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CONVENIO AUTORIZACION 10-TC-004-05 PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION DEL DESARROLLO TURISTICO BAJO EL REGIMEN DE CONDOMINIO "THE 
VILLAGE ¡N LAS CONCHAS“ , LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, 
SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. ING. HUMBERTO D. VALDEZ RUY 
SANCHEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
ECOLOGIA, ASISTIDO POR EL C. ING, CARLOS ESPINOZA CORRAL, SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y LA C. LIC. MYRIAM SUSANA ORTEGA JARAMILLO. 
DIRECTOR JURIDICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA 
SECRETARIA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA “DESARROLLADORA REGIONAL DEL 
NORTE, S. DE R.L. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO PCR LOS CC. LIC. CARLOS 
KALIFA MANZUR Y LIC. GUILLERMO JOSE PEREZ SALINAS CHAVEZ EN SU CALIDAD DE 
APODERADOS LEGALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL 
DESARROLLADOR"; CONVENIO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

r*i * i ^  • ET C*U C V - L . M r ^ M U I V J i ' í C l O

í,- i_/\: por OJI IUUUIU 1 representante:

1.1.- Que su representada, cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Convenio de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 Inciso A fracción !i de ia Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, 53., 6". fracción XVI i i dei Reglamento Interior de ia Secretaría de 
infraestructura Urbana y Ecología y artículo 8o fracción III. de ia Ley ce Desarrollo Urbano para ei 
Estado de Sonora, y que ia ejecución dei presente Convenio en su parte correspondiente, será 
llevada por dícna Dependencia y por la Secretaria de Hacienda dei Estado.

1.2.- Que señáis como domicilio para efectos legales de este Convenio el ubicado en Bulevar 
Hidalgo v Comonfort número 35, Colonia Centro, C. P. 83260. de la ciudad ds Hermoslllo, Sonora.

1.3.- Que es facultad del Estado, de conformidad con lo establecido en ¡os artículos 184 y 18c 
fracción ii de ia Ley de Desarrollo Urbano par el Esiado de Sonora, autorizar ios desarrollos 
Turísticos, Industriales y Campestres, y que la ejecución del presente Convenio en su parte 
correspondiente, será llevado por la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecclogía y la Secretaría 
de Hacienda, del Gobierno del Estado de Sonora.

II.- De “EL DESARROLLADOR” por conducto de su representante:
11.1.- Que es una empresa denominada Desarrolladora Regional Dei Norte, 3. de R.L de C.V. con 
el carácter de Sociedad Mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas aplicables, 
situación que acredita mediante Escritura Pública número 7,983 Libro Tres, de fecha 12 de 
Septiembre de 2002, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier De La Rosa Garciamanzo 
Notario Público No. 61 con ejerciciow residencia en el municipio de San Pedro Garza García. 
Nuevo León, instrumento que quedé c/tebidamente inscrito en ei Registro Público de Comercio del 
Primer Distrito Judicial de Monterrey, Nuevo León, bajo e! No. 10,584, Libro Primero, Volumen 3 de 
fecha 28 de Octubre de 2002; docí¡ment<\que se anexa al presente Convenio para que forme parte 
del mismo y surta los efectos leqafes a q u i hava luqar, baio el número 1.
/ O  _ ^  ■ \  - - -
11.2.- Que señala como domicilio para efectos legales de este Convenio el ubicado en Galeana 
número 30 entre Monterrey y Dr. Pesqueira, Colonia Centenario, C. P. 83010. de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora.
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H.3.- Que sus representantes cuentan con poder general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y actos de dominio, facultades éstas que, bajo protesta de decir verdad, no les han 
sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, mediante copia de la Escritura Pública 
número 7,983 Libro Tres, de fecha 12 de Septiembre de 2002, otorgada ante la fe del Lic. 
Francisco Javier De La Rosa Garciamanzo Notario Público No. 61 con ejercicio y residencia en el 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, instrumento que quedó debidamente inscrito 
en el Registro Público de Comercio del Primer Distrito Judicial de Monterrey, Nuevo León, bajo el 
No. 10,584, Libro Primero, Volumen 3 de fecha 28 de Octubre de 2002; documento que se anexa 
al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, 
bajo el número 1.

11.4.- Que la empresa “Desarrolladora Regional Del Norte, S. de R.L. de C.V. ", es legítima 
propietaria de una fracción de terreno ubicada en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, con 
superficie de 22,000.00 m2. e identificada como Lote 501, manzana XXVi Sección I, lo que se 
acredita mediante copia de la Escritura No, 12,609 Tomo CLXXXV, de fecha 2 de Diciembre del 
año 2002, pasada ante ia fe del Notario Público No. 17 Suplente, Lic. Francisco Javier Manzo 
Taylor, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, instrumento que quedó 
debidamente inscrito en el Registro Púbiico de ia Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de 
Puerto Peñasco, Sonora, bajo No. 19988, Volumen 645, Sección Primera, de fecha 14 de Marzo 
del año 2003, documento que se anexa a! presente Convenio para que forme parte del mismo y 
surta tos efectos a que haya lugar, bajo el número 2.

11.5.- Que el terreno donde pretende asentarse e! desarrollo "The Village in Las Conchas", ubicado 
en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, se encuentra libre de gravamen, según se hace 
constar en Certificado iCR-295009, de fecha 8 de Diciembre de 2004, expedido por el titular de la 
Oficina Jurisdiccional de Servicios Regístrales en Puerto Peñasco, Sonora; documento que se 
anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar, 
bajo el número 3.

11.6.- Que en cumplimiento a lo señalado por ia Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, se dirigió por escrito al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, solicitando la 
Licencia de Uso de Suelo para un Desarrollo Turístico bajo el régimen de Condominio y que a 
dicha solicitud correspondió una contestación favorable expresada en oficios 124/LUS- 
47/ECOL/2002 de fecha 4 de Octubre de 2002 y oficio número 546 de fecha 22 de Noviembre del 
año 2004, emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de ese H. 
Ayuntamiento, documentos que setanexan al presente Convenio para que forme parte del mismo y 
surtan los efectos legales a que haya lugar, bajo el número 4.

H.7.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 
medjante oficio S/N de fecha 17|jde EnVo del 2005 emitido por el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, acreditan la factibilidad y 
suministro del agua potable al Desarrollo motivo del presente instrumento, documento que se 
anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar, 
bajo ei número 5.

H.8.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se 
tramitó ante la Comisión Federal de Electricidad División Baja California, Zona San Luis, Oficina 
Área Peñasco, la factibilidad de suministro de energía eléctrica para el proyecto motivo del
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presente Convenio; a dicha solicitud correspondió una contestación favorable expresada en el 
oficio No. 457/04 de fecha 22 de Octubre de 2004, documento que se anexa al presente Convenio 
para que forme parte dei mismo y surta ios efectos a que haya iugar, bajo ei número 6.

11.9.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, y 
con la finalidad de dotar al Desarrollo con el servicio de energía eléctrica, se elaboraron los 
proyectos en los cuales se especifica a detalle las obras de cabeza de electrificación, los cuales 
fueron aprobados en su integridad por parte de la Comisión Federal de Electricidad División Baja 
California, Zona San Luis, Oficina Área Peñasco, mediante Oficio No. PL028/20Q5 de fecna 28 de 
Enero de 2005, el cual formará parte del presente Convenio como anexo numero 7, y qus sn lo 
correspondiente a los planos ilustrativos y la memoria técnica, aprobados y sellados, se agregan ai 
presente instrumento para que formen parte del mismo y surtan todos los efectos legales a que 
haya lugar, bajo los anexos16 y 17.

11.10.- Que para el Desarrollo Turístico Condominal "The Village in Las Conchas" elaboró una 
Manifestación de Impacto Ambienta! y solicitó su revisión ante la Secretaría de Medie Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca, Delegación Sonora. A dichs petición una respuesta favorable 
expresada mediante oficio DS-SG-UGA-IA-216-05 de fecha 3 de Marzo de 2005, documento que 
se anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta ios efectos legales a que 
haya lugar, bajo ei número 8.

11.11.- Que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por la autoridad competente, se 
elaboraron los proyectos de conexión a ¡as redes existentes de agua potable, asi como de las 
fosas sépticas para el Proyecto de Desarrollo que nos ocupa, los cuales fueron aprobados en su 
integridad por parte de! Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, mediante pianos aprobados y sellados por dicho 
organismo, documentos que se anexan a! presente Convenio para que formen parte del mismo y 
surtan los efectos legales a que haya lugar, bajo ios números 12 y 13.

II. 12.- Que solicitó al H. Departamento de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Puerto Peñasco, 
Sonora, ¡a constancia de que el Desarrollo motivo del presente instrumento cumple con. las normas 
técnicas para la prevención de incendios de conformidad con la Ley 298 de Protección Civil del 
Gobierno de! Estado; a dicha solicitud se correspondió con oficio S/N de fecha 2 de Febrero de 
2005, así como plano sellado de la red de agua potable donde se indican los hidrantes contra 
incendio, documentos que se anexan ai presente Convenio para que formen parte del mismo y 
surtan ios efectos legales a que jia^a iugar, bajo ios números 14 y 15.

II l.-^0e¡ambas partes; ^  \  Y

III.1.- Las partes declaran que habiendo factibilidad técnica para efectuar ei Desarroiio Turístico 
bajo el Régimen de Condominio en el predio de referencia, con fundamento en ios artículos 158, 
183, 184, 185 fracción il, 186, 188, 190 y Séptimo Transitorio de la Ley de Desarroiio Urbano para 
el Estado de Sonora y no existiendo impedimento legal para ello, acuerdan en celebrar el presente 
Convenio obligándose conforme al contenido de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Por medio del presente instrumento, "LA SECRETARIA" autoriza a "EL 
DESARROLLADCR" para que éste lleve a cabo un Desarrollo Turistico Bajo el Régimen de 
Condominio con ia construcción, en 1 manzana, de 38 unidades habitacionaies y tres ¡otes comunes,
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así como -servicios complementarios, sobre el predio a que se refiere la Declaración 11.4., misma que se 
tiene por reproducida en esta Cláusula para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- El Desarrollo que se autoriza mediante el presente Convenio será del tipo Turístico 
bajo el Régimen de Condominio, denominándose "The Village in Las Conchas” , autorizándose el 
establecimiento del Régimen de Propiedad en Condominio para cada uno de los lotes que 
constituyan el presente Desarrollo y el uso de las unidades que lo conforman será única y 
exclusivamente el que se le asigne mediante el presente instrumento, aprobando "LA 
SECRETARIA" los planos y especificaciones presentados por "EL DESARROLLADOR", 
documentos que se anexan al presente Convenio para que formen parte integral dei mismo, de la 
siguiente manera:
A).- Copia certificada de la Escritura del Acta Constitutiva de ‘‘Desarrolladora Regional Del Norte, 
S. de R.L. de C .V ." que contiene también el poder para los representantes, bajo anexo 1.
B).- Copia certificada de la Escritura, mediante la cual se ampara ia propiedad del terreno a 
desarrollar, bajo anexo 2.
C).- Certificado de Libertad de Gravamen del predio a desarrollar, bajo anexo 3.
D).- Licencia de Uso de Suelo emitida por el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, bajo 
anexo 4.
E).- Oficio de factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado, bajo anexo 5.
F).- Oficio de factibilidad del servicio de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad, bajo anexo 6.
G).- Oficio de aprobación del proyecto de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad, bajo anexo 7.
H) - Resolutivo de !a Manifestación ae Impacto Ambiental, emitido por la SEMARNAT, baje anexo
8.
I).- Plano de Poligonal con localización y cuadro de construcción, bajo anexo 9.

• J).- Plano de Curvas de Nivel, bajo anexo 10.
K).- Plano de Conjunto con el Cuadro de usos de suelo, bajo anexo 11.
L).- Planos aprobados por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Puerto Peñasoc, Sonora, para las conexiones a la red de agua potable existente y 
para la fosa séptica de proyectu,'bajo anexos 12 y 13.
M).- Oficio y Plano aprobado para la prevención de incendios, emitido por el Departamento de Bomberos 
Voluñtgrios de Puerto Peñasco, ponera, bajo anexos 14 y 15.
N).- Planos de las obras de electrificación aprobado por la Comisión Federal de Electricidad 
División Baja California, Zona San Luis, Oficina Área Peñasco, bajo anexos 16 y 17
O),- Plano de Rasantes, bajo el número 18.
P).- Piano de vialidades, bajo anexo 19.
Q).- Plano manzanero, bajo anexo 20.
R).- Plano de lotificación, bajo el número 21.
S).- Plano de escurrimientos pluviales, bajo el número 22.
T).- Presupuesto de urbanización del Desarrollo, bajo el número 23.
El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en ei párrafo anterior, se tiene por reproducido 
en esta Cláusula para todos los efectos legales.

TERCERA.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el 
proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR” y que consta gráficamente en el anexo número 
11 de este Convenio, consiste en la distribución del suelo del predio mencionado en la Cláusula 
Primera, en ¡otes bajo el régimen de condominio de acuerdo a la siguiente:
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RELACION DE MANZANAS LOTES Y AREAS COMUNES DEL DESARROLLO TURÍSTICO 
BAJO EL REGIMEN DE CONDOMINIO "THE VILLAGE IN LAS CONCHAS"

Manzana De! Lote Area Vend ib le Area no Vend ib le
al Lote

1 1-14, 16-19. 21-40 12,489.81 m2.
1 2 Areas verdes 405.25 m2.
1 Area Común 9,104.94 rr¡2.

TOTAL 41 12,489.81 m2. 9,510.19 m2.

Lotes Vendibles 38 
Lotes de Uso Común 3 
Total de Lotes 41

CUADRO USO DE SUELO

A r c a  n a o s ia a o n d i i  O A  G G  >5*1 rv .OWV/.W 1 l!l£_.

Areas Comunes n, r  a n. a r \  _
I U .  1 3  U t/L .

Area Total 2 2 . 0 0 0 , 0 0  M 2

"EL DESARROLLADOR" se 
anterior, plasmados en el p

obliga a respetar los datos consignados en e! cuadro 
anip número 11, mismos que solo podrán ser modificados 

previa autorización de "LA JaEQRETARIA". otorgada conforme a lo dispuesto por las 
norm sajirrídícas en vigor. \

/ ñ u  \ \  \  \i  ¡ mr \  ;\i \ \
Para efecto del establecim iento del Régimen de propiedad en Condominio, "EL 
DESARROLLADOR" se apegara a lo establecido en la Ley del Régimen de Propiedad en 
Condominio para el Estado de Sonora.

CUARTA,- En cumplim iento a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo _Urbano para el 
Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a e jecutar por su cuenta y de 
acuerdo con los planos, especificaciones, presupuestos y datos a que se refieren las 
cláusulas Segunda y Tercera de este Convenio, las obras necesarias para la 
introducción de los servicios de electrificación, agua potable, fosas sépticas, hidrantes 
contra incendio; alumbrado exterior, de acuerdo a las especificaciones proporcionadas,
r »  r»  2 A  A  r v í  r t  | Í t M '  ♦ O  / ' i  A  fv i r n  n  ■«" !■ I M
a<9i uwiiiw ib íiioiaiauiwu uc uc uaaui a c¡ i myai es con úlc^ iucíimci hc tuv<cii)¿auud

para uso del propio Desarrollo.

QUINTA.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a term inar las obras de urbanización a que 
se refiere la Cláusula Cuarta en un plazo no mayor de 18 meses contados a partir de la 
firma del presente Convenio.

SEXTA.- Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputables a "EL 
DESARROLLADOR", éste no termina las obras de urbanización según lo estipulado en
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la Cláusula inmediata anterior, deberá notificarlo a “LA SECRETARÍA”, a cuyo juicio 
quedará el otorgar o negar la ampliación del plazo establecido.

SEPTIMA.- Ambas partes convienen en que para que "EL DESARROLLADOR", pueda
proceder al traslado de dominio de ios lotes condominales del Desarrollo Turístico a que 
se refiere este Convenio, deberá recabar previamente la autorización de "LA 
SECRETARÍA” quien solo podrá otorgarla si se cumplen los siguientes requisitos:
I).- Presentar el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora donde aparezca 
publicado el Convenio Autorización del Desarrollo Turístico bajo el Régimen de 
Condominio que nos ocupa, así como la constancia de haberse inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Puerto Peñasco, Sonora.
II).- Exhibir comprobante de pago de la tabla de liquidación descrita en la Cláusula
Décima Cuarta.
III).- "EL DESARROLLADOR", deberá haber concluido totalmente las obras de 
urbanización a que se refiere la Cláusula Cuarta debiendo para ello presentar las actas 
de operación o funcionamiento emitida por los organismos operadores correspondientes 
en cuanto a las tomas de agua potable y fosas sépticas, acta de funcionamiento emitida 
por H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora con relación a los 
hidrantes contra incendios, o bien, si "EL DESARROLLADOR" acredita previamente 
haber depositado ante la Secretaría de Hacienda, fianza por la cantidad que garantice la 
terminación de las obras de urbanización fallantes, importe que será cuantificado en su 
momento por “LA SECRETARÍA” , más el 50% (cincuenta por ciento) del mismo y que 
servirá para garantizar la terminación de las obras y el pago de la pena convencional o, 
constituir una garantía real de bienes inmuebles distintos a los del Desarrollo autorizado, 
o bien, a través de un Fideicpuniso de garantía constituido para tal fin. En todo caso, la 
garantía deberá ser establecida a plena satisfacción de la propia Secretaría de

Hañ T  J  \
OCTAVA.- Asi mismo, "EL DESARROLLADOR" se obliga a so lic itar en su momento ante 
“LA SECRETARÍA”, de acuerdo a lo estipulado en ia Ley de Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, la autorización para la publicidad destinada a promover la venta de 
los lotes condominales que constituyen el Desarrollo motivo de este Convenio, así como 
inclu ir en la publicidad que a través de cualquier medio de comunicación se realice, el 
nombre o clave de autorización que para efectos publicitarios expida “LA SECRETARÍA” , 
"EL DESARROLLADOR" se compromete a que dentro del Desarrollo que se autoriza no 
se dará un uso diferente al asignado de acuerdo a las cláusulas Segunda y Tercera del 
presente Convenio.

NOVENA.- De acuerdo a lo estipulado en ei artículo 169 de la Ley de Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR” se compromete a obtener por parte 
del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, la licencia respectiva para la construcción de 
cualquier tipo de edificación en el Desarrollo que se autoriza.

DECIMA.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a conservar por su cuenta y costo las 
obras de urbanización que vayan quedando concluidas, así como a cubrir cualquier tipo 
de pago que el propio Desarrollo demande en tanto no se levante el "ACTA DE 
TERMINACION" a que se refiere la Cláusula Décima Segunda del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA.- Cuando "EL DESARROLLADOR" haya concluido las obras de 
urbanización autorizadas por este Convenio, deberá dar aviso de terminación mediante 
escrito que dirigirá a “LA SECRETARÍA”.
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siguientes documentos;
A).- Certificado o Acta de Funcionamiento expedida por el Organismo Operador de Agus 
Potable, A lcantarillado y Saneamiento  de Puerto Peñasco, Sonora, en lo que se refiere a 
la introducción del servicio de agua potable y fosas sépticas dei Desarrollo motivo del 
presente instrumento.
B).- Certificado o Acta de Funcionamiento del Departamento de Bomberos de la H. 
Puerto Peñasco, Sonora, por ¡o que corresponde al sistema contra incendios.
C).- Certificado o Acta de Funcionamiento expedida por la C.F.E con relación a las 
obras de electrificación del Desarrollo.

DECIMA SEGUNDA.- Ambas partes convienen que cuando "EL DESARROLLADOR" 
haya cumplido con las estipulaciones pactadas en ¡as cláusulas Décima y Décima 
Primera de este instrumento, "LA SECRETARIA" expedirá la correspondiente "ACTA DE 
TERMINACION" de las obras de urbanización autorizadas mediante e! presente 
Convenio.
Para este efecto, "LA SECRETARIA" deberá efectuar una inspección técnica exhaustiva 
de las obras, debiéndose citar previamente a "EL DESARROLLADOR" a fin de que éste 
pueda hacer vaier sus derechos en el desahogo de la diligencia respectiva.

DECiMA TERCERA.- Con fundamento en lo preceptuado por el Articulo 145 de ¡a Ley 
de Desarrollo Urbano p a r a E s t a d o  de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tener 
en el lugar de la obra durante eí período de ejecución de ia misma, un representante 
debi#fí¡nente autorizado auevatienda al personal de las dependencias o entidades 
oficiales Que intervienen en !s supervisión de las obras de urbanización que se 
presenten a realizar visitas de inspección y supervisión.

DECIMA CUARTA.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 326 y demás 
reiaiivcs de ia Ley de Hacienda dei Estado, "EL DESARROLLADOR” se obliga a pagar 
a! Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda, previo a! inicio 
de las obras de urbanización, la cantidad de $31,911.86 M.N. por concepto de revisión 
de documentación, elaboración de Convenio, autorización y supervisión de las obras de 
urbanización del Desarrollo Turístico Condominal que se autoriza, más la cantidad de 
$3,191.18 M.N. equivalente al 10% de los servicios prestados, por concepto de cuota 
adicional en los térm inos del artículo 249, por aportación a la UNISON y $4,786.77 M.N. 
equivalente a! 15% por concepto de cuota adicional en los términos de! artículo 289 de 
la Ley en cita, para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, 
conforme a la siauiente:
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L I Q U I D A C i O N

ARTICULO CONCEPTO CANT. PRESUPUESTO IMPORTE 
OBRAS DE URB.

326/11-1 TRABAJOS DE REVISION 
DE DOCUMENTACION Y 
AUTORIZACION DE 
DESARROLLOS.

326/II-2 DERECHOS DE SUPER
VISION DE OBRAS DE 
URBANIZACION.

249
289

CONCEPTO

PARA LA UNISON 
PARA CECOP.

.0025 $5,318,645.02

.0035 $ 5,318,645.02

SUBTOTAL

CANTIDAD SERVICIOS
PRESTADOS POR S.I.U.E.

10%
15%

S 31,911.86 
$ 31,911.86

SUBTOTAL

TOTAL

$ 13,296.61

$ 18,615.25

31,911.86

IMPORTE

$ 3.191.18 
$ 4,786.77

$7,977.95

$ 39,889.81

(SONTREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M N )

^  A
/ í h  \í \

El pago señalado en la tabla anterior y que asciende en un tota! de $ 39,889.81 M.N. 
deberá hacerse en la Agencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado.

El subtotal de derechos por servicios prestados por “LA SECRETARIA’̂  se acreditará a 
la cuenta No. 202-22-696 (09) de la Secretaría de Hacienda del Estado, con clave de 
ingresos 431811, servicios prestados por S!UE, en el área de Adm inistración Urbana.

"LA SECRETARIA" no podrá otorgar a "EL DESARROLLADOR" la autorización de 
venta de lotes, si no se acredita previamente haber efectuado la liquidación 
mencionada en ei párrafo primero de ésia Cláusula.

"EL DESARROLLADOR" se compromete a realizar los pagos referidos en esta 
C láusula en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de firm a del 
presente Convenio.

DECIMA QUINTA.- Ambas partes convienen en que "LA SECRETARIA" podrá en todo 
tiempo, vig ilar mediante inspección y supervisión el cumplim iento del presente 
Convenio en lo que se refiere a la ejecución de las obras de urbanización, pudiendo
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hacerle a "EL DE-SARROLLADOR" ¡as observaciones que juzgue pertinentes o incluso, 
d isponer ia suspensión de ios trabajos cuando considere que éstos no se ajustan a las 
especificaciones autorizadas.

DECIMA SEXTA.- "EL DESARROLLADOR'' se obliga a dar aviso por escrito tanto a 
"LA SECRETARÍA” como ai Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
A lcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, cuando vayan a iniciarse las 
obras en el Desarrollo que nos ocupa.

DECIMA SEPTIMA.- En cumplimiento de las prevenciones contenidas en los artículos 
137 y 138 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a ordenar por su cuenta la publicación de! presente 
Convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y a inscribirlo en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del d istrito  jud icia l correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- Las partes convienen que será facultad de “LA SECRETARÍA” el
Sd iiuiiiSLiauváiiici

DESARROLLADOR'’ incumpla con una o más de las obligaciones a su cargo en dicho
11 ; > 3 i i  u n

DECIMA NOVENA.- Las partes convienen que para efectos de la interpretación, 
e jecución y cumplim iento dei presente Convenio, asi corno para todo aquello que no se 
encuentre previsto en eí mismo, se aplicarán las ¡eyes y la normatividad vigente en 
m ateria de desarrollo urbano, así como en ¡as demás materias que sean apiicabies a 
las d isposiciones con ten idas^n  este instrumento, aceptando ambas partes someterse

} Adm inistrativo dei Estado aa Sonora yV». í-' M te í í O í íi ô Wa ía jurisd icción cisí Tnbur¡ajf ío 
renunciar al fuero que f^o r \  razón de su dom icilio presente o futuro pudiera 
co rr^p ipnde rles . , \ \

/  \! \ \ 
L E I D O  que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza leoal del

smDas partes en seis ejemplares en ia ciudad de

POR “LA SECRETARIA”.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA.- C. 
ING. HUMBERTO D. VALDEZ RUY SANCHEZ.- RUBRICA- SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- C. ING. CARLOS ESPINOZA CORRAL.- RUBRICA.- 
DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA -
C. LIC. MYRIAM SUSANA ORTEGA JARAMiLLO- RUBRICA- POR "EL DESARROLLADOR".- 
APODERADOS LEGALES DE LA EMPRESA “DESARROLLADORA REGIONAL DEL NORTE, 
S. DE R.L. DE C.V.” C. LIC. CARLOS KAUFA MANZUR.- RUBRICA - C. LIC. GUILLERMO JOSE 
PEREZ SALINAS CHA VEZ.- RUBRICA.-
» oc o a  C' t ' r - ' r *  t
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CONVENIO AUTORIZACION 10-TC-007-05 PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION DEL DESARROLLO TURÍSTICO "PORTAL DEL MAR”, 
LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO PLAYA ENCANTO, EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE_EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGÍA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. ING, 
HUMBERTO D. VALDEZ RUY SANCHEZ, ING. CARLOS ESPINOZA CORRAL Y LA 
LIC. MYRIAM SUSANA ORTEGA JARAMILLO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO, 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR JURIDICO 
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA"; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA “ FRACCIONAMIENTO PLAYA 
ENCANTO, S. DE R.L. DE C. V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. PAUL 
WILLIAM WATERMAN, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA 
SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
DESARROLLADOR"; CONVENIO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara “ LA SECRETARIA” :

Que en los términos de lo dispuesto en el Artículo 8 Fracción III en relación a los artículos 
184 y 185 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, es facultad de “LA 
SECRETARIA”, autorizar en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables la 
realización de Desarrollos Turísticos, Industriales y Campestres, y que la ejecución del 
presente Convenio en su parte será ¡levada por dicha Dependencia y ¡a Secretaria de 
Hacienda del Estado de Sonora, estableciendo como domicilio, para ios efectos íegales que 
al presente instrumento correspondan, sito en el bulevar Miguel Hidalgo No. 35 y calle 
Comonfort de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Declara "EL DESARROLLADOR" :

II.- Que la empresa “Fraccionamiento Playa Encanto S. de R. L. de C.V.” podra recibir todo tipo 
de notificaciones en el domicilio sito en Juan de la Barrera No. 68 L1A, Colonia Centro, C.P. 
83550, en Puerto Peñasco, Sonora, y que se encuentra legalmente constituida conforme se 
desprende de la copia certificada del Primer Testimonio de la Escritura Pública número 1028, 
Volumen 38, de fecha 30 de Marzo de 1996, otorgada ante la fe del Lic. María Luisa 
Lizárraga García, Notario Público No. 35 con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Sistema de Gestión 
Registral de Puerto Peñasco, Sonora con el No. 445 en la Sección Comercio, volumen 5, 
Libro I, con fecha 24 de Mayo de 1996; documento que se anexa ai presente Convenio para 
que forme parte del mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, bajo el número 1.

III.- Que en mediante escritura pública No. 1828, Volumen 58, de fecha 19 de Mayo de 1999, 
otorgada ante la fe del Notario Público No 35, Lic. María Luisa Lizárraga García, que confien^
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¡a protocolización de! Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 05 de Marzo 
de 1989, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial 
de Puerto Peñasco, Sonora bajo en número 804, Libro I, Sección Comercio, el 14 de Junio 
de 1999, mediante la cuai se tomó ei acuerdo de Transformar la empresa “Fraccionamiento 
Playa Encanto S.A. de C.V. “ a “Fraccionamiento Playa Encanto S. de R. L. de C.V.” , y

IV.- Que mediante la misma Escritura descrita en la declaración anterior, se acreditan las 
facultades de representación del señor Paúl William Waterman que comparece en el 
presente convenio en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración y de Dominio así como para suscribir títulos de crédito, mismas facultades 
que bajo protesta de decir verdad, no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 
Documento que se anexa al presente bajo el número 2

V.- Que la empresa “Fraccionamiento Playa Encanto S. de R. L. de C.V.”, es legítima propietaria 
de una porción de terreno Lote 3 de la Manzana D del Fraccionamiento Playa Encanto, de 
Puerto Peñasco, Sonora, con superficie de 38,612.93 M2., y cuya propiedad acredita 
mediante copia certificada de la Escritura Pública No. 12,638, Volumen 323, de fecha 11 de 
Abrí! de 2003, pasada ante la fe del Notario Público No. 05, Lic. Próspero Ignacio Soto 
Wendlandt con ejercicio y residencia en ¡a ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el 
Registra Pública de ia Propiedad y de Comercio de la ciudad de Hermosilio, Sonora, bajo ei 
No. 20.321, de ia Sección Registro inmobiliario, Libro Uno, Voi 694 de fecha 26 de Mayo dei
a n u  ¿ v u g ,  m u i s U i i i g : i l u  o c  a i  i« a o  a i  p i c o c n t c  u u i i v c i i í w  ^ a t a  i j u c  i ü i i i i c  p a ,  ü c i  i i i i a n i u  y
surta los efectos a que haya lugar, bajo ei número 3.

Vi.- Que ios derechos sobre ei terreno mencionado en ia Declaración anterior, se encuentran 
libres de gravamen, según se hace constar en Certificado ICR-295484, de fecha 25 de Enero 
de 2005, expedido por el Registrador jurisdiccional de Servicios Regístrales en Hermosillo, 
Sonora; documento que se anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y 
surta tes efectos a que haya lugar, bajo el número 4.

V!!,- Que en cumplimiento a !o señalado por !a Ley de Desarrollo Urbano para e! Estado de 
Sonora, se dirigieron por escrito al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, solicitando 
la Licencia de Uso de Suelo para un Desarrollo Turístico y que a dicha solicitud correspondió 
una contestación favorable expresada en oficio número 615, fechado el 22 de Diciembre de 
2004, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de ese H. 
Ayuntamiento, documento que se anexa ai presente Convenio para que forme parte del
mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, bajo el número 5.

Viii.- Que en atención a lo señalado por ia Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se 
tramitó ante ei Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Puerto Peñasco, la factibilidad de los servicios de agua potable para el 
proyecto motivo dei presente Convenio; a dicha solicitud correspondió una respuesta 
favorable expresada por el Organismo en mención, en el oficio S/N de fecha 08 de 
Noviembre de 2004, documento que se anexa a! presente Convenio para que forme parte
del mismo y surta los efectos a que haya iugar, bajo ei número 6.

!X.- Que en atención a !o señalado por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se 
tramitó ante la Coffnisión Federal de Electricidad División Baja California, Zona San Luís, la 
factibilidad de si,ipnir\stro de energía eléctrica para el proyecto motivo del presente Convenio;
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a dicha solicitud correspondió una contestación favorable expresada en el oficio No. 
P0292/04 de fecha 17 de Noviembre de 2004, documento que se anexa al presente 
Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar, bajo el 
número 7.

X.- Que en cumplimiento a las prescripciones exigidas por !a autoridad competente se 
elaboraron los proyectos de las redes de agua potable y de alcantarillado sanitario para el 
proyecto de Desarrollo que nos ocupa, los cuales fueron aprobados en lo correspondiente a 
su aspecto técnico por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, mediante el oficio S/N de fecha 11 de 
Noviembre de 2004; documentos que se anexan al presente Convenio para que formen parte 
del mismo y surtan los efectos legales a que haya lugar, bajo los números 8,15 y 16.

XI.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, y 
con la finalidad de dotar al Desarrollo con el servicio de energía eléctrica, se elaboraron los 
proyectos en los cuales se especifica a detalle las obras de electrificación y de alumbrado, 
los cuales fueron aprobados en su integridad por parte de la Comisión Federa! de 
Electricidad, Zona Baja California, División Zona San Luís, mediante Oficio No. PL017/2005 
de fecha 21 de Enero de 2005 en lo correspondiente a su aspecto de planos ilustrativos y la 
memoria técnica; documentos que se anexan ai presente instrumento para que formen parte 
dei mismo y surtan ios efectos legales a que haya iugar, bajo ios números 9,17 y 18.

XII.- Que solicitaron al Departamento de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Puerto Peñasco, 
Sonora, la constancia de que el Desarrollo motivo de! presente instrumente cumple con las 
normas técnicas para ¡a prevención de incendios de conformidad con la Ley 298 de 
Protección Civil del Gobierno del Estado y al Reglamento de Construcción Municipal; a dicha 
solicitud correspondió un dictamen técnico favorable aprobando los planos correspondientes 
mediante oficio S/N de fecha 10 de Noviembre de 2004, mismo que se anexan al presente 
Convenio para que formen parte del mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, bajo 
los números 10 y 19.

XIII.- Que el Desarrollo Turístico “ Portal del Mar”  está inserto dentro del área de Desarrollo 
Urbano de! Centro de Población Puerto Peñasco, Sonora, para el cual se elaboró un Informe 
Preventivo en materia de Impacto Ambiental para una superficie de 38,612.93 m2 que ocupa 
el proyecto en mención, habiendo La Delegación Federal en Sonora de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por medio de la Unidad de Gestión 
Ambiental de la Sub delegación para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, emitido 
una respuesta favorable expresada mediante Oficio DS-SG-UGA-IA-1060-04 de fecha 07 de 
Diciembre de 2004 el cual autoriza en materia de impacto ambiental a la empresa 
Fraccionamiento Playa Encanto S. de R.L. de C.V. la realización del proyecto Desarrollo 
Turístico “ Poríai dei M a r; ei cual consiste en desarrollar 23 Lotes de los cuales 17 lotes son 
para uso habitacional unifamiliar, 2 lotes de servicios y los 4 restantes para áreas verdes; 
documento que se anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los 
efectos legales a que haya lugar, bajo el número 11.

XIV.- Declaran ambas partes:
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Que el presente Convenio lo celebran con fundamento en las disposiciones contenidas en los 
artículos 8, Fracción III; 158, 183, 184, 185 fracción II, 186, 188, ISO y Séptimo Transitorio de 
la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora.

XV.- Que habiendo factibilidad técnica para efectuar el Desarrollo Turístico én el predio a que se 
refiere la Declaración V de este instrumento y no existiendo impedimento legal para ello, 
acuerdan en celebrar el presente Convenio obligándose conforme al contenido de las 
siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Por medio del presente instrumento, “LA SECRETARIA” autoriza a "EL 
DESARROLLADOR" para que éste lleve a cabo un Desarrollo del tipo Turístico Condominal, con la 
introducción de obras de urbanización para 23 ¡otes.

SEGUNDA.- El Desarrollo que se autoriza mediante ei presente Convenio será del tipo Turístico , 
denominándose "Portal del Mar” , autorizándose el establecimiento del Régimen de Propiedad en 
Condominio para cada una de las unidades que constituyen el presente Desarrollo, así mismo, el 
uso de las unidades que lo conforman será única y exclusivamente ei que se le asigne mediante el
presente instrumento, aprobanoo lA v¡l.C*Tíí i /\¡\ir\ ¡os pianos y especificaciones presentados
por "EL DESARROLLADOR", documentos que se anexan al presente Convenio para que formen 
parte iníegrai aei mismo, de ia siguiente manera:

A.).- Copia certificada de la Escritura de! Acta Constitutiva de “Fraccionamiento Playa Encanto
S.A. de C.V.1’, oajc anexo 1
B.).- Copia certificada de la Escritura por medio de ia cual se protocoliza el Acta de Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas por la que se transforma la empresa Fraccionamiento Playa 
Encanto S.A. de C.V. a Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y se otorga 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio al señor Paúl 
Wiliiam vvaterman, bajo anexo 2
C.).- Copia certificada de la Escritura, mediante la cual se ampara la propiedad de los terrenos a 
desarrollar, bajo anexo 3.
D.).- Certificado de Libertad de Gravamen de! predio a desarrollar, bajo anexo 4.
E.).- Licencia de Uso de Suelo emitida por el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, bajo 
anexo 5.
F.).- Factibilidad para los servicios de agua potable y alcantarillado emitida por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, bajo 
anexo 6.
G.).- Factibilidad para el suministro de energía eléctrica, emitido por la Comisión Federal de
P i o ^ r i / ^ i H o H  n í \ / i c ¡ r » n  P o s o  i r f m i n  ~ 7 r\r \n  C o n  I n í e  k o i r t  *7^ > C w u  IV IW M W  •  IW IW I t  W W J M  W W I I I W I  1 I I W , k V I  IM  v a l  I k ,U I W ,  fcS'MJVS «41 I G A W  I .

H.).- Oficio de aprobación del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario emitido por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto 
Peñasco, bajo anexo 3 a

I.).- Oficio de aprobaciéíA de ¡os proyecto de energía eléctrica y alumbrado emitido por la 
Comisión Federal de Electricidad División Baja California, Zona San Luis, bajo anexo 9.
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J.).- Dictamen técnico de aprobación de ios pianos para ia prevención de incendios, emitido por 
el Departamento de Bomberos Volúntanos de Puerto Peñasco, Sonora, bajo anexo 10.
K.}.- Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambienta! Modalidad Genera!, emitido por 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo anexo 11.
L.).- Plano de Localización, bajo anexo 12.
M.).- Plano de Poligonal con cuadro de construcción, bajo anexo 13.
N.).- Plano de Conjunto con ei Cuadro de usos de sueio, bajo anexo 14.
O.).- Planos de las obras de cabeza del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 
aprobado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Puerto Peñasco, bajo anexos 15 y 16.
P.).- Planos de las obras de cabeza del servicio de electrificación y alumbrado aprobado por la 
Comisión Federal de Electricidad División Baja California, Zona San Luís, bajo anexos 17 y 18. 
Q.).- Plano de Protección contra incendios aprobado por el Departamento de Bomberos, bajo 
anexo 19.
R.).- Presupuesto de las obras de urbanización, bajo anexo 20

p} conten id o  Gráfico v  litsrsi d s  los 3 r«6 xcs descritos sn  s! p-srrsfG sn tsrio f, ss tis n s  por reproducido  
en esta Cláusula para iodos ios efectos legales.
í c k u c ííA.- De ^cuerdo a lo previsto por ¡a Ley de Desanullo Urbano para e! Estado de Sonora, el 
proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" y que consta gráficamente en el anexo número 
14 de este Convenio, consiste en la distribución de! suele del predio mencionado en la Cláusula 
Primera, en edificios, unidades y áreas de acuerdo a ia siguiente:

DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES HABiTACIONALES Y AREAS COMUNES DEL
DESARROLLO TURISTICO

MANZANA LOTE
AREA VENDIBLE

(m 2)
AREAS DE SERVICIOS

(m 2)
AREAS VERDES

í i r n
A AV-1

S-1 407.7344
9254.9502

B AV-2
S-2 405.6304

9282.8063

C OV-1
OV-2
OV-3
OV-4

991.3112 
872.9033 
954.5572 
893.6229 

3712.3946
D AV-3

OV-5
OV-6
OV-7
OV-8

— -------

766.3557
763.9101
666.8405
824.2959

3021.4022

678.1048

\
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MANZANA LOTE
AREA VENDIBLE

(m2)
AREAS DE SERVICIOS

(m2)
AREAS VERDES

(m2)
E AV-4 153.5630

FB-1 930.6770
FB-2 794.3918
FB-3 885.0008
FB-4 885.0008
FB-5 875.7193
FB-6 875.7193
FB-7 885.0008
FB-8 796.3571
FB-9 929.6568

7857.5237

TOTALES 23 14,591.3205 813.3648 19,369.4243

CUADRO DE USOS DEL SUELO

AREAS VENDIBLE: AREA SUPERFICIE %SUP VEN
HABITACIONAL 14,591 3205 M2. 14,591.3205 M2 37.7S

AREAS DE USO COMUN:
VIALIDAD 3,838.8235 M2.
AREA DE SERVICIOS 813.3648 M2
AREA VERDE 19,369.4243 M2. 24,021.6126 62.21

AREA TOTAL A DESARROLLAR 38,612.9331 M2. 100.00

"EL DESARROLLADOS se obliga a respetar los datos consignados en el cuadro anterior, 
plasmados en el plano del Anexo número 14, mismos que solo podrán ser modificados previa 
autorización de “LA SECRETARIA”, otorgada conforme a lo dispuesto por las normas jurídicas en 
vigor.

Para efecto del establecimiento del Régimen de Propiedad en Condominio, "EL 
DESARROLLADOR" se apegará a lo establecido en la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora.

CUARTA.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo con ios planos, 
especificaciones, presupuestos y datos a que se refieren las cláusulas Segunda y Tercera de este 
Convenio, las obras necesarias para la introducción de los sen/icios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, hidrantes contra incendio; transformación y conexión de electrificación, 
alumbrado exterior, áreas verdes, andadores, banquetas, guarniciones, pavimento en áreas de 
estacionamiento y los señalamientos internos necesarios, de acuerdo a las especificaciones 
proporcionadas, asi com f\ la instalación de depósitos de basura en lugares estratégicamente 
localizados para uso dahírobio Desarrollo.
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QUINTA.- "EL DESARKOLlADOR“ se obiiga a terminar ¡as obras a que 56 refiere ¡s Clausula 
Cuarta en un plazo no mayor de 18 meses contados a partir de la firma del presente Convenio.

SEXTA.- Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputables a "EL DESARROLLADOR", 
éste no termina las obras de urbanización según lo estipulado en la Cláusuía inmediata anterior, 
deberá notificarlo a “LA SECRETARIA”, a cuyo juicio quedará el otorgar o negar la ampliación del 
plazo establecido.

SEPTIMA.- Ambas partes convienen que para que "EL DESARROLLADOR", pueda proceder ai 
traslado de dominio de las unidades del Desarrollo Turístico a que se refiere este Convenio, deberá 
recabar previamente la autorización de “LA SECRETARIA” quien solo podrá otorgarla si “EL

I).- Presentar el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora donde aparezca publicado el 
Convenio Autorización dsí Condominio Turístico que nos ocupa, así como ¡a constancia de 
haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Puerto Peñasco, 
Sonora.

I!).- Exhibir comprobante de pago de la tabla de liquidación descrita en la Ciáusuia Décima Cuarta.

MI) - Haber concluido totalmente las obras de urbanización a que se refiere la Cláusula Cuarta 
debiendo para eilo presentar ias actas de operación o funcionamiento de las redes de agua 
potable y alcantarillado, asi como eléctrica, emitidas por las organismos correspondientes.

IV).- O bien, si las obras de referencia no están concluidas, "EL DESARROLLADOR" deberá acreditar 
haber depositado previamente, ante la Secretaria de Hacienda dei Gobierno del Estado, una fianza 
por ¡a cantidad que garantice la terminación de las obras faltantes, importe que será cuantificadc en 
su momento por “LA SECRETARIA”, más e! 50% (cincuenta por ciento) deí mismo y que servirá 
para garantizar ia terminación de ias obras y el pago de la pena convencionai c, constituir una 
garantía real de bienes inmuebles distintos a ¡os del Desarrollo autorizado, que puede ser también 
a través de un Fideicomiso de garantía constituido para tai fin. En todo caso, ¡a garantía deberá ser 
establecida a plena satisfacción de ia propia Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora.

Dichas constancias deberá acreditarlas en su momento ante “LA SECRETARIA.

OCTAVA.- Asimismo, "EL DESARROLLADOR" se obiiga a solicitar en su momento ante “LA 
SECRETARIA", de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Urbano para ei Estado de 
Sonora, la autorización para la publicidad destinada a promover la venta de las unidades 
habitacionaies y comerciales que se construyan en el Desarrollo motivo de este Convenio, así 
como incluir en la publicidad que a través de cualquier medio de comunicación se realice, el 
nombre o clave de autorización que para efectos publicitarios expida “LA SECRETARIA“, as! 
mismo, "EL DESARROLLADOR" se compromete a que dentro del Desarrollo que se autoriza no se 
dará un uso diferente al asignado de acuerdo a las cláusulas Segunda y Tercera del presente 
Convenio.

NOVENA.- De acuerdo a ¡a estipulado en el artículo 189 de la Ley de Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, "ELj  DESARROLLADOR" se compromete a obtener por parte del H.
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Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, la licencia respectiva para ¡a construcción de obras de 
urbanización en el Desarrollo que se autoriza.

DECIMA.- "EL DESARROLLADOR" se obiiga a conservar por su cuenta y costo las obras de 
urbanización que vayan quedando concluidas, así como a cubrir el pago del alumbrado que el 
propio Desarrollo demande en tanto no se levante el “ACTA DE TERMINACION” a que se refiere la 
Cláusula Décima Segunda del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA.- Cuando "EL DESARROLLADOR" haya concluido las obras de urbanización 
autorizadas por este Convenio, deberá dar aviso de terminación mediante escrito que dirigirá a "LA 
SECRETARIA” debiendo anexar los siguientes documentos:

A).- Certificado o Acta de Funcionamiento expedida por e! Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, en lo que se refiere a la introducción 
de la red de agua potable y red de alcantarillado sanitario dentro del Desarrollo motivo del 
presente instrumento.

B).- Certificado o Acta de Funcionamiento expedida por la dependencia competente de la Comisión 
Federal de Electricidad División Baja California, Zona San Luís, relativa a los trabajos de 
transformación y electrificación.

C-).- Certificado o Acta de Funcionamiento del Departamento de Bomberos de Puerto Peñasco, 
Sonora, por lo que corresponde al sistema contra incendios.

DECIMA SEGUNDA.- Ambas partes convienen que cuando "EL DESARROLLADOR" haya 
cumplido con las estipulaciones pactadas en las cláusulas Décima y Décima Primera de este 
instrumento, “LA SECRETARIA” expedirá la correspondiente "ACTA DE TERMINACION" de las 
obras de urbanización autorizadas mediante el presente Convenio.

Para este efecto, “LA SECRETARIA” deberá efectuar una inspección técnica exhaustiva de las 
obras, debiéndose citar previamente a "EL DESARROLLADOR" a fin de que éste pueda hacer 
valer sus derechos en el desahogo de la diligencia respectiva.

DECIMA TERCERA.- Con fundamento en lo preceptuado por el Artículo 146 de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tener en el lugar de 
la obra durante el período de ejecución de la misma, un representante debidamente autorizado que 
atienda al personal de las Dependencias o Entidades oficiales que intervienen en la supervisión de 
las obras de urbanización, que se presenten a realizar visitas de inspección y supervisión.

DECIMA C U A R TA - En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 326 y demás relativos 
de la Ley de Hacienda dei Estado, "EL DESARROLLADOR” se obliga a pagar al Gobierno 
del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, previo al inicio de 
!as obras de urbanización, !a cantidad ds $ 12,488.54 M.N. por concepto de revisión de 
documentación, elaboración de Convenio, autorización y supervisión de las obras de 
urbanización del Desarrollo Turístico que se autoriza, más la cantidad de $ 1,248.85 M.N. 
equivalente al 10 % de los servicios prestados, por concepto de cuota adicional en los 
términos del artículo 249, ¡no aportación a la UNISON y $ 1,873.28 M.N. equivalente al
15% por concepto de cu adicional en los términos del artículo 289 de la Ley en cita,
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para beneficio dei Consejo ts ia ta i de Concertación para la Obra Pública, conforme a la 
siguiente:

L I Q U I D A C I O N

ARTICULO

326/11-1

¿na 
2 SS

CONCEPTO

TRABAJOS DE REVISION 
DE DOCUMENTACION Y 
AUTORIZACION DE 
DESARROLLOS. 
DERECHOS DE SUPER
VISION DE OBRAS DE 
URBANIZACION.

CONCEPTO CANTIDAD

PARA LA UNISON 10% 
PARACECOP. 15%

CANT. PRESUPUESTO 
OBRAS DE URB.

.0025 $ 2 ’081.423.67

.0035 $ 2,081,423.67

SUBTOTAL

SERVICIOS 
PRESTADOS POR SIUE 

S 12,488.54 
$ 12,488 54

SUBTOTAL

(SON: QUiNCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M. N.)

IMPORTE

$ 5,203.56

$ 7,284.98

$ 12,488.54

IMPORTE

$ 1,248.85 
$ 1.873.28 
$ 3,122.13

$ 15,310.67

El pago señalado en la tabla anterior y que asciende en un total de $ 15,610.67. 
hacerse en ía Agencia Fiscal de la Secretaria de Hacienda aei Gobierno aei Estado de Sonora.

El subtotal de derechos por servicios prestados por “LA SECRETARIA”, se acreditará a la cuenta 
No, 202-22-696 (09) de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con clave de ingresos 
431811, servicios prestados por SIUE, en el área de Administración Urbana.

“LA SECRETARIA” no podrá otorgar a “EL DESARROLLADOR" la autorización de venta de lotes, 
si no se acredita previamente haber efectuado la liquidación mencionada en el párrafo primero de 
ésta Cláusula.
"EL DESARROLLADOR” se compromete a reaiizar los pagos referidos en esta Cláusula en un 
plazo no mayor de 20 días hábiles a partir de la fecha de firma del presente Convenio.

DECIMA QUINTA.- Ambas partes convienen en que “LA SECRETARIA” podrá en todo tiempo, 
vigilar mediante inspección y supervisión el cumplimiento del presente Convenio en 'o que se 
refiere a la ejecución de las obras de urbanización, pudiendo hacerte a “EL DESARROLLADOR" 
las observaciones que juzgue pertinentes o incluso, disponer la suspensión de los trabajos cuando 
considere que éstos no se ajustan a ías especificaciones autorizadas.

DECIMA SEXTA.-* "EL DESARROLLADOR" se obliga a dar aviso por escrito tanto a “LA 
SECRETARIA” comto ai Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Puerto Peñasco, Swrrpra, cuando vayan a iniciarse las obras en el Desarrollo que nos ocupa.
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DECIMA SEPTiMA.- “EL DESARROLLADOS' se obliga a pagar al Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, los derechos de conexión por 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario al iniciarse en el Desarrollo cualquier tipo de 
trabajos de urbanización o construcción de edificaciones.

DECIMA OCTAVA.- "EL DESARROLLADOR" acepta que de no efectuar oportunamente el pago 
señalado en la Cláusula inmediata anterior, “LA SECRETARIA” suspenderá las obras y sólo se 
reanudarán cuando se haya cubierto el pago de referencia y así lo manifieste por escrito el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora.

DECIMA NOVENA.- En cumplimiento de las prevenciones contenidas en los artículos 137 y 138 de 
la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a 
ordenar por su cuenta la publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y a inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del distrito judicial de 
Puerto Peñasco, Sonora.

VIGESIMA.- Las partes convienen en que es facultad de ‘LA SECRETARIA” , ei rescindir 
administrativamente ei presente Convenio, en el supuesto de que “EL DESARROLLADOR” 
incumpla con una o mas de las obligaciones estableadas a su cargo en dicho instrumento.

VIGESIMA PRIMERA.- Las partes convienen en que para efecto de la interpretación, ejecución y 
cumplimiento del presente Convenio, así como para todo aquello que no se encuentre previsto en ei 
mismo, se aplicarán las Leyes y la normativiaad vigente en materia de Desarrollo Urbano, así como 
en las demás materias que sean aplicables a las disposiciones contenidas en esta instrumento, 
aceptando ambas partes someterse a !a jurisdicción de! Tribunal de !o Contencioso Administrativo 
del Estado de Sonora y renunciar ai fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera 
corresponderles.

L E I D O  que fue el presente Convenio y enterados de! alcance y fuerza legal del mismo, 
ambas partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en ía ciudad de Hermosillo, Sonora a los 07 
días del mes de Abril de dos mil cinco.

POR “LA SECRETARIA”.- EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA- 
C. ING. HUMBERTO D. VALDEZ RUY SANCHEZ.- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR 
IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- GOBIERNO DEL ESTADO DEL SONORA.- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGÍA.- EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- 
ING. CARLOS ESPINOZA CORRAL.- RUBRICA.- EL DIRECTOR JURÍDICO.- LIC. MYRIAM 
SUSANA ORTEGA JARAMILLO.- RUBRICA.- POR “EL DESARROLLADOR'’.-
“FRACCIONAMIENTO PLAYA ENCANTO, S. DE R. L. DE C.V.” EL APODERADO GENERAL.- C. 
PAUL WILLIAM WATERMAN - RUBRICA -
M-óó 34 SECC. i
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CGNVENiO DE AUTORiZACiON DE FRACCIONAMIENTO “VISTAS DEL SUR” 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 
SONORA, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL C, LORENZO 
ANTONIO DE LA FUENTE MANRÍQUEZ; EL SÍNDICO MUNICIPAL LIC. LUIS 
ALtstRTu CuRONADO ARRIOLA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DR. DEMETRIO IFANTÓPULOS AGUILAR Y EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO URBANO, ARQ. JUAN ROBERTO NAVARRO VELARDE, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", Y 
POR OTRA PARTE ¡NMOBiLIARIA JAMEL DEL MAR, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ULISES CORELLA POMPA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA FRACCIONADORA” . AMBAS 
PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I Ambas partes decidan que el presente convenio es en los términos que marcan los
artículos 99.102 y 106 de la Ley 101 ds Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora.

i i “LA FRACCIONADORA“ es una compañía con personalidad jurídica constituida ei día 09 DE
JUNIO DEL 2003 en la ciudad de Nogales, Sonora, según escritura número 10,134 volumen 
número 153, registrada bajo el número 3,274 L-¡ de la sección comercio dei Registro Público de la 
Propiedad de Nogales, Sonora con fecha 11 DE JUNIO DEL 2003,

Í ¡ i  Declara el C. ULISES CORELLA POMPA, que en su carácter de Apoderado Lega!, es 
representante de “LA FRACCIONADORA”, según se estabiece en ia escritura pública número 
10,134, volumen número 153 de fecha OS DE JUNIO DEL 2003, registrada bajo ei número 3,274 
L-i de la Sección Comercio Libro Uno, dei Registro Público de la Propiedad de Nogales, Sonora 
con fecha 11 DE JUNIO DEL 2003, declara asi mismo bajo protesta de decir verdad que ha la 
fecha dicho poder no le ha sido revocado ni limitado.

IV Declara “LA FRACCIONADORA”, ser propietarios de un predio con una superficie de 
32,059.479 m2, ubicado en la ciudad de Nogales, Sonora y amparado bajo escritura número 
10782 volumen 157 de fecha 09 DE DICIEMBRE DEL 2004.

V Declara “LA FRACCIONADORA’1 que el íe¡ieno que se pretende fracuouái se encuentra 
libre de gravamen como se hace constar en el Certificado N° ICR-243130 de fecha 14 DE 
DICIEMBRE del año 2004.

V i  Declara “LA FRACCIONADORA” que solicito ante “EL AYUNTAMIENTO’ la subdivisión de 
la fracción de terreno objeto de este convenio, misma que fue contestada en forma favorable 
bajo oficio N° 0180/0904, mismo que se anexa a! presente convenio para que forme parte de el.
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Vil Sigue declarando “LA FRACCIONADORA”, que solicito ante “EL AYUNTAMIENTO' ¡a 
Licencia de Uso de Suelo para un fraccionamiento tipo Habitacicnal, para la fracción de terreno 
mencionada en la declaración inmediata anterior, la cual fue autorizada bajo Oficio N°
0030/0305, mismo que se anexa al presente para que surta  todos los fines legales a que  haya  
lugar.

VI i I Así mismo declara “LA FRACCIONADORA” que se dirigió ante ¡os organismos operadores 
de servicios para solicitar la autorización de ios Proyectos de Redes de Agua Potable y 
Alcantarillado ante COAPAES Unidad Nogales, y los Proyectos de Red de Electrificación y 
Alumbrado Publico ante Comisión Federal de Electricidad zona Nogales^ obteniendo las 
autorizaciones y factibilidades correspondientes, mismas que anexan y forman parte del 
presente documento.

¡X Declara “LA FRACCIONADORA” que en el cumplimiento de las disposiciones legales en 
vigor, con fecha 18 de Marzo del ano 2004 se presento ante el H. Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, la solicitud de aprobación 
dei proyecto de Fraccionamiento, adjuntando todos y cada uno de los documentos exigidos por 
las normas jurídicas aplicables en el Estado de Sonora.

X Ambas partes declaran en que habiendo factibilidad técnica para efectuar el fraccionamiento 
del predio a que se refiere la declaración cuarta, y no habiendo ningún impedimento legal para 
ello, convienen en celebrar el presente contrato, acordando obligarse al contenido de las 
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Lotificación. Por medio del presente instrumento, “EL AYUNTAMIENTO” autoriza 
a “LA FRACCIONADORA” para que se lleve a cabo el fraccionamiento del predio a que se refiere la 
declaración CUARTA.

Se anexan los cuadros que integran los lotes con dimensiones y superficies que constituyen las 
Manzanas del Fraccionamiento “VISTAS DEL SUR”, para quedar como sigue:
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MANZANA 1 MANZANA. 2
Lotes Dimension Uso de! Area Cant. Lotes Dimensión

fin)
Uso de!
Suelo

Area
(m2)

Cant.
LotesNo. (m) Suelo (m2) Lotes No,

1 imeguiar comercial 766,46 1 1 irregular Habitacional «922 1
2 irregular comercia! m $¿ 1 2 irreguSr Habitadora! 15824 1
3 irregtiar Habiteciorai Ï2 2 8 1 3 irregular Habitadora! «3,60 1
4 irregiiar Haötacional m v 1 dew-28 8.C0XB50 Habitacional «6,00 25
5 2.0M 50 D.PASO 39/» : 1 29 traguúr . Habitacional 239,79 1

(fe¡6-29 8JX6CB50 Habitadora! «jOO 24 30 irregular ADonacion 3258,11 1
30 2.QOSCB50 D. PASO 33fl0 1 51 1.0ÓX15Ó reg, C.F.E r "  15 1

d eß w  8.cOfB50 Habitadora! "56,00 7 32 1.00X1.50 reg. C.F.Ê 150 1
irw .) ilaamOmJv nauHshÄrtui •tya /Vk ¿üHyj i*»¿ JJ i fifis1 ■{ K(*!i .v/v/> 1 -vU reg, u t - . t 150 1
dei40-43 8.0C6CS50 Habitadora! «6,00 4 34 1.00X150 reg. C.F.E 15 1

44 irregular Habitadora! 227,55 1 35 irregulär reo. C .F .Ï 1 1,55 1
45 irregular Habitadora! 2B.47 1 TOTALMANZANA 7.848^6 35
46 ZOCKP50 D.PASO 35,00 1

~
47 ; 'BjOQí í '50 Habitadora 280,00 1

osi48-5i •2¿x&v j ü  Habitaaorsi r\¿r\ ñrt¿UfJJ 4 MANZANA 4
52 «jDCöcPSO Haörtaaortsl 280,00 1 1 irregular Taludes 983,74 ■j

dei53-55 S.0CKÎS0 Habitacional moc 3 TOTALMANZANA 4 j 983,74 1
56 irregiiar Habitadora! 23023 1
57 irregular ecypsm fC,75 4

58 irregular Habitadora! 376,01 i
TOTAL MANZANA = 11238^7 58

- - ......... - - ....................-

MANZANA 3 j
1 i/reçuter Habitadora! «5,844 11

oet2-8 8.00x6.50 Habitacional -56 7¡
9 irregular Habitadonai •66,05 1
D irregular Habitadora «6,82 1A»!! irre&áar Habitadora! 205,« 1

defG-« Habitadora! 20625
% 1150x750 Habitadora! 2B,75 1V H5QC12J50 Habitacional «625 1
n irregular Haoitacionai 114,64 11

¡mgiar Habitacional H927 il
20 ¡rregJar Comercial 2J6436 121 1.00x1.50 reg. C.F.Ë 15 1!
22 100x150 reg. C .í\£ 15 1
23 1.00x1.50 reg. C.Kë 15 1I
54 100x1.50 reg. C.KE 15 1l

TOTALMANZANA 6.035,« 241
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En este acto, EL AYUNTAMIENTO aprueba las manzanas y lotes del Fraccionamiento 
VISTAS DEL SUR, teniendo todos ellos acceso a la vía pública, tal y como se indican en el 
plano de iotificaáón que acompaña al presente instrumento y que se tiene por reproducido 
en esta cláusula para surtir todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA: Donación. Las áreas de donación del convenio de fraccionamiento citado 
en la DECLARACIÓN 4 del presente instrumento se indican en el siguiente cuadro:

Manzana Lote (mts) Suelo en m2 de Lotes
1 5 2.00x19.50 D. PASO 39.00 1
1 30 2.00X19.50 D. PASO 39.00 1
1 46 2.00X17.50 D. PASO 35.00 1
1 58 Irregular Equipamiento 110.75 1
2 30 Irregular A. DONACION 3,258.11 1
2 DEL 31-34 1.00X1.50 REG.CFE. 6.00 4
2 35 2.20X0.70 REG.CFE. 1.55 1
3 DEL 21-24 1.00X1.50 REG.CFE. 6.00 4

Total 3,495.41 14

Además de las áreas de donación indicadas en el cuadro, se consideran como 
donación a! Municipio de Nogales todas las áreas indicadas como vía pública  y 
derechos de paso  de servidos públicos indicados en el cuadro de uso de suelo 
vigente que se muestra en la CLÁUSULA CUARTA del presente instrumento, así 
como el mobiliario y equipo del que se hayan dotado

TERCERA: Documentos. El fraccionamiento que se autoriza en este convenio es 
para uso habitaciona!. Y  se denominara “Fraccionamiento Vistas del Sur”

“EL AYUNTAMIENTO" en este acto aprueba ios pianos y especificaciones 
presentados por “LA FRACCIONADORA” y que se relacionan a continuación:

1. Dictamen de Congruencia; Oficio No. SDUE-0112-05, a cargo de la 
Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, del Gobierno del Estado.

2. Dictamen de impacto ambiental; oficio No. 10-0227-05, a cargo de la 
Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, del Gobierno del Estado.

3. Licencia del uso del suelo del predio; oficio No. 0030/0305, expediente 
U/0010/05 ,

4. Factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, oficio CO-OP- 
FV13/05, a cargo de COAPAES unidad Nogales.

5. Factibilidad de suministro de energía de C.F.E.; oficio No.-140-634/03
6. Título de propiedad del terreno, mediante las escrituras públicas 

mencionadas en las declaraciones 5 y 6 de “LA FRACCIONADORA".
7. Acta constitutiva de Hamel del Mar S.A. de C.V. y facultades del 

representante legal.
8. Planos:

8.1. Localización
8.2. Zona y servicios
8.3. Polígono general y área modificada
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8.4. Lotilicación origina!
8.5. Lotificación indicando el área que se modifica, con el nuevo trazo de

manzanas y vialidades
i. Del área que se modifica:
8.6.1. Polígono
8.6.2. Topográfico
8.6.3. Lotificación
8.6.4. Sembrado
8.6.5. Manzanero
8.6.6. Uso de suelo
8.6.7. Pavimentos y señalamiento vial
8.6.8. Perfiles y rasantes
8.6.9. Hidrológico
8.6.10. Agua potable
8.6.11. Alcantarillado
8.6.12. Electrificación
8.6.13. Alumbrado público

CUARTA: Uso de suelo. El uso de suelo de¡ convenio original mencionado en ia 
DECLARACIÓN 3 dei presente instrumento es el siguiente:

í
| Uso de Suelo Superficie 

(<"2) _
Porcentaje/ 
Area Total

Porcentaje/ 
Area Vendible

AREA TOTAL 32,059.48 100.00%
HABITACIONAL 16,981.82 52.97%
COMERCiAL 4,645.44 14.49%
DONACIÓN REG.CFE. 13.55 

Dsfscfto ds paso 113 
Equipamiento 110.75 
Área verde 3,258.11

3,495.41 10.80% 15.45%

USO MIXTO ( Area de taludes ) 983.74 3.07%
*VÍA PÚBLICA 5,953.08 18.57% 26.31%

AREA VENDIBLE TOTAL 22,624.55 70.57% ..................... I

ÁREA NO VENDIBLE * 9,434.94 29.43%
.AREA TOTAL DESARROLLO FUTURO 983.74 3.07% !

“LA FRACCIONADORA” se obliga a respetar ¡os datos consignados en esta cláusula, 
mismos que solo podrán ser modificados previa autorización de "EL 
AYUNTAMIENTO', otorgada de acuerdo a lo dispuesto por las normas jund¡Cc¡s en 
vigor.

QUINTA: Áreas de D esarro llo  Futuro. Ambas partes convienen que en el caso 
de las fracciones de terreno marcadas como DESARROLLO FUTURO 
HABITACIONAL, “LA FRACCIONADORA” se reserva el derecho para poder 
subdividir, fusionar, vender ceder o donar según se requiera en su momento, 
previa autorización de “EL AYUNTAMIENTO”, estableciéndose que las fracciones
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que no cumplan con la superficie mínima que establece la Ley 101 del Desarrollo 
Urbano para ei Estado de Sonora en su articulo 102 numeral ¡i, en su momento se 
fusionarán a alguno de los lotes adyacentes a ellas, o bien se destinarán como 
áreas verdes.

SEXTA: Obras de urbanización. En cumplimiento con lo ordenado por los 
artículos 102, 106 Fracción I y 141 Fracción II de !a ley 101 del Desarrollo Urbano 
de! Estado de Sonora, T A  FRACCIONADORA” se obliga a ejecutar por su cuenta 
y de acuerdo a los planos, especificaciones y datos a ios que se refieren las 
CLÁUSULAS PRIMERA y TERCERA de este instrumento, las obras de cabeza, 
de trazo, terracerías, apertura de calles, introducción de agua potable, tomas 
domiciliarias, red de atarjeas y descargas, electrificación, alumbrado publico, 
guarniciones, banquetas, pavimentación, nomenclatura de calles y señalamientos 
de transito.

SÉPTIMA: Equipamiento de áreas verdes. Adicionaimente a lo convenido en la 
cláusula inmediata anterior, “LA FRACCIONADORA” se obliga a equipar también 
por su cuenta la superficie de parques y jardines del fraccionamiento que nos 
ocupa, señalándose para este efecto el lote 26 manzana 7 y ¡ote 19 manzana 10, 
conforme al proyecto gráfico presentado.

Por otra parte, la “LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos 
traslativos de dominio que celebre con respecto a los lotes dei fraccionamiento 
que se autoriza una ciáusula en la que los adquirentes organizados en 
asociaciones de vecinos se obliguen al mantenimiento, conservación y operación 
de los parques y jardines que se mencionan en el párrafo anteñor.

OCTAVA: Inicio y plazo de ejecución. Conforme a io establecido por el articulo 
141 de ia Ley 101, ¿'LA FRACCiONADORA" se obliga a dar aviso a “EL 
AYUNTAMIENTO” del inicio de las obras en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
después de haber iniciado los trabajos.

“LA FRACCIONADORA” se obliga a terminar las obras de urbanización del 
presente fraccionamiento, en un plazo no mayor de 12 meses contados a partir de 
la firma del presente instrumento; asi mismo serán entregadas para su operación y 
mantenimiento a los organismos correspondiente.

NOVENA: Prórroga. Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito, “LA 
FRACCIONADORA" no termina las obras de urbanización según lo estipulado en 
la cláusula anterior, deberá notificar al H. Ayuntamiento, a cuyo juicio quedara 
otorgar o negar la ampliación del plazo establecido.

DÉCIMA: Ventas. De conformidad con los Artículos 140 y 155 fracciones I y II y 
demás relativos de la Ley 101 de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, para 
que la “LA FRACCIONADORA” sea autorizada para proceder con la venta de los 
¡otes, deberá cumplir con lo siguiente;
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a.- Presentar ante “EL AYUNTAMIENTO" un ejemplar del Boletín Oficial del 
Estado donde aparezca publicado e¡ presente CONVENIO. Así como 
constancia de que ha sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio de esta ciudad.

b.- Demostrar haber cumplido satisfactoriamente con las obras de 
urbanización conforme a las especificaciones que obran en los archivos 
municipales; si no las ha cumplido, deberá exhibir fianza a favor de ia 
Tesorería Municipal por la cantidad que garantice la terminación de las 
obras tomando en cuenta precios actualizados al momento de exhibir ia 
fianza, más un 50% para garantizar su correcta terminación, que estará 
vjaeníe por todo £l©nipQ ciuo trsnscurrs h-3Sí3 13 totsí ísrmlnsclc-n d© 13 
urbanización.

c.- Incluir en la publicidad de ¡a venta el número de autorización de “EL 
AYUNTAMIENTO” , en el entendido de que este negará autorizaciones para 
construcciones dentro del fraccionamiento, si no se destinan única y 
exclusivamente a los usos de suelo establecidos en este instrumento.

DECIMA PRIMERA: C onservación de ¡as obras. “LA FRACCIONADO RA” se
obliga a ejecutar por su cuenta ¡os gastes de conservación de la obra de 
urbanización relativas al convenio, por el periodo comprendido entre ia fecha de 
aprobación de las obras y ia fecha, de entrega de ias mismas ai H. Ayuntamiento, 
según lo estipulado en el Articulo 106, Fracción VI de la Ley de¡ Desarrollo Urbano 
para e! Estado de Sonora.

DECiMÁ SEGUNDA: Entrega-recepción. Para llevar a cabo la entrega-recepción 
de obras de urbanización, “LA FRACCiONADORA” se obliga a iievar a cabo ei 
procedimiento establecido en los artículos 149, 150 y 151 de ¡a Ley 101. Las 
instalaciones de los servicios de agua potable, alcantarillado y  electrificación serán 
entregadas para su operación y mantenimiento a los organismos operadores 
correspondientes, así como las áreas donde se alojan los transformadores 
eléctricos y los derechos de paso. Adicionalmente, LA FFRACCIONADORA se 
obliga a otorgar una fianza o garantía real que garantice la buena calidad de las 
obras por e! término de un año, contado a partir de la fecha de recepción de las 
obras, por un importe igual al 5% de la suma de los costos de urbanización, sin 
incluir lo referente a electrificación y alumbrado publico, según lo establece el 
Articulo 106, Fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 

■Sonora.

DECIMA TERCERA: Publicación. En cumplimiento de las prevenciones 
contenidas en el Capítulo III Sección V, Artículos 137, 138 y 139 de la Ley 101 de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, “LA FRACCCIONADORA” se obliga a 
ordenar por su cuenta la publicación del presente convenio en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora y a inscribirlo en el Registro Publico de la
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Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, a fin de que surta efecto de 
traslación de  dominio la donación mencionada en la CLÁUSULA SEGUNDA, de 
conformidad con ¡o establecido en el artículo 106 Fracción IV de la citada Ley.

DÉCIMA CUARTA: Incumplimiento. En caso de que “LA FRACCIONADORA” 
incumpla una o más de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente 
contrato, "EL AYUNTAMIENTO” podrá solicitar la rescisión del mismo, conforme a 
lo dispuesto por las Leyes del Estado de Sonora en vigor sobre la materia.

VIGÉSIMA: Jurisdicción. En caso de inconformidad de “LA FRACCIONADORA” 
con la rescisión declarada en los términos de la cláusula inmediata anterior, 
ambas partes se someten en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo dei Estado de Sonora, quien en plenitud 
de jurisdicción, podrá resolver la controversia, aplicando en ¡o conducente las 
disposiciones del Articulo 202 de la Ley 101 de Desarrollo del Estado de Sonora.

Leído que fue el presente contrato y enterados del alcance y fuerza legal de! 
mismo, ambas partes lo ratifican y firman en siete ejemplares en la ciudad de 
Nogales, Sonora a los 14 días dei mes de Abril de l año dos mil cinco.

AL MARGEN CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.- H. NOGALES, SONORA.- POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DE NOGALES - PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. LORENZO ANTONIO DE LA 
FUENTE MANRÍQUEZ.- RUBRICA - SINDICO MUNICIPAL.- LIC. LUIS ALBERTO CORONADO 
ARRIOLA.- RUBRICA- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- DR. DEMETRIO IFANTOPULOS 
AGUILAR.- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO 
URBANO.- DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO.- ARQ. JUAN ROBERTO 
NAVARRO VELARDE.- RUBRICA - POR LA FRACCIONADORA.- REPRESENTANTE LEGAL DE 
INMOBILIARIA JAMEL DEL MAR, S A. DE C.V.- C. ULISES CORELLA POMPA.- RUBRICA.- 
M-87 34 SECC.I


