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REGLAM ENTO PARA EL SERVICIO DE LIMPIA, 
RECOLECCION MANEJO Y DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS EN 
EL M UNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA 

MUNICIPAL (OOMISLIM)

SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS  
ORGANICOS E INORGANICOS EN EL M UNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

EXPOSICION DE M OTIVOS

El Organismo O perador Para el Manejo Integra! de! Servicio de Limpia M unicipal (O OM ISLIM ) es una 
param unicipai que tiene bajo su responsabilidad el barrido de calles, así como de la impiementación de 
norm as para ia recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos “no pe!igrosos”que se generan en este municipio.

Se cuenta con un relleno sanitario, que nos coloca en cierta forma dentro de ¡as 5 ciudades en nuestro e s tá a o / 
que están a la vanguardia en cuestiones de manejo adecuado de residuos sólidos. ^  /

De ahí ia importancia de considerar con especial cuidado ei establecimiento de las normas adecuadas para e! 
manejo responsable de nuestra basura, mismas que concuerden con e! crecim iento planificado, la m odernidad 
y el desarrollo social y económ ico que estamos viviendo actualmente.

Por lo anterior, este reglamento reúne ios elementos jurídicos, ecológicos, así como las referencias 
tecnológicas aplicables concretamente al relleno sanitario, delegando la com petencia al Organismo O perador 
Para el M anejo Integral del Servicio de Limpia Municipal, (OOM ISLIM ) para ser autosuficiente.

La impiementación adecuada del presente reglamento, permitirá prevenir la contaminación de nuestra ciudad, 
elevará !a calidad de vida de los ciudadanos y ofrecerá un entorno limpio a nuestros visitantes, por lo que se 
está plasmando en un capitulo las sanciones relativas a las infracciones cometidas por los usuarios, tanto 
comerciales como domésticos, así como un apartado del tabulador de multas.
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REGLAM ENTO PARA EL SERVICIO DE LIM PIA, RECOLECCION M ANEJO  Y DISPOSICION  
FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E INO RG ANICOS EN EL M UNICIPIO DE PUERTO

PEÑASCO, SONORA.

TITULO PRIM ERO  
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento contiene las disposiciones de orden público y de aplicación general 
para sus habitantes residentes, residentes provisionales y en tránsito, relativas a m antener la limpieza dentro 
de su circunscripción municipal, así como también para establecer los derechos y obligaciones con arreglo a 
este ordenamiento municipal.

ARTÍCULO 2.- Es com petencia del Organismo O perador Para el Manejo Integral del Servicio de Limpia 
Municipal de Puerto Peñasco y de sus habitantes, el m antenim iento del aseo público del municipio, asi como 
de dar cumplimiento a las normas previstas en el presente reglamento.

ARTÍCULO 3.- Para efectos de una mejor comprensión de este reglamento, se considerarán las siguientes 
definiciones que obran contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al M edio ' 
Ambiente:

1) Pvecolección: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las in s ta lac io n es  
de alm acenamiento, tratamiento o rehúso a los sitios para disposición final. ^

2) Recuperación: Actividad previa al reciclaje, que consiste en. retirar del sitio de la basura todé 
material propicio a reciclar.
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3) Contenedor: Caja o cilindro móvil en el que se depositan temporalmente residuos sóiídos dom ésticos 
y de establecimiento de servicios para su transporte.

4) Almacenamiento: Acción de retener temporalm ente residuos, en tanto se procesan para su 
aprovechamiento, se entregan para el servicio de recolección o se dispone de ellos.

5) Reciclaje: M étodo de tratamiento que consiste en la transformación de residuos sólidos que se 
utilizarán como m ateria prima en el mismo sitio que los generó.

6) Residuos domésticos: Desechos generados en las viviendas.
7) Residuos especiales: Desechos tales como alim entos no aptos para consumo y escombro.
8) Residuos municipales: Desechos considerados no peligrosos.
9) Residuos orgánicos: Desechos de naturaleza vegetal v o animal, se les describe en las normas

oficiales mexicanas.
10) Residuos sólidos no peligrosos: Conjunto de residuos generados en viviendas, parques, jardines, vías^ 
públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, establecimientos comerciales y de servicios. bienesN^ 
inmuebles, demoliciones, construcciones, instalaciones, y ia totalidad (excepto los peligrosos) de los/ 
generados en actividades municipales, de conform idad con las normas oficiales mexicanas que al efecto j 
se dicten.
11) Residuos urbanos: Desechos domésticos y otros no peligrosos generados en ¡a ciudad."
12) Rehúso: Proceso de utilización de los residuos que ya han sido tratados y que se aplicarán a un nuevo-

proceso de transformación o de cualquier otro. í
13) Centros de acopio: Sitio destinado a la recepción de subproductos provenientes de residuos sólidos 

con el fin de garantizar su pureza mediante captación previa a su integración al caudal urbano de 
desechos por recolección.

14) Relleno Sanitario: Obra de ingeniería para disposición tinal de residuos sólidos no peligrosos, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas (NOM ) y normas mexicanas (NM X) que al efecto 
se dicten.

15) Concesionario: Persona física o moral a quien m edianteom eesión  se le autoriza para efectuar una o 
todas las actividades que comprenden ios servicios dç^limfjia, barrido, recolección, aim acenam ienter- 
transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos. ^

16) Lixiviados: Líquidos provenientes ae ios residuos el cual se forma por reacción y arribados por flujo 
superficial o por percolación. Disueltos o en suspensión, contienen com ponentes de los propios( 
T e s id u o s .

17) Pepena: Separación manual de subproductos contenidos en los residuos sólidos.
18) Disposición final: Acción de depositar permanentemente los residuos sólidos en sitios y '

condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.
19) Transporte: Acción de trasladar los residuos sólidos a las estaciones de transferencia y/o a los sitios 

de disposición final.
20) Basureros Clandestinos: Sitios no autorizados por ¡a Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección ai M edio Ambiente, para desechos orgánicos e inorgánicos.

A RTICU LO  4.- Com pete al organismo asegurar el manejo adecuado del servicio de lim pia que com prende la 
recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos y el servicio de barrido de calles del municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

ARTÍCULO 5.- Los principios del servicio de limpia pública en el municipio de Puerto Peñasco Son:
í. Elevar la calidad de vida y promover la protección del medio ambiente, mediante ia limpieza de la- 

ciudad.
II. Fomentar la urbanidad v la cultura de sus habitantes y visitantes.

1IL M antener un óptim o servicio de limpieza urbana.
IV. Fom entar ia corresponsabilidad de autoridades, habitantes y visitantes en aplicación de estos principios 

y del presente reglamento, vía participación social permanente en program as de rehúso y 
reciclamiento, instalación de depósitos, anuncios y demás actividades que faciliten este principio.

V. Reforzar las acciones directas de limpieza con campañas preventivas y oportunas de concientización 
educación ambiental de los habitantes y visitantes.

VI. Aplicar políticas de reducción de residuos en las fuentes generadoras.

TITULO SEGUNDO  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 

BASURA Y LIM PIA MUNICIPAL
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ARTICULO 6.- La prestación del servicio de limpia a cargo de OOMISLIM consiste en:

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Barrido manual y/o mecánico así como recolección de desechos provenientes de calles, avenidas, 
callejones y privadas, parques, jardines, mercados, plazas públicas, muelles, playas, marinas, bahías, 
rampas, parques industriales, zonas de astilleros, desarrollos turísticos, así como otras vías públicas. 
La recolección de residuos domésticos y otros no peligrosos.
Es facultad exclusiva del organismo la recolección de rama, escombro y otros desechos.
Colocación de contenedores (tambos de 200 Its de metal o de plástico de 150 Kg.) en lugares 
públicos.
Transporte de los residuos al sitio de disposición final.
Tratamiento 
Reciclaje y 
Disposición final.

ARTICULO 7.- El Organismo Operador Para el M anejo Integral del Servicio de Limpia M unicipal está 
facultado para concesionar el servicio de limpia pública a particulares, mediante convenio que se celebre con 
los mismos para tai efecto,

I. El Organismo Operador Para el Manejo Integral del Servicio de Limpia 
M unicipal, podrá delegar o sub^ontratar los serv jcies^e recolección.

ARTICULO 8.- Los recursos económicos para la prestación del servicio de limpia municipal a cargo d  
OOMISLIM Tienen !a siguiente procedencia’.

I. Procederán del cobro de tarifas previamente establecidas y aprobadas por el Consejo Consultivo 
y ia Junta de Gobierno de OOMISLIM.

II. El O OM ISLIM  está autorizado para recibir apoyos económicos en caso de ser necesarios por 
parte de! H. Ayuntamiento a manera de subsidios.

ARTICULO 9 -  Para la prestación del servicio de limpia OOM ISLIM  podra ocurrir en demanda de apoyos a
otras entidades federales, estatales, municipales y privadas. ix

TITULO TERCERO
Capitulo I -

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAM IENTO DE OOM ISLIM

ARTICULO 10.- O OM ISLIM  es un organismo paramunicipal creado de conformidad con el Art. 115. Fracc. 
III Letra C de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 37, Fracc. XI, Letra C y Fracc. 
XV y 67 de la Ley O rgánica de Administración M unicipal del Estado de Sonora.
ARTÍCULO 11.- OOM ISLIM  se constituyó mediante un acuerdo de cabildo en el acta No. 37, del 25 de 

febrero de 1997. y publicado en el Boletín Oficial. No. 19 del Estado de Sonora, el 08 de marzo de 1992-K - 
congreso del Estado de Sonora Autorizó la constitución del mencionado organismo mediante a cu e rd é  
publicado en el Boletín Oficial No. 52 Secc. II del 26 de diciembre de 1999, /
ARTÍCULO 12.- O OM ISLIM  es un organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento de Puerto
Peñasco, Sonora. Es competente para prestar el servicio púbiico de limpia que comprende los servicios de 
recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos, así como el 
barrido de las vías públicas de este municipio.

ARTÍCULO 13.- OOM ISLIM  tlsns tocÍ2 infrscstructurs ncccssris psrs pr^sísr servicio público d? 
recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, así como el 
barrido de las vías públicas del municipio
Y está debidamente autorizado para utilizar dicha infraestructura que es del dominio publico. Tiene la 
capacidad legal de acuerdo a las atribuciones legales de la junta de gobierno bajo minuta No. 7 del 26 de 
enero de 1999 para ajustar, de tiempo en tiempo, las cuotas pagaderas por sus servicios.

ARTÍCULO 14.- OOM ISLIM  tiene todos los permisos, licencias, autorizaciones y derechos necesarios para 
prestar los servicios de limpia que comprende la recolección, transpone, y disposición final de residuos 
sólidos y el servicio de barrido de calles del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

ARTÍCULO 15.- Para el cumplimiento de sus funciones OOM ISLIM  tiene las siguientes atribuciones:
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I.- Determinar el personal necesario para atender eficientem ente las necesidades del servicio y gestionar su 
contratación de conform idad con su presupuesto.
II.- Determinar los sitios específicos para que se recolecte la basura por los vehículos destinados para tal 
efecto.
IU.- Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza en toda la circunscripción municipal y 
elim inar cualquier foco de proliferación de plagas y fauna nociva.
IV - Buscar lugares adecuados para instalar y operar rellenos sanitarios, cuando considere necesario, 
verificando dado el caso que funcionen adecuadamente.
V .- M antener una estricta vigilancia en coordinación con la dirección d V seguridad pública Municipal> l a - '  
dirección de Desarrollo Urbano, Obras F^úblicas y Ecología y/aytoridííSe^/involucradas a fin de detectaf'y/o 
evitar que se tire basura en la vía pública por ciudadanos. ‘ ^  /
V I.- Coordinarse con las autoridades federales y estatales involucradas en el saneam iento y mejoramiento 
m edio ambiente, con el propósito de coadyuvar en el funcionamiento de dichas dependencias dentro del 
municipio. \  ~
VI¡.- Atender las quejas que se presenten con relación al servicio público de limpia y dictar medidas técm tó ^  
necesarias para que se resuelvan a la brevedad posible. \
VIII - M antener informado ai ayuntamiento de cualquier circunstancia especial que altere el funcionamiento 
del servicio.
IX.- Tener bajo su responsabilidad el control, manejo y distribución del equipo mecánico, mobiliario de 
recepción y todos los destinados al aseo público.
X .- Las demás que determínen las leyes aplicables er, la materia y el presente reglamento.

ARTÍCULO 16.- Los horarios de recolección de residuos sólidos serán fijados por ia dirección de 
OOMISLIM.
ARTICULO 17.- Ei personal de ¡os vehículos recolectores deberá tratar a! público cor. toda corrección, así 
como tener cuidado en el manejo de los contenedores de los usuarios y su contenido, levantando lo que se 
haya derramado durante el proceso de recolección.

ARTICULO 18.- La dirección de OOMISLIM a través de los conductos que considere necesarios informará 
a los habitantes de cada zona sobre los horarios y días de recolección.

Capitulo II.-

DE LA LIMPIEZA Y RECOLECCION EN LUGARES PUBLICOS f

ARTÍCULO 19.- La limpieza de las principales calles, avenidas, camellones centrales de avenidas y el centro 
del municipio se realizará de acuerdo a las necesidades del mismo.

ARTÍCULO 20.- El OOMISLIM señalará el tipo de mobiliario o recipientes que se instalarán en parques, 
jardines y sitios públicos.

ARTÍCULO 21.- La instalación del mobiliario citado en el articulo anterior se hará en lugares donde no 
representen peligro alguno para la vialidad o dañen la fisonom ía del lugar.

ARTÍCULO 22.- Los residuos que se produzcan al desasolvar alcantarillas, drenajes colectores, deberán de 
retirarse de la vía pública de inmediato y depositarse en la laguna de oxidación, más no en el relleno sanitario.

Capitulo III.-

DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO.

ARTÍCULO 23.- Los residuos sólidos producidos en el ámbito doméstico serán recogidos en los lugares y 
horarios que para este fin se hayan establecido por OOMISLIM, debiendo poner, debidamente limpios y 
separados en las siguientes categorías: pape!, plásticos, metales, vidrio y residuos sólidos orgánicos. En 
ningún caso podrán dejarse en la vía pública fuera de los horarios establecidos para su recolección.

Los ciudadanos del municipio deberán reunir sus residuos sólidos limpios y separados, en bolsas que 
posean características de resistencia y fácil manejo, mismas que deberáa'depoaitfir bien cerradas, salvo que 
esto no fuese posible a juicio de la autoridad responsable. Las bo lsazo  depósUfcs que se mencionan en el 
articulo anterior, deberán mantenerse dentro del predio del ciudadano/que lo Jiawita y sólo se sacarán a! lugar 
destinado para su recolección el día y hora señalados por O O M Í
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Capitulo IV.-

DE LA R E C O L E C C IO N  DE R ESID U O S SÓ L ID O S IN D U STRIA LES, C O M E R C IA L E S  EN 
H O SPIT A L E S, C LIN ICA S L A B O R A T O R IO S, C E N T R O S DE IN V ESTIG A C IO N  Y SIM IL A R E S

ARTICULO 24 - Las industrias y los centros comerciales, así como los hospitales y demás sitios d o n d e ' 
produzcan volúmenes de residuos sólidos que io ameriten, deberán disponer de un área específica c o n ' 
colectores especiales para depositar ya clasificados sus residuos sólidos. (SAN C IO N  04)

ARTÍCULO 25.- Los propietarios o administradores de industrias, comercios, talleres, restaurantes, oficinas, 
centros de espectáculos y similares, deberán transportar por cuenta propia sus residuos sólidos limpios y 
separados al lugar que establezca la dirección de OOMISLIM, en un vehículo que deberá reunir las 
características que señala este reglamento. (SA N C IO N  03)

ARTÍCULO 26.- Los propietarios o administradores a que se refiere el artículo anterior, podrán si así lo 
desean hacer uso del servicio de recolección contratado a través de la dirección de OOMISLIM.

Capitulo V -

DE LA R E C O L E C C IO N  DE R ESID U O S SÓ L ID O S PE L IG R O SO S EN H O SPIT A L E S, C L IN IC  
L A B O R A T O R IO S, C E N T R O S DE IN V ESTIG A C IO N  Y SIM IL A R E S

ARTICULO 2 /.-  Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales, laboratorios de análisis c}m¡co 
similares deberán esterilizar o incinerar los residuos de riesgo que generen, tales como materiales que se 
utilicen en curación de enfermos o de virus: vendas, gasas, algodón, telas antisépticas, jeringas plásticas, etc. 
Mediante el equipo e instalaciones debidamente autorizadas. Bajo ninguna excusa estará permitido 
depositarlos en botes de basura de residuos sólidos diferentes a los de origen sanitario, así como tampoco en 
el relleno sanitario. (SANCION 06 Y D E T EN C IO N  D E L  V EH IC U LO )

ARTÍCULO 28.- Todo propietario o responsable a que se refiere el artículo anterior, deberá contar con la 
autorización previa por parte de la autoridad competente para operar un incinerador que cum pla con ¡as 
medidas técnicas correspondientes a su funcionamiento.

ARTÍCULO 29.- Las unidades recolectoras de la dirección de OOMISLIM se abstendrán de recolectar los 
residuos sólidos peligrosos, y si encontrase que no se respetan las indicaciones del presente reglamento, 
notificarán de inmediato a ¡a dirección para que imponga la sanción correspondiente a la persona a cuyo cargo 
se encuentre el establecimiento o institución que ubiere cometido la infracción. (SA N C IO N  07)

T IT U L O  C U A R T O  
Capitulo I.-

DE LA T R A N SPO R T A C IO N

ARTÍCULO 30.- Todo vehículo que no sea del servicio público de recolección de basura, tales como servicio 
particular y/o comercial, industrial y de concesión que transporte los residuos mencionados en el artículo 23. 
deberá ser inscrito en el padrón que para tal efecto lleve la dirección de OOMISLIM, donde se le fijarán las 
condiciones del servicio.

ARTÍCULO 31.- Los cadáveres de animales qi/e requieran ser transpoiíados^er^os vehículos de particulares 
deberán ir protegidos en bolsas de plástico. (SA N C IO N  02) A "

ARTÍCULO 32.- Es obligación dei interesado y/o productor de desechos de productos del mar como p e c a d o s '  
y mariscos. Y productores de estiércol y desperdicios de establos, caballerizas y similares, el transporrS r^i 
vehículos de su propiedad, cerrados, para evitar que se derramen ¡os desechos, debiendo recabar p araroN  
efecto un permiso de la dirección de OOMISLIM, en el cual ss indicará !a ruta, horario y lugar de disposicioS^ 
final. (SANCION 05)

ARTÍCULO 33.- El transporte de los residuos solidos en los camiones recolectores del servicio de limpia se
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hara exclusivamente dentro de la caja, por lo tanto queda prohibido llevaria en los estribos o en la parte
posterior de la misma así como en cualquier otro sitio exterior.

ARTÍCULO 34.- Todos los vehículos del servicio de recolección de basura llevarán anotado en forma visible,
e¡ número económico de la unidad y el telefono de la oficina de quejas correspondiente.

ARTÍCULO 35.- Ninguna persona tendrá acceso ai vehículo recolector, dentro de este solamente podrá 
hacerlo el personal autorizado.

ARTÍCULO 36.- Q ueda prohibido usar los vehículos destinados al transporte de basura en trabajos diferentes 
a los de la dirección de OOMISLIM.

ARTÍCULO 37.- Los vehículos particulares que cumplan con los requisitos del Artículo 30, d e h e r á y ? "  
cubiertos para impedir que los residuos solidos transportados se derramen en el trayecto ai sitio de dispo^iíión 
final que designe OOMISLIM. (SANCION 05) '

ARTÍCULO 38.- Los vehículos particulares y comerciales, que transporten envases de vidrio, tales como, 
botellas, garrafones, etc., deberán traer consigo los implementos necesarios para recoger los fragmentos que \
llegasen a tirarse en la vía pública accidentalmente. (SANCION 05)

ARTÍCULO 39 - Todo vehículo registrado y autorizado por OOMISLIM, deberá llevar una bitácora del
transporte y recepción de sus residuos solidos, con objeto de garantizar el destino final de los mismos por
medio del control de recepción en los sitios de depósito final que sean autorizados por OOMISLIM  donde se 
fijaran las condiciones del servicio. '

TITULO QUINTO
Capitulo I.-

DEL DESTINO UTILIZACION Y PROCESAM IENTO DE LA BASURA

ARTÍCULO 40.- Los subproductos de los residuos pueden ser objeto de aprovechamiento por el
OOM ISLIM . o por empresas particulares que para tal efecto obtengan concesiones especiales. ’

ARTÍCULO 4 1 -  El propio OOMISLIM Esta facultado para promover, inducir, otorgar facilidades, autorizar 
y concertar con particulares, empresas y organizaciones sociales que deseen establecer centros de acopio y 
empresas de reciclamiento de subproductos provenientes de la que determine la autoridad competente.

ARTÍCULO 42.- El aprovechamiento de subproductos queda sujeto a las disposiciones legales vigentes, 
previo otorgamiento de la concesión respectiva.

La concesión se otorga cuando se hayan cumplido todos los r« j« iíito s  establecidos como son, que se 
hayan cumplido con todos los permisos autorizaciones y licencias q u a  deben ser congruentes con  las 
disposiciones relativas al medio ambiente, a la salud y las demás aplicables jr e ste rubro.

ARTÍCULO 43.- El tratam iento y la disposición final de los residuos sólidos que se generen en el M unicipio 
de Puerto Peñasco, son responsabilidad de! OOMISLIM y/o en su caso de los concesionarios.
ARTÍCULO 44,- El tratamiento de los residuos sólidos se puede realizar mediante cualquiera de los
siguientes servicios.
I.- Plantas de reciclaje.
II - Sictem a municipal incineración.
III.- Planta de composta.
IV.- Otros procesos que por razones de costo se puedan llevar acabo en el Municipio.

ARTÍCULO 45.- Las instalaciones para tratamiento y disposición final deben operar de conform idad con las 
normas oficiales m exicana y demás disposiciones aplicables para:
I.- Evitar riesgos a la salud y molestias a la población, así como afectación al paisaje y al bienestar general.
II.- Prevenir y controlar la contaminación en ei aire, el agua y el suelo.

ARTÍCULO 46.- Los generadores de residuos domésticos municipales y especiales están obligados a dar el 
tratam iento inicial necesario para que ei tratamiento y ia disposición finales sean adecuados.

Con ios generadores de desechos el OOMISLIM  a de promover, instaurar y aplicar programas de
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tratamiento y disposición finales, consistentes en:
I -  Técnicas que se pueden emplear, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables.
II.- Selección que deben realizar para cumplir el presente ordenamiento.
¡II.- Tipos de contenedores y maneras en que el residuo se puede disponer en el sitio seleccionado para su 
disposición final.

ARTICULO 47.- La autorización para el funcionamiento de los sitios de tratam iento de los residupSsólidos 
municipales será otorgada de manera exclusiva por el OOMISLIM.

ARTICULO 48.- Los rellenos sanitarios se deben ubicar en los lugares que autorice el OOM ISLÍM . 
atendiendo las normas oficiales mexicanas y las indicaciones de la ley del medio ambiente, la ley de salud > \  
demás aplicables.

ARTÍCULO 49.- El depósito de residuos en los sitios de disposición final se debe realizar solo por vehíl 
y personal autorizados por OOMISLIM.

ARTÍCULO 50.- El acceso a los sitios de disposición final se a de regular mediante un control vehicular en el 
que se registren:
I - Tipo de unidad.
II.- Placas.
III.- Conductor y brigada operativa.
IV.- Pesaje de residuos a la entrada y salida.
V.- Especificar rutas dentro dei sitio de disposición,
VI.- Destino específico para 1a colocación de residuos.

TITULO SEXTO
Capitulo I.-

DE LOS DERECHOS Y O B ^ IG A C IO N E ^ D ffy o S  CIUDADANOS

ARTÍCULO 51.- todo ciudadano tiene derecho de demandar ei cumplimiento de este reglamento a ia 
autoridad correspondiente y denunciar cualquier infracción ai mismo.

ARTÍCULO 52 - Los habitantes dei municipio tienen e! derecho de hacer denuncias y quejas por escrito, en 
los casos de una deficiente prestación dei servicio de limpia municipal.
ARTÍCULO 53 - Los habitantes, comercios e industrias del municipio, tienen ei derecho de contratar el 
servicio de limpia a través dei Organismo Operador Para el M anejo íntegrai dei Servicio de Limpia Municipal 
de Puerto Peñasco, y/o con el concesionario autorizado por el mismo.

ARTÍCULO 54.- Los habitantes de! municipio están obligados a cooperar para que las calles, callejones, 
privadas, banquetas, plazas, jardines, bahías, marinas y demás sitios públicos se conserven en buenas 
condiciones de lim pieza y saneamiento.

ARTÍCULO 55.- Es obligación de la ciudadanía el contar con uno o varios depósitos de basura en su casa o 
negocio.

ARTÍCULO 56.- Es obligación de la ciudadanía separar los residuos sólidos que produzcan de acuerdo ai 
artículo 23 del presente reglamento, y mantenerlos en su domicilio hasta que sea el día y hora establecido para 
depositarios en los lugares que se hayan predestinado para tal fin.

ARTÍCULO 57.- Es obligación de la ciudadanía el recoger diariamente sus residuos sólidos y mantener 
limpia hasta la mitad de ia calle y la banqueta que ie corresponda frente a su dom icilio o comercio; asi como 
depositar los residuos en los lugares predestinados. (SANCION 01)

ARTÍCULO 58.- En caso de edificios, centros comerciales o viviendas multifamiliares. el aseo de 
banquetas y calies es una obligación que podrá ser realizada por el empleado correspondiente, y cuando no lo 
haya realizado recaerá en ios habitantes dei mismo. (SANCION 02)
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ARTÍCULO 59 - Los materiales de construcción que no cuenten con la autorización previa de ia dirección 
general de desarrollo urbano, obras y servicios públicos municipales, no podrán acumularse en la vía pública 
y deberán ser retirados de inmediato por los responsables de los mismos hacia los sitios destinados por_ 
Oomislim. (SANCION 05) \

ARTÍCULO 60.- Los restos vegetales y otros desechos generados por la poda, no podrán acumularse en la 
vía pública y deberán ser retirados de inmediato por ios responsables hacia los sitios destinados por Oomislim. 
(SANCION 04)

ARTÍCULO 61.- La persona que sea sorprendida tirando rama o escombro fuera de los sitios destinados por 
OOMISLIM, se hará acreedora a la (SANCION 06 Y DETENCION DEL VEHICULO)

ARTÍCULO 62,- Los restos de chatarra y otros desechos metálicos y muebles, no podrán acumularse en'l 
vía pública y deberán ser retirados de inmediato por los responsables hacia los sitios destinados por Oomislim!' 
(SANCION 05)

ARTÍCULO 63.- Los propietarios, administradores o empleados del comercio, que con motivo de las 
maniobras de carga y descarga ensucien la vía pública, cuidarán del aseo inmediato del lugar una vez 
concluidas las maniobras. (SANCION 03)

ARTÍCULO 64 - Los propietarios o administradores de expendios dp'íom nustibles y lubricantes o del giro de 
lavado de carros, cuidarán de manera especial que los pavimentos fíente a sus instalaciones y áreas 
adyacentes se mantengan en perfecto estado desaseo, que no se p^rm i^ ^fáerram am iento de líquidos en la vía 
pública. (SANCIO N 05) ^  *

ARTÍCULO 65.- Los dueños de fraccionamientos y colonias nuevas con terrenos sin construcción, de 
edificios o construcciones desocupadas o abandonadas, así como los propietarios de terrenos baidíos. deberán 
conservar estos limpios de íodc residuo sólido y/o basura, o hierva. (SANCION 03)

ARTÍCULO 66.- Si el propietario a que se hace mención en el articulo anterior fuese requerido para que 
efectúe dichas obras, y no las realiza dentro deí plazo que se le fíje por la unidad adm inistrativa m unicipal de 
Oomislim, ingresos, egresos etc., se procederá conforme a !o estipulado en el capitulo de sanciones del 
presente reglamento. (SANCION 06)

ARTÍCULO 67.- Los propietarios de carpinterías o madereras tendrán la obligación de vigilar que el aserrín y 
otros desechos que se produzcan en los cortes y cepillado de las maderas, no se acumulen en los lugares en 
donde pueda haber riesgo de que se incendien, y evitarán estrictamente que fas personas que tengan acceso a 
los lugares en que estos desechos, fumen o manejen fuego. (SANCION 02)

ARTÍCULO 68.- Los encargados de talleres de reparación de automóviles deberán cuidar que su área 
inmediata este limpia de basura, aceites y vehículos, así como la calle y las banquetas colindantes. 
(SANCION 05)

ARTÍCULO 69.- Los propietarios de predios, tienen la obligación de construir y conservar en buen estado sus 
banquetas y guarniciones, en lugares donde ya existan calles pavimentadas. (SANCION 04)

ARTÍCULO 70.- Los propietarios o encargados de puestos comerciales establecidos en la vía publica, f i jo s , ,  
semifijos y ambulantes, deberán asear el área que ocupen y tendrán la obligación de depositar los resjátfe^ '''

ríHdos cus nrnduzcan silos o sus chentes en los contenedores guc nars taí cfecío fichan nosesr
05)

TITULO SEPTIM O
Capitulo I.-

DE LAS PROHIBICIONES A LOS CIUDADANOS

ARTÍCULO 71.- Queda prohibido tirar agua directamente a la vía pública. (SANCION 4)

AR i ÍCULO 72 - Queda prohibido arrojar basura de los vehículos a !a vía pública. (SANCION 03)
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ARTÍCULO 73.- Queda prohibido depositar residuos sólidos y/o arrojar residuos de solventes químicos 
aceites al alcantarillado municipal. (SANCION 08)

ARTÍCULO 74 - Queda prohibido efectuar cualquier tipo de pepena en los desechos sóiidos generados es 
municipio, durante el almacenamiento temporal, la recolección, el transporte y el destino final, a p e r s o n a ^  
físicas y morales no autorizadas por Oomisüm. (SANCION 01)

ARTÍCULO 75.- Se prohíbe mezclar escombro de construcción con otros residuos m unicipales o domésticos.
(SANCION 03)

ARTÍCULO 76.- Queda prohibido usar manguera para lavar calles, aceras y toda clase de vehículos, e n \
cocheras particulares o en la vía publica. (SANCION 03) /  X f

ARTÍCULO 77.- Se prohíbe limpiar, reparar^ fabricar h e rra m ip ta s^ ^ Jb je to s  diversos en la vía publica. 
(SANCION 03) “ ■'

ARTÍCULO 78.- Además de las prohibiciones contenidas en los artículos anteriores, queda prohibido el uso 
de la vía pública para lo siguiente:
I.- Depositar cualquier material u objeto que estorbe el transito de vehículos o peatones. (SANCION 03)
II.- Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones, playas, muelles, marinas, bahías o en lotes 
baldíos, residuos sólidos y líquidos. (SANCION 04)
III.- Hacer reparaciones, lavar, desmantelar y abandonar vehículos de motor, tracción anim al o manual. 
(SANCION 04)
IV.- Hacer la quem a o incineración de residuos sólidos; se excluye de lo anterior las operaciones que realice 
la dirección operativa de protección civil bajo su control, vigilancia y responsabilidad, con objeto de eliminar 
hierva y prevenir incendios. (SANCION 06)
V.- Realizar necesidades fisiológicas fuera de los lugares destinados para ese efecto, en ese caso se aplicara la 
sanción prevista en el Bando de Policía y Buen Gobierno.
VI.- Arrojar cadáveres de animales. (SANCION 06)
VIL- Causar ruido excesivo que pueda resultar molesto a los vecinos y/o que exceda las normas técn icas , 
correspondientes indicadas en la Ley general de equilibrio ecológico y medio ambiente. Salvo en las áreas 
destinadas por el Bando de policía y buen gobierno para tales eventos. (SANCION 07)
VIII.- Queda prohibido ejecutar matanza y destazar animales o bien cocinarlos en la vía pública. (SANCION
04)
IX.- Queda prohibido sacar las bolsas con residuos sólidos, limpios y separados en días distintos al de 
recolección o después de haber pasado el camión recolector de la dirección de OOMISLIM. (SANCION 03)
X - En general, cualquier acción que traiga como consecuencia el desaseo de la vía publica, o ponga en 
peligro la salud de los habitantes del municipio. (SANCION 03)

TITULO OCTAVO
Capitulo I -

PAGO DE SERVICIOS.

ARTÍCULO 79 - El servicio de recolección de residuos sólidos causara cobros determinados anualmente, por 
el OOM ISLIM , conforme al Art. 8 Fracc. 1, del presente reglamento. Su monto se fijara generalmert<^y/o 
diferencialmente según la zona donde se ubique el predio, el origen y el tipo de residuo sólidos.

ARTÍCULO 80 - Los moradores, propietarios y arrendadores de viviendas, comercios e in d u s t r i a r e  
cualquier actividad mercantil e industrial, deben pagar al OOMISLIM, la prestación del servicio de l im p ia ^ ' 
todos los recargos y/o multas a los que se hagan acreedores. ^

ARTÍCULO 81.- El pago del servicio de limpia pública se realizara en los horarios, lugares,y modalidades 
que para tal caso establezca el Organismo, incluyendo los descuentos que procedan por pago anticipado.

Capitulo II.-
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ESTIM U LO S

ARTÍCULO 82.- El OOM ISLIM  o concesionarias podrá instiorlr urntistema de reconocimientos públicos a 
empresas privadas, escuelas, establecimientos comerciales, organizaciones civiles y personas que colaboren o 
contribuyan con donativos, en campañas de lim pia publica, d/  educaaiéii y concientización ciudadanas, etc.

ARTÍCULO 83.- El OOM ISLÍM  podrá brindar estímulos y descuentos a particulares que, previamente áTfs^ 
disposición final, incorporen procesos de tratamiento y/o estabilización a sus residuos sólidos.

Capitulo III.- 

A TEN CIO N  A LA D EN U N CIA  PO PU LA R

ARTICULO 84.- La denuncia popular podrá ser realizada por cualquier persona, siendo suficiente para dar el 
curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan identificar o localizar el problem a, así como el 
nombre y dom icilio del denunciante.

ARTÍCULO 85.- Al recibir la denuncia. OOM ISLIM  deberá identificar debidamente al denunciante. En 
todos los casos han de escuchar a quienes puedan resultar afectados por aquella.

ARTÍCULO 86.- La dirección de OOMISLIM  efectuará las diligencias necesarias para la com probaciQ jrllé^ 
los hechos denunciados, así como para la evaluación técnica correspondiente. Si los hechos no fúerafíae  SÚ 
competencia, esta dirección turnará la denuncia ante la autoridad competente y prom overá ante la m isrryt la 
ejecución de las medidas que conforme a derecho resulten procedentes.

ARTÍCULO 87.- La dirección de OOMISLIM, dentro de los primeros 15 dias hábiles siguientes a la 
presentación de una denuncia, dará respuesta a! denunciante haciendo una verificación y tom ando las medidas 
correctivas.

ARTÍCULO 88 - La dirección de OOM ISLIM  únicamente dará a la comunidad las siguientes instancias de
recepción durante días hábiies y horarios de oficina, para atender las denuncias que presente la ciudadanía:
Fracción primera: Personalmente
Fracción segunda: Telefónicamente
Fracción tercera: Por correo electrónico
Fracción cuarta: Por correo
Fracción quima: Por fax

T IT U L O  N O V EN O
Capitulo I.-

DE LA IN SP E C C IO N  Y V IG IL A N CIA  PARA EL 
C U M PL IM IE N T O  DE EST E  REG LA M EN T O

ARTÍCULO 89.- El OOM ISLIM  a través de la Junta de Gobierno y de! Consejo Consultivo, vigilará para 
que los artículos 19, 20, 21 y 22 sean respetados, con el objeto de que el servicio que se otorga a la 
ciudadanía, cum pla con su función correspondiente.

ARTÍCULO 90.- La vigilancia del cumplimiento a  las disposiciones de este reglamento, queda a cargo de la 
dirección de OOM ISLIM  mediante la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas 
de seguridad, asignación de infracciones administrativas y sanciones, así como procedim ientos y recursos 
administrativos cuando se refiera a asuntos de su competencia: Son órganos auxiliares para la aplicación de 
este reglamento:
I.- Los inspectores de las diferentes dependencias del H: A y u n tam ien to
II.- Los miembros del departamento de seguridad pública,
III.- Los inspectores honorarios. , j  f
IV.- Los ciudadanos del municipio y residente^ temporales. Así cp/no,
V.- Los inspectores autorizados por e¡ propio OOMISLIM.

ARTÍCULO 91.- Para los actos de inspección y vigilancia, el personal a! que se refiere el artículo anterior 
deberá estar provisto de! documento oficial que lo acredite como tal.

Vv.
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ARTÍCULO 92.- La persona autorizada, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con ia persori^N 
con quien se entienda la diligencia, solicitará que se designe en el acto a dos testigos de asistencia y ^  caso • 
de que no acepten el cargo conferido, se hará constar lo anterior en el acta administrativa. \ARTÍCULO 93 - Los inspectores se harán ¡legar de todo medio de prueba tales como, objetos, fotografíasvS^ 
documentos que identifiquen al infractor que genere la basura y en general todo aquello que de m an e ra v  
indiciaría lleve a identificar al generador de residuos orgánicos e inorgánicos.

ARTÍCULO 94.- Cualquier ciudadano del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, podrá poner en 
conocimiento de OOMISLJM de las infracciones en que incurran los dem ás ciudadanos al presente 
reglamento.

ARTÍCULO 95.- En toda inspección se levantará acta por triplicado en la que se detallará en 
circunstanciada ios hechos u omisiones que se hubiesen encontrado durante ia diligencia: dentrO/del acta 
administrativa, la persona con quien se entendió !a diligencia podrá manifestar lo que a su derecho convenga, 
en relación con ios hechos asentados en la misma.

ARTÍCULO 96.- El acta administrativa de inspección, deberá ser firmada por la persona con quien se 
entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta aK 
interesado, si la persona con quien se entendió la diligencia se negare a firmar el acta o a aceptar copia de la 
misma, dichas circunstancias también se asentarán sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

ARTICULO 97.- La persona con quien se entienda la diligencia, deberá perm itir al personal autorizado el 
acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, asi como proporcionar toda clase de información que conduzca 
a !a verificación del cumplimiento a este reglamento. La dirección de OOM ISLIM  y su personal, podrán 
solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la ‘ 
diligencia.

ARTÍCULO 98.- La dirección de OOMISLIM podrá formar comités de limpia pública con ciudadanos 
voluntarios y designar inspectores honorarios.

ARTÍCULO 99.- El cargo de inspector honorario será de servicio social y el vecino (a) a quien se le confiera 
lo cumplirá en el horario que le resulte más conveniente.

ARTÍCULO 100.- Corresponde a los inspectores honorarios:
I. Informar a la dirección de OOMISLIM, sobre la existencia de sitios no autorizados en ios que se 

deposite basura y/o residuos sólidos a efectos de que se tomen las medidas pertinentes para su 
recolección.

II. Com unicar a la dirección de OOMISLIM los nombres o datos que sirvan para identificar a las
personas que depositen basura y/o residuos sólidos, escombros o desperdicios en sitios no
autorizados. La dirección de OOMISLIM  verificará en todos los casos la veracidad de la
información.

III. Informar a la dirección de OOMISLIM sobre las deficiencias o carencias del servicio en su zona.

ARTÍCULO 101.- Al infractor se le correrá traslado con la copia dtfl acta lévantada a efecto de que ocurra a 
Oomisiim a hacer el pago de la sanción impuesta o en su defecto atfóponerse mediante el recurso de' 
inconformidad ante ia misma. »- * ^  -— ‘

l l lU L O  u E c íM O
Capitulo I.-

DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 102.- Las sanciones por falta u omisión a este reglamento consistirán en:
L- Am onestación verbal y/o escrita.
II - M ulta de acuerdo al tabulador que más adelante se incluye y retención de la unidad infractora en 

el caso de tiradores clandestinos (esto deberá especificarse en el acta circunstanciada).
III.- Arresto hasta por 36 horas.
IV - La suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general toda
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autorización otorgada para ¡a realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para ei 
aprovecham iento de recursos naturales, según la gravedad de la infracción cometida.

V.- Pago a OOM ISLIM  del año ocasionado, sin perjuicio de las demás sanciones procedentes.

A RTÍCULO 103.- Con base en ¡os hechos violatorios que se desprendan del acta circunstanciada. O om isjjnT^ 
impondrá la sanción correspondiente de conformidad con lo establecido en el fabulador del presente ,( 
reglam ento. /

A RTÍCULO 104.- En caso de reincidencia, se deberá imponer multa hasta por diez veces más del limite 
m áximo económ ico(de la sanción impuesta) expresado en el presente reglamento.

ARTÍCULO 105 - Para efectos del artículo anterior se considera reincidencia, que el infractor cometa otra 
falta al presente reglamento, dentro de los últimos 90 días naturales a partir de la fecha del último 
apercibim iento verbal, escrito o económico.

ARTICULO 106.- Las sanciones previstas en el presente reglamento, se han de aplicar sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que. con motivo de los m 'sm os hechos, hubieren incurrido los infractores.

TITULO DECIM O PRIMERO \
Capitulo !.-

DEL TABULADOR DE MULTAS.

ARTÍCULO 107.- El OOM ISLIM  determinara el momo de la infracción y/o multa administrativa, expresada 
en m últiplos de salario mínimo diarios vigente en Puerto Peñasco Según la gravedad de la falta y con aueglü 
al siguiente fabulador:

(S anción  01).- De uno a tres salarios mínimos vigente en Puerto Peñasco, Sonora al momento de 
imponerse la sanción.

(Sanción 02).- De cuatro a seis salarios mínimos vigente en Puerto Peñasco, Sonora ai momento de 
imponerse la sanción.

(Sanción 03).- De siete a nueve salarios mínimos vigentes en Puerto Peñasco, Sonora ai memento de 
imponerse la sanción.

(Sanción 04).- De diez a quince salarios mínimos vigentes en Puerto Peñasco, Sonora al momento de 
imponerse la sanción.

(Sanción OS).- De dieciséis a veinticinco salarios mínimos vi gentes, en Puerto Peñasco, Sonora al 
momento de imponerse la sanción. /  I

(Sanción 06).- De veintiséis a cuarenta y nueve salarios nynim íslv igentes en Puerto Peñas££L_^ 
Sonora al momento de imponerse la sanción. < A l  I

(Sanción 07).- De cincuenta a cien salarios mínimos vigentes en Puerto Peñasco, Sonora a) momento 
de imponerse la sanción.

(Sanción 08).- De ciento un hasta quinientos salarios mínimos vigentes en Puerto Peñasco, Sonora.
Para aquellas infracciones que a juicio de la dirección de OOMISLIM  y/o la dependencia encargada de 
ECOLOGIA, Dañen seriamente la sanidad del medio ambiente.

ARTÍCULO 108.- A las infracciones cometidas por violaciones a las disposiciones del presente reg lam en te^  
que no tengan asignada una sanción en particular se les aplicará el monto a que se refiere la sanción 02 *

ARTÍCULO 109.- Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres primeros días siguientes ?. V K x  
imposición, podrá ser reducida ésta, hasta er, un veinticinco por ciento de su monto.

ARTÍCULO 110 - El OOM ISLIM  hará efectivas las multas que imponga a los usuarios ejerciendo la facultad 
económica coactiva, que le concede el Articulo 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para 
ei Estado de Sonora y con arreglo a! Procedimiento Administrativo de Ejecución establecido en el Titulo V 
del Código Fiscal del Estado de Sonora.

TITULO DECIM O SEGUNDO
Capitulo 1-

RECURSO DE INCONFORM IDAD
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ARTÍCULO 111.- El infractor del presente reglamento que se oponga a la sanción impuesta, podrá interponer 
el recurso de inconformidad ante e! mismo QOM1SLIM a efecto de que éste modifique, confirme o revoque 
dicha sanción.

ARTÍCULO 112.- El término para interponer dicho recurso de inconformidad, será dentro de los cinco días 
hábiles, a partir de la notificación de la sanción. ^

ARTÍCULO 113.- El infractor manifestará en su recurso de inconformidad, los motivos de la misma. ( 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y aportará todos los medios de prueba que 
considere pertinentes.

ARTÍCULO 114.- El OOMISLIM  emitirá la resolución correspondiente dentro de! término de diez días 
hábiles a partir del recibimiento del escrito del recurso de inconformidad. r

Capitulo 11.- j  *

DEL RECURSO DE REVISIÓN ( y

ARTÍCULO 115.- En caso de que la resolución del recurso de inconformidad le sea adversa al infractor, éste 
podrá recurriría ante el CONSEJO CIUDADANO DE OOMISLiW. Haciendo valer ios agravios que estime 
conducentes dentro de! termino de cinco días hábiles a partir de^Ta notificación de la resolución recurrida.

TITULO DECIMO TERCERO
Capitulo I.-

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente reglamento entrara en vigor, al día siguiente de su publicación en ei 
Boletín Oficia! del Estado de Sonora.
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CONVENIO AUTORIZACION No. RES-CON-001-2004 PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINAL RESIDENCIAL MARIPOSA DE 
LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C- RAMON MARTINEZ 
GONZALEZ CON LA INTERVENCION DEL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. 
ELISEO MORALES RODRÍGUEZ, EL C. SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, OCEANOLOGO 
FEDERICO LOPEZ REYES Y DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS 
Y ECOLOGIA, ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONVENIO SE LES DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE; 
CASITAS MAJESTIC, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SR. LARRY DEAN 
MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, A QUIEN EN LO S U C E S IV O ^?  
DENOMINARA "EL DESARROLLADOR", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR D É T  
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- Ambas partes declaran que el presente Convenio lo celebran con fundamento en ias disposiciones 
contenidas en los Artículos 50. Fracción II, y 90 de la Ley No.101 de Desarrollo Urtiano para el 
Estado de Sonora y la Ley Número 174 que reforma y adiciona diversas disposiciones fie la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora.

2.- Declara el C. LARRY DEAN LARGE MARTINEZ, que su representada es una persona moral,< ( 
mexicana, debidamente constituida conforme a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos,©' 
debidamente inscrita en el Registro Publico de ía Propiedad y de Comercio, así como el Registro^,: 
Nacional de Inversión Extranjera con residencia y domicilio en esta ciudad y puerto y estar al corrient&= ¡ 
de sus contribuciones fiscales, y estar debidamente facultado de goce y ejercicio para la celebración^ ' 
del presente convenio.

3. - Declara el LARRY DEAN LARGE MARTINEZ, que su representada es legitima p r o p ié t ^ i¿ ^  
Fracción B del Inmueble identificado comercialmente como Primera Etapa del Desarrollo HabifScronál í 
Nueva Aurora el cual cuenta con una superficie de 20,765.924 metros cuadrados según lo acredita 
mediante Escritura Publica No. 1,726, Libro No. Vigésimo Cuarto, de fecha 4 de Septiembre del 2004, 
pasada ante la fe del C. LIC. Jesús Armando Ramírez Islas, Notario Publico No.29, con residencia en± ¡ 
el distrito judicial de Puerto Peñasco, Sonora, e inscrita en las oficinas del Registro Publico de l a > ‘ 
Propiedad y de Comercio de esta ciudad y puerto bajo el No. 23,218, volumen 1,031 de la sección* 
Registro Inmobiliario, el día 01 de Noviembre del 2004. Que este terreno se encuentra actualmente 
libre de todo gravamen, según se acredita con Certificado de Libertad de Gravámenes expedido por
la Autoridad Registral competente.

La Escritura Pública mencionada, el Certificado de Libertad de Gravámenes se agregan al presente 
Convenio para que forme parte integrante del mismo.

4. - Continua declara el C LARRY DEAN LARGE MARTINEZ, por conducto de su representada que 
los terrenos a que se refiere la Declaración anterior, se ubican en la Ciudad de Puerto Peñasco, 
Sonora, con las siguientes medidas y colindancias:

1.- SOLAR URBANO BALDIO, MARCADO COMO FRACCION B, DEL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO HABITACION NUEVA AURORA, DEL FUNDO 
LEGAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, CON SUPERFICIE DE 20,765.924 METROS 
CUADRADOS Y CONTANDO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE 
AL SUR

AL ESTE 
AL OESTE

EN 122.463 METROS, 
EN 161.914 METROS, 
EN 17.434 METROS, 
EN 10.095 METROS, 
EN 132.047 METROS. 
EN 6.276 METROS,

CON CALLE SOBARZO LOAIZA;
CON CALLE NO REELECCION;
CON PREDIO PARTICULAR 
CON PREDIO PARTICULAR 
CON AVE. RODOLFO CAMPODONICO; 
CON FRACCION A
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EN 25.060 METROS, 
EN 75.472 METROS. 
EN 3.029 METROS, 
EN 32.995 METROS,

EN LINEA CURVA CON FRACCION A 
EN LINEA CURVA CON FRACCION A 
CON FRACCION A 
CON PREDIOS PARTICULARES

SE ANEXA PLANO PARA MAYOR ILUSTRACION.

5. - Declara "EL DESARROLLADOR” que se dirigió por escrito al "H. AYUNTAMIENTO 
Peñasco, Sonora, solicitando Licencia de Uso de Suelo para el predio descrito antenofíS&fteE c 
localizado al Norte de la Ciudad. A dicha solicitud correspondió una contestación expresadá^en eÉg 
oficio No. 414 que con fecha 24 de Agosto 2004 expidió el propio "H. AYUNTAMIENTO" por c o n d u c tc íf. 
de Dirección de Desarrollo Urbano Obra Publica y Ecología; dictaminando que el uso para los predios^ j f  
que nos ocupan es RESIDENCIAL CONDOMíNAL, por lo que se procedió a elaborar el Proyecta ^ 
denominado “RESIDENCIAL MARIPOSA.” . > -

6.- Asimismo, declara "EL DESARROLLADOR” que se dirigió a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado OOMAPAS, de Puerto Peñasco, Sonora, solicitando factibilidad de dotación de Agua y 
desalojo de la misma, para el Conjunto Habitacional que nos ocupa; la cual mediante oficio de fecha 
16 de Agosto del 2004, el citado organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para 
proporcionar dichos servicios, siendo los puntos de conexión ¡os siguientes:

z ° 5
a desarrollar que contemplaAgua Potable: Como se indicó en la autorización del proyecto,

( sesenta y uno.) lotes con infraestructura y construcción de vivienda residencial quedara^ ® 5  ?■c 
conectadas a la línea existente ubicada en la esquina de la calle Alejandro Sobarso Loaiza y Rodolfo*“- °  * 
Campodónico de la colonia Nueva Aurora, de esta Ciudad y Puerto; siendo esta la línea prjpw  
surte a este sector de la ciudad. '  “

Alcantarillado. La conexión y descarga de las aportaciones que genere su desarrollo, s% 
cabo al colector ubicado en calle No Reelección y Av. Rodolfo Campodónico de ta colortvi&áev; 
Aurora, de esta Ciudad y Puerto.

7. - También declara “EL DÉSARROLLADQR" que en acatamiento a lo dispuesto por el Articulo 126' “ :Q 
Fracción I de la Ley No.101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, tramitó por conducto depo $ 
”H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, Sonora y obtuvo de la Dirección de Desarrollo Urbanff “  
Obra Publica y Ecología Dictamen favorable acerca de la congruencia del Anteproyecto del 
Fraccionamiento motivo del presente convenio y dispuesto en los programas de Desarrollo Urbano y 
en la citada Ley, mismo que aparece en la Licencia de Uso de Suelo por existir congruencia del uso 
solicitado en el Oficio No. 414, de fecha 24 de Agosto del 2004 y que también se anexa a este 
Convenio.

8 - Continua declarando “EL DESARROLLADOR" que en acatamiento a lo establecido por el Articulo 
126 de la Ley No. 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, presento a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Obra Publica y Ecología, el Anteproyecto de Lotificación del Conjunto Habitacional 
que nos ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el Oficio No. 522, de 
fecha 3 de Noviembre del 2004, expedido por la propia dirección y que también se anexa a este 
Convenio

&

9 - Declara "EL DESARROLLADOR" que en cumplimiento a prescripciones exigidas por la autoridad 
competente, se elaboraron los proyectos de la Red de Agua Potable y Alcantarillado paraíel Conjunto 
Habitacional, mismos que se describen gráficamente en los planos los cuales se agrega^ al presente 
Convenio para que formen parte integrante del mismo.

10.- Asimismo, declara "EL DESARROLLADOR" que con la finalidad de dotar al Conjunto 
Habitacional con el servicio Publico de Energía Eléctrica. Se elaboró un proyecto en el cual se 
especifica a detalle las Obras de Electrificación y Alumbrado Publico, el cual se agrega a este 
Convenio para que forme parte del mismo. De igual manera se elaboraron los planos respectivos a 
estas Obras de Electrificación.
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Ambas partes declaran que habiendo factibilidad técnica para efectuar el Conjunto Habitacional del 
predio a que se refieren las declaraciones 3 y 4; y no existiendo impedimento legal pa rg^ ilo , 
convienen en celebrar el presente Convenio acordando obligarse conforme al -nn trn irf^ ita ílñT i 
siguientes: ; J Ü r

CLAUSULAS:

Primera.- Por medio del presente instrumento el "H. AYUNTAMIENTO” autoriza a 
DESARROLLADOR" para que esta lleve a cabo el Conjunto Habitacional del predio a que se reñí 
la Declaración 3 y 4, mismas que se tienen por reproducidas en esta Cláusula para todos ios efectos^ 
legales. ¿ S

Segunda.- El Conjunto Habitacional que se autoriza mediante este Convenio será tipa  0 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR para Vivienda de tipo RESIDENCIAL CONDGMINAL denominándose o z  
''RESIDENCIAL MARIPOSA" y el uso de sus lotes será única y exclusivamente habitaciona§« g  g 
contando con 3,671.427 metros cuadrados de Área de uso Común y 4.908.861 metros cuadrados d ¿ 2  = °?  
áreas de Vialidades aprobando "EL H AYUNTAMIENTO" los planos, especificaciones y presupuesto«0- 9  c ' 
presentados por "EL DESARROLLADOR", mismos que se anexan al presente C onvenio j»M ^gu'B'*° ~  c  
formen parte integrante del mismo, de la siguiente manera:

A) Escritura Pública No. 1,726, Libro Vigésimo Cuarto de fecha 04 de Septiembré/ 
debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudá&y^ 
bajo el número 23,218, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, Volumen 1,031, de fecha 01 c¡e|5 
Noviembre de! 2004,

B) Certificado de libertad de gravamen numero ICR-294856 FOLIO 19,054 de fecha 22 de Noviembr §  °  
del 2004,

C) Presupuesto de Urbanización de fecha 16 de Agosto del 2004 para la factibilidad de dotación de 
Agua Potable y Alcantarillado, asi como el recibo de pago respectivo con número de folio 232893 de 
fecha 20 de octubre del 2004, por concepto de pago de factibilidad de agua.

D) Presentación y aprobación de anteproyecto del Conjunto Habitacional por parte de ía Dirección de f 
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología, bajo el Oficio No. 522 de fecha 03 de Noviembre del 
2004

E) Aprobación y factibilidad de los proyectos de Electrificación por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad: Oficio numero 153/2004 de fecha 14 de julio del 2004, Factibilidad de Servicio, Oficio 
numero DA16E-PPP-330/2004 de fecha 16 de Agosto del 2004 Bases de Diseño y Oficio PL271/2004 
de fecha 08 de Octubre del 2004, Aprobación del proyecto.

F) Oficio No. 10-2052-04, de fecha 02 de Diciembre del 2004, Dictamen y evaluación de Impacto 
Ambiental la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del Estado de Sonora,
G) Oficio No. 414 de fecha 24 de Agosto del 2004, Licencia de Uso de Suelo,
H) Plano de Localización,
I) Plano de la Poligonal del terreno,
J) Plano de la Topografía de los terrenos,

n a n o  u c  i_G vn t\*aCi v n  y  u d u d  u tsi o u ts iO ,
L) Plano del Trazo de Manzanas,
M) Plano del Trazo de Ejes,
N) Plano de Vialidad,
O) Plano de la Red de Agua Potable,
P) Plano de la Red de Drenaje,
Q) Plano de Electrificación,
R) Plano de Alumbrado Público,
S) Plano de Rasantes,
T) Planos de Parques y Jardines,
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El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior se tienen por reprqáqgidos; 
en esta cláusula para todos los efectos legales. •

Tercera.- De acuerdo a lo previsto por el Articulo 91 Fracción IV de la Ley No.101 de ’
Urbano para el Estado de Sonora, ei proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR” y qfie 
gráficamente anexo a este Convenio, consistirá en la partición del predio mencionado en I 
Primera en manzanas y calles teniendo todos los lotes acceso a la vía publica y que de acuerdo a J 
necesidades del propio proyecto son cada uno de distintas superficies, asentándose a continuad... _ 
los datos numéricos de las manzanas, cantidad de lotes por manzanas y especificaciones genérales? -  
de cada lote: '

CUADRO DE USO DE SUELO

A.-AREA VENDIBLE.
B.- VIALIDADES.
C.- AREA DE DONACION

AREA TOTAL DEL PREDIO

12,185.636
4,308.861
3,671.427

M2.
M2.
M 2

61 ( SESENTA Y UNO.) LOTES § o  •
e f e  r

20,765.924 M2.

No

D 
E 

I L 
O 

TE

MEDIDAS Y COUNDANCIAS

!
i

i
i SUPERFICIE

1 AL NORTE: 8.474 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 9.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 18.003 MTS CON LOTE 2 
AL OESTE: 18.760 MTS CON AREA DE DONACION

163.308 M2

2 AL NORTE: 8.528 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 18.689 MTS CON LOTE 3 
AL OESTE: 18.003 MTS CON LOTE 1

155.212 M2

3 AL NORTE: 8.622 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 20.133 MTS CON LOTE 4 
AL OESTE: 18.689 MTS CON LOTE 2

164.382 M2

4 AL NORTE: 8.668 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 21.832 MTS CON LOTE 5 
AL OESTE: 20.133 MTS CON LOTE 3

179.083 M2

5 AL NORTE: 8.526 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL 3UR: 8.50 MTS CON LÌMITE DE PROP 

AL ESTE: 22.496 MTS CON LOTE 6 
AL OESTE: 21.832 MTS CON LOTE 4

189.083 M2

6 ALNORTE: 8.505 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
I AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 
j AL ESTE: 22.192 MTS CON LOTE 7 
! AL OESTE: 22.496 MTS CON LOTE 5

190.603 M2

7 AL NORTE: 8.597 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 20.863 MTS CON LOTE 8 
AL OESTE: 22.192 MTS CON LOTE 6

183.868 IW2
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r aj AL NORTE: 8.777 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 18.722 MTS CON LOTE 9 
AL OESTE: 20.863 MTS CON LOTE 7

168.607 M2

9 AL NORTE: 8.604 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 17.389 MTS CON LOTE 10 
AL OESTE: 18.722 MTS CON LOTE 8

152.598 M2

10 AL NORTE: 8.501 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 17.242 MTS CON LOTE 11 
AL OESTE: 17.389 MTS CON LOTE 9

146.339 M2

11 AL NORTE: 8.562 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 18.271 MTS CON LOTE 12 
AL OESTE: 17.242 MTS CON LOTE 10

150.067 M2

12 AL NORTE: 9.117 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 8.50 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 17.252 MTS CON LOTE 13 
AL OESTE: 18.271 MTS CON LOTE 11

157.288 M2

13 AL NORTE: 5 880 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 19.041 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL ESTE: 23.817 MTS CON LOTE 14 
AL OESTE: 17.252 MTS CON LOTE 12

228.989 M2

i 14i
i
i

I

AL NORTE: 19.881 MTS CON LOTE 15 
AL SUR: 23.817 MTS CON LOTE 13

4.700 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL ESTE: 16.872 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL OESTE: 6.157 MTS CON CIRCUITO AVIANA

261.229 M2

! 15 AL NORTE: 20.804 MTS CON LOTE 16 
AL SUR: 20.936 MTS CON LOTE 14 

AL ESTE: 9.714 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 6.835 MTS CON CIRCUITO AVIANA

242.546 M2

16

I

AL NORTE: 20.401 MTS CON LOTE 17 
AL SUR: 20.804 MTS CON LOTE 15 

AL ESTE: 9.714 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 9.723 MTS CON CIRCUITO AVIANA

199.579 M2

17 AL NORTE: 20.645 MTS CON LOTE 18 
AL SUR: 20.401 MTS CON LOTE 16 

AL ESTE. 9.714 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 9.717 MTS CON CIRCUITO AVIANA

198.806 M2

18 AL NORTE: 21.553 MTS CON LOTE 19 204.416 M2
AL SUR: 20.645 MTS CON LOTE 17 

AL ESTE: 9.714 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE. 9.790 MTS CON CIRCUITO AVIANA

19 AL NORTE: 22.772 MTS CON LOTE 21 
AL SUR: 21.553 MTS CON LOTE 18 

AL ESTE: 9.714 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 9.790 MTS CON CIRCUITO AVIANA

216.142 M2

21 AL NORTE: 22.637 MTS CON LOTE 22 
AL SUR: 22.772 MTS CON LOTE 19 

AL ESTE: 9.714 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 9.715 MTS CON CIRCUITO AVIANA

221.699 M2
/
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| 22 AL NORTE: 21.581 MTS CON LOTE 23 
AL SUR: 22.637 MTS CON LOTE 22 

AL ESTE: 9.714 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 9.771 MTS CON CIRCUITO AVIANA

214.632 M2

23 AL NORTE: 21.010 MTS CON LOTE 24 
AL SUR: 21.581 MTS CON LOTE 22 

AL ESTE: 9.716 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 9.733 MTS CON CIRCUITO AVIANA

206.452 M2

24 AL NORTE: 20.099 MTS CON LOTE 25 
AL SUR: 21.010 MTS CON LOTE 23 

AL ESTE: 16.500 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL OESTE: 8.444 MTS CON CIRCUITO AVIANA

229.519 M2

25 AL NORTE: 22.510 MTS CON LOTE 26
6.850 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL SUR: 20.099 MTS CON LOTE 24 
AL ESTE: 14.175 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL OESTE: 5.897 MTS CON CIRCUITO AVIANA

262.093 M2

26 AL NORTE: 19.500 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 5.834 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 22.510 MTS CON LOTE 25 
AL OESTE: 18.450 MTS CON LOTE 27

224.089 M2

27 AL NORTE: 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 10.767 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 18.450 MTS CON LOTE 26 
AL OESTE: 18.204 MTS CON LOTE 28

178 722 M2

28 AL NORTE: 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 9.501 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 18.204 MTS CON LOTE 27 
AL OESTE: 19.247 MTS CON LOTE 29

176.197 M2

29
i

ÄL NORTE. 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 9.640 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 19.247 MTS CON LOTE 28 
AL OESTE: 21.181 MTS CON LOTE 31

190.790 M2

31 AL NORTE: 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 9.512 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 21.181 MTS CON LOTE 29 
AL OESTE: 22.312 MTS CON LOTE 32

206.396 M2

32

"

AL NORTE: 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 9.446 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 22.312 MTS CON LOTE 31 
AL OESTE: 22.502 MTS CON LOTE 33

212.282 M2

I
33 AL NORTE: 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL SUR: 3.467 MTS CON CIRCUiTO AVIANA 
AL ESTE: 22.502 MTS CON LOTE 32 

AL OESTE: 21.837 MTS CON LOTE 34

210.043 M2

34 AL NORTE: 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 9.517 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 21.837 MTS CON LOTE 33 
AL OESTE: 20.660 MTS CON LOTE 35

200.618 M2

35 AL NORTE: 9.444 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 9.501 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 20.660 MTS CON LOTE 34 190.074 M2
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ALNORTE: 10.058 MTS CON AREA VERDE 
AL SUR: 9.176 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

ALESTE: 20.178 MTS CON LOTE 50 
AL PESTE: 18.929 MTS CON AREA VERDE
AL NPRTE: 9.089 MTS CON AREA VERDE 

AL SUR: 9.064 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL ESTE: 20.370 MTS CON LOTE 51 

AL PESTE: 20.178 MTS CON LOTE 49
ALNORTE: 10.238 MTS CON AREA VERDE 

AL SUR: 10.247 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL ESTE: 20.332 MTS CON LOTE 52 

AL PESTE: 20.370 MTS CON LOTE 50
AL NORTE: 10.068 MTS CON AREA VERDE 

AL SUR: 10.104 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL ESTE: 20.051 MTS CON LOTE 53
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! AL OESTE: 19.617 MTS CON LOTE 36 !
36 AL NORTE: 9.448 MTS CON LIMITE DE PROP 

AL SUR: 9 490 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL ESTE: 19.617 MTS CON LPTE 35 

ALPESTE: 18.720 MTS CON LPTE 37

l

180,988 M2

37 AL NPRTE: 16.724 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 10.612 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 18.720 MTS CON LOTE 36 
ALOESTE: 18.854 MTS CON LOTE 38

257.305 M2

38
t

AL NORTE: 19.037 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL SUR: 9.337 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 18.854 MTS CON LOTE 37 
ALOESTE: 18.139 MTS CON LOTE 39

262.234 M2

39 ALNORTE: 18.139 MTS CON LOTE 38 
AL SUR: 18.032 MTS CON LOTE 40 

AL ESTE: 11.544 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL OESTE: 14.416 MTS CON LIMITE DE PROP

234.486 M2

40

!
s

ALNORTE: 18.032 MTS CON LOTE 39 
AL SUR: 18.062 MTS CON LOTE 41 

AL ESTE: 11.547 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL OESTE: 14.412 MTS CON LIMITE DE PROP

234 580 M2

41 ALNORTE: 18.062 MTS CON LOTE 40 
AL SUR: 18.094 MTS CON LOTE 42 

AL ESTE: 11.547 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL OESTE: 14.418 MTS CON LIMITE DE PROP

234.901 M2

42 ALNORTE: 18.094 MTS CON LOTE 41 
AL SUR: 18 .056 MTS CON LOTE 43 

AL ESTE: 11.549 MTS CON CIRCUITO AVIANA. 
AL OESTE: 14.417 MTS CON LIMITE DE PROP

............... I
!
I

234.856 M2 j

|

43 ALNORTE: 18.056 MTS CON LOTE 42 
AL SUR: 18.019 MTS CON LOTE 44 

AL ESTE: 11 545 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL OESTE: 14.411 MTS CON LIMITE DE PROP

234.444 M2

44 ALNORTE. 18.019 MTS CON LOTE 43 
AL SUR: 17.096 MTS CON AREA VERDE 

3.785 MTS CON LIMITE DE PROP 
AL ESTE: 11.548 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL OESTE: 9.908 MTS CON LIMITE DE PROP 
3.037 MTS CON LIMITE DE PROP

237.440 M2

189.428 M2

181.829 M2

/

205.0 l l ^

201.712 m
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AL OESTE: 20.332 MTS CON LOTE 51
53

¡

AL NORTE: 10.002 MTS CON AREA VERDE 
AL SUR: 9.978 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

] AL ESTE: 20.002 MTS CON AREA VERDE 
AL OESTE: 20.051 MTS CON LOTE 52

| 200.086 M2

■

54 AL NORTE: 9.044 MTS CON AREA VERDE 
AL SUR: 9.068 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 20.247 MTS CON LOTE 55 
AL OESTE: 20.033 MTS CON AREA VERDE

181.138 M2

55

|

AL NORTE: 9.158 MTS CON AREA VERDE 
AL SUR: 9.243 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 20.660 MTS CON LOTE 56 
AL OESTE: 20.247 MTS CON LOTE 54

184.123 M2

56
1

AL NORTE: 9.286 MTS CON AREA VERDE 
AL SUR: 9.092 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

i AL ESTE: 20.370 MTS CON LOTE 57 
! AL OESTE: 20.660 MTS CON LOTE 55

183.048 M2

57 j  AL NORTE: 8.933 MTS CON AREA VERDE
AL SUR: 9.005 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL ESTE: 20.228 MTS CON LOTE 58 
AL OESTE: 20.035 MTS CON LOTE 56

180.438 M2

58 AL NORTE: 8.550 MTS CON AREA VERDE j

AL SUR: 10.350 MTS CON CIRCUITO AVIANA ! r  
AL ESTE: 15.704 MTS CON CIRCUITO AVIANA ¿ 

AL OESTE: 20.228 MTS CON LOTE 57 i
59 AL NORTE: 13.634 MTS CON CIRCUITO AVIANA 

AL SUR: 11.944 MTS CON AREA VERDE 
AL ESTE: 20.091 MTS CON LOTE 60 

AL OESTE: 16.590 MTS CON AREA VERDE

240.244 M2

60 AL NORTE: 10.049 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 10.052 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 20.125 MTS CON LOTE 61 
AL OESTE: 20.091 MTS CON LOTE 59

201.068 M2

61 AL NORTE: 10.067 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 10.071 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 20.165 MTS CON LOTE 62 
AL OESTE: 20.125 MTS CON LOTE 60

201.436 M2

62 AL NORTE: 10.059 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 10.048 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 20.049 MTS CON AREA VERDE 
AL OESTE: 20.165 MTS CON LOTE 61

201.185 M2

63 AL NORTE: 9.000 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 9.000 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 20.016 MTS CON LOTE 64 
AL OESTE: 20.023 MTS CON AREA VERDE

180.098 M2

64 AL NORTE: 9.024 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 9.017 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 20.114 MTS CON LOTE 65 
AL OESTE: 20.016 MTS CON LOTE 63

180.512 M2

65 AL NORTE: 9.143 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 9.078 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 20 539 MTS CON LOTE 66 
AL OESTE: 20.114 MTS CON LOTE 64

182.709 M2
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66 AL NORTE: 9.161 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 9.256 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 20.088 MTS CON LOTE 67 
AL OESTE: 20.539 MTS CON LOTE 65

184.052 M2

67 AL NORTE: 11.919 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL SUR: 7.835 MTS CON AREA VERDE 

AL ESTE: 14.892 MTS CON CIRCUITO AVIANA 
AL OESTE: 20.088 MTS CON LOTE 66

167.294 M2

"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, mismos 
que soio podrán ser modificados previa autorización del "H. AYUNTAMIENTO" otorgada conforme a 
lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor.

Cuarta.- En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 102, 106, fracción 1 y 141 Fracción II de la 
Ley No. 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a 
ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuestos y datos a que se 
refieren las Cláusulas Segunda y Tercera de este Convenio, las obras de trazo, terracerías para 
apertura de calles, introducción de la red de agua potable y tomas domiciliarias a base de tubería de 
plástico con alma de aluminio, atendiendo las especificaciones que para tal efecto establece la 
dependencia respectiva, introducción de la red de alcantarillado y descargas domiciliarias, red de 
electrificación, alumbrado publico, pavimentación de concreto asfáltico, área verde en las vialidades 
del Conjunto Habitacional, guarniciones tipo "S", banquetas, rampas para acceso de vehículos al 
predio !a cual se construirá sobre el área de arríate y guarnición sin modificar el nivel de banqueta, 
rampas para minusválidos así como el señalamiento respectivo, nomenclatura de calles y 
señalamientos de transito, quedando también incluidas las obras de urbanización necesarias para 
garantizar un acceso permanente al Conjunto Habitacionai.

Quinta - Independientemente de lo convenido en la cláusula anterior, “EL DESARROLLADOR" se 
obliga a que equipen por su cuenta las áreas previstas como Parque-Jardín, señaladas como área de 
uso común conforme al proyecto gráfico arquitectónico de lotificacion que forma parte del anexo dei 
presente convenio contenido en el plano No.1. Por otra parte "EL DESARROLLADOR" se obliga a 
insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con respecto a ios lotes del Conjunto 
Habitacional que se autoriza, una cláusula en la que los adquirientes organizados bajo el Régimen de 
Propiedad en Condominio se obliguen al mantenimiento, conservación y operación de los Parques- 
Jardín autorizado como área de uso común, que se menciona en el párrafo anterior. Asimismo que 
ios lotes fraccionados no admiten subdivisión alguna y son exclusivamente unifarailíares/

Para efecto del establecimiento del Regimen en Propiedad en Condominio ’’EL 
DESARROLLADOR“ y en su caso los compradores adquirientes, se apegara a lo e s ta b le a r  en la 
Ley de Régimen en Propiedad en Condominio para el Estado de Sonora

Sexta.- De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 141 de !a Ley No.101 de Desarrollo UrbaífoSára eÉ; - 
Estado de Sonora "EL DESARROLLADOR" se obliga a dar aviso al "H. AYUNTAMIE&Ba^’d®. 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, cuando vayan a iniciarse la Obras de Urbanización autorizadas’ - 
mediante el presente Convenio, o en su caso en un plazo no mayor de 5 (CINCO) días hábiles 
posteriores a la fecha de iniciación.

Séptima.- “EL DESARROLLADOR” se obliga a terminar las Obras de Urbanización a que se refiere a  
la cláusula Cuarta en un plazo no mayor de 18 (DIECIOCHO) meses contados a partir de la fecha de_, 
firma del presente Convenio. < Qj

O O < .^  W Q .
Octava.- Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito “EL DESARROLLADOR" no terminara la s iá  § ;  
Obras de Urbanización, según lo estipulado en la Cláusula Anterior deberá notificarlo alí^a o ■. 
"H. AYUNTAMIENTO" para obtener de este la prorroga respectiva.

Novena.- Para los efectos de los Artículos 140 y 155 Fracciones I y II de la Ley No. 101 de 
Urbano para el Estado de Sonora, ambas partes convienen en que paraí
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DESARROLLADOR" pueda proceder a la enajenación de los lotes del Conjunto HabitacionaJ-^íiers* 
refiere este Convenio, deberá recabar previamente la autorización de la Dirección de Desarrolli 
Urbano, Obras Publicas y Ecología, quien solo podrá otorgarla.

I) Si "EL DESARROLLADOR" presenta el Boletín Oficial del Gobierno del Estado donde aparezca^ 
publicado el Convenio Autorización de! Conjunto Habitacional que nos ocupa, así como la constancia 
de haberse inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

II) Exhibir comprobante de pago por concepto de revisión de documentación, elaboración de convenio 
y supervisión de Obras de Urbanización, según liquidación descrita en la Cláusula Décima Novena 
del Cuerpo del presente convenio.

III) Haber dado inicio a los trazos y construcción de las Obras de Urbanización a que se refiere la 
Cláusula Cuarta.

IV) Deberá haber concluido totalmente las obras de urbanización descrito en la cláusula Cuarta del 
presente convenio, debiendo para ello presentar las actas de Operación o funcionamiento emitidas 
por los organismo operadores correspondientes, así como la constancia de terminación y 
funcionamiento en lo referente a la vialidad interna que deberá ser emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obra publica y ecología del “H. AYUNTAMIENTO” de esta Ciudad y Puerto; o 
bien, si "EL DESARROLLADOR “ acredita previamente haber depositado a la dirección de Desarrollo 
Urbano, Obra Publica y Ecología ante tesorería municipal fianza por la cantidad que garantice la 
terminación de las obras de urbanización faitantes

Décima.- Asimismo, "EL DESARROLLADOR" se obliga a solicitar en su momento, ante el 
"H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, Sonora, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 154 de 
la Ley No. 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, autorización para la publicidad 
destinada a promover la venta de los lotes y construcciones marcados con uso habitaciona! 
residencia! condomina! exclusivamente de! Conjunto Habitacional que se autoriza mediante el 
presente Convenio, así como incluir en la publicidad que a través de cualquier medio de 
comunicación se realice, el nombre o la clave de autorización que para efectos publicitarios expida el 
“H. AYUNTAMIENTO". Si dentro del Conjunto Habitacional que se autoriza se pretende dar un uso 
diferente a! asignado a los lotes de acuerdo a la Cláusula Segunda del presente Convenio, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obra Publica y Ecología no otorgara la Licencia de ^Construcción 
correspondiente, si no existe previo acuerdo del Desabollador y del Administrador de los 
Condominos.

Y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 169 de la Ley de Desarrollo Urbano parérefcjpsi 
de Sonora “EL DESARROLLADOR” se compromete a obtener por parte del “H. AYUN J  
Puerto Peñasco, Sonora, la licencia respectiva para todas y cada una de las c o n s tru c c io ^ s -^ i;  
edificaciones en el desarrollo que se autoriza.

Décima Primera.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a mantener y conservar por su cuenta y costo^ 
las Obras de Urbanización que vayan quedando concluidas, así como la limpieza de los solares aue - 
no hayan sido objeto de edificación y al pago del Alumbrado Publico que el propio Conjunto^ 
Habitacional que se autoriza demande, en tanto no se levante el "ACTA DE RECEPCION" a que se¿> 
refiere la Cláusula Décima Cuarta del presente Convenio. COMPROMISO y OBLIGACIÓN que será 
transmitida a! Régimen en Propiedad en Condominio por conducto de su administrador una vez que 
se hayan vendido el 50 % de los lotes con construcción que se contemplan como área vendible. -j

| °
Décima Segunda.- Cuando "EL DESARROLLADOR" haya concluido las Obras de Urbanización® 
autorizadas por este Convenio, deberá dar aviso de terminación mediante escrito que dirigirá 
"H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, Sonora. Al aviso mencionado en el párrafo anteri<¡ 
"EL DESARROLLADOR" deberá anexar los siguientes documentos.

a) Certificado o Acta de Recepción expedida por OOMAPAS por lo que se refiere a la intf<
Agua Potable y Alcantarillado de! Conjunto Habitacional que nos ocupa.
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b) Certificado o Acta de Aceptación expedida por !a Comisión Federal de Electricidad, relativa a lqs|| Z-. %' 
trabajos de electrificación. >- _ o ■o  a:

C) Certificado o Acta de Aceptación de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología,S 
por lo que corresponde a las Obras de Trazo, Apertura de Calles, Rampas, Guarniciones, banquetaS, 
Pavimento, Alumbrado Publico, Nomenclatura de Calles y Señalamiento de Transito, así como las 
Obras de Urbanización del Conjunto Habitacional asegurando el acceso con el resto de la Zona 
Urbana de la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo este el acceso principal establecido en el 
proyecto de lotlficación.

Décima Tercera.- Cuando 'EL DESARROLLADOR" haya cumplido con lo estipulado en la Cláusula 
inmediata anterior, podrá solicitar por escrito al "H. AYUNTAMIENTO" la recepción de las obras, pero 
para este efecto deberá acreditar previamente por cualquier medio legal, que haya sido enajenado y 
edificado cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de los lotes con construcción vendibles.

Décima Cuarta - Ambas partes convienen que cuando “ EL DESARROLLADOR" haya cumplido con 
¡as estipulaciones pactadas en las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera de este instrumento, 
el "H. AYUNTAMIENTO" expedirá por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Publicas 
y Ecología, la correspondiente "ACTA DE RECEPCION" de las Obras de Urbanización autorizadas 
mediante el Presente convenio.

Para este efecto, la Dirección antes mencionada, deberá efectuar una Inspección Técnica exhaustiva 
de las Obras a las que deberá citar previamente a "EL DESARROLLADOR" a fin de que esta pueda 
hacer valer sus derechos en el (desahogo de la diligencia respectiva).

Décima Quinta - "EL DESARROLLADOR" se compromete de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
No. 143 de a Ley No.101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. A respetar la calidad de los 
materiales, mano de obra y los acabados de acuerdo a los señalamientos y especificaciones del 
propio proyecto autorizado mediante el presente Convenio. Para este efecto "EL DESARROLLADOR" 
queda liberado de toda garantía real o personal por parte del H. Ayuntamiento de Puerto peñasco, 
Sonora, sin incluir lo referente a Electrificación y Alumbrado Publico, siempre y cuando se < 
el "ACTA DE RECEPCION“ correspondiente de parte de ia Comisión Federal de Electriq 
vez que “EL DESARROLLADOR.” ha asumido el total de los costos de u rb a n iz a d ^

Décima Sexta.- Con fundamento en lo preceptuado por el Articulo 146 de la Ley No.101 de Desarrolle í  
Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tener en el lugar d e ja  o b r S - §  - 
durante el periodo de ejecución de la misma, a un representante debidamente autorizado qy¿^{jfenda 6 k  . 
al personal de fas Dependencias o Entidades Oficiales que intervienen en la supervisión d | | ¡ | | ¡ p ^ a s  ~ í  
Publicas, que se presentan a hacer visitas de inspección y supervisión. : v í fe  ¿ v í ;

f  i
Décima Séptima.- Con fundamento en lo preceptuado por los artículos 102 y 106 fracción lV-áeKfa’L é y i ¿5 - 
No. 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR” acuerda con “ ÉLQ?' ■- 
AYUNTAMIENTO “ que por área de donación que le corresponde, permutara dichas áreas por pagp l - 
" AL AYUNTAMIENTO " en dinero y/o especie, el equivalente a las áreas de donación de 1,706.005 
m2 , que de acuerdo a los estudios técnicos realizados el valor catastral es de $ 100.00 ( son: ciegv 
pesos 00/100 m.n.); por lo cual, se estima la cantidad de $170,600.00 ( son: ciento setenta rffil 
seiscientos pesos 00/100 m .n .), la cual se pagara en especie con la instalación de 21 postes y 21 
luiTi¡nanas para alumbrado publico en las siguientes calles. Calle No Reelección entre B ou le va rdg oz  
Benito Juárez y Rodolfo Campodónico, Calle Rodolfo Campodónico entre No Reelección y Alejandro 
Sobarzo Loaiza y Calle Alejandro Sobarzo Loaiza entre Rodolfo Campodónico y Benito Juárez;! 
dichas obras ascienden a una cantidad de $171,947.82, lo anterior se basa en el Articulo 158 de I 
Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, Asimismo, “ EL DESARROLLA 
entregara “ AL AYUNTAMIENTO “vialidades internas con un área de 4,908.861 m2 .

Ambas partes acuerdan en que por contar con Régimen de Propiedad en Condp 
DESARROLLADOR.” Y/o en su momento el Régimen de Propiedad en Condominio por ccfndí 
su Administrador, en el momento de comenzar a operar se compromete a celebrar contraeos 
Servicios con:
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A.- LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, previo acuerdo, por contar con Régimen d e | ¿ g °  
Propiedad en Condominio, con el fin de que el propio Conjunto Habitacionai cuente con medidas.g °  5  
equipo, unidades y elementos de seguridad privada a su propio costo, como apoyo a les elementos
de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora.

B.- LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, previo acuerdo, por falta de equipo para prestar el \ 
servicio, el Conjunto Habitacionai por conducto de "EL DESARROLLADOR y/o Régimen de k 
Propiedad en Condominio por conducto de su administrador proporcionara los elementos y equipo í \ )  , 
necesario a su propio costo, para el mantenimiento general de todas las instalaciones V J k  
correspondientes. j

Décima Octava.- Todas las partes de la Urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en 
este Convenio, mismas que solo podrán modificarse por el "H. AYUNTAMIENTO" cuando existan 
razones de interés social que así la justifiquen y previo acuerdo con EL DESARROLLADOR y/o el 
Régimen de Propiedad en Condominio por conducto de su Administrador.

Décima Novena.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a pagar a la 
Tesorería Municipal previa ai inicio de las Obras de Urbanización la cantidad de $35,129.05 ( SON 
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. ) por concepto de Revisión de 
Documentación, Elaboración y Autorización de Convenio y Supervisión de dichas Obras del Conjunto 
Habitacionai que se autoriza, conforme a la siguiente:

L!QU!DAC!ON:
ARTICULO CONCEPTO CANTIDAD PRESUPUESTO TOTAL IMPORTE

133 Por revisión de documentación 0.0005 10,036,876.94
133 Por elaboración y autorización de convenio 0.0005 10,036,876.94
133 Por supervisión de urbanización 0.0025 10,036,876.94

$5,018.43 
$5,018.43 
$25,092.19 

TOTAL $35,129

(SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 05/100 MN.)

El "H. AYUNTAMIENTO" no podrá otorgara "EL DESARROLLADOR" autorización de vei 
si esta no le acredita previamente haber efectuado la liquidación mencionada en el párra

Vigésima.- Ambas partes convienen en que el "H. AYUNTAMIENTO" podrá en 
conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano Obra Publica y Ecología Murircipaif VigiÉC 5 • 
mediante inspección y supervisión, el cumplimiento del presente Convenio en lo que se refiere a i s  g jí 
ejecución de las obras de urbanización, pudiendo hacerle a "EL DESARROLLADOR" ías/J ■ 
observaciones que juzgue pertinente e incluso disponer la suspensión de los trabajos cuandci¡ 
considere que estos no se ajustan a las especificaciones autorizadas, previa audiencia que se llevé'á* 
cabo entre las partes. r

Vigésima Primera.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a dar aviso par escrito tanto al "H. 
AYUNTAMIENTO” de Puerto Peñasco, Sonora: como a OOMAPAS cuando vayan a iniciarse las

A n  />iu u i a j  1 <51 u w i  i j u i  u u  i ia w ilc i i r iv / i  i a i
z o

Vigésima Segunda.- “EL DESARROLLADOR" se obliga a pagar a OOMAPAS DE P U E R T(|§  
PEÑASCO, SONORA; Los derechos de conexión para los servicios de agua potable y alcantarillad« 1 
previo acuerdo entre las partes, al iniciarse en el Conjunto Habitacionai cualquier tipo de trabajos dfej 
urbanización y construcción de vivienda en su caso.

Vigésima Tercera.- "EL DESARROLLADOR" acepta que de no efectuar el pago sei 
párrafo anterior. El “H. AYUNTAMIENTO" suspenderá las obras y solo se reanudará cuai ^  ^
cubierto el pago de referencia y así le manifieste por escrito la oficina de OOMAPAS de esWCiwdadg 5-
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Vigésima Cuarta - En Cumplimiento de las prevenciones contenidas en los artículos 137 y 138 de =
Ley No.101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR” se obliga ^  " 
ordenar por su propia cuenta la publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial del G cb iem ^ S •
del Estado de Sonora y a inscribirlo en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del distrito« o
judicial correspondiente, a fin de que surtan plenamente sus efectos la traslación de dominio de las 
superficies mencionadas en la Cláusula Décima Séptima contando con un plazo máximo de 60 
(sesenta.) días a partir de la firma del presente Convenio, para tal acción. \

Vigésima Quinta.- "EL DESARROLLADOR" se compromete a que la lotificacion autorizada mediante A / ,
este Convenio no será sujeta a subdivisión, así como también se obliga a insertar en ¡os Contratos v̂ - /
traslativos de dominio que celebre can respeto a los lotes de Conjunto Habitacional que se autoriza, 
una cláusula en la que el adquiriente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la 
superficie del lote adquirido y utilizarlo para uso Residencial Unifamiliar como se menciona en la 
cláusula Segunda de este Convenio, misma que se tiene por reproducida en esta Cláusula coma si 
hubiese insertado a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar.

Vigésima Sexta.- Asimismo, "EL DESARROLLADOR" se compromete a obtener por parte de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología, el permiso correspondiente previo a 
llevar a cabo cualquier obra de construcción, modificación, ampliación, reconstrucción o demolición 
en su caso, sobre el lote de su propiedad, o en su caso la persona que adquiera, así como respetar 
las restricciones de construcción que para tal efecto establecen las Leyes, Programas y Reglamentos 
que rigen la materia.

Vigésima Séptima.- En caso de que la “EL DESARROLLADOR" incumpla una o más de las 
obligaciones establecidas a su cargo en el presente Convenio o derivadas de la Ley, el "H. 
AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, previa audiencia ira declarar la rescisión del presente 
instrumento en forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las 
leyes en vigor sobre la materia.

Vigésima Octava.- En caso de inconformidad por parte de "EL DESARROLLADOR" con la rescisión- , 
declarada los términos de la cláusula inmediata anterior el "H. AYUNTAMIENTO" daPuerJo P eñasco^^^r 

Sonora y "EL DESARROLLADOR" se someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción 
del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de Sonora, quien en plenitud de jurisdicción 
podrá resoiver la controversia aplicando en lo conducente/las disposiciones de! Capitulo III de la _ey 
No.101 de Desarrollo Urbano para el Estado Sonora.

Leído que fue el presente Convenio y enterados ¿el a lcance^ fuetza lega! del mismo, ambas 
partes lo ratifican firman en seis ejemplares ecna Ciudaá'de Puerto¿Fe&aéccty Sonora a los veintitrés 
días del mes de Diciembre del 2004 j  I

AL MARGEN SUPERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - XVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO PEÑASCO - PRESIDENCIA MUNICIPAL.- PUERTO PEÑASCO, SONORA- EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.- C. RAMON MARTINEZ GONZALEZ.- 
RUBRICA.- AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- XVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO - SECRETARIA MUNICIPAL - PUERTO PEÑASCO, SONORA- 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.- C. LIC ELISEO 
MORALES RODRIGUEZ.- RUBRICA.- AL MARGEN CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO 
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- XVII H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO - DIRECCION DE DESARROLLO 
URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA.- PUERTO PEÑASCO, SONORA - EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA.- C. ING. HERIBERTO RENTERIA 
SANCHEZ- RUBRICA - “DESARROLLADOR” .- CONJUNTO HABITACIONAL “RESIDENCIAL 
MARIPOSA”.- SR. LARRY DEAN LARGE MARTINEZ - RUBRICA.- 
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