT ARfLLADO · Al colector de 45 Cm. Que va la Laguna de Oxidación . 

DEC!lv!A.- Continua declarando "LA FRACCJONADORA" que en acatamiento a la dispuesto por el Articulo 126 de la 
Ley No. 101 de Desarrollo Urbano para el Es:ado áe Sonora, solicitó ante la Dirección General de Plancación del 
Dí:sarroilo. Ja aprobación del Anteproyecto de Lotilkación del Fraccionamiento que nos ocupa a hl cunl procedió una 
contcswción favorable expresada -:on el Oficio No DGPD/DPCU/22-2002 del cuál se anexa copia. que con fecha ¡ 7 de 
de Enero de 2002 expidió la propia Dirección. 

DECiMA PRL1\1ERA.- Declara ·'LA FRACCIONADORA" que en curnplimier,to a prescripcionc;, exigiaas por la 
autoridad competente, se elaboraron los proyectos de la Red de Agua Potable y Alcantarillado para ei fraccionamiento, 
mismos que se describen gráficamente en los planos Agua potabk y drenaje los cuales se agregan al presente convenio 
pan, que formen parte integrante del mismo. 

DECIMA SEGUNDA.- Estos proyectos se presentaron para su estudio a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Sonora, Unidad Guayrnas, la cuál mediante Oficio No. C0/0232/2002 de fecha 24 ENERO 2002 informa 
que dichos proyectos fueron revisados encontrándolos correctos en su aspecto técnico. 

DECIMA TERCERA.- Así mismo declara "LA FRACCIONADORA" que ceo la finalidad de dotar al fraccionamiento 
con el Servicio Público de Energía Eléctrica, se ela!:>ora un proyecto en el cuai se especi..fica a detalle la Obras de 
Electrific;;v,::ión y Alumbrado Público, el cual se agrega a este convenio para que forme Pá,{te del mismo . 

De igual manera se elaboraron los planos rc,p~cti,·os a estas Obr;;s de Electrificación mismo que se agregan a este 
convenio. 

DECJMA CUARTA.- Tanto ei proyecto de especificaciones como los pbaos a que se refiere csla declaración, fueron 
debidamente revisados por la Comisión Federal de Electricidad. habiendo merecido su completa aprobación mediante 
Oficio No. P9/2002 de fecha 17 de Enero de 2002 y que· también se anexa el presente convenio. 

DECIMA QUll\TA.- Ambas partes deciarnn q,1e habiendo factibilidad técnica para efectuar el fuiccionamic1110 del predio 
al que se refieren las declaraciones SEPTll\lA. NOVENA Y DECIMA , no existiendo impedimento t.!gal para ello. 
com i~nen en celebrar el presente com·cnio .1cordando obligarse collforme al contenido de las siguientes · 

C' L A U S lf LA S: 

PRIMERA :Por medio del presente instrw1Je1,,o "EL ff AYUNTAMIENTO" autoriza a "LA FRACC!ONADORA" para 
que esta lle\'C a cabo rn TKES ET/ú'AS el frnccionam.iento del predio a que se refieren las declaraciones CUARTA Y 
QUii\'T A. mismas que s~ tienen por repmducid~s en ~,tas cláusulas para todos los efectos legales. 

SEGUNDA. El fraccionamiento que se autori;;a mediante este convenio será de tipo r;,.;TERES SOCIAL_ 
denominándose ALBA T.ROS y el uso ac sus Jotes será única v exclusi\·amentc habitacionaí aprob~ndo ·'EL H. 
A YUNTAMlENTO" les planos, ·especificaciones y presupuestos p;escntados por "LA FRACCIONADO!{A·'. mismos 
que se anexan al presente conYenio para que form~n parte integraate del m.ismo. de la siguier.t~ manera . 

a) - Escriturn Púb!ica de la constitución de LA CONSTRUCTORA OPODEPE S.A. DE C'. V .. bajo d No. l . 

b).- Escrinm Pública No. 9348 VOL 2 l. donde se otorga j)Oder a! rcprcscnt:mtc iegal C. LIC. ffUMBERTO 
GARIBALDI FARFAN . bajo el No. 2 

c).-Contr310 de corn¡:¡raYenta del terreno. mislllo que se anexa a este convenio ba.io el no. 3. 

e).- Presupuestos de Urba1ti7,1ció11, bajo 3 No. ~ 

f).- Oficio de f:1ctibil!dad emitido po: 12 Comisic',11 de ,',gua Pomble y Alrnntari1!ado bajo el No. :5 

g).-Oficio de Aprobación de Ante;1ro)ec10 de Framonct1mcnw, emitido por pane del:; Dirección General de 
P!ancación del Desarrollo. fo.jo el No 6 
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h).- Oficio de Aprobación de Proyectos di: Agua Polabk _v Alcanl:irillado de Estado de Sonorn, rcsid.:ncia 
Gu,aymas, bajo el No. - 7 

i).- Oficio de Aprobación de los Proyectos de Etectriiicación. por parte de la Comisión Federal de Eiectricidad, 
zona Grntymas, bajo el No. 8 

J)- Liccocia de Uso de Suelos, bajo el No. 9 

k).- Plano de localización con respecto a 1n ciudad. bajo el No. IO 

l). - Plano de la Polígona! del terreno, bajo el No. 11 

m) - Plano de Topografia del terreno. bajo el No. 12 

n).- Rlano de Lotificación y Uso de Sudos, bajo el No. Ll 

ñ)- Plano de tmLo de ,'.1aw,anas, bajo No. l./ 

o).- Plmio de Vialubd. bajo No. 15. 

p).- Planos de la red de Agua Potable. bajo el :'-io. 16. 

q) - Plunos de la red de Alcantarillado, bajo el No. 17 

r).- Planos de Electrificación_ bajo el No. 18 

s) - Plano de Alumbrado Público. bajo el No. 19 

IJ.- Plano de Rasantes, bajo el No. 2'l 

u) - Plano de Parque-Jardín. b~jo el "so. 2/ 

El contenido gráfico) literal de los ane.,os desc,·itos en el párrafo se tienen por reproducidas en esta clátisula 
para todos los electos lega les. 

TERCERA: De acuerdo con lo previsto con el Articulo 91 Fracción IV de la ley No. 101 de Desarrollo Urbano para,·! 
Estado de Sonora. el proyecto presentado por "LA FRACC!ONADORA" y que consta gráfic:unente en el anexo No. 
1 :1 de este convenio. consistirá en la partición del predio mencionado en la cláusula primera en manzanas, lotes y 
c,illc teniendo todos los lotes acceso a la vía pública ; y que de acuerdo a las necesidades del propio proyecto serán de 
superficies variables. asentándose a continuación los datos numéricos de las manzanas. c,in\idad de lotes por manzanas, 
nrcas vendibles y de donación, asi como el numero total de lotes: 

CUADRO DE USO DE SUELO 

MANZANA No. LOTES 

+4 
2 40 
3 l3 
4 15 
5 30 
6 10 

AREA 
VEJ\TIIBLE 

6. 106.488 M2 
S.464.091 M2 
i.713.946 M2 
2.:77.212 ~12 
.i,219.050 M2 
1.270.122 M2 

TOTALES * 152LOTES 20,951.409 M2 

• Esta cantidad comprende i52 LOTES PARA \1VIENDA 
2 LOTES PARA AREA COMERCTAL 

1 LOTE PARA DONACIÓN Y AR.EA VERDE 

OONACION 

2,902.l84M2 

2,902.184 M2 

'"LA FRACCIO:N'A:)ORA'' se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior mismos qu~ 
solo podrán ser modi1icados preví:, :mtorizació:1 del H. A YUNT A.\1JENTO otorgada co1úormc a lo dispuesto por las 
nonu¡,s jurídicas en vigor. 
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CUARTA.- En cumplimiento~ lo ordenado por los articuios 102 y 106 Fracción í y 141 Fracción II de la Ley No. 101 de 
Desarrollo Urbano para el estado de Sonora. LA FRACCIONADORA se obliga a ejecuta;- por sn cuenta y de acuerdo a 
los planos, cspcci.fi.cacioncs, presupuestos y datos a que se refieran las cláusulas segunda y tercera c!e este com·enio, ias 
obras de trazo, terraccrias para aperturas de calles, introducción de la red de agt1a potable y tomas donúciliarias, 
atendiendo las especificaciones que pata tal efecto establece la dependencia respectiva, introducción de la red ctc 
alcantarillado y descargas domiciliarias, electrificación, alumbrado público, pavimentación de asfálto con mezcla 
caiicnte eIA>orada en ¡.,!anta en las vialidades _del fü,ccíonamiento. guarniciones tipo --~cho de paloma", banqudas. 
r.unpa p¡fa fJ.cceso de velúculos al predio la cua1 se constmirá sobre el área .di., arriate y gll!L,µción sin modificar el nivel 
de banqueta, rampas para minusválidos en cada una de las esquinas de las II1all7.anas así como el setlal.amíento respectivo. 
nomenclatura de calles y señalamientos de tránsito, quedando también incluidas las obras de urbanización necesarias para 
la liga del fraccionamiento que nos ocupa, con el resto de la zona urbana de la ciudad de Guaymas. 

QUINTA.- Independientemente de lo convenido en la cláusula anterior, LA FRACCIONADORA se obliga a equipar 
también por su cuenta las áreas provistas como parque-:iardin, señaladas area verde y equipamiento urbano del plano 
ANEXO 13 conforme ol proyecto gráfico contenido en el plano No. Equipamiento urbano y arcas verdes también 
agregado al presente convenio. 

Por otra parte L.\ FRA.CCIONADORA sc obliga a it:scrtar w los contr.itos translativos de dominio que 
celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autori7.1, una clausula ~u que los adquirientes organi7.ados en 
asocinción de vecinos se obliguen al manten, miento, conscrv,1ci6n y OflCi'aCÍ•.:,n del ó los pnrqu,,-jardin que se menciona en 
el párrafo Hnleri,1r. 

SEXTA.- De acuerdo a lo est::Julaá,, en el a,,iculo J 4 l de la Ley No. 1 0l de .::)es;;rrollo Urbano para el estado de Sonora, 
LA FRACCIONADORJ, se obliga dar a\'iso al H. ATh'NTA.1.\11El'<TO de GMymas, cuando vayan a iniciarse las obras 
de urb,mi:r.1ción autorizadas mcdinntc d presente convenio. o en su caso en un plazo no mayor de 5 cinco días hábiles 
posteriores a la fc:cha de iniciación 

SEPTlMA..-LA FRACCIONADORA Se ob!Jga a terminar las obras de urbanización a que se refiere la cláusuJa cuarta en 
un plazo no mayor de 12 MESES contactes a parlir de la fecha de firma del presente con\'cnlo. 

OCTAVA.- Si por causas de füer7.a mayor o caso fortuito, LA FRACC!ONADORA ;.o tcnninara las obras de 
c1rbanización_ según lo estipulado err la cláusula antciior. deberá notificarlo al E A YUNTAlvIIENTO a cuyo juicio 
quedará el morgar e negar 12 ampliación de, plazo. 

NOVENA.- Para los efectos de los artículos 140 y 155 fracciones I y II de la Ley No. 101 de Desarrollo Urbano pam el 
estado de Sonora, ambas parles convienen en que, para que LA FRACC!ONADORA pueda proceder a la enajenación de 
los lotes de fraccionamiento a que se refiere cslc convenio, deberá recabar previamente la autorización de la Dirección 
Geuernl de Planeación del Desarrollo. quien solo podrá otorgarla si: 

!) - Presenta el boletín oficiai del gobi.:mo del estado. donde apar.:zca puolícad.:, el convenio de autorización dd 
fmccionamicnto que nos ocupa. asi como la COilStancia de haberse inscrito en el registro púbiico de la propiedad y de 
comercio correspondiente. 

Il).- Exhibe comprobante de pago ¡xir concepto de revisión de documentación, elaboración de convenio y supervisión 
de obras de urbanización, según liqnidadóri descrita en la cláusuia Decimanovena del cuerpo del presente convenio. 

lll).- Comprueba haber concluido satisfactoria y totalmente las obras de urbanización para cada etapa solicitada. y que 
se refieren en la cláusula cuarta o bien, si LA FRACCIONADORA Je acredita previamente haber depositado ante la 
Tesorería Municipal y a satisfacción de ésta, fianza por la cantidad que garantice la terminación de las obras de 
urbanización faltantes, importe que será cuantificado.en su momento por la Dirección General de Planeaeión del 
Desarrollo, más un 50% ( cincuenta por ciento) del mismo y que servirá para ganuuizar la terminación de las obras y el 
pago de la pena convencional, debiendo expresarse tc:1.-tu&lmente en la póliza de fianza, que el término de la garantía 
concluirá hasta que hayan sido debidamente terminadils y recibidas las obras de urbanización garantizadas. 

DE CIMA.- Así mismo LA FRACC:ONADORA se obliga a solicitar en su momento, ante el H A YUNT A.t\1IBNTO áe 
Gua)11las, de acuerdo a lo establecido en ci artículo 154 de la Ley No. 101 de Desarrollo Urbano para el estado de 
Sonora, autorización para la publicidad destinada a promoYcr la venta de los lotes de! fraccionamiento que se autoriza en 
etapas mooiante d presente convenio, así como a incluir en la publicidad que se realice, el nombre ó la clave de 
autorización que para efectos pubiicitarios expida el H. AYUNTAl\,fiENTO. Si dentro del fraccionamiento que se 
autoriza se presente dar un uso diferente a lo asignado a los iotes de acuerdo a la cláusula segunda del presente convenio, 
la Dirección General de Plancación del Desarrollo no otorga la licencia de construcción correspondiente. 

DECIMA PRJMERA.- LA FRACCIONADORA se obliga a mantener y conservar por su cuenta y costo las obras de 
urbanización de la Etapa que vayan quedaudo concluidas así como la !impieza d~s solares que no hayan sido objeto de 
cdif!cación v al pago dei alumbrado público que el propio fraccionamiento qu se autoriz:i demande, en tanto no se 
levante e!M'TA-DE RECEPCON a que se refiere la cláusula DEfo!MA CU . R'I[:\ qel presente convenio. 

DEC!MA SEGUNDA.- Cuando LA FRACCTONADORA haya concluido las obras de urbanización autorizadas por este 
convenio, deberá dar aviso de terminacion m,diantc escrito que se dirigirá a.i H. A YL'NT A,.\1IENTO de Gua~in:is. Al 
aviso mencionado LA FRACCfONADORA deberá :,ncxar los siguientes documentos : 
Certificado O acta de recepción expedida por ia Comisión de Agua Potabk y Alcantarillado dei Estado de Sonora. 
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residencia ~11 Guaymas, por lo que se refiere a la introducción de agua pot:ible y alcamarillado del fraccionamíei1to qu~ 
nos ocupa. 
Ccrtifkado o ac~1 de aceptación e:-qx,dida por lu Comisión Federal de Ekctricidad. relativa a los trabajos d.: 
electrificación. 
Certificado o acta de aceptación de ;a Dirección Gem,ral de Phmeación del desarrollo, por lo que corresponde a las obras 
de trazo. apertura de calles, ram¡>as. guarriciones. banquetas. pavimento, alumbrado público. nomenclatura de calles. asi 
como lar. obras de urbanización de liga del fraccionamiento con el resto de la Lona urbana de la ciucLd de Guaym:i,. 

DEC!MA TERCERA.- Cuando LA FRACCiONADORA haya cumplido con lo eslipuladc en la cláusula inmediata 
anterior, podrá solicitar por escrito al H. AYUN"T A,'½fENTO la re-.,epción de obr-Js, pero para este efecto deberá acreditar 
prcúamentc por cualquier medio legal, que hayan sido enajenados ) edificados cuando menos el 80% (ocllenta por 
ci~nto) de los lotes vendibles. 

DEC:MA CUARTA.- Ambas partes convienen que cuando LA FRACC!ONADORA haya cumplido con las 
csúpulnciones pactadas en las clúusulas TERCERA y CUARTA de este inst,-·umento. el H. AYUNTAMIENTO expedirá 
por conducto de la Dirección Ge:1eral de Planeación óel Desarrollo, la correspondiente ACTA DE RECEPCíON de ias 
obras de urbanización autorizadas mediante el presente convenio para cada una de las etapas solicitadas. 

Para este efecto. la Dirección antes mer.cion;;da, deber:i. cfoctuar una inspección técnlca exhaustiva de las obras a las que 
debera citar prcúamentc a LA FRACCJONADORA a fin de que ésta pueda hacer valer sus derechos en el dcsa;1ogo de 
la dilibcncia respectiva. 

DECIMA QUINTA.- LA FR.'\CCIONADORA se compromete de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 de !:J. ;,,ey 
No. iO I de Desarrollo Umano p.,ra el Estado de Sonora, a respetar la calidad de los mat~riales. mano de obra y los 
ucabados de acuerdo a los señalamientos y especificaciones dei propio proyecte autorizado mediante el presente 
convenio. Para este efecto LA FRACClONADORA d~bcrá otorgar ante y a satisfacción de la Tesorería Municipai. una 
garantía personal o real que garantice la buena calldad de las obras por llfl término de un año, contados a partir de la fecha 
de tcmünnción de las obras y por un importe igual al 5% ( cinco por ciento) de la suma de los costos de urbanización. sin 
inclu,r lo referente a electrificación y :,Jumbrado público. siempre y cuando se cuente con el ACTA DE RECEPCION 
correspondiente de parte de la Comisión Fe.dcral de Electxicidad. 

DEC!MA SEXTA.- Con fundamento en lo preceptuado por el ankulo 146 de la Ley No. 101 de Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora. LA FRACCIONADORA deberá tener en el lugar de la obra durante el periodo de ejecución de la 
misma. a un representante debidamente autorizado que atienda al personal de las dependencias o entidades es¡x,-cialcs que 
intervienen en In supervisión de ias bbras públicas. que se presente a hacer visitas de inspección y supervisión. 

DECIMA SEPTIMA.- Con fundamento en lo preceptuado en el articulo 106 de la L~'Y No. 101 de Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora respecto a las áreas de donaciór., el Ayuntamiento recibe una superficie de 2902 M2 . para 
equipamiento urb1i'no. y para parque-jardín. mismo que conjuntamente suman una superficie total de 2902.184 M2 que 
representa el 13.85 % (trece pumo ochema y cinco por ciento )del área tmal vendible. 

Así mismo LA FRACCJONADORA ~cde at municipio de Guaymas las calles, avenidas) pasos considerados dentro dd 
fraccionamiento que se autoriza. así como el mobiliario y equipo con que se haya dotado. 
Dichas áreas de donación, para todos los efectos legales entrarán de pleno derecho al dominio público del H. 
AYUNTAMIENTO y estarán reguladas por lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal. 

DECIMA OCTAVA.- Todas las partes de la urbani,..ación deberán conservar siempre el uso asignado en este convenio, 
mismas que solo podrán modificarse por el H. AYUNTAMIENTO cuando ei.istan rnzones de interés social que asi lo 
jusli~quen 

DECIMA NOVENA.- En cumplimiento de lo dispuesto por la ley de ingresos del mutúdpio de Guaymas. "LA 
FRACCJONADORA" se obliga a pagar a ia tesorería mwticipal previo al inicio de la obps de urbattización la cantidad 
de $ ( v,tjntidós ,nil quinientos setenu, v seis pesos 014/100 m. n.) :eor conceoto"ide revisión de documentación. 

elaboración de convenio. supervisión. subdivisión y autorización de dichas obras del [rnccionamiento que se autoriza. 
confonnc a la siguiente. 

LIQlJlDAClON: 

CONCEPTO 

Por revisión de documentación 

Por elaboración , autori7.ación del 
convenio 
Por supervisión de obras de 
urbanización. 

Por subdivisión de los loks 

CANl'[DAD 

0.00025 

0.00025 

()JJ0125 

i 5:'i 

PRESUPUESTO TOTAL 
DE OBRA DE 

URBANIZAC!ON. 

$ 7,571,866.09 

7,571,866 09 

7,571,866.09 

LSMDI 

TOTAL 

IMPORTE 

1,892 966 

1,892.966 

9,46,1 832 

9,323.25 

22.574 014 
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( VEINTIDÓS MIL QUINIENíOS SETE1"1A Y CUATRO PESOS 014/100 M. N.) 

"EL H. AYlJNTAivllEN10" no podrá otorgar a la FRACClONADORA autori.zación de ventas de 
lotes, si esta no le acredita pre,iamente haber efectuado la liquidación mencionada en el párrafo anterior-

VIGESIMO.- Ambas partes convienen en que el H. AYUNTAMIENTO podrá en todo tiempo, por conducto de la 
Dirección General de Planeación y del Desarrollo, vigilar mediante in~pección y supcnisión el cumplimiento del presente 
convenio en lo que se refiere a la ejecución de la obras de uroanización puchendo hacerle a la fraccionadora las 
obse!"l'aciones que juz¡,'llc pertinentes e inclusc disponer la suspención de los trabajos cuando considere que estos no se 
ajuSien a las especificaciones autorizadas 

VIGESIMO PRIMERO.- "'LA FRACCJONADORA" se obliga a dar aviso por escrito tanto al H. Ayuntamiento de 
Guaymas como a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado cuando vayan a iniciarse las obras en el fraccionamiento. 

VIGESIMO SEGUNDA.- '·LA FRACCIONADORA' se obliga a pagar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Guaymas, los derechos de conex:ón por los servicios de agua potable y alcantarillado al iniciarse en el fraccionamiento 
cuaiquicr tipo de trabajos de umanización y construcción de viviendas en su caso. 

VTGESIMO TERCERA- "LA FRACC!ONADORA" acepta que de no efectuar el pago señalado en el parrafo anterior, 
EL H. AYUNTAMIENTO, suspenderá las obras y solo se reanudanln cuando se haya ci..bicrto el pago de referencia y así 
lo manifieste por escrito la Conúsión de Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad. 

\'IGESJMO CUARTA.-En cumplimiemo de las prevenciones contenidas en los Articulos 137 y 138 de la ley No. 101 de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonor-J. LA FRACCIONADORA se obliga a ordenar por su propia cuenta la 
publicación del pres.mtc con\"Cnio en el bolclin oficial de del C,obiemo del Estado de Sonora y a inscribirlo en el Registro 
Pública de la Propiedad y de Comercio del distrito judicial correspondiente, a fin de que surta plenamelllc sus efectos la 
traslación de donúnio de las superficies mencionadas en las cláusulas Decimaséptima contando con un pla,-0 máximo 
de 30 días a partir de la firma del presente convenio para tal acción. 

VTGESIMO QUTNTA.- "LA FRACCIONARIA" se compromete a que la lotificación autorizada mediante este conven:o 
110 será sujeta a subdivisión, as1 como también se obliga a insertar en los contr.itos de translación de dominio que celebre. 
una cláusula en la que el adquiriente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido 
y a utilizarlo para las actividades que se mencionan en la cláusula segunda de este convenio, misma que se tiene por 
reproducida en ésta cláusula como se liubiese insertado a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar. 

vrGESIMA SE~¡,\.- Así mi5mo LA FRACCIONADORA se compromete a insertar en~os contratos tra11Slativos de 
dommio que ce/ebfc CS)ll respecto a los lotes del fraccionamiento que se amo.vl'2l.i., w1a ciá~l.!a en la que el i:dquirier,¡¡; 
queda obligado a obtener por parte de la Dirección general de infraestructura urbana y ecología, el permiso 
correspondiente previo a llevar a cabo cualquier obra de conslrucción. modiflcación, ampliación, reconstrucción o 
demolición en su caso, sobre el Jote de su propiedad, así como re~1)Ctar las restricciones de construcción que para tal 
efecto establecen las Leyes, Pro6ramas y Reglamentos que rigen la materia. 

VJGESlMA SEPTIMA.- Ea caso de que LA FRACCIONADORA incumpla una o más de las obligaciones establecidas a 
su cargo en el presente convenio o derivadas de la Ley, "EL H. AYUNTAMIENTO" de Guaymas podrá declarar la 
recesión del prescme instrumento en fonna unilateral y administrativamente, cj~:cicndo las facultades que la confieren las 
leyes en vigor sobre la materia. 

VIGESJMA OCTAVA.- En caso de inconfonnidad pe~ parte de LA FRACCIONADORA con la ;escisión declarada en 
los términos de la cláusula inmediata anterior '"EL H. A YUNTA.1\11.ENTO" de Guay,11as y LA FRACCIONADORA se 
someterán en fomia voluntaria a ía competencia y jurisdicción del Tribunaí de lo Contencioso Adnúnistrativo del Estado 
de Sonor:i, quien en plenitud de jtlrisdicción podrá resolver la controversia aplicando en lo conducente las disposiciones 
del C3pihilo 1H de la Ley No. l O l cie Desarrollo Urbano para el Esrndo. 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL M!SMO, AMBAS 
PARTES LO RATIFICAN Y FIRMAN EN SIETE EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, A LOS 
VEINTITRES DIAS DEL MES DE ENERO DE 2002.-

AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.- GUAYMAS, SONORA.- EL PRESIDENTE MuNICIPAL GUAYMAS, 
SONORA- C. BERNARDINO CRUZ RIVAS.- RUBRICA.- SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- C. FRANCISCO 
SÁNCHEZ LOPEZ.- RUBRIC;\- SINDICO PROCURADOR.- C. GUADALUPE MOR",LES LOPEZ.- RUBRICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA.- ING. SALVADOR PEREZ MORENO.
RUBRICA.- POR "LA FRACCIONADORA'.- REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA OPODEPE, SA DE C.V
LIC. HUMBERTO GARIBALDI FARFAN - RUBRICA.-
M117 48 SECC.1 
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CONVENIO AUTORIZACIOl'i No. 10-4Y7-2002 PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
URUANIZACION DEL FRACCIONAMIEi\TO "LAS LOMAS SECCION LOS MA:'IIZANOS" 
DE LA CIUDAD DE IH:RMOSILLO. SONORA. , MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE 
CELEBRAN POR llNA PARTE EL C. PRESIDE:\TE ~llJNJCJPAL ING. FRANCISCO DE 
PAULA BllRQLEZ VALENZUELA, CON LA INTERVENCION DEL C. SECRETARIO DEL H. 
AYll!':TAMIENTO LIC. l\!IGUEL SESMA Ql'lBRERA, DEL C. DlRECTOR GE!'>ERAL DE 
DESARROLLO URBA:"iO Y OBRAS PUBLICAS ARQ. FERl'IANDO SAMUEL LANDGRAVE 
GA'.'IDARA, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CO;'iVENIO SE LES 
DE:'iOMJNARA "EL H. AYlJ"-;TA.'l'IIENTO'' Y POR OTRA PARTE EL C. ING. JOSE 
FRANCISCO NAVARRO ZARAGOZA, E:'/ REPRESENTACIO'i DL LA EMPRESA "OBRAS 
Y t;RBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.", A QUIENES E:'i LO SUCESIVO, E LES DENO:YIINARA 
"LA FRACCION.\OORAº'. CONVE/\10 QlE SliJET\'i AL TCNOR DE LAS SIGUIENTES 
01:CLARACIONES Y CLAl,SULAS: 

D E e L A R A e l o:--. E S: 

J.~ ,\ffibds µancs decl3r~·•· c.:uc el presente Convenio :e cclchran con fun1.famer.to en las <li.i:-posicionts 
(ontc11ida5 c-n los :\nicc1:\1s ~° FiJl..'.c:~m li. 1

/· Fr~..:.-ciói·, XI y 'JO :a L:.'.:, ,~o. ¡ 01 di: !Jesarrollo l.irbanu p:.ua 
el Es1.-:du rle Sonor~1 .v !<.1 ;.__cy i\limcfo 1--i-t que rcf'--11111~1 y ~1d1cicrn..1 d1y,_~rs,¡S disp<bicioncs: tk h.1 Ley de 
Dcs:irrni!ü t 1·bano para.:! E~tudo de Sonora. 

ll.- Dcciara el C. ING. JOSE FRA'.'<CISCO l'óAVARRO ZARAGOZA, que su representada "OBRAS 
Y LRBANIZACJó,-:. S .. \. DE C.V." quedo lega/mente constituida cr. los términos que señala le 
r-:s~riturn Pl1b!1ca ¡\o. 11.170. Vol.133 cxpcJ1<la en Ciudad Obrcgon, ~n l'l Estado de Sonora, a los tn:ce 
dia.s del mes de Enero di; mil nove-ciento.;; ochc;1t.1 ) cumrn, J.nte la fe del C. Lir. Guillermo Acedo 
Romero, i\'.otario Público No. 4 residencia en C.u<lnd Obregón Sonora. e inscrita e! dia 13 de '1arzo de 
198-L ha10 el No. 130.232, de la Sccdün ll. Vol. 189 del Registro Pl:bli.:c Je la Propl1.:d.1d y de 
Co1·11<..:ri.:¡o -~el Distrito Jt;a;'-·1;.ii di.: C1.H!<1~1 Oh:cgon. Sonor.t. Se acompañn copia como ~:nexo ~

1
0. 1. 

ilL- ücclc.ra el C. ING . .JOSE FRANC'ISCO NAVARRO ZARAGOZA, q,1c ,t: rcµresentada 
"ÜBl<,\S Y URBA:\lZACIÓi\, S.A. DC C.\"." le ütorgó ?OJc, ¡,encral para ¡,lci\CJs: cobrdr.1as pu1., 
~1.::tos dC' administración y de ctominio_ con focultade~ para b cdebración del presente Convenio y que 
dích.is focu!ta(ks a la fecha no le han sido re\'OCaLbS ni mod1ticadas en fom·ia alguná según lo 
csµccitica cün la copia de la E,critura Pública No. 6.900 Vol. 23(de fcc,10 30 de Abril de 1998, pesada 
0ntc !a fe de! ('. Lic . .lésús Luis Castro FWrí."'-, ~otario Públíco No. 25 con rcs1d~n(;1;i en Ciuct;:id 

Ob·:cg1\11, Sonon.i, \1é\1co. Si: Jcompar:'r.1 cop\·J cor:-10 anexo ".'lo. 2. 

1\',- Dc.:lara el C. i!\G, .!OSE FR.\NCISCO NAV,\RRO ZAR1\COZA, qt1c su representada "OBRAS 
y l!RB:\NIZACIÓ'.'c, S.A. l)f; C.V."' es propict,ma con Reserva de Dominio por pane de Banca Scrfir., 
S,x·i,:1-.iad AnónirnJ, ln:-:111uc1ón de Banca ~1liltiµlc, (Jrupu Fm;:incicro Sertin. Je un predio Jcno111111ado 
"H-3'" con superficie: de 31fJilí9.8705 \12. Sc¿:l111 lo acrcd1t.1 con ]a Escr11ura Pública No. l9,i9S 
\'oiun;en 24 ! de fed1a !_; Je Jun:o de! 2001, p.1sada an:c léJ fo de! C'. Lic. D<.1\ id M: .. :1rtín ~-fo~a11a .\lonre;_i], 
:--,;01.irlü Pl!hlico Nri ! (1 con rcsidcncí;.i en c-.k c\1:.-;tr:to _1ud1c1a\ de ! kn1:os1llo . .Sonvr~t. ,,; inscntu en las 
ui·ic1n.is del R~.'.!.lStro !\;hl:co de !~1 P1L1¡11cJa.i y Gi...· C~l!~1cn ... -:l1 h1:_1l1 e; "-o .. :7),6' •7 Vul.1111cn 6579, de la 
Si.:c..::10:-1 Re~1~tro !nmobili~ino, el dw 1..i Je f-1-.·oruo ri:."l 20(J2 

Qu(.__' ¡1ostcn0rn1entc lit~-, o a c;;bo la CancclJc1ün Je l3 RC'ser\'a Je Dominio par:.i el pn:d1c denominado 
··¡¡_y- úin supcrJ'Jcic de J0,66(} S/05 i\-12. mi..'diante d documento de fcc!;a 1'.) de Febrero del 2002 
C\pcd1do por Ba11ca S1.·riin, lnstilL11.:1ón de G.rnca ;\·lúiliµle, recibid~ en las Oficinas Jel RCf:.í_strn l~úblico 
de i;1 rrop1cdJd y de Cc:11cr1.·10 ei d1;i 2~ de Febrero del 2002, y _rcg1s1rado en \:is citadJs Ofi~inas cJ 27 de 
i l'l1i ~ro d1.:I ~1)02. Que C'!,tC tct-rcno Sl' c11cu1.·111ra ac1ualmentr !tbrc ,._k todo grn\ amen, :::;egun se acrcdna 
con ( ·c1-1ificJd,1 de L1bcrt..1d dc~cs C\pcdido por l;i Autoridad Rcg1str.il competente, Y que i.:I! 

i.:1cdo se ~mc:xJ. 

Que •..:en el fin de lhr •.:~,!11p!imiento a !o establecido e:: el Artículo 131 de !J Lcy No. ! ()1 Je 01.!sarroi!o 
Urbano para e! Estado de Sonora, so:icito y obtuvo de !a Dirección Gl'ncral de Dcsílrrollo L;rbano y Obras 
Públicas, una certificación de hi :1-:tualización de las medidas y colindancias de las ManotnJnzanas 
contci-1idJs en el Desarrollo Las Lom:.1s Si.:gunda Elapa, mi.:d1anu:- el Oficío :"iú. DUYOP/SGGY.12002, qui.! 
con fecha 21 de Mayo del 21)02 expidió la propia Dirección, y de la cual re~·ulta ia Viacromanz.in;i H-3 
con una supcrf:cíc Je 3 i ,:2SJ.:6-1- M2 en IJ q~1,: :;e llc\'Jr~t ,: caúo e\ Fraé:.;i,:;nami::nto que no'.~ 11c~1pa. 

La Es..:nturn Pub'.ic, mcncin11~1da, el do1.·u11,L:nto de Canccla.:.i611 .:ic R..:scrra de D0,rnrno, el 
CcrliC1cdJo ds.:-: L1l)c11.td de Gra\'arncn y d Oric10 cíe Ccrtific3ción se a¡;reg;rn a! pri.:sente ConH:nio para 
que formen p..i.rte 1íltc~rnnte del mismo como anexos ~o. 31 4. 5 y 6. 

V.- Continua declarando el C. JOSF FRA'.'IC!SCO '.'<AVARRO ZARAGOZA, en representación Je 
·'OBRAS Y l;RBANIZACiÓN, S.A. DE C.V". , que la rracci0n de terreno a qur se· rcf:crc la 
Declaración IV y que si: uh1c.1 en ~J C:d~1ad .. ~__. Hc,1~:,Js:llo S{1r~ora_ l'UL'tl~.t con l,:s '.;:~ua·ntc-; mcc!Jdas y 
,.__·ol:nduncws 

,\l. :\ORT[: En lí11cJ quebrada 16.00 m., 23.4233 rn .. !07.00 nt., 23.50 m. ) 49.00 
metro,; co11 macro manzana R-13 del Dr-;arrollo Las Lomas SL·gnnda 

Etapa. 
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AL SlJR: 

AL ESTE: 

AL OESTE: 

En 182.3166 metros con B"lcvar San Pedro de la Conquista. 

En línea quebrada 27.00 metros, 4.8514 mdros y l?b.2479 metrós, co11 
macro manzanas 4 y C2 del Desarrollo Las Lomas Segunda Etapa y 

En 126.9541 metros co,1 propiedad particular. 

Confom1ando dicho tcrru1u una poLgo,~al con ~uperfíc1e de 31.283,264 M2., Según se de:-.:cflbe 
gr,~ficamente en el plai10 1''0, 13 yu,: s..:: arn·xa .:il prc~cnte Convenio para que surta los C'fectos 1egall.!s 
corrcsponJientes. 

V!.- Declara "LA FRACCIONADORA'" que se dirigió por escrito a "EL H. AYUNTAMIENTO" de 
Hennosillo, solicitando la rati:icación de la Licencia de Uso de Suelo pí.ira la Macro Man1ana H-3 del 
Fraccior:amiento Las Lomas II Etapa, en , irtud de que el e nado Fracclonamiemo ya cuenta con Licencia 
de Uso de Sucio Habitaciona: otorgada mediante Oficio :-So MAS0/5529/94 cxp~dido por In Dirección 
Gcner.il de Ocsarrollo Urbano y Obras Públic'JJS. 

A d1cl10 solicitud correspondio una rnntcstaci<•n expresada en el Oficio !'<o. DUYOP/3137101, 
q11c rnn t,:cha 29 de Mayo del 2001 expidió el propio ··H. A\ UNTA~IIENTO", ratificúndose que el 
uso para r-i prcJ10 que nos ocupa es HabitacíonaL por lo que se pro..:-edió a elaborar el proyecto integral 
del Fracci011amíento motivo dd presente Convenio . 

.\'.l.- A.:.í mismo cicclarJ ··L.\ FRACCíONAOORA'1. ql:e se dirigió al Org,inismo Operador Agua de 
IJcrmodlfo para fos H~rniosiHenses, solH::t..indo Fact;híiidad de dot;1cíón de Agua y desalojo de ÍJ 

misn1a p:.irJ el Frac,~¡0nam1tnto que ílOS ocupa. 

Cor; frchJ 12 de Abril deJ 2002 y mc..:li..rnte Oficio No. DC-0346/02 la cltaJa Deµcndenc1a 
dictaminó (]UC s; cuenta con !a d1sprirnbi!idJd pJrn proror.;ionar dichos servicios siendo los punlos de 
c0ne\1Ón los siguicnt~s: 

Agua Potable: La co11<:x1ón a !a r(·d. dc:1-crá .c:cr <t la Línea d..: GlO mm (24") de ci1:Jmetro 
c·-..;slcntc por el Bulevar Paseo Las Lomas 

.·\k:1ntarilla(lo: La conc-\ÍÓn a l.i r-..'d L~cbl~rá ser en ci Subcalcc1or de 300 rr1m ( l 2") de diámetro 
c-:x,stentc en c:l FrJcc10nr1micnro Loma-; Sc-:-..:il'•i. BoriitJ 

\JI.~ T;:imbien declani ·•LA FRACC'IONADORAS) que en ac..1ramienio a !o dispuesto e~ el Articulo 126 
~racción l de la Ley ~íl. HJ! de Ü1;"Sa1T0\lo Urb.ino pora d Estado de Sonora, tramitó por conducto del 
.. H. AYl1NTAMIENTO", de flennosillc y obtuvo de la Secretaria de fnfraestructura Crbana y Ecología 
dci Est:..ido, dictamen favornh!e acerca de la CongrucnciH del Anteproyecto del Fraccionamiento motivo 
del prr;sente Conv•.:nio y io dispuest11 i.:11 los µrogrnmas de desarrollo urbano y en la ci•,acta Ley, mismo 
~uc aparece en el o~,:ic 1\ o. i0-001 S-02 de fecha 08 de Enero del 2002 y que también se ar,exa a este 
Convcr:10. 

XII l.- Cont11rna declarando --LA FRACCIO:-;ADORA" que en acatamiento e lo establecido por el 
.\rdcLdo l26 de 1a Ley '\o. !0l de Oesarrollo Urbano parn el Estado de Sonora, solicitó ante la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, i<t aprobación dci Anteproyecto de 
Lotificación del Fracciona;rncnto que nos ocupa. a la que precedió una contestación favorable expresada 
en el Oficio No. Dl'YOP/6519/02, del cual se anexa rnpia, que con lecha 31 de Enero del 2002 expidió 
la propia D1rccc1ón. 

XI\'.- Dcdara ·•LA FRACC'JONADORA '' que en cumplimiento a prescnpcionl!'s exigidas por la 
auwnJad competente. se elaboraron los proyectos de la ced de agua potable y alcantarillado para el 
Fraccionamiento, mismos qt:e se describen g:--tificamente en los planos No. 20 y 21. los cuales se agregan 
como anexos al prcsenlc Cmncnio par;J que íorrncn parte integrante dd mismo. 

Estos proyecros sL presentaron para su e-stLtdio al Organismo Operador A~ua de Hcrmosilio, 
el cual mcJ,antc Otic,o No. DG-0508/02 de fecha 9 de Mayo del 2002 informa que dichos proyectos 
fueron revisados cncontránJolos correctos en su .i.spC'c!Ll técnko 

X\".- t\sÍ mismo declnra "LA FRACC!O"'ADORA"' que con la finalidad de dotar al Fraccionamiento 
con el servicio de .:nergia eiéc:trica, se elaboró un proyecto en ti cu;.i! se especifica a detaiie las obras de 
electrilicación y alumbrndo público, el cuai se agrega a 1..'ste Convenio para que forme parte del mismo. 

De igual maneras~ elaboramn los planos respectÍ\'OS a estas obras de clectrifit.:actón, los cuales 
.se o.nex:rn bajo los Nos. 22 ~ 23, a este Convenio 

Tantn rf proyecto Uc especifii:acioncs como los planos a r¡uc se refiere esta Declaractón, fueron 
debidamente revisados por la Comisión Federal de Eltctricidad. habiendo merecido su aprobación 
mediante Otic10 No. 1'8/2002 de fecha 7 de Enero del 2002 y que también se anexa al presente 
Convenio 

Ambas ¡.n1rlt'S de.:larn:1 qw: h:,bi,:ndo Fac1ibilidad téi;nic.i para efectuar el Fraccionamiento de! 
prcJ10 a que se refieren ·,a$ Declaraciones IV y V y no existiendo impedimento legal para ello, convienen 
en celebrar el prcsentt' Convenio acordando obl1gan:e confom1e a! contenido de las s1gu1entcs 
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CLAl.lSCLAS: 

PRI:\1ERA.- Por mcdíu di..~] presente instrumento ~·EL 1--1. AYC:\:TAMIENTO" autoriza a ''LA 
FRACCIONADORA1

, paru ,1ue esta lleve a cabo el Fr.1ct1onam1cnto del predio a que se refieren las 
Ol'daractones IV )" V 111::,m.,s qui.: se tienen por reproducidas en esta Cláusula para todos los efectos 
leµaks 

SEGU~DA.~ El Fracc1or:Jl11í~nt0 que se aulor¡7;:i mc.:di;rnte este Convenio sera tipo Rt'sidencial para 
\'i,.ienda de ln!<rés Social denomir.ándose ·'LAS LO~IAS SECCJO:", LOS l\lA:\ZAc'<OS" v el uso de 
sus lotes seril tmico :, c~~lusivamente 1-labitacional, ;,i ~xc~pciún <le las frilccion~s de terreno ;Jcntiftc;:idas 
cnn los números 6 de In man rana 1, 6 de la manz::ina 3, ~O de ];J. mantana 4, 9 de la 111an,ana 5. l O de 1::i 
rn.:tnrnna 6 y S de la mannma 1 O que serán para uso de la Comisión Federal de ElectriciJad, aprobando 
•'EL H. AYLNTA,\IIENTO" los planos, cspccifícac·ioncs y prcsupue.stos presentados por "LA 
FRACCIONADOR~Cl_~C ane\.;.tll i.l! presente Crir1\·crno para que formen p3rtC integ:·~nte del 
mismn ch: l:1 s11;2,uientc manG;J' 

A. F:scritura Públic:i 'lo. 11,170 Yolumcn 238 mediante la cual se acredita la legal Constitución de 
"OBRAS Y URBA;-ilZ-\C!Ó:",, S.A. DE C.\''', bajo el No J. 

B. Escritura Púbiica '.'lo. 6,900 \'olumen 231 mediante la cuai le otorga poder OBRAS Y 
t:RBANIZACIÓ,'<. S .. \. DE C.V al L'iG. JOSE FRANCISCO .'iA\'ARRO ZARAGOZA, bajo 
el No. 2. 

C. Escritura Pública :-.o. 19.198 Volumen 241 mediante la cual OBRAS Y URBANIZACIÓN S.A. 
llE C.V., acredita la Propiedad. bajo el No. 3. 

D. ,Jocumcnto Je fecha i 'l de Frhr~ro del 2002 1 expedido por Bant:a Serfin Institución de Banca 
\lúltiplc ele Canceladún de RescrYO de Dominio. para OBR.\S Y ljRBANIZAClÓN S.A. DE 
C.\' .. bajo el _',o. 4. 

L Ccrtilkaóo de Libertad de Crasámrncs del predio propiedad de OBRAS Y üRBA:-(iZACIÓN 
S.A. DE C.V .• bajo el 'fo. 5. 

F. O11cio :-o. OUYOP/8069/2001. de Certifüación de la A,·tualización de las medidas y 
rolindancias de la !\lacromanzana H-3, bajo el No. 6 

C. Presupur.'itos tle lírbhnización. bajo et No. 7. 

ll. Oficio No. ,\G-0765/01 de fecha lO de Agosto del 2001 para la Factibilidad de dotación de agua 
potiible y de~alojo de Ja misma, ba_jo el No. 8, 

l. Oficio No. Oli\'OP/6519/02 de Aprobación de Anteproyecto del Fraccionam¡ento por parte de 
la Oirección General de Desarrollo l:rhano y Obras Públicas, bajo el No. 9. 

J. Oficio No. DG-0508/02 de aprobación de los proyectos de agua potable ~ alcantarillado por 
parte del Organismo Openidor Agua de llcrrnosi:lo, bajo l'I No. JO. 

K. Oficio No. P81:002 de aprobación de los provectos de electrilkación por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, bajo ti No. 11. 

L. Oficio ,'lo. 10-0018-01 de nprobarión de Dictamen de Con~ruencia por parte de ia Secretaria de 
Jnfraesuuctura t:rbana ~· Ecología, bajo el ;\:o. 12. 

M. Oficio No. DliYOP/3137/01, de Ratificación de Licencia de L:,o ele Sucio, bajo el No. 13. 

N. Plano de Localización, bajo el No. 1-.J.. 

O. Pbno d~ la Poligonal del Terr~no pn1µied:.H1 Je OBRAS Y l RB:\;\;(ZACIÓ~ S, \. DE C,Y. 
baJo el l\o. 15. 

P. Plano de la Topog¡affa dr lo:; dos terrenos, h:.ijo el ~o. 16. 

Q. Plano 0t· Lotificaciún y [ í..,o de Sut'lo, hajo d 1\10. : 7 

R. Plano de Trazo de Ejc-s ~ :\lanzi.lnas, bajo él :\o. 18. 

~. Plano de \'ialidad, bajo el"º· ]'l. 

T. Planos de la Red <le Agua Potabl\.', ll~\jo el :\o. 20. 

l'. Plano de la Rcrl tle Drenaje. bajo el !'<u. 21. 

\. Plano de Elcctrilic-atióu, hajo el '.\o. 12. 

\\'. Plano Úl' \iun~~¡;-¡;t;i;O:l,;1jo l'I \o. 23. 
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X. Plano de Rasantes, bajo el No. 24. 

Y. Plano del Parque-Jardín, bajo el No. 25. 

El contenido gráfico y litera! de los anexos descritos en e! párrafo anterior se tienen aqui por 
rcproduciJos en esta cláusula pora todos los efectos legales. 

TERCERA: De acuerdo a lo previsto por el artículo 91 Fracción IV de la Ley l',o. 101 de Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora. el proyecto presentado por "L\ FRACCIONADORA." y que consta 
gráficamente en el anexo No. 17 de este ConYen¡o, consistirá en la partii.:1ón de los predios mencionz.dos 
~n la Cláusula Primera en Manzanas, Lotes y Calles, teniendo todos los Lotes acceso a la Vía Pública y 
qtic de acllerdo a !as necesidades del propiü proyecto serán de supcrfi~ics varüiblcs, ascntúndose a 
contrnuac.ión los d.i.tos numáicos de las Manz.inas, cantidad de Lotes por ~fanzanas, 0.r('as vendibies y Je 
conacién, así como el número lota! de- !lites· 

RELACION DE MANZANAS, LOTES Y AREAS: 
rr;fANZ/IJJ.A No DEL LOTE I AL LOTE .

1 
No.· DE 
LOTES 

i /,REA DEL I AREA VENDIBLE (M2) 1 AREA DE I AREA TOTAL 1 
i.OTE (M2) \ 

1 

DONACIÓN \M2) 
1
POR MANZANA, 

L_ ___ _j 1 (M2) / t-- i i HABITACIONAL ¡ C.F.E. 1 AREA VERDE 1 

--~--- ¡ 5_4-_c_ ___ 1-',8CC5 . .C.60C.C0f-1- 928 000 928.QQOI 

____ _,_ __ 6_~ __ 3 --1 15394~ 15_394'¡ 15,394/ 

~~ 1 928.000 15,3941 -'· 943.3941 sub•totales 

r . , 1-------~·-·---¡-----~----
! 2 . _. 1 1 J _..J __ ]Q_ _j 185.oC0, 1,856 000' __ _ ___ 1,856.0001 

1

1 11 '¡ ~i 1 1;1.120: ~17.120:1 117.1201 
¡----,-¡ ----+----+.-----+------+---'------------~-= 

t2 12 1
, 1 1 1,l?010II 117010'. 11701~ 

L . ...2~--1 2,090.1Joi 2,090.130¡ 

3 4 1 OS 600[ 742 ,IOO/ 742.400f 

s 1
, s , 1 7 1,2J ooo: 120 oooi ! 120 ooo 

i -6 -- ! -- -6 -- i ' 1 i -;.2sor i 2.2soÍ i 2.2501 

,_ ;···7!--10-t--4-·1 ---~85600t ___ 742.400
1 

1 -----···-•---7-4....c2..c.4c..OO"ii 

[~ub-tot~l_!s__; ¡_ 1_Q_ __ _i L _____ 1.,~Q..4.8QCL~c250: 1,607.0501 

4 

5 

' 1 1 5 5 185 600! 928 ooo: 928 0001 r-·s·--r s , 1 , ¡ 1 1 

,.· 7 ·· r· -7--±-1· --t ---~: ~ : ~~ - -- - ~ ~: : ~~1 ·- -~ ---~-:-:-:~~"i~i 
! 8 8 1 --1--r---,-22-.-87-8-¡-/----1-2-2.-8-78-,------- 122878'. 
f------~-t----+-----,-----......------...¡._--~ 

9 ' 12_.+.,___ 185.600
1 

742.400, 742.4üOi 

f--.!._3 __ !__i_J _ _t_ 123 286i 123.2861 i 123.285' 
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1 7 ----~----<---2_. _ _¡. __ 1_2_a_o_o_o.._, ____ 2_s_6_.o_o_o.._' __ _¡_ _____ _,__ __ ---'2-'-56-'-.-'-ºº=º' 
l. sub-totales 1 1.. __ 2 __J 256.000! 256.0oo! 
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L~ TOTA~ES -'-- __ _L_-·_- ---:;_ -124--; - ---= 19,949.668 l 33.459 ¡ 601.821 

1-~ ~ . .. GUAORO DE uso DE suew ·~~ 
'AREA VENDIBLE ! 19,9B3.127ni' 

HABITACIONAL ! 19,949.668m' 1 
C.F E. 

---,-
33 459 m¡ 1 1 

-r 1 

AREA DE OONAC\ON 1 601,821 m' 
-

AREA VERDE 6Q\ 821ffil 

--
AREA DE VIALIDADES ' 10,698.316 m' 

DERECHOS DE PASO DE AGUAS PLUVIALES l 104 950m' 

VIALIDt,D 1 10,593.366 n1' 

1 ----
TOTAL DE LOTES 124 Lotes 

1 
--·------
TOTAL ! 31,283.264 m' 

•
1 LA FRACCIO;\.\0ORA" se ohl1g3 a rcsµcr.1r los datos CC!nsignados 1:n ,.:l p<lr;-afo antc-rior, 

m1,:;mos que solo podrán ser mod1ficados pr~via auton1.ación del •1 H. AYLNT..\;\IIE!'!TO'' otorgada 
conforme~ lo dispuesto por las norrn:.is .iurídicos en vigor. 

Cl'ARTA.- En cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 102, 106 Fracción I y 141 Fracción 11 de la 
Ley No llil de Desarrollo Lrbano pura el Fstado de S,1nora "LA FRACCIONADORAº' se ol>liga a 
cJecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, c:specificacioncs, prestipuestos y datos a que se refieren 
las Cl:íusulas Segunda y Tercera d.: este Convenio, las obras de trnzo y terrecerías para apertura de calles, 
introducción de la red de agua potable y tomas dom1ciliarias a base de tubería de polictileno. atendiendo 
las especificaciones que para tal efecto establece la dependencia respectiva, introducción de la red de 
alcantarillado y descargas domiciliarias, electrificación. ~du111brado público, debiendo entregar en especie 
.:! conductor y accesorios pJra las acome1idas, a.,;:;i comu nportar a la Comisión Federal de Electricidad el 
importe de la mano de obra corrcspondi('ntcs para su in:;1alación: pavimi.:ntación de concreto c1sfúltico '-·on 
rnc1cla calicnk elaborada en planw en las vi,1lidadl's Jcl Fraccionarniento, gu,.1micioncs tipo "S", 
banquetas, rampas para acceso de vehículos al predio la cual se construirá sobre el área de i.uríate y 
guarnición sin modificar el 111\.el de banqueta. rampas para minusv3lidos en cada una de l,1s esquinas dt! 
las manzanas a.sí como el scf'la!amicnto respecti\'O, nomenclatura de calles y señalamientos de tránsitu, 
quedando también incluidas las ubras <le urb::i.ni1.a~1ón necesarias para la liga de! Fracciunam1cnto que nos 
ncupJ, co11 el resto de la 7ona urbuna dt:" la Ciudad dr: Hermosillo. 
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QlHNTA.- ;ndepcndi~ntcmente cie lo convcnidc en la Cláusula anterior ÜLA FRACCIONADORA ., se 
obliga a equipar también por su c1,enta las á;cas pro\ istas como Parque-Jardín, señalad;;.s como Lote 9 de 
la rnJnlana 10 dd plano No. 17, Lonfornie al ¡-m);~clo gráfico contenido en el ¡1lano No. 25 2.gre6ado al 
presente Convcniu. 

Por otra parte "LA FRACClO,"-'ADORA ,. se oblig:;:i u insertar en los contratos tr;:islativos de 
dominio que Lc!t.~brc con respecto a los lotc-s del Fr..:.cc101;;1miento que St! :rntod1a, una Ciausul.i c:n la que 
los ~,dqu1nl'.J1tes organizados en ~sociación de \Ccinos se obliguen al mantenimiento. conscr\'a..:-ili11 y 
orcrac1ón de ius Parqurs-fardí11 que sl· mencionan l'n el pdrrafo anterior. 

SEXT.'\.- De arncrdo a lo estipulado en el Art:culo 1-11 de la Ley No. 101 de Desarrollo Urbano parn el 
Estadú de Sonora "LA FRACCION ADORA" se obliga a dar aviso al "H. A YLl'.',TA~IIENTO" de 
llcrnw~lllo, l'.uando vay;:in ..i inic,ar~e las obras de urbuniz.ación autori1adas rncd:antc e! presente 
Conv~nio o en su ¡;aso en un pinzo no mayor i.l S (cinco) ciías hábiles posteriores -a !a te-ch~¡ de su 

•iniciación 

SEPTll\lA.- "LA FRACC'ION.-\DORA" se obliga a tcm1inar lus obras Je urbanización "que se refiere 
l:t CIJu:-:ula Cua.0.<;!:_C.lLUü..._µ.l_Q_?:o nn m,:_1,nr d.._. 12 (dt1cc1 mco;cs cunt:.1Jos J µo.n1r de: la frch~1 de i'mn;i del 
¡'·rc~l-11k 90n \ en 10 

OC'TA VA.- Si por causas de fucm1 n1ayor o caso fortuito "'LA FRACC'IONADORA" 110 terminara las 
obr:is de urbanización, según lo estipulado en la Cláusula anterior, deberá notiticarlo al "J-1. 
A YUNTAMlENTO" a cuyo ju1c10 quedará el otorgar o negar la ampliación del plazo estableciJo 

NOVENA.- Para los efectos de ios articulas 140 de la Ley No. 174 que reforma y adiciona d:versas 
disposicíoni..:-s de la Ley de Dcsarrcillo l!rb~rno para ci Est;Hlo de Sonora y 155 Fracciones I y l! de la Ley 
No l(l! de Dc.sarro!lo lJrb.1no para el Est.1do de Su1H11,1, ambas partes convienen en que pura que ··LA 
FR.\.CClONADORA"' pueda prortdcr a !u enajenación d~ !os lotes del Fraccionamiento a que se refiere 
rste Convenio, deberá recabar pre\ iame1~te la autonzación de !a Dirección General de Desarrollo l;rbano 
y Obrns Públicas Mun1C1pal quien .solo podrá otorg:irla 

l. ~ S¡ ''L/\ FHACCIONADOR1\ ' 1 prc~cnl<i el íloletín Oílci:.i.i del Gobierno dd Estado donde :..iparaca 
publicado el Convenio Autorizac:ó11 ele] Fracciun.imiento que nos ocupJ así como la constancia de 
haberse inscrito en el Registro Público de la Propícd.:id y de Comercio correspondiente. 

ll.- Exhibir comprobante de pago por cor:cc-pto de ;-eyjsión de documentación, claboracrón de con\·enio y 
supcn·isión de obras de urbarnz,ic;()n, según liquidación descrita en la Ciáusula Dé-cima Novena de! 
cuerpo dC'I presC"ntc Convcn io. 

1(1.- Haber conchiido satisfactoria y totaímenre las obras de urbanización a que se refiere la Cláusula 
Cu.:irta o bien si ••LA FRACCIONA DORA·· le acredita pre\"iamcnte haber depositado ante la Tesorería 
Municipal y a satisfacción de ésta, fianza por ia cantidad que garantice la terminación de las obras de 
urbani1.ación faltantes, importe que será cuantificado en su momento por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, más u11 50% (Cincuenta por Ciento) de! mismo y que 
servirá para garantizar la terminación de- las obrns y el pago de la péna convencional_. debiendo expresarse 
te:\.tualmente en el texto de póliza de fianza, que el tcnnino de la gar;;;.ntía conciuirá hasta que hayan sido 
debidamente terminadas y r~cibidas las obras de urbanización garantizadas, o bien, a través de un 
fideicomiso de garantía, constituido para tai fin. En todo .:aso la garantía deberá ser establecida a plena 
satisfacción de la propia Tesorería Municipal. 

De la misma manera" LA FRACCJONADORA" se obliga a que las áreas de l&.s fracciones de terreno 
idcnt1 fícadas con los números 6 de :a man.r:ana l, 6 de la manzana 3, 20 de la manzana 4, 9 de la manzana 
5, l O de !a manzana 6 y 8 de la manzana l O, solo podrán ser en2.jenadas a la Comisión Federa! de 
Ele-ctricidat:L para la colocación de tr:msformadorc:s de l::i r~d de elcrt:-ificación del fracc10namier.to quL: 
nos ocup..i 

DEC'JMA.- Así mismo "LA FRAC'CJONADORA" se obiiga a solicirnr en su momento ante "EL H. 
AYUNTAMIENTO" de Hcrrnosil!o, de acu.!rdo a lo establecido en el Artículo 154 de la Ley ~o. J(¡J de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, autorización para la publicidad destinada a promover la 
vrnta de lns lotes marcados con uso hab1tacional cxclus¡vamí!ntc del Fraccionamiento aue se auton;,a 
mediante el presente Corn cnio. así como incluil' en la publícidad que a tnn t:s de cualGL:icr medio de: 
comunicación se realice. el nombre o !a ctavc de ü.ulorización que para efectos publicitarios expida ''EL 
H. A \'UNTAMIENTO". Si dentro del Fraccionamiento ~ue se autoriza se pretende dar un uso diter,•n1e 
al asignado a los lotes de acuerdo a !a Cláusula Segunda del presente Convenio, la Dirección General di.! 
Dl'-i,trro!ll1 l li bano y Obras Públicas Ml1n1c1p::i.l no otmgad la Licencia de Construcción correspondlcntc. 

DEC'l:'11;\ PRIMERA.- "LA FRACClO:"iADORA" se obliga a mantener y conservar por su cuenta y 
cústo l~,s Obras de Urbanización que ,ayJn quc-d.J.ndo conciuidas así como la limpieza de los solares que 
no hayJn sido objeto de edificación y al pag,o del alumbrado público que e:! propio FraccionamicrHo que 
se auton1a demande, en tanto no se le,ante el "ACTA DE RECEl'C'ION'' J que se refiere in Cláusula 
Dé~im:.i Cuar(a dl'l presente Co1wc11io 

21 
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DECDIA SEGUNDA.- Cuando "LA FRACCIONADORA'" haya concluido las Obras de 
L;rbaniza¡;)Ón autorizadas por c.ste Convenio, deberá dar aviso de terminación medi.rnlc escríto que 
diri¡¿ira a! ••JI. AYlJNTA:\llENTO" ele llcrmosil!o 

Al 8\'Íso mencionado i:n c-1 p:\n-afn ~interior "L\ FRACCIONADORA,. deberá ane.._-ar los siguientes 

documentos· 

a.- Certificado o A.:ta de R(',.::..:¡xi6n e'q1eGH~:.1 por el Organismo Opcrndor Agua de Hcm1os1llo, 
por lo quL .-::~ 1cf1~re .'.l i,:,.. rntruducc16n de a.PUJ p,1t,1blc y aku11tarilL.1do dd Fraccionamiento qu..: nos 
o1..·.,pa 

b.- Certifírado o Acta de Ac..:ptacié,,1 cxn,~,!ida por la Comi'iión Federal de f.lectricídad 
rcl:1:1,1 a ~: lo<:; t1 :.1baJOS de electnf.c;:ición. 

c.- Cc111ficado o Ac~a Je Accpt,1eión de la D11·ccción Gent'ra; de Desarrollo Urbano y ObrJ:5 
Púhli('as .f\1unicipa1 por \o qiJe eoncspondc .J las Obr:.is de Tra7o, Apertura de- C::ill~s. RJ.rnpas, 
Gl~r.1:-n1cwnes, B::mquctas, Pav1rnL'ntO. Alumbr,lJo Publico. ";,;orncnclatura de Calles y Scñalamie!1to de 
Tr:'.n.s110, a-::í comu las Obra~ lie Urh...i.ninición de la l:ga de: Fraccionairn.:-nto con ci res:o de lc1 .:ona 
u1 :~:.in;1 Gc la Ciud.td de H, .. :,Tmo~, :io 

DECIMA TERCERA.· Cuar,do ••LA FRACCIO:',ADORA'" hayo cur.1plido con lo cst;p,,iado en la 
Ci~usula mincdiata anterior. pocirá ~o\ic1tar por escnto al "H. AYU~TA:VllE:'tTO'' la rccc¡i1..'iJn. de !Js 

Ohrns. pi.:-ro para este cfcc;o Ji,:berá acreditar previ,:rnentc pur cu.1\quier medio icgal que h.:1ya sido 
t'!i.1_¡cnado y cdificadn cuando ni..:nos el 80~''c1 (Ochc1ta por Ciento) de los lotes vendibles_ 

DECl~1A Cl ARTA.- Amba, ;,cine, con·,,cncn que cuando ••L.-\ FRACCIO:\ADORA" loa,,s cumpliáo 

cün bs est1pulo.cior.es pactacias -::-i ;;.is C'!íJusu\as Décirna Se¡;u:-1da y Déi.:ima Tcrl.'.ern de este inst:-amento, 
1?! ·•H. A YllNTA'.\HENTO'' l.'.:,pcd1ró por conddcto de \a D1reccló1t General de Dcsarroi:o U ,·bano y 

Ob:·•is Pllblicas Mar.ic1pal. 12. t·orrc~po11dic;,tc •·ACT.\ DE RE.CEPClO\"' de b~ Cbr;1s (ii.: L:r·:xini1aci._)n 
:wtor1/~d<.,s mcC,anrc e'. presente c·01ncr.ír1 

Para este tfi:cto, la Dirccc:,'ir: ,mtcs mcnl.'.10nHCJ~. debed c·~ctuar una ins¡x·c .. ~1011 té,.:nii...·a 
c-.:h::;,1~;U\'J dr \:J~ c:brc1s a las qu1..' Jcbc:-j c1t~1r p:·c-v1,m:rnte a hLA FRACCIONADORa\" a fin de qll.: é::.ta 
p~1cda h.:cer valer ::,us dercchris en el dc:,,Jho':!-u Je la d11igencia rcspcctiv~. 

' 

DECIMA QlllNTA.- "LA fR,.\CCIO:-.,\DORA" se compromete Je acuerdo a lo cscabicc"lu en el 
Anículc., :\o. 143 de la Ley No \!)1 d~ ücsarrollo L.:rbano parn el Estado de Sonora, a rcspctai- l..1 ..:-:i\idad 
de los materiales, mano de obra y \ns acabados de ;.icuerdo a los scñalam¡'entos y cspec.:1/ic~1c-ic1ncs del 
propio pruyrcto ;:iutonndo mi:-diantc el pre<;entc Co1n cnio. Pura este efecto ·•LA FRAC'ClONAOORA 11 

deberá otorgar ante y a satisfactiün de la Tesorería \t1unic1pal, una garantia person:11 o real que gar:rnticc 
la buena c~didad de las obras por e! térrnino de llN AÑO. contado a p¡i.rtir de la fecha de rcrn1im.1c10n de 
l:i.s Obras y por un ¡mµo11c igun\ al S~'n (Cinco por Cil'nto) de la sum,1 de los costos de l.lrb'.'..i:11ac:ón, sln 
mc\uir lo referente .i Elcctriiicac;ón y Alumbrado Pliblico, sic1r1pre y cuando se cuente con IJ ''ACTA DE 
RECF:PCIO~" corrcs¡Jonciie:-.tc de µ,ute Je ia Comlsió:i federal de E!cctricíd'1d. 

DEC'll\1A SEXTA.- Con fonlbmcnto en ]o prc\':cptl,ado ¡)ür el Articulo 146 de :a Ley No. ](Jl de 
Dcs,u-ro!lo Urbano parJ el Estado ch: Sonora. '•LA FR..\CCJO~A0OR.-\'' Jc:bcr3 tener en el lugaí de la 
obra duratne e! p1:riüdo dl' c_1ccuc1,\n de la misma, .i un :·cprcsentantc dcbidan:1entc auto11z,H:lo que ,1t1crH.L.1 

.::1 µcrson<1\ de bs Dcpenden ... ·iJs o Enudadc.s Oficia!i..'5 qut: intervienen en la supcrvi~_.:i~)n d~· las Obras 
P(;hlicus, que S<: p1·escntcn J h~ci.:1· \ L~itas de in~¡K'cc1ó1: ! Su11cr\•1sión 

DECl'.\lA SEP rl;\L\.- Ambas par\L'"i ;Kcptan ~¡uc p.1r,1 el curnpl!n11c1Ho Je las d1:-posii:inncs de\ ArtL.:LlÍ0 

)(12 y 1()(1 Fr~1..1..i0n [\' ¿e i~i ~-<" "~\-, \(j\ de ~),._·.:;::rrnli0 l_!rbano ¡J;,í·:.1 e: Es1·..,dn de Soncr~•. "L\ 
DESARROLLADORA LAS LO\1AS S.A. DE C.\ .. " d\.-1110 el C\rca l'úrr~spond1cn1c Dl Equipan:H::llo 
l rba110 d,: tl ,\t1croman,,~111;_: H-_l de! fru...:.._'1(,1:am1t-n!o que nos ocupn, en e! (\)l\\Cnici .'\dt01v,1cdm No. 
1, : . .24!-- 115 J~~ctc·--\-til'F-1.~,) de l 0r,5_ mcd1c111tc t:l Lual se ~Htrnn1<Jrf)n las ob1as de c11 b¡¡11¡,0 a1..1ln1 d...: iJ.s 

M.icromanznnas de! De'.-arroilo \as Lomas Segunda Etapa, de las cuales forma p;,1rtc :.i m~H.:romann.na H
:, que nos ocupa 

/\:;;í mismo ·•LA FRACCIO~ADOR·\'' J¡:_¡n.1 ;,d \1unic1p10 de Hern10s:ll0 y este acqJ!,t y rc..:1bc ci lot(: 9 
de la :-.1an1ana 10 pi.Ira Ár.::i VtTdl.:', con unJ ;uperiieie de 601.821 ~v12, y que r'2pre:,;entd el 3.01 %i del 
circa total vendible del presente cor,\cn10 

Asimismo ~·LA FRJ\CCIO~ADORA" cc:de al \1unicip¡o de Hermos1ll0. las árc:1.;; que ocup;:-n 
l.ts C.1!!c:s. Avcnid.1s y Pi.l~ns consider::.d:1s dentro del Fr·acci0namicnto qul! se au\l)r1/a, 3s¡ comu el 
n111hil1~r:o y equipo con qliC se hay.i Jnt;,ido. 

Dichas ár¡,:as de D1-,nación para tuctos ,o-: efectos legales l'ntrad.11 de pleno dl':recbo al Dom1rno 
Pl1l1Lc,) <ld '"H. AYll~TA:\1lE."'T0º' y C'.'-tar.1ri reguladas por lo Ji:-.pu(.'~to en ),1 Le·) de- Gobierno y 
Adminic:;traciún \ilm1...:ip,d 
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DECIMA OCTAVA.- Todas las panes de la urbanización cieberán conservar siempre el uso asignado en 
este Convenio, mismas que solo podrán modificarse por el '·H. A YUNTA~HENTO" cuando existan 
razones de interés social que así lo justifiquen. 

DECIMA NOVENA.- En cumplimiento a lo dispuesto por ia Ley de Hacienca \fonicipal y la Ley de 
Ingresos del Municipio de Hermosi:Ja, "LA FRACC!ONADORA'' se obliga a pagnr a la Tesorería 
V.unicipal previo ai inici,, de bs Obras de Urbani,ación la cantidad de$ 12,151.98 (SON: DOCE MIL 
CIENTO CINCliENTA Y l/:'\ PESOS 98/100 1'11.N.) por concepto de Revisión de Documentación, 
Elaboración y Autorización de Convenio y Supervi~1ón de dich~s Obras del Ftaccionam)c,nto que se 
at:toriza, conforme a lJ siguiente: 

ARTICULO 

13) 

LIQVIDACJON: 

CO'iC~PTO CA'.'<Tll1AB 

[¡ Por R~\híün 
tk nocmnt'n{ací<1n 0.(HJ(J5 

íl) Por clahor-adón ~ 
Autorización d~ 
lomenío. (l.tJ005 

Ul) Po,· Suricn i-.i6n 
de ()hr.a., de l rhani• 0.0025 
r.idc'n, 

20% Para '"'-"bh•ncia ,..;ocial 
í5 ''."11 P~u-~, Fomenlo Dcporti'"l1 

PRESUPUESTO TOTAL 
OBRAS DE 
t'RBA.'ilZACJON 

$ 2'3.t-t.664.13 

S 2'lt4,664.t3 

S 2'Jl4,tí6-1.Ll 

SUBTOTAL. 

10 n,11> l'.i.ra i\h•jonunitnlo d"' lu'!, ~\'nkios l'úblko~ 
Sl.'.BTOT,\I. 

TOT,!,l 

l\ll'ORTE 

S t.157 .. B 

S 1.i57.33 

S 8.101.32 

405.07 
S 1,620.26 
~ t,215.Z0 
S 810.13 

5 . 4,050.66 

S 12 151.1)8 

•• EL H, AYl,NT-\~llf:\'TO" no pucirá otorgar a "LA FRACCIONAOORA" au!úrización de 
\cnt<.1 de- lotes, si cst:1 1uJ k a .. ~rcd•t,1 p1cv;~une:1tc h,ibcr cf1xtuado la iiquidación mcncionad,t en el parrafo 
,111tcnor 

VIGESIMA.- Ambas partes convienen en que "EL H. AYL'NTAMIENTO" podrá en te.do tiempo, por 
cond\lcto de la Dirección General d(• Desarrollo Urbano y Obrns Públicas Mtmíc)pal, v1g;lar mediante 
inspección y supervisión, el curnp!Jmiento dC?i presente Convenio en lo que se refiere a ia ejecución de ias 
Obras de Urbanización, pudiendo hacerle a "LA FRACCIONADORA" las observaciones que juzgue 
pertinentes e incluso disponer la suspensión de los tr~bajos cuando considere que estos no se aju,;;tan a las 
c-spcc-ificac1ones autorvadas 

VIGESIMA PRfMERA.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a dar aviso por escrito tanto al "H. 
A YUJ\T AMIENTO" de Hcmwsl/lo como al Orgamsmo Operador Agua de Hcm1osil!o, cuando vayan a 
ln1ciarsc !::ts Obras en el Fracc,onamientu. 

\'IGESll\!A SEGl1NDA - "LA FRACCIO'lADORA" se obliga a pagar al Organismo Operador Agua 
<le Hei111<1stllo, los d,rechos de cc1nexión por los servicios de agua poteblc y akantanlla<lo al 1nic;arse en 
el Fr;:icc1onarniento cualquier tipo de trabajos de lirban 11ac1ón y Construcción de\ ivicndas en su caso. 

V!GES!:WA TERCERA.- "LA FRACC.0:\ADORA" acepta que de no efectuar el pago seiialado en el 
párrafo anterior, "EL H, AYüNTAMIENTO", suspenderá las Obras y solo se reanudará cuando se 
haya t:ul'!erto e! pago d~ rcfor...:ncía y JsÍ \0 m2mficste por escrito ei Organismo Optrador Agua de 
llcrmosillo de e.ta Ciudad. 

VIGt:SI~1A CllARTA.- En cumplimiento a \c,s prc,enciones contenidas en los artículos 137 y 138 de la 
Ley No. 101 de Desarrollo Urbano paro el Estado de Sonora, "LA FRACCIONADORA'' se obliga a 
ordenar por su propia cuenta la Publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del 
EstaJo de Sonora y a Inscribirlo en el Regis1ro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Judicial correspondiente, a fin de que surtan pkm:imcntc sus efectos la Traslación de Dominio de las 
<:,upcrfll'ics mcncionadns en la C!áiisuln Décima S1..;:iurna contando con un plazo máximo de 30 días a 
p,wtir de la fecha de firma de! pr12seme Com 1..·nio. para rn] acción 

VIGf:SIMA QUINTA.- "LA FRACTIONAOOR,\" se compromete a que la Lotifícación automada 
mediante este Convenio no serU suJcta a subdivisión, así como también se obliga a inserrar en los 
Contratos Traslativos de Dommiü qt:c ce!ebrl..' con respecto a los lotes de! Fracc\on-,\m1cmo que se 
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autoriza, una Cláusula en la que el adquiriente quede obligado a mantener md1visible la 1ornlidad de la 
superficie del lote adquirido y u11lizario para las act1v,dadcs que se mencionan en la Chíusula Segunda de 
este Convenio, misma que- se t1e11c por reproducida en esta Chhisu\a como sl se hubiese inserto.do a la 
!ctra l)Jrn todos los cfe..:tos legalu; a qu¿: hay~t !ug.ar. 

\'IGESIMA SEXTA,• ,\si nmmo "LA FRACCIONA DORA" se compromete a insertar en los 
Con1ratos Trns!at:\·os Jl· Dominio q~tc ci.:-kbrc i.:011 :-cspccrn J !os /or.:s dci Praccioní.lmiento que se 
.1utorin,, urw Clúusuh1 l.'."n Ji que d adquirii::-;1Ic qu1.:cio ribligado a nbt~ner poi parte de lu Dlrccción Gcn..::rn! 
de Dcsarro¡!o U1bano y Obras Pllblicas .\"1unkipu! d pcrmi~o ('orrcspond;cnrc previo a llevar o c;.1bo 
cu;dquier Obro de Constnicción, \·1odifo:atión. Ampli..1.ción, Reconstrucción ó Demolición c1, su caso, 
suhrc t:l lote de ~a: propiedad, J~i como re~pctar )-:.is 1 cstriccwncs de constru..:ción que· pJra t3I .... ~(l'cto 

C':Hablcccn las Leyes. Programa~ y ReglJmc:ntos que rigen h.1 m"Jtc:r;a 

\ IGF:SDIA SEPTIMA.-En caso de ,;uc "LA FRACCIO:',A0ORA'' incumpla una o m:is de las 
obl:g.1cioncs establecida:-; a <su ..:argo en el prl..'SL'nte ConH·nio o derivadas de la Ley "EL H . 
.\ \'l;:\T.\,\HENTO" de }-km1Pc.c;d/o poclr·~'t dci:larJr la rescisión del presente mstrumcn10 en forma 
L:111iatcr~d y 0.Jniinistrat1"> Jrncntc:. cjt:rc1e!1do lJs f-1cdltí.ldt:s que le confieren las Lcyc3 it:i \ 1,g,o, sobre la 
m;:11.crla. 

V1GES1MA OCTAVA.- En 1.·~1so de in.:nnforrnJLfad por parte de •~LA FRACCJONA0OR~\'' '-·on la 
tc:-:rísicin dccf~1érn111,o:-; de i~i Cl,iusui._: 1nr:wd1;.ita anlcn'-11· ••EL H.:\ \'l ,\'.'L\..,?IF:.YH,J" de 
1 krmo~illo y "LA FRACCIONADORA '' se Enrneternn en forma voluntaria a lit c0mpc1cnciJ y 

juri~drcción de! Tribunal de !o Contcn~ioso Adm111rstrati,,o del Es!ado de Sonora. quien ..::n plcrntJd J~ 
Jurí5:dicción podrá resolver !a co:-itroversia aplicando en lo conducente i~is dísposicíonL'S del Ciipítulo !Jl 
de la Ley ~<o. 101 Je Desarrollo l.'rb:mo para el Est~'\Jo rjt;" Sonorn. 

Leídc que fur el pte<,entc Con"·enio ,\ enterado?! de! aJcance y fuerza le~al dt•I mismo, ambas parte:\ 
lo ratifican y firman en sittc c,jempl:nes en la Ciudad de Hermorsillo\ Sonora, a los :2 dí~1'l Uel mes 
de Mayo del 2002, 

AL MAffül=N :;ul"i=RIOR DSRECHO U1' SELLO CON EL ESCUDO 01;. LA c:UDAO Oí: HER,'.IOS:LLO QUE DICE· :-, 
/l\'UNTAMIENTO DE HERMOSILLO - PRE'.',IDENC1A,• EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONOi,A
C. ING. FRANCISCO DE PAULA BUROUEZ VALENZUELA- RUBRICA- AL MARGEN CENTRAL Di::R\::CHO UN SELLO 
CON EL ESCUDO NACIONAL'QUE D!CE: ESTADOS UNIDOS MEXiCANOS • SECRET!,HiA DEL AYUNTAM1Ec1,:,0 -
H. AYUNTAMIE!~TO DE HERMOSILLO,- ESTADO DE SONORA- El SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO • C, LIC, MIGUEL SESMA QUli:lRERA- RUc>RICA- AL !11\!IHGEN \NFEF,IOR DERECHO UN SELLO CON 
~L ESCUDO DE LA CIUDAD DE' r.ERMOSiLL'.J QUE DICE: ;-¡ AYUNrnMIENTO DE HERMOSILLO - DIRECCIÓtJ 
GENERAL DE DESARRCLLO urdANO '( OBRAS PUBLICAS,- EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PUl3LJCAS.- r;, ARO. FEf'-:,ANDO SAMUEL LANDGR>WE GANDARA- RUBRIC/1- "POR LA 
cRACC!ONADORA".- 'OBRAS Y URBANIZl,Clóf.', S A DE C.V,",- C. 1NG. JOSE' FRí,NCISCC, N/,VP.RRO ZARAGOZA

R.liBRICA,-
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MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME 

Convenio de Autorización del Fraccionamiento de San Juan Capistrano,,, 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 

Convenio de Cancelación del Fraccionamiento Cumbres ResidenciaL.,,,.,,,, 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

Convenio de Autorización del Fraccionamiento de Albatros._,.,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,, 

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

Convenio Autorización del Fraccionamiento de Las Lomas Sección los 

Manzanos, .. ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,.,,.,,,.,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 
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