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CÓNVENIO AUTORIZACION No. DGIUE/DPCU/C006-2012 DEL FRACCIONAMIENTO DE VIVIENDA 
ECONOMICA "FUENTE DE PIEDRA" EN GUAYMAS, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
A'(UNTJ\MI5NTO DE GUAYMAS, ?Pf!O�, REPRESENTADO EN ��J:: ¡\(TO POR EL C. SINDy::p 
1-JUNICIPA!- LIC. JOEL JUAN ülE§C:f �QMANDÍA GARCÍJl,{ El C; [)JRECTOR GENERAl:' DE 

�N¡;RAESTRUCTURA URBANA){ ECOLQG!Jl, ING. JOSÉ DE Jf5Ú� MQRAL�S URUCHURTU Y.FL (; 

. SE(:�ElARIO DEL AYUNTAMlENTQING. JESUS RICARDO VALENZUELASALAZAR A QUIEI)\ES Ef\l 
{Q $Uí:E5IV() SE LES DENOMINA� �Él fl• AYUNTAMIENTO"; '( pQR OTRJ\ PARTE EL C. ING. ol!'�.S 
FRA"fp�O ANTONIO YANES· FLORE� EN REPRESENTACION�D§ \fJV,ZCONSA, S.A. DE C.'\1,'1;.� 
QUIEN · ÉN LO SUCI;51VO SE LE DENOMINARA "LA.fMcC::IONADOAA'';. CONVENIO. 9UE SUJETAN At 

TENOR DE LAS SIGUIENTESOECLARACIONES Y CI.,6.US!JlAS: 
. . 

DECU\RAC!ol'Jé; . ---:· .· ' .: . 

PRIMERA: En bellefi�ió de labrevedad de este contrato, ¡;¡demás de las abreviaturas ?rJib� 111ellcibnadas, se 
ha��nJ¡¡� siguienteS: a la Dirección §eneral de InfraestructUra Urbana y Ec;ología defrkAyuntamiento de 
Guaymas; Sonora se le denominarf'la bir�ción". 

· 

SEGUNDA: Ambas partes declaran qi.leel presente contrato lo celebran�n funaamento en las disp6i;kiories 
contenidas�rr el Artículos 5 fracdón III, 9 fraq:¡ón X, 88, 99, 100,119, de (¡¡ Ley No. 254 de Ordenamiéhto 
lf!rrltorial y Desarrollo Urbano delr;stado de Stlnoray a la cual en lo sucesivo se le denominará la "Ley:l,s4", 

:. .. . . . ·.··:-· .· . .  ·::: _-. __ ·_::=:, 

TERCERA: Declara•�! .· C.. ING. JESÚS FRANCISCQ ANTONIO YANES FLORES que su . representada 
"VIVECONSA, S¡\ de CV." quedó legalmente constituídaen lo:; términos que señala la Escrituf(l Pública No. 
8,997 (ocho mil novecientos f!Oventa y siete) Volumen 170 de fecha 10 de Julio de2004, pasada ante la fe 
del Notario Público No. 97 de Hermosillo, Son. Lic. Rafael Gastélum Salazar, quedando inscrita en el Registro 
Público de la Propiédad de Hermosillo el día 16 peJullo.de 2004 bajo el folio p1ercantil 33S27-7. (Se 
Oacompaña copia corno iíriexo No. l.) Así mismo maniflesta que el desarrollo merido.[lado s� hará bajo el 
Régimenfraccional. ·· 

CUARTA: El C. ING. JESÚS FRANdSCO ANTONIO YANES FLORES Acredita :>u calidad de Administrador 
Único de la .Sociedad Mercantil denominada �'VIVECONSA, S.A. de C.V.�. fa cual no le a sido revocada ni 
modificada en forma alguna, qUe se refleja en la Escritura Públk:a No. 18,284 (dieciocho mil doscientos 
ochent¡¡ycuatro) Volumen 349 de fecha lSde Agosto de 2009, pasada anterla fe del Notario PúbliciJNo. 97 
de Herniosillo, Son. Lic. Rafael Gastélum Salazar, quedando inscrita en el Registro Púbiico de la PropiedaQ y 
de Comerción de Hermosillo, Sonora el día 24 � Agosto de 2009 bajo el folio mercantíl electrónico No. 
33527-7. (Se acompaña copia como ane;s62) 

QU].l-iiA.- D!:da c. JESÚS FRANf.lfo ANTONIO YANES FLORES que su repres�tada espropietaria de un 
pr io identificad romo Resto _pe la Fracción H-53�5?-A, ubicado al Noroeste de los Ejkjos S;cn Fernando y 

an José, con u a supeifici�de 60,843.60 M2 según lo acredita con la Escritura Pública No. 12,424 

VOlumen 151, o gada e¡:v(a Ciu d dé Guaymas, Sonora, con fecha 25 de fJiayo de 2012, ante la fe d<)l C. 
Uf- Ram6n de L ¡r6a tit r deJa Notaria Pública No. 44 en ejercicio ydemarcación notarial del Distrito 
Judicial de (?u � ono . Ejnscrita en e! Registro Público deja Propiedad y de Comercio de la (:iudad y 
Puerto de ay s, · ION Registto)niTlobiliario, Ubro UNO No, de Inscrip¡::lón 94539 Volumen 5326 el 
día 05 Ju de 2. Que este .terreno se encuentra actualmente libre dé todo gravamen, según se 
aq(!d <: ifi do de Ubert'ld de Gr.avámen expedido ¡¡or la A\;Jt:oridad; Registra! competente, yque al 
ef�o) o oaoc o anexos 3 y 4. 

SextA: Cont n. . 
. arando, que su representada es dueñ� de la fracción de terrenoá.9Je se refiere la 

DeclaraciónQUI(I¿J.A, y que se ubica en la C\tldad de Guaymas, Sonora, Muníciplp de Guaymas, Sonora, 
con las siguientes medid <;S y colindancias: · · · · · 

· . . .. · · .. 
FF'l:AC:::C:::16N H-53-56 - A 

CUADRO DE CONSTRUCit:iON 
LADO CO.ORDENÁDAS 

EST PV R\JMBO DISTANCIA V y 
390 3=.093,07,4.3470 5()9.;300.9599 

390 "' S 72"51'(15 . 95"' w "000 "' 3.093,00�.�7J.7 ·509.267 9160 

"' "' $i7"0T32.46•E 3IUl03 "' 3.093.02505 58 509. 2791066 

373 372 S72'51'11.17'W 8uooo- ,2 3.093.007 3654 509.22177:33 
372 371 N17"00'10.15"'-W �.711 ,.,, 3.093.042.4730 509.211.0353-

37\ 365 N17·oo·to.tsaw 1290 365 3.093.043]069 509. 21"0 6610-

365 366 S72"51'D5 95"\Iif se:cass 366 3,093032 2062 509,17:?:3$58: 

366 357 S7Z" 51"02.32"W n5B34- 367 3JJ92,9980529 509,052".111-7 
.367 368 S05"54'44.12"W 10"1"�72 3092,896 7226 5 09.0522194 

168 -369 S05'54"44.12"W 415?.1 369 3CS2.855-4i25 509.047 9415 

369 354 S61"0&.'4:9.56"E 28292 354 i 2:..':2:�41 7700 509.072 7211 

"' 365 S 2:6·51'4�.37" W 87.042 355 _3;092_765.5-405- SM.�705 5 

35$ .�56 S 16"0•1'�.'fj{¡� E 65295 356 3.092'702 8Q01 509,048 7907 

351) m �65"15'00:.92"E 42551 357 3-092.'684 �á17 
. ��--

f.--" .509,067 4422 

357 "$!i8 s�s�2S·Ss_os· E 26509 3'" 3.09;2. &ea 667-4 -509 098 0029 

3 5 8  "' NS9.4'rJ062""f: 4� <flO 36\ 3 092 660 8068 509 . 142.2823 

36\ 362 N 37"35'21 .59" E 632:t2 862 3092. 710S039 509.
-
18084(� ¡. :_ 

362 1 363 , N23"28'3809".W 50068 363 3.092.7568270 509.1500012 

363 364 NS5"15'0092"W 12206 .,.. 3,092,766 "!574 5os.,�o:e:..s:e 

364 353 N28"51'44.37':E- eo.7Js 3W 3J)G2.836.8637 1 SCfl..mi-A!iaJ• :,� 
353 370 N28"51'44.3rt: . 40 92-7 3'.'0 3.092572 7070 509.199 3600 

370 374 N47"02'09.15" E 82:!:11-5 374 30929792167 509. 2600644 

374 �1-1 �!?'51'21.95'"E 75 606 "' 3.09.�V3'J-·3r¡� 509 335 2359 ., "' N 1t�ag·saos· E 34 434 "3 3.092.971 1077 509.341 8158 ,, "'" N-l1"08'.54;0S'W 108042 390 aosJ:ot4.341íi S:!;;1,30S 9599 

' .. Sl.jPJ;:RFICIE = 60,843;600 m2 
·. 
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Conformando una superficie total de 60,843.60 m2, según se describe gráficamente en el plano que se anexa 
¡,1 presente Convenio (anexo 15); I�J?calización del terreno (anexo 14), la escritura de propiedad (anexo 3) y 
efce(tjfjcado de libertad de gray¡¡ínen (anexo 4) se agregan al Pfj!Sel"\t\<Fonvenio formando parte del J:llÍ�fllo. 

SEPTIMA: Declara que � _t(avéS d� Sll_ reo/.;sentante, S� diríQÍÓ pO(esclitO �-la "Direccion de Ec!ll?gía y 
Medio . rrrDien ", solicitando a!,ltont.'qon en matena d¡;; la presentaCJon del Informe Preven9vo 

.
de 

Imp 
. 
o Ambienta solicitud que me�íqautorízación mediante

.
Ofl<:ioNo; DEMA/476/2012 confecha .. det 

1 e Junio del 201 , motivo d/. proyecto. (Se acompaña copl� como anexo 10) ·• ·. ·  . . 
· ·

•
·· . . ·. · ·. 

OCTAVA: Declara " Frac,:;iona ora" a través
. 
de su representante, que se dírígíó �or escrito a "la 

Dirección" so.Hcita Uc�tía d so de Suelo para un Fraccionamiento denQtiiínado ''r[lente de Piedra" en 
la Fracción H-5 ectoL uaymas Norte en Guaym¡;¡s, Sonora. A dicha solicitud

. 
correspondió una 

contestación 
. 

di �e fi · número DGlUE/DPCU/0865-2.012 con fecha 03 .de .Julio del 2012, 
concediénd e L" cía d so de Suelo FraccíonafT)lento Habitacional de Vivienda E1;9nómica para el predio 
motivo d st VE (anexo 9). 

· 

· �;�o a solici l.Jdy p¡¡ra cumplir con los estatutos del Progn'!ma de Desarrollo San Germ' n, para /o' e;Áe r, a tes de eto se solicito la autorizacion del proyecto al grupo Inmobiliaria Sanalona, .A. de / 
CV. ya fue apro a� n

.
el mlsmo(seanexa 11). 

·
. 

· •· .. •
.
·... 

• / 

NOVENA.- Así.mismo declara "ta Fracciona� ora", que se dirigió a la Cof11i�ión Estata� A tia, 
solicitando .. fa•cti·. · .·.b··· ¡

.l .id.ad d.· · 
... e.· dotación de Agua

.
'!. d. e• s• .a

.

lo.jo·
·
·
·
.d .

. 
e la misma 

·
·�a.ra el Fr .. ac.cio .. . fl·

· 
.a. ·m. ie .. n

. 
to . . • qUe nos oc a. 

Y que con fecha 23.de Enero de 2012, ofiC!o No. CEA"GYM-ADM- · �1-12 (anexo �citado organismo 
d1ctam�nó que sl cuenta con la disponibiliclad para proporcionar · ¡c�os, se;viclo;t sien� los puntos de 
conexion 

.
los slgul�tes: 

O Ag1.1a Potable: Una vez ef�ctuada la reviSión hidráulica con la demanda solicitada para su 
desarrollo, la conexión pódrá efectuarse en la tuberí¡:¡ existente de 8" de diámetro ubicada en 
prolongación Blvd. SanGe¡m¡\n. · 

O Alcantarillado Sanitzu·io: ()na vez revisada 1 capácidad para el desalojo en la red �anitatia, la 
conexión podrá realizarse en la atatjea existente de 8� ubicado en prOlongación Blvd. San Gerrnan. 

Posteriormente tanto los proyectos de especificaciones corno l!:)s planos ya revisados por Comisjón 
Estatal del Agua y Oficio final de Aprobación setánintegrados en la Carpeta Técnica para formar parte de 
este Convenio. 

· 
· · 

DECIM,_;. Asírnismo c:leclara "la Fraccionadorá" que con Ta finalidad de dotar al Fraccí()11amiento con el 
servicio de energía eléctrica, se dirigió a la Comisión Fecl€fal de Electricidad a s¡:¡Hcitar factíiO}ilídad de dotación 
de servicio de flui¡jo eléctrico y que con oficio sinfe¡:l}a el citado organismo dictaminó que si cuenta con la 
disponibilidad para proporcionar dichos servicios (anexo 8), Pos,teriormente tanto los proyeg;os de 
especificaciones como los planps L,os plapos ya revisados por fomisión F,ederal de Electricidad y Oficio 
final de Aprobación serán integrados en la Carpeta Técnica p¡ira for¡nar pan;e de este Convenio. . 

·;
._. :_:·: .··:::

.
: 

:-- ,·, : _
_ 
:-:::::-

DECl�O PRIMERA.- Declara. "La fraccionadora", Qu� co!i�rníente a las donaciones. neceSarias 
requeridas de acuerdo a la "t.ey254'' ¡m• el Artículo 103 se apeg�r¡\!1 aj !;lguíente esquema: 

DECif1 SEGUN O ;· "El H. Ayuntaryi¿to" y "la fraccionadora" declaran que habiendo factibilidad 
técniyé parallevar. cabo el fraccio99mientoen e\prédio al que se refieren las declaraciones QUINTA y �E .•

. 
A y no existí ndo impedim¡¡nto legal alguno para 

.
·
ello, a:uerdan celebrar el presente con nio, 

o igándose conform al contení ó'de las siguientes: .• 
. ) 

CLAUSULA$. 

ent " e Guaymas, Sonora autoriza a "La Frac:9onadora" para que llev 
fráccionami o predi a q!,le se refieren las declaraciones QUJNTA y SEXTA, mismas que se tfene por 
repróduci 

·�· .. 
<'�

.
e ·  s la para todos IO�J;!fecto�le�ales a la letra� 

. 
·
. 

II.- El f e ona 
. 
nto qu se autoriza eÓn este CONVJ;i'JIO es de tipo Vivie[lda E¡;onómica y se' denomina 

"�n�.oe. �. r r; ". c .onfor e a los planosyes. pe.cifi
·
·· ··L ·ca· c. ion

. 
es examinados por "El H; Ayuntamiento". Estos 

documentos .obraR-- n
.

los rchivos municipales con 
.
ef siguiente orden: 

· ·
• 

l. ESCRITURA PUBLI
. 
C/t NO 8,• .• 997 (OCHO MIL NOV . . E .· 

CI
. 
E
. 
N.

··
.

·
.T . OS

·
· 
. . N .

• 
O .. VENTA YSIET§)»�

.
LU
. 
¡,j E.N 17·0· DE FECHA 10 DE JUL10 DE 2004, DE LA CONSlTIUCION DE\t(i EMPRESA VIV�NSA \A Di: C.V. 

A 
11¡•y•¡············,···t·····ll Jueves 6 de Septiem bre del 2012 Número 20 Secc. Ill_ 
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2. ESCRITURA PUBLICA NO 18,284 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO) 
VOLl)MEN 349 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009, DEL NOMBRAMIENTO DEL C. ING. JESl)S 
FRANCISCO ANTONIO YANESFLORES COMO ADMINISTRADOR UNICO. 

3: 51!CRITURA PUBLlCU�424(1)()CE MIL CUATROCIENl;OSVEm'f,lCUATRO) VOLUMEN 151.EN 

p()�pE SE ACREDITA AVl\I:E§ONSA�.A. DE C.V. COMO I?ROPIEfARIOPEL PREDIO EN MECI()N. 
4. C$nFICADO DE LIBEfl,TAOOEGRAVAMEN 

. · . 

5. RESUMEN DE COSTOS D!:iiJRI3ÁNIZACION 
6. MEMORIA DE URBANIZACIÓN 

.

·

··

• 
· ·. 

· · 

•. · 
. .

.
• 

·.•
· · 

. 

7. OFICIO No;(iY:M·ADM-021/12 DEL DIA23 DE�NERO DEL 2012QUE OTORGA. LA FACTIBILIDAD 
DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO PARA EL FAACCIONAMIENTO. .. 

.. 
.• 

8. OFICIO S/N QUE OTROGA LA FACTIBILIPAD.PAR.JI. ELPROY. DE ELECíRlfiCACIONYAi,UMBRADO 
PÚBLICO. 

9. OFICIO NO. DGilJE/DPCU/0865-2012 QUE OTQRGA LA LICENCIA DE USO DE SUELO. 
10, OFICIO NO. DEMA/476/2012 QUE OTORGA EL RESOLUTIVO FAVORABLE DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 
11: OFICIO DE APROBACIÓN DEIMAGEN DE INMOBILIARI� SANALONÍI.; S, A. DE C.V. 
12. OFICIO No. DGIUEfDPc:u¡1o11-2012 QUE OTORGA lA APJWBACIÓN DE NOMENCLAWRA. 
13;l"LANO DE LOTIFICACION 

.· 

14. PLANO DE LOCAUZACION 
15. PLANO POLIGONAL, MEDIDAS Y COOLINDANCIAS 
16. PLANO.TOPQGRAFICO 
17. PLANO DE RASANtEs 
18. PLANO DE MANZANAS 
19. PLANOLlf;NOMENCLATURA y SEÑALIZACIÓN 
20·. PLANOS DE R.Eo DE AGUA

.
PQTABLE 

2L PLANOS DE RED DE ALCANTAIULLADO 
. 22. PLANOS DE ELECíRIFICACI()N 

23. PLANO DE ALUMBRADO PUBLICO 
24; PLANO DE PARQUESYJARDlNES 
25. PLANO DE HIDRANTES 
26. ESTl,li)IO .HIDI�OLÓGICO 
27 ./��· · EROS OFICIALES/ . . . 

. 
.·

• 
III. -¡Xproba ··.d. os p•.·or. e 

.
• �. H. A yunta

. 
m

. 
!7nto, los p

. 

·t·a
··. 
n· 

.

. o

. 

s 
.. 
; 

. 
es.pecificaciones y pres .llp

. 
u 

.

.

. ·
e

·

··
st

·
o .• s

.·
p
. 

resentados por a 
F/ionadora, se agreg n al p/te CONVENIO formando parte integrante del mismo. /De� a uerdo a lo pr · "(lorel 'culo 91 y 92 Fracciones concomitantes de la Ley No. 254, el proyecto 
presentado por ·�L 

. 

·ona ra" consiste en la distribuclón del Inmueble en manzanas, lOtes y 
vialidades; tenie 1 tes acceso a la vía interna de acuerdo ¡:on las neces idades del propio 
proye. CtO SOn d SU v·e V 'ab\e/ asentándose a continuaciÓn loS datós de )as manzanas y SUS)otes; áreas 
y�� � .

. 
· .. · 

//, •. 
.
· ·  

· 
.. · .... · .· ... 

·
. . · 

- �/O·É
.
·�
.
A 
.
.
•• 

· ... i�.· r� . . � 

.

. � 

..

.

.
. 
>· ,.,,:):;O��:: "• · AREAVENDIBLE 

.

· 

• tOTE< 1 ·� TIPO HABITAClONAl. HABITAClONAL AREA V�RDE AREA CANA( ' RESERVA 
· :  . • , (. " · UNIFAMILIAR :CONDQMINAL ,.· . . ··� PLlJ'i!Aic. ''E.¡roLÓJ>ICA. 

.TOTAL 

1 

10 

11 

12 y 13 

14 

15 

16 

17 .. 
18 

19AL22. • 4 

23 
l4 1

·

·

.
· 

1 

!OTA1.E$: 24 

1 
2 AL 11 10 

12 
... · 

TOTALES:: 12 

Jueves 6 

127.468 127.46B 

105.826 105.826 

· 
.. 

.

. 
104.842 104.842 

.

•

·· 

. 
104.859 i04.859 

104859 1"04:859 

104.876 104.876 

11)4.t\9:} 10U93 

104.898 104.898 

128.295 128.295 

106.391 106.391 

106.392 106.392 

106.393 106.393 
106.395 212.790 

106.39& 1{)6.396 

106.397 106.397 

106.398 106:398 

1.3.1 .868 131.868 

1i7.5ZÓ l ·.127.520 

104.800 419.200 

136.099 136.099 •.. 
•
··
. 

1,073.403 
. .. 

. ... 

2,551.801 MOO 

105.128 105.128 .·
. 

• .. ··

·

· 

10-4-:8:00 ·1,048.000 

107.808 
. 

107.808 

1,:1&0.936 0.000 

deS�pj:;iembre del  2012 

· ·. ·  

·

.· 

1,073.403 

1,073.403 

. ... · 

· 
. . ..... / \ 

. .. 
.
< ·

· o:oao . .. ·.·.··· ... 

¡-

0.000 

. 

. 

3,625.204 

1,760.936 
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1 

2 AL 19 

· . ·.•···. 20 

2; 
,.·.·.·· • n ,  

. .. _·. 2:! 
t< 

25 AL 38 

39 

/•o 
/ TOTALESo> 

1/ 
1 4 

r 
. · ·  

'-/ 

.5 

.· .. .. · 

6 

7 
. · · 

. . . . 

1 
2 

3AL 16 

Í1 
ta/ . -.-� 

V 2D¡f' 
�L� 

TOTALES• 

1 
.·. 

2 

3 AL 22 

23 

24 
25 
)6 

27 AL 43 

TOTALESo:i 

1 AL26 

TOTAlES= 

1 

2 

. 3 
4 )\L 9 

10AL11 
. 

12 

13 

14 AL 16 

17 . . · 
TOTALES'� 

1 
2 AL 13 

14 

15 

_
Ji; 

17 AL 31 

32 

33 

34 

35 

36Y37 

38 

39 Al 43 

44 

1 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

1 

''\ 
4G 

1 
1 

r 
V 1 

a 
� / 

� 
Ji< 

�-
1 
1 

20 •. 

1 

1 
1 

1 

17 

43 

25 
•26 

1 
1 

1 

6 

2 

1 

1 
3 

·.1 
u. 

t 
12 

1 

1 

1 
15 

1 
1 

1 
1 

2 

1 

5 

1 

--� 1� · .. 

L 46 1\ · .. 
47 AL 52 6 

95.392 

104.800 

154.707 

230.635 

153.600 

104.800 

117 927 

117.900 

116.357 

135:891 

158.046 

,.:v�sp85 

)idí 800 

'
11 i� 

y(: 248 

10 800 

14 .730 

lO .800 

f -.·. 

159:294 

122.620 

104.800 

116.570 r 
134.616 

118,011 

106.657 
104.800 

11)4.800 

93.134 

138.109 

128.7oi 
104.800 

128.708 

137.78$ 

115.592 

104.800 

110.727 

... · . · 

192.543 

104.800 

123.963 
561.877 
105.332 

104.800 

334.312 

481.791 

113.932 

108.429 

104.800 

119.054 

104.800 

2.465o701 

2,272.302 

145 843 
104.8@ · 1/ 53 1 104.82¡,{ 

54 1·· .. ·' 11f063 
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/ 6¡// V 1 58.335 

/ ;/�á 1 1 1434.514 i 
6� 1 ¡/ ,1s3,5o6 15�.506 

70 � 115.788 11.Ü8B ·. 
71 1 101 564 10.1 564 

72 1 105.07.8 1<15.078 · .· .. 
73 1 108.594 108.594 

74 j 112.109 112.109 

'75 .1 115.624 115.6;<4 

76 1 119.137 119. 13-7 
. 77 1 . · 155.843 

TOTALES: 77 7,387.275 

1 1 121.610 121.610 

l . 2AL 10 9 104.80U 943.200 

11 1 115.078 115.078 
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FRACCIONAMIENTO FUENTE DE PIEDRA 

TOTAL FRACCfONAMIENTO 

VENDIJiLE 
HABITACiONAL.UNifAMILIAR 
HABITACIONAL CONDOMINAL 

GUAYMAS, SONORA 

DONACION FRACCIONAMIENTO 

relaclo

.

·n

····
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·

·

·

IT1edi as y coury 
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. L-s de lo 
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·

t

·

e
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· 

que

.

forman pa

·
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.

e del Frácciona 

.
. 
•

.

·
. miento1'Fuente d

.

e

. Die :\a "
·. ·
· 
.
. 
·

.

· .• 
· ..

.

.

.

. 
•

.

·
. que � loq¡liza en } Mun erpro Guaymas; Sonora, se encuentran detalladas en e1 plano de Lotifi cion 

nexo. · . · · 

V.� "la fra on ora na a favor del Municipio de Guay mas el area comprendida en Manzana 1 Lote 
24(;on u su ?!jcie 1;073.403 M2, de la Manzana 3 el Loté icon una super ficie óe 95.392 M2, 
de la nz /a· 1 . e 40 con una superficie de 135.891 M2¡ de la Manzana 7 el lote 1 con una 

supe cie jl 3. · 4�· de la Manzana 8 el lote 68 con una superficie de 434.514 M2 y el. lote 77 
co

. 

. unz.¿� erfjc: de 1 5.8
. 
4. 3 M

.
2¡, que en conjunto correspo

.· 
nde al . $.51 % del Área Vendib

.
le, que 

.
. 

será 
est11)1'ído para- reas V des. Tambren dona de la Manzana 8 el Lote 15 de superficie 561.877 M2, el 

Lote 33 de 48 .79 2, el lote 44 de superfrcie 2,465.701 M2, el lote 66 de superf icie 114.448 M2 
y el lote 67 de superficie 58.335 M2 que en total suman 3,6�.1

.
52 M2, como Reserva No Urbanizable. 

Y de la Manzana 8 el lote 32 de superficie 334.312 M2 come:> tan�! Pluvial. 
/ '), 

VI.- "La Fraccionadora" se obliga a respetar los datos consignados en las dos . cláusulas inmediatas 
anteriores, mismos que solo podrán ser modificados previa autorización de "El H. Ayuntamiento". 

VII.- "la Fraccionadora" se obl iga a terminar los trabajos de wbanización del Desarrollo, previamente 
referidos en un perdido no mayor a 540 días, contados a partir de la fecha de inicio de obras, de acuerdo a 
Agenda de trabajo entregados a" La .Dirección". 

VIII.- En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 102, Fracción II de la Ley {.54r''la Fraccionadora" se 
obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, especificacione�; presupues¡:os y datos a que se 
refiere este ¡;onvenío, las obras de trazo, terracerías de calles, introducóón d� l<'! red de agua potable y 
tomas domicili¡¡rias; red de alcantaríllado, electri�cación, alumbrado púplico, maUas protectoras de 
luminarias; nomenclatura de calles y señalamientos de tránsito e hidrantes, guaroicipnes y banquetas de 
concréo con rampas de acceso en las esquinas para accesibilidad de las personas con discapacidad, 
arbolado y equipamiento de áreas comunes y servicios generales . .Deberá seguir los requisitos lo estipulados 
en el Artículo 106, de .la ."ley 254", de no cumplir se .hará acreedor de las sanciones estlpuladas en la 
mencionada Ley. 
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IX.- Independientemente de lo convenido en la cláusula inmediata anterior, "La Fraccionadora" se obliga a 
equiparJa[llbién por su cuenta la sup�rfi�ie de parques y jardines del fraccionamiento que nos ocupa, 
�onfqrme al proyecto gráfico contenic!o $ii � plano de lotificación. Por� Pfrte• "La Fraccionadora" se ·•· 
oJ:¡Iig� � inseit<¡r en los contratos c;;o¡.¡i>RIWl:NTA que celebre con r�@ecto a Jo$ lotes del fracciona�l!tri 
9ue se autoriza¡ una cláusula en 1� que 1!)5 adquirientes organizados en co¡.¡m; D5COLONOS se oblíg!Jef1 al 
mantenlrriientoj conservación y operación de los parques y jardines {j{ie 51'! menciol)iln en el párrafo anterior. :-.. -: .··· . ... ... ..· · : _:_\:_. '"··:-. · . . : .  :_.:_ 

X.- Conforme a lo {JSful;llecido por el ártículo 103 y>lM Fracción VIII de menciona9fi>L,ey 254, "La 
Fraccionadora" sé obliga a dar aviso a "El H. Ayuntamiento" del inicio y termín,3C!ón de las obras de 
urbanización con una ántidpad.ón no menor de 5 (cineo) días hábiles. 

c. Incluif�>enlapublicidad de la venta elnÚflléto deautorización "El H. Ayuntamiento", en el 
entf)ndidode qué éste negará autort�ciones para construcciones dentro crel fraccionamiento, sí 
nq se l;!e$tinan única y exclusivamente a fmes resic!enciales. · · . . . . -

XIII.- Las parteS coni(Íeilen que para que "La rtacc;iof1adora" pueda procedera)a �onstfúcción en los 
lotes {!el conjunto a que se r�f�ere<este CONVEN:O, deberá f�baf de la Direcéión General �E! 
Infrae�r�ra Urbana y Ecologfa, el visto J:weno y aceptación téS!iíca a tfu��s de la Dirección de C.:9nti'bt 
Urbano guienserá la autoridad !ocalcompei:ente para otorgarla g;m t¡¡¡�e err lo� criterios del regla merito de 
Construcdórrvigente para Guaymas, · ·. · · 

• 5<!y,� cort base en el Artículo io2Jr�t;f:�IX de la Ley 254 ,;� �����dora" también se ��ig� a 
mantener y conservar por su cuenta las obras de urbaníz;,¡ción, así como las de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (red c!eobras de cabeza), que vayaninc1i:Jyél'klo� así como la limpieza de solares que no hayan 
vendido y al P(lf:JD del ar�mbrado público hasta efl tanto se leVante el "acta de recepción" de la <if:jr¡¡ por parte 
de "El H. Ayunt:amilmro". Antes de concluida la obra; será la"La Fraccionador¡;¡'f qulen se haga cargo de 
ello. · · · 

. . � · . . . 
xV>"LifFraccionad�ra" se obliga a dilr.avíso por escrito al H. Ayuntan:iieJ1to como aCEA cuando vayan a 
iniciarse l'l$ .obras en el fraccionamiento. · 

XVI.- Siguiendo con los estipulado en el. Artículo 107 de la Léy 254, cuando "La Fraccionador¡¡"haya 
cumplido las obras de urbanización autorizadas en este CONVENIO, deberá dar aviso de termii1;:1Ción 
mediante escrito que dirija a ''El H. Ayuntamiento", anexando la sigúiente documentación: 

· 

a) certificado o acta de recepción expedida por la Comisión Federal de Electricidad relájjva a los 
trabajos de electrificación. 

b) Certificado o acta de recepción expedida porCEA, por lo que se refiere a la introducción de agua 
potable del fraccionamiento objeto de este CONVENIO 

. V 
e) · Certificado o acta de recepción expedida por "La ()ireccióri'' qUE! corresponde a �s ob s de 

alumbrado vial y prn¡:¡mentál .interno, protectores de alumbrado, nomenclatu e ca .. y 
señalamientos viales � hídr�nt� contra incendios, así Cl;)(nO las o.btas de urbanización que ligará 
al conjunto condominal co.n el resto de la zona noroeste coit:urbana de Guaymas. 

XVI� amiepto" pp&{en todo ti�mpo vighar y supervisar el cumplimiento <le lo dispuesto en 
i�CONVEN\0 .. ,) / ····. · < ·· ·· /XV!l": "la " d �-..<( "'"''' re<pcto<" ói;d•d '' lO< """'Í'"'· mooo ile'clio y •Gb ""'d< 
acuerdo a 1 ;[;, (ami os. y especificaciones del propio proyecto aytorizado mediante el . esent 
CONVENI . P¡¡ / ste cto, "La, Fraccionadora" deberá ot0rgar ante y a satisfacció� de la Te r�da 
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:me� Corrfundamento en el artículo Hl de la Ley 254, "la FraccionCidora'' deberá tener en el lugar de 
la{s} obra(s) duran

.
te

.·
el

·
p
· 

eriododeej�udón de \as 
.
. m.is

.
mas, un repres

.
e . n�?nte debidamente autoriz¡¡c(o 

. .  
q
·
u
·
e·.

· 
reciba al personal de las dependendas o entidades oficiales que inteniem�n en la supervisión cuando se. 
realicen. 

XX.- Todas t¡¡s partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso aslgnado en este CONVENIO, 
mismo que solo podrá modificarse por "El H. Ayuntamiento" cuando existan razones de interés social para 
los USUARIOS, que así lo justifiquen. 

}0(1." E!l cumplimiento a lo dispuesto pi;lr la l,.ey de ingresos para 2012 del Municipio de Guaymas "l.a 
Fra(;cio:nadora" se obliga ¡;s liquidar a la Tesorería Municipal, previo al inicio,de las obras de urbanizacif5n la 
cantl¡:lad de $183,835.00 ,(Son: (jeut.o ochenta y tres mil ochoCientos treinta y ci[lco pesos 

00/100 M. N.), por concepto de reyisión de documentadár¡, ,elaboración de convenio; autorización y 
supervisión de dichas obras del Fraccionamiento, autorizándose conforrr(e a la siguiente; 

. 

ARTICULO 

.·· 
88 Fracdon I, a), #l 

88Haccion !, a), #2 

88 Fracdon !, a), #3 

.
·· . . 

28 Fracdon 1<:1 VJ 

. 
. PRESUPUESTO TOTAL 

CONCEPTO CANTIDAD •PARA OBRAS DE 
t}RBANIZACION 

Por ReiJision de o:oo1s •••• $17,508,109.19 
UocUmentacion 
Por Elaboracion Y · ·. 0.0015 $1"7,508,109,19 
AutortzaciM. de COitveillo 
Por Supe!Vísion d� Obras de 0.004 $i7,so6;109:�g 
UrbanizaCión. . 

SUB TOTAL 

10% Obras de Interes General 

lO% Para Asistencia Social 
lS"Al Para Mejoramiento de kis servicios Púb1ícos 
5% Para Fomento Turlstico 
5% Para Fomento Deportiv¡> 
5% l'ara Instituciones de Edua>cíon Media y Superior 

.·. 
.
..

. t SUBTOTAl 

L TOTAL 

· . . · 
.. •·.

··· 
. 

.· .. 
·· . · . .  ·

·· 
.
. · .

. 

' / IMPORTE 

$Ui,261.H\ 

$26;262:i6 

$70,032.44 

$122,556.76 

$12,255.68 

$12,255.68 
$18,38351 
$6127.84 
$6)27.84 
$6127.84 

$61,27�.38 

$183835 1 \v// • 
.. 

···· 

XXI¿ En cumplimiento ala dispuesto en el artículo 102 Fr<>cción IV de f¡¡ Ley 254, "La Frac��e 
()bllgá a ordenar por su propia cuenta la publicación del presente convenía en el Boletín Oficial del Estado y.<! 
inscribirlo en .el . Registro Públíco de la Propiedad y Comercio, a fin de que surtan sus efectos plenamente la 
traslaci

.

óo 

. . 

• .• �
.

n • . .•. 
·

.
d • . 

·
· 

.. 
orn· 

.
. 

· "nio de la superficie men 

. . 

c

.
··.
·
·i· o

. 

nada en este convenio. /· 
. . 

·
.. 

. . /: 
XX I.•"ta Fraccion dora" se c9o(p'rometeaque la lotificación autorizada mediante este CONVENIO NO 
s sujeta a subdlvisió , así com6 también se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que 

elebre con . respecto d los 19t§s d fracdonami�nt<rque se autoriza, una cláusula enlaque el adquirie 
quede obligado a rind" .. ible la totalldad de la superficie del lote adqulrldo y a utilizarlo p a las 
actividades que a en dicha cláusula como si se hubiera insertado a la letra para lo efectos 
legales a que 

XXIV,..Am� pa · conVi nen en que sea "El H. Ayuntamiento" quien se reserve la facultad de vigilar 
q� este 

· 
f ccio 1 amient sea siempre de uso Habitacional Economice, pudiendo \legar "El H. 

:yuntamiento , en caso ue se de un uso distinto al mencionado, a cancelar el contrato de compraventa 
que celebre "t F.raroo adora" con . el adquiriente; comprometiéndose "la Fraccionadora" a insertar 
también esta disposición en todos los contratos traslativos de do(nl¡lio que célebre para que quede obligado 
el adquiriente 

XXV.- En caso de que "La Fraccionadora# incumpla una o más de las obtígadones establecidas a su cargo 
en este CONVENIO o deñvadas de la Ley, "El H. Ayuntamiento" podrá declarar la rescisión del presente 
instrumento unilateral y a dministrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en. vigor 
sobre la materia. 

XXIX.- En caso de inconformidad por parte de "la Fraccionadora", con la rescisión declarada en \os 
términos de la cláusula inmediata anterior, "El H. Ayuntamiento'' y "la Fraccionadorá" se someterán 
expresamente <i la. competencia y jurisdicc;ión dé los Tribunales de la Ciudad

. 
de Guay mas, Sonora; así como 

en lo cémducente a lo previsto en las di$posiciones de la Ley 254. · · ·
·
· 

lEIOQ lo quecontlene el presente CONVENIO y enteradas las partes del alcimce y fuerza del mismo, ambas 
partes lo ratlfican y firman en siete ejemplares en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a tos 22 días del 
mes de Agosto del 2012: 

· 
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FIRMAS . 

POR EL H. AYUNTAM:Il';l\l.TO 

:::::-.::·_;:;:.-·,;:::.:":·,:·_ 

CONVENIO D�Ál!T()RJZÁ�IÓN 
MNS-FRP�OS-12 . . . . ·.·. _: ::·:· -_-:· ·· .,: .:: ·: · ·:.. · ·  . .

. ·
. . :. . 

Convenio deAu�rtz<Jfió� del Fraccionamíentb "4a� !'�aóiis", que celebran poP�!la ��rt,e.elH. 
Ayuntamiento de Nogales, SonoJ11, por conducto d� !Os ce. José Ángel Hemández Barajas, 
Bernardo Silva García, Jesús btialheitO R':liz Encinas, Agustín Var�la QrQi1:co y Samuel Enrique 
Arroyo Lpzano, en su carácü¡r d� Pn:osidente Municipal, Secretaiil;) del Ay\)ntamiento, Sindico 
Municipalz Secretario del DesarroUo UrbarlCi y Ecología y Direqcer qePianeáción del Desarrollo. 
l)rbano; ¡¡ quienes en lo sucesívq se les denominará "El Ayuntamiento"; por otra parte, a 

.'Famje Inmuebles", SA de qy, tt;lpr��entada por la e; MaríaE!vi(a féJiX Escalante en calidad · 
de Fldeicomitente y FideicomiSario "A:', por otra parte a 'Viveconsa, $.Ad.e C.V." representada 
por el C. Jesús Francisco Antonio Yiines Flores en calidac:l. de Fideicomitente y Fideicornisario "B", 
y por ultima parte a "Scqtiabank lnverlat Sociedad Anónima� Institución de Banca flllúltípfe, Grupo 
Financiero $cotiabank lnverlat División Fiduciaria" representada por los CC. Em�ttanuel Alejandro 
Díaz Báez y David Pineda Dosamantes ert calidad de Delegados Fiduciarios; a quien en .lo 
sucesivo se · le denominará "La Fraccionadora", ambas partes sujetándose al tenor de Jas 
declaraciones y .cláusulas siguientes: 

· 

.. .. / DE

.

CLARACIONES 

Fraccionadora": /;.,. , , . 

Que 1veconsa, �A:. de cy.", está legalmente constituida de conformidad con las leyes 
meXic nas apli'jibles, según consta en la Escritura PúbHc¡¡ NúJllero 8,997, Volumen 170, 
de fe ·�ae j ·o de dos mil cuatro, otqrgada ante la fe del Lic. RafaeLGastelum 
Sal . r, · �r la Notaría Públicaf\júmero 97, de la ciudad de Hermosíllo, Sonora. 
In . . lt n 1 . istro Público de la Propiedao y d¡;¡ Comercio del Distlito Judici¡¡l de la 

is ·Ciuo eld!a diecinueve de julio de dos ril]l cuatro, bajo Folio Mercantil Electrónico 
N ·  ro.3 ', 7*7, con fecha diecinueve de julio de dos mil cuatro. 

ús Francisco Antonio Yani>s Flores; representa a 'Viveconsa, S.A. de C.V.", 
ndo de oder gener¡;¡l para pleitos y cobranzas, actos .I"Je: administración y de dominio, 

se e e tablece �n la Escritura Pública Número ta;284; Volumen ·349, de fecha 
(j.Y nce de agosto de dos mi! nueve, ante la fe del Lic. R<!fae! �astélurn Salazar, Titular de 
la Notaria Pública Número 97, �. la ciudad de HeiJllosíllo; Sónora, e inscrita en el. 
Registro Público de 1¡;¡ Propie?ad y de Comercio del Dl�¡rito Judicial de la misma Ciudad, 
bajo Folio Mercantil Elecfl:ónicp Numero 33,527*7, de fecha\(E¡inticuátro de agosto de dos 
mil nueve. · · 
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e) Que en calidad de Delegados Fiduciarios, los CC. Emmanuel Alejandro Díaz Báez y 
David Pineda Dosamantes, suscriben el presente Convenio en representación de 
"Scotíabank lnverlat Soci�f3t:l Anónima, Institución de Banc::a Múltiple, Grupo Financiero 
S:COtiabank lnverlat Dívislqn Fiduclana", facultades que hacen eonsta¡"medíante Escritura 
Pública Número 35,445; de fecha PIÍ.Il)ero de junio de do� mil siete; otorgada ante la fe de 
lajjc. Ana Patricia 8andala Tolenürio, Titular de la Notaría Públíca Número 195, con 
ejercicio y residencia en México, Distrito Federal e inscrita en el R�istfo Público de la 
Propiedad y de Comercio de México Distrito Federal, bajo Folfo Mercantil Electrónico 
Número 198,867, con fecha veintidós de junio de dos mil síéte, y mediante Escritura 
Pública Núrnero 27,581,  de fecha veintidós dé agosto de dos mil tres, otorgada ante la fe 
de la Líe. Ana PatrÍI:ia Bandala Tolentino, Titular de la Notaría Pública Número 195, con 
ejercicio y residencia en México .. Distríto· Federal e inscrita en el ReQíst[o Público de la 
Propi¡¡dad y de Comercio de México Distn1o Federal, bajo Folio Mercantil Electrónico 
Número 198,867, con fecha tres de octubre de dos mil tres, respectivamente. 

d} Que el C. Emmanuel Alejandro Díaz Báez, representante de "$cotiabank lnverh3t Sociedad 
Anónima, Institución d� Banca . Múltiple, Grupo Financiero · Scotiabank lnverlat División 
Fiduciaria", goza de p odérgeneral para pleitos y cobranzas, para actos de administración y 
de; dominio, con facultades para la celebración del presente Convenio y que dichas 
facultades a la fecha no lehan sido revocadas ni modíjl¡::ada�; en foll11a alguna según se 
especifica en la Escritura Pública Numero 35,445, de fecha prirnér<l de junio de dos mil 
siete, otorgada ante la fe de la Ui::. Ana Patricia Bandala Tolentíno, Titular de la Notaría 
Pública Número 195, con ejercicio y resider¡cia en México, Distrito Federal einscrita en el 
Registro Públí(;O de la Propiedad y de Qtimerció<� México Distrito Federal, baja Folio 
Men;antíi .Eiectrónico Número 198,867, con fecha ire)ntídós de junio de dos mil siete· 

Que ei.G. David Pineda Dosamantes, repre.sentante de "Scotiabank lnverlat Sóciedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lt>\fE¡rtat [)Msión 
Fiduciaria", goza poder general para pleitos y CObranzas, para acj:os de administración y de 
qomínio, con facultades para la celebración del presente Conveníoyque dichas facultades 
a la fecha no le han sido revocaclas ni modificadas en forma alguna según se especifica en 
la Escritura Pública Número 27,581, de fecha veintidós de agosto de dos mil tres, ante la 
fe de la Líe. Ana Patricia Bandata J'O!entíno, Titular de la Notaría Pública Número 1 95, con 

�f?rcicío y residencia .•. . Méxi(;O, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la 
Pro íedad y de C ercio d.e. México Distrito Federal, bajo Fplio Mercantil Electrónico 
Nú ero 198,867 e fecha tres de octubr$.dedos.míl tres. 

m nuel Alejandro Díaz Báez y David Pineda Dosamantes en su carácter 
Jducíarios, celebraron un Contrato de Fideicomiso. en el que· los 

en y Fídeícomísarios "A" y "B" los facultan para la celebración del presente 
ue dichas facultades a la fecha no le han sido revocadas ni modfficadas en 

a a, según se acredita con la copia de dicho Contr;¡¡to de Fídeícdmiso celebrado 

(j. íllo, Sonora, y amparado bajo Escritura Pública Número 19,872, Volumen 391 , 
e cha torce de diciembfe del dos mil once, ante la fe del Líe; Gílberto Jesús Gutíérrez 

Sá chez, ítular d$ la .Notaría PUblica Número 81, ton ejerCicio y residencia en la 
�rcaci n notarial de Hennosillo, Sonora, el cual quedo debidamente inscrito en el 

Reg1Str úblíco de la Propled;¡¡dy de Comercio bajo el Número 74;824, Volumen 5,723; 
en la Sección Registro lnmoPíliario, Libro Uno, el día siete de junio dél dos mil doce . 

. · .. ·. · _. , 
g) Que la C,MartaEivíra Félix Escalante, representa a "Famfe Inmuebles", SA de C.V. 

gozando de pildeJ"general para pleitos y cobranzas, actos de admínístraclón y (!e dominio, 
según se establece en la Escritura Pút¡lica Número 19,434, Volumen 39(}, de fecha treinta 
y uno de mayo qe dos mil diez, ante la fe d,el Llc: Gílberto Jesús Gutiérrez Sánchez, 
Titular> <le la Notaría Pública Número 81, con ejercicio y residencia en � demarcaéión 
notarial de Hennosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad · y de 
Comercio del Distrito Judícial. d.e la m isma Ciudad, bajo Folio . Mercantil Electrónico 
Número 39,046*7, de fecha p rimero de diciembre de dos mil diez. 

Que el terreno que se pretende fraccionar se encuentran libre de Gravamen como se 
hace constar en el Certificado con Número ICR-578684 e ICR-578685 ambos de fecha 
quince de junio de dos mil doce, emitido por el Instituto Catastral y Registra! del Estado de 
Sonora, Registro Público 9!'l.ta..l2ro�íedad y de comercio de Nogales, Sonora. 

� ) 1 
í) Que solicitó y obtuvo la Licencia de Uso de Suelo para una Fracción con superficie de 

1 02,477.947 metros cuadrados, mediante Oficio con Clave Número 1 91BN062012 de 
fecha catorce de junio de dos mil doce, expedida por la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano del Municipio de Nogales, Sonora. Dicha Licencia fue soportada por 
la aprobación del H. Cabildo de Nogales, Sonora, para cambiar el uso de suelo, según 
consta en el AcuerdoNúmero .36, Acta 59, de la sesión celebrada con fecha veintinueve 
de febrero de dos mil doce, la cual dice al píe: il'se aprueba el cambio de Uso de Suelo 
de Reserva Habitacional RH4 a Reserva Habítacional RH5; Autorizándose incorporar el 
concepto de Habitaciohal . Plutífamíliar, en el inmueble> ubíca¡Jo en el punto geo
referencíado X: 504,2()0.3225 y Y: 3,457,027.9895 frente a! parque Industrial Nuevo 
Nogales con Clave Catastral 83130639, dentro del Distrito XII I ,  XIX y XX en el 
DesarroÍlo.Habítacíonal con una Superficie de" 1 ,026,897.63 metros cuadrados.". 

j) Que el predio c�enta con la Factibilidad de los servicios de Agua Potable yAicantanUado, 
según constá éJ1 el Oficio Número Of'-FV042111 de fecha dieciocho de noviembre de .dos 
ml! once, emitido por el Organismo Operador Municipal de. Agua Potable, Alcantarillado y ��eamiento de Nogales, Sonora. 

· 
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- : : . . ·· : · ·:. . . :·· ·  . 

· t y o .. . . · �� aprobación de ma&era condidionada. de la ucencia.Ambí�ntai 
eria de impacto ambiental, por medio de Oficio Número OOBQ/03/2012,. 

Secret¡¡ña del Desarrollo Urbal'lo y Ecología, de fecha veintiuno de marzo 
oce: 

e cumplimiento de fas
. dispi:l�iciones legales en yigor, solicitó ante el H. 

tarnje to de Nogales, SOnora; a través de la Dirección d� Plane¡¡ción del Desarrollo 
rb no, la probación del ¡:>royecto dé t_otificación, adjuntan¡jo todos y cac!a. uno de los 

do m,¡¡nt exigidos por la .Ley de Or¡jenamíento Tenitoriaty Desarwll� Urbano del 
· Est . _iN� Sonora. mismos que en adelante se describen. Obtenjelld(.} la autorización 

r'efurida, por medio del Oficio Número 126/04/12, de fecha veinticinco de junio de do$ 
doce. 

Declara "El AyUntamiento" 

Que de con�ohnidad � lo que disponen los Áitlt;�los 1 15, Fracción 1, de la Consptución 
Polftica de los Esl¡¡dos Unidos Mexicanos, 1 26 @ !a Constitución Política del Estact.o qe: 
$onpra y 3 de ía Ley de Gobí¡:¡r00 y ,A.dministracíón Municipal, el Municipio de Nogales, 
Sonora, es gobernado y adrJ1inístrado por un Ayuntamiento de ®cción papular directa . 
. Clu(l e!Ayuntamiento deti�á serrepteS�tado por el Presí(Jente y Síndico Municipal, 

••. respet¡ondo las disposiciort�s y fof111a9¡jades señaladas Por . la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal acrf¡(jf!a��() iw personalidad mediante coost¡;¡l'lt:ill de mayoría de 

• feCha nueve de julio de dos mi! nueve'! .·. · · · ·· 
·-·- ·· -·--.- . .  · .· -- -·-

e) Que de conto�i�ad'ton lo previsto en el A�tdo NBtn�o Catorce del Acta �tlinero 2 correspondiente a ta S�ión Extraordinaria celebrada el dla treinta de septiem!:ffe de gas mil nueve, el C. José Arm�emanaez.-.t'larajas,presidente Municipal del AVUotamiento 
de Nogales; Sonora t;uenta con facultades lega,les súficil!1ltes para suscribir el presente 
convenio. 

QiJé el Secretario del AY.UI)tamii:into �Qitima su comparecenci¡; l:i ia cel6t¡ración de este 
acto, conforme a lo establ!icldo e� litfracción Vil del Articulo ª9 (fe la ley dé Gobierno y 
Administración Municipal; rela1ivf a 1¡¡, obligación de rE¡frencjar • COn su firma los 
documentos oficiales emélf1iidos del Ayl.llltamiento o de Preskler¡cia, reql!i�íto sin el que 
éstqs carecerán de validez. <¡demás dé acreditar su person<l!idad � nombramiento 
expedido por el Ayuntamiento datecha dieciséis de septiembre dedos.mil nueve. 

e) Que el Si�óiCo ���iciPal acude a la firma d� $�i� i��nto jurfdico en su ���k 
Representante Legal d$1 H. Ayuntamiento pé Nogafes, §o.nora, en los térrt)iqos � lo 
previsto por la tracción l l);lel artículo 70 de l¡¡il,.ey ¡;le Gqpiei¡lo y Administración Municipal. 

f) Que el Sec�� ¡j� bEl5arrollo Urbano y ���í� a_�i� su personalidad ���� <tl!� 
c:p¡nparece a ta celebración de E;!§Í� \lelo de confortn!dad con lo dj¡¡jluesto por el útfimo 
pám.fo del Artículo 94 del RoEIQiamentq a. la Ley de Ord!'namie!ltQTemtol'i¡¡l y Desarrollo 

Jt.¡aoo del Estado de Sonó� para ei MUilicipio de Nogales, ponora, con nombramiento 
ot a�

.
o mediante /o Número 130, d�!echa veintiséis de ��brero eje dos ¡it diez. 

Que . •  ra efectmyélel presenteConveniq de Autorización, de conformidat!.c;on lo previsto 
en Artículo )48 BIS, Fraccióri y, Inciso B, Numeral XIV, del Regtamento Interior del 
Ayun t del Municipio de Nogales, E)o�ora, .•. ejercerá las acciones . qllfl• )e 

11 a Vé$ <le la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, que en lo · nominará "La Dirección". 
· · 

b) Que habiendo factibilidad técnica para éfectuar el fraccionamiento en el predio a que se 
refiere la Declaración Primera .Inciso h), acuerdan celebrar el presente convenio, 
sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El ollj�to del presente Convenio, es para Autorizar que "La Fraccionadot¡¡" lleve a 
cabo el desarrollo �� fracciqnamiento en el inmueble al que s� refiere la DeciaraciónPrimElra' 
Inciso h), obligándose a realizar la ejecución de las obras dé urbanización del desarrollo que se 
denomínl;l.rá Fraccionamiento "Las Ao¡¡cias�, con superficie de 746,928JJ76 i¡letros cuadrados; 
el tual, conforme al artículo 95 deJa Ley de Ordenamiento Territorial y pesl;l.ffollo U r�ano del 
Estado de Sonora, corresponde a! Tipo Unifamiliar con rango de 40 a 50 Jotes por hectárea y 
Plurifarr1iliar de más de 51 lotes por hectárea, y conforme a los ArtículO$. $6, Frac;ción 1 ,  Inciso 
¡¡) y 87, Fracción 1 del Reglar¡1ento cte J¡;¡ misma Ley, se denomina . Ti¡>e Unifamiliar y 
Pluñfamiliar: · 

Jueves 6 de Septiembre del 2012 



A continuación se anexan los cuadros que integran los lotes con dimensiones y superficies que 
constituyen las Manzanas del Fraccionamiento "Las Acacias", para quedar como se presentan 
a continuación: 

.... · .· ··.· .•.·. uso TIPO LOGIA 

•:\\ \\ HA1l1TACIONAL MULTIFAMILIAR 

.. ·.· 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 
SUPERFICIE . . 

1;578.27 M2 

MANZANA VU 
· .. . . LOTE 

j_ HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
2 HlúlrTACIONAL MULTIFAMIUAR 

.3 HA!llTACIONAL MULTIFAMILIAR 
A RESERVA ECOLOGICA 

HABITACIONAL MULTIFAMIUAR 

HABITACIONAL MUlTIFAMILIAR 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 
12 

11 

.·.·. 
SUI'SRfltiE 

.¿_:::._ 
1,299.43 M2 
1,180.85 M2 
1,132.80 M2 
6,177.78 M2 

1\\ = TOTALES = 18 1,57!l27 MZ HABITACIONAL MÜt:TIFAMILIAR 8 !itifob M2 
�7��H�A�B�ITA�Cl�O�N�A'�·

�M�U�. L�T�W�A�M�IL�IA�R�--�8 --����8�37�-�37�M�1 
8 HABITACIONÁL MULTIFAMILIAR 8 i• 82.3.0Q . . M2 � 1 HABÍTACIONAL MULTIFAMILIAR 18 1,578.27 M2 

• Í 1 = TOTAtES .= 1,8 1,578.27 Ml 

\;r:\·��� '"'�: 1. HABITACIONAL MUj.J[F_M.tiLIAijl 1S .  ),630.57 M2 
1 HAB

.

ITÁC

·

·
·
·

I

·

ONAL �R 24 2;#7.04 M2 
f� 3 HABITACION lAR 18 1,556.67 M2 A : HABITA(! __ lAR �: 1.437;91 M2 

! " 
7,Ql!Ll9 M2 

TIPOLOGY.. . 
HAB.ITACIONAL MUi:'ITFJ(MIL!Al\ 

A DERECHO DE PASO PLUVIAl 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 
SUPERFICIE 

.. 
500.$6 M2 
141.93 M2 

. 

HABITACION,IIf f¡\Ul<IFAMILIAR 

10 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR · 
11 HABITACIONAL MULTIFAMJLII\R 
12 HASITACIONAL MULTIFAM!UAR 
13 tjABITACIONAL MULTIFAI!,\!liA� 

.· 
,l} f!ABITACIONAL MULTIFAMltlA� 

15 HABITACIQNAl !\'IULTIFAMIUAR 
16 HABilACIONAL MUtTIFAMILIAR 
17 HABITACIONAL· MULTIFAMILIAR 
lB HABITACIONAL MuLTIFAMILIAR 
19 F.UTUI!Ó CRECIMIENTO 
B AREA JARDINAUA 
C DERECHO DE �>\SO OOMAPA5 

MANZANA VIII 

· 8  

150 

· NUMeRO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 12 1,340.50 M2 \.()TE uso TIPOLOGIA DE 

VIVIENDAS 

872c32 M2 ."c. 
954.87 M2 
919.11 M2 
942.61 M2 
932.90 M2 

926.93 M2 

886.29 M2 
824.37 M2 
67S.53 M2 
53\l.SB � 

• ·· .  13,76�.41 
1,.005.!18 Ml 
1,311.50 M1 

38,702.97 M2 

SUPERFICIE 
e 

3 HABITÁCIONAL MULTIFAMILIAR 12 1;388.80 M2 1 EQI.HPAMIENT()KINDER - 5,272.44 M< 
4 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 12. 1,3l)8.74 M2 2 EO:UIP.AMlENTOPÍUMARIA - 1M6U5 MZ: 

. �5=-�HA�B�IT�A�c�·��N�A�L17M�U�l�TI=FA�M�IL�IA=R�I�-12����1�,18�6-=12�M�2 L-2��--�-·���TO���A�·.U5�·��------�------��1�5,�7�3S=a�g�·��Sf· > 
6 HABITAtiONAL MULTIFAMILIAR 12 1,178.14 M2 . 

i'-c:7�r¡
H"'A"'.B.c;IJ�AC_I_O_NA_L-t-M_U_LT_I_FA_M_I_LI_AR-t----" • . _ú�--.. •

. +-'-�':;:2::.13_.3:.c3_c_M_2-I
. I

SUPERMANZANAJ •.. •.•• · 

L-
8

--J.,
H
-

A
-
B
-
IT

-
A

-
CI

-
0

-
NA

.,.;
L
..L

M
-,

U
-:-
tT
-

l
-
FAM

-'
.
-'-

.1
'-
LI

-
AR

....L 
___ n ___ .l_

1
_
,3

-
14.14 M2 ¡1.0� USO .

·
·,. 

l 
-· .. TIPOLOGIA 

\--"-9-+.::H::.AB"'IT.::Ac:C:.:.IOo:;i'l"'A.::L+'M::;U"'L:::T:o.IFA:.::M:::· .,IUA"FR'+---"'12o.....-t......:1:<:,2:.:7.::3.,_7,_S....:.:Me:2..¡ 1 1 · FUTURO CRECIMIENID 
\--1::0-+�H.::AB::ci::;TA,.::C:::IO?NC!AL:i'"-!-'-M::;U:;�:::T;:,IF::_AM:.C:::IL:.:.IA;;:R+---"12o.....-t--=1:o,3:.:4.;:5�'i4<;"-. ....::.M'C'2'l· j 1 = TOTALES = 

11 HABITACIONAL MULTIFAMIUAR 12 1,249.71 M2 
12 HABITACIONAL MULTIFAMILTAR 4 458.33 IV\l 

. •.. . 
AREA VERDE ..• . 10,738.43 M2 

�.1�3-+H�A�B�IT�A�C�IO�NA�L�M�U�L=n�FA�M�IL�IA�R+-
--

�4�-t--,5�Q�5.�02�-��A�2 
14 KABITACIONAL MULTIFAMILIAR 11 1,197.53 M2 
15 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR l2 1,202.99 M2 
16 HAB!TACIONAL MULTIFAMILIAR 12 ),166.08 M2 

. 

17 HABITACIONAl MULTIFAMILIAR 12 1,225.45 M2 � 18 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 12 1,229.83 M2 
19 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 12 1,149.77 M2 

r��IO-t�H�AB�IT�A�C���N�A�l�M�U�l�TI�FA���l�IA�R'l---1�2�-t--'1�,2=2�2.�44�M�2 
21 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 12 1,236.1& M2 �\ HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 12 1,239.30 M2 

2\ \¡JABiTACIONAL MULTIFAMILIAR 12 1,.187.79 M2 
21\"1., ¡¡_ABITACIONAL MULTIFAMILIAR 12 '1;249.76 M2 

.25 �l¡BJ:(ACIONAL MULTIFAMILIAR .6 581.32 M2 

SUPERMANZANA 11 
. 

LOTE uso TIPO LOGIA 

1 fUTURO CREClMIENTO 
1 =TOTALES= 

SUPERMANZANA 111 

LOTE uso TIPOLOGIA 

FUTURO CRECIMIENTO 

SUPERMANZANA IV 

tOTE uso TIPOLOGIA 

.• fUTURO CRECIMIENTO 

NUMERO 
DE 

VtVIENPAS 
· · "" 

.. . 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 

NUMERO 
DE 

VI'JIENDAS 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 

. ·.· .. . 
SUPERFICIE 

7,332.56 M2 1 
7,332.56 M2 

SUPERFICIE 

2t0;944.78 M2 
260,944.78 MZ 

SUPERFICiE 

18,994.06 M2 
18,994.06 M2 

SUPERFICIE 

61,616.20 M2 

· �2�6�-��· · --�C�O�McE:�R�CI�AL�----�����·-t·· ���0=87�.4�9�M�2� rS�U�P�ErR=M=A�.N=ZAN�A�V��--------�����· C c.._.:.._.,.;_ __ �, . � � . · . f,, 2& = TOTALES = 271 43,118.89 M2 LOTE USO TIPOLOGIA DE SUpERFICIE 
\ 1 \ · VIVIENDAS 

�ANZAN� . • / .··
· �·· 

LCITE V uso 

tf. HABITACIONAL MULTIFAMILI!).R .•.· .11> 
HABITACIONAL MLI¡}'\Fflt.'IJI1AR . /  1Íl 

= TOTAL. "\11)( 36 

SUPERfl(:IE 

1,472.67 M2 
1,510.45 -� 

. 2,983.12 M2 

Jueves 6 de S�ptiembre del  2012 

SUPERLDTE - FUTURO 
CRECIMIENTO 
= TOTAlES � . . . ·  . . · 

. .  ··. 

203,853.44 M2 
203,853.44 M2 
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En �eA ·�· ' 1 Ayuntamiento" aprueba las manzanas y· lotes del Fraccionamiento 'Las 
A�ciaf ¡t ni do todos ellos acceso a la vía pública, tal y como se indican en el Plano de 

Z: �.,::�t:�fc�:::::;�;�:�::,:�::::��: 
Urbano para el Estado de Sonora, la Ucencia de . (.!so ,de Suelo otorgada mediante �LOfícío con 
Clave Número H)28N06201� de fecha 1 4  de ;Junio de 2Q12, manifiesta que para este 
desarrollo, la densidad ?S �. de 40 a 72 viviendas por hl:lcfárea. 

TERCERA; l,.as áreas de donación del Convenio para el fraccionamitan!o citado en la Cláusula 
· Primera del presente instrumento, se indican er¡Jos siguientes cuadros: 

AREA 

TOTAL DONACIOI\l ANTICIPADA 

DONACION ANTICIPADA lAAETAPA 

Además de las átea$ ele donación indicadas en los cuaotos anteriores, se consideran como 
(fonaCión al Municipio de Nogales, todas las áreas indicadas como yfa pública y derechos de 
paso .de �icios públicos y área� de ta.lud fndicados en el cuadrc;J de uso de suelo, el cual se 
mvo¡¡stra en la Cláusula Quin� del presente. instrumento, así cprno el mobiliario y equipo del 
que se hayi!n dotado. · ·· · ·.· · .· ·. 

· Atr(lVés del presente instrumento; :La fral:cionadora· realiza la dóna¡;ión .correspondiente de 
los Inmuebles y �upe¡rficies descritas ce� antelaciól)afavor del Ayuntamiento del M unicipiq de 
Nogales, SonQJ<i/lmavezpublicado en el Boletí!l Oficial <te¡ Gobierno del Estado e inscrito en 
el Registro Pú!)l!code . . la Propiedad y de Comereio, se considerará título de propiedad dé éste; 
de conformidad con o¡¡l ártículo 108 de la Ley dE! Ordenamiento Teríitorial y Des¡;rrollo Urbano 
del Estado de Sonora. · 

CUARTA: El Atlas dé Riesgos de Peligros Natural� dé Nogales, Sonora, indica, en su mapa 
temático de Peligros Geológicos,.que.el iraccionamiento no se lo�li� er]una Zona de riesgo, 
respecto a deslizamientos; y ¡:lOr lo qliéfespecta a ínundaciqnes, .en su mapa temático de 
Peligros Hidrometeorológicos� nose conside¡ra riesgoso. . j se Auto� con el presente Convenio, re��ecto del predio 

eguncla de.i:a Fraccionadora", quedará de !á manera siguiente: 

TABLA DE usos oasueto 

EQUIPAMIENTO 
. AREASVERDES 

RESERVA ECOLOGic;A . 
DERECHO DE PASO PtUVII\L 
DERECHO DE PAsO OOMAPAS 

63,480.95 

59,393.46 

4,087.49 

35,110.91 

15,735.29 

11,744.41 

6,11ns 

141;93 
1,3_1lo50 

81,830;67 

566;506.45 

DATOS CENSALES - . lRA ETAPA 
AREA UIU!ANIZABLE 

NUMERO DE VIVIENDAS 

DE!IiSIDAD HABITACIONAL ESTlMADA 

102,477.95 

589 

57.48 

0.18% 

10.96% 

75.84% 

M2 

VIVIENDAS 

VIV/HA. 

1.28% 
128.!H% 

"La· Fraccionadora". � coliga a respetar los datos consigr¡ados en esta Cláusula, mismos que solo 
podrán ser modificados previa autorización de "El Ayuntamiento", otorgada de acuerdo a lo dispuesto 
por las norrnasjurfdicaS en vigor. 

SEXTA: "La Dirección" én E¡ste acto aprueba lo�.planos y especificaciones presentados por "La 
F raccionadora''y que se relacionan a continuacióri: 

l. Título de propiedad del terremo y escritura de poderes especiales, mediante las 
escrituras públicas, mencJQnádas en las Declaraciones Prlniera, . lnciso f), de " La 
Fta.ccionadora". . _·.· · .. ·. · • . . ·.·. ..·· < .. . . . ·• .·.. .· ·.. > 

· 

IL · Autprización de LicenCia Arn�ien�l Integral, con Oficio Número 0080/03/2012, �· ... ·· ·.··. ·· ·.·tll,_• 
Expediente 12146A0312, defecha 21 de Marz<1 de 2012; emitida porJa Secretaria del 

. Desarrollo Urbano y Ecqlogia. · 
pcencia de Uso de Suelo Qtorgada mediante el Oficio con Clave Número 1928N062012  

· · de fecha 14 ,de .Junio de 2012, emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano: · · 
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Constancia de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, emitida por el 
Organismo Operador MuJ:licipal de Agua Potable, Al�<ll')f%nlado y Saneamiento de 

• Nogales, Sonora, mediante Oficio Número OP-FV0411,1, cori fEie�¡¡ de 18 de Noviembre · (le 201 1 .  < > . ··••·• .· · ·. ...... i \ 
.
.•.• V; Constancia de Factibilidad. Dola.ción de Energía Eléctrica apte pomisíón Federal qe 

ricidad, Zona !llog¡íes, emi!jda con Oficio P137i512011, E;xpegiente DB33A de fech<J 

��a�o
·. · 

N

. 
� 
.
.
. 
�e

p��
.
y
.

r=���JJtitíVbÜrbano 
. . · . 

01 · 
• . 

· · L�i�ación en la Ciudad; 
02 • ligona! General. .••·· ·. 
03 Cü s de Nivel General. 

T zo de Ejes de Vialidad¡;¡s. 
anzanero General 

· 

Manzanero Detalle. 
Lotificación General. 

otific¡¡ciónDétaue. 
ablaS de. Lotes {L.Jsos de Suelo GeqeraJ. 
otif!Cación c()n Cyrvas Detalle. 
sos.de Suelo General. 

Usos.cte Suelo Oetalle. 
Niveles de �asantes y Plataformas Detalle, 
Plano de Cuencas Hidr�Jggieasy Drenaje Pluvial Detalle .. 

Vialidades y Nomenclatura de Ciilles . . . 

SÉPTtMÁ: "L� Fraccll)Íladora", se comfÍr9mete a cuJl1ptir con lo estipuládo en la Licencia 
Ambient�! Integral NOmero 0080/03/2012,. (ÍEl fecha 21 de Marzo de 2012 y en'lítida .por la 
Secretaría del pesj>riollo Urbano y Ecología; · · 
OCTAVA: "La Fraccionador'i!" se �otl\promete a que la Lotifíca�ón aú�9rizada mediante e* 
Convenio no será sujeta a .subdivisión para los lotes unifamiliares y deberá solicitar I<J 
auto�ación de los regím�;:nes de propiedad en condomirno para tos lotes plurifamiliares; así 
como también se obliga a insertar .1'11·· los contratos traslativos <ie dominio que celebre CO[l 
respecto a tos lotes del frac;;ion¡;¡mierito que se autoriza, Un¡¡ cláus\lla en la que el adquiriente 
quede obligrujo a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirigo y utilizarlo 
para fa actividades que se mencionan en la Cláusula Primera de este Convenio. · 

NOVENA: En cumplimiento con lo ordenado por los artículos 96 y 102 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y del DesarrolloUrbano det Estado de Sonora, "Lli Fraccionadora" se 
obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, especificaciones y datos a lo." que se 
refiere la Cláusula Primera y Sexta de este . instrumento, las obras de cai:J.�a; de trazo, 
téfr¡;¡cerías, apertura de calles, introducción de agua potaJ:¡Ie, \o!Tlas domiciliarias, red de. 
ataijeas y descargas, . electrificación, alumbrado público, 9UllrJ1iciones, banquetas; 
pavi!Tlentación asfáltica; nollli!nclatura de calles y señalamientos de trál'!sito. Así como también 
realizar los trabajos de movimiento.s de tierra en los lotes de donación destinados a 
Equipamiento Urbano, para que pueclan ser aprovechado$ c!e la ma[lera más óptima, y qt¡e 
cumplan con el propósito par �;�!que son donados, de confjJI)l1id;;¡q con el Artículo 1 1 7  del 
Reglamento cjecJa Ley de Ordenamiento Territp�.al y Desarrollo Utbano para el M unicipio de 
Nogales, Sonora' · · 
DÉCIMA: Adicionalmente a lo convenidoim ta Cláusula inmediata anterior, "LaF��cc¡{)�dora" 
se obllga a equipar también por su suenta la superficie de parqu� y jardines � los 
fraccionamientos que nos ocupa, señalá.ridose para este efecto los lotes y m¡;¡rizapasque- se 
refier en la Clausula, conforme al proyecto gráfico presentado y al Articulo 117 del 

glamen de la Ley de Qynamiento Territorial y Desarroll� Urbano del Estado de Sonora. 

Porotra parte, a "La Fra ·onadora" se obliga a insertar en los contrat9s; traslativos de dominio 
que celebre co respe . a los lotes del fraccionamiento que se .autorí:zii una cláusula en la que 
tos adquirente r nlzad en asociaciones de vecirios se. obliguen al mantenimil'nto, 

e los parques y jardines que.se mencionan 1'11 el párrafo anterior. 

Conforme a lo establecido por los artículos 101 y 102 Fracción 11 de la 
a ie o Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "La Fraccionadora", 

se o g te · ar 1 s obras de urbanización del presente fraccionamiento, en un plazo no 
m� or, 48 eses ntados a partir de la firma del presente instrumento; asi mismo serán 

ntlJ€la as p
. 
ra su op ración y mantenimiento a los organismos correspondientes. 

o{ciMA TE :CE : e conformidad con el Articulo 106 y demás relativos de ta Ley de 1:\ 
materia, para que "La Fraccíonadóra• sea autorizada par¡;¡ proceder con la venta de los lotes, 
deberán cumplir con lo.siguíente: . . . • • · . . . ····• . . · · 

a.- Demostrar haber cumplido satisfactoriamente con .las obras .de Urbanización conforme a ·.· · 
las especificaciones que obran en los archivos municipales; si no las ha cumplido, "La 
Fraccionadora" no deberá enajenar lotes a terceras personas sin haber terminado la 
urbanización correspondiente a cada Jote, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas 
eJ<istentes, en los términos de las; a¡¡toridades y la licencia de urpanización 
correspondjentes. . •... . . . . •·· ..• ·• • •·· · ··• • .• 

·. .  · � b,� 'El Ayuptamiento" tiene facultad de realizar. visitas de inspección para c!etef!ilih¡l( si "La 

/ � Fraccíonadora· ha cumplido con!o es;tipulado,anteriormente. .· '. · · · 

< 

DÉCIMA CUARTA: "La Fraccionadora" se obliga a ejecutar por su cuenta i(W gastos de 
conservaciÓn · de la obra de .urbanización relativa al convenio, dar el servicio de recolección de 
basura y el pago del alumbrado público que el propíó fiaci:íonamiento que se autori#a 
d!lmande, en tanto nose fevante el "Acta de Entrega-Recep<;ión• a que se refiere la CláUsula 
Decima Quinta del presente Convenio. 
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DÉCIMA QUINTA: Para llevar a cabo la entrega-recepción de obras de urbanización, "La 
Fraccíonadora" se obliga a llevar a cabo el procedimiento establecido en el Articulo 107 de la 
Ley de la materia. Las instal�ciones de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

--· el¡;¡ctrificacíón serán entre�f!das P?ra su operación y .. r¡lf!nt<:mlft!i�nto a los organismo� 
9P�radores correspondí� . a�í como las áreas doru:te ¡;e afoj<'!n los transformad()fe$ 
elécliicos y los derechos de p¡;so. · 

:" 
·
- ·. : ·

: 

Ambas partes convienen qile cuando 'El Fraccionado( h�ya �umplldl) con las estipulaciones 
pactadas en el párrafo a�ñor, '.E;I Ayuntamiento" expedirá pqr C(¡nducto de la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano la correspond�nt¡;¡ "Acta de Entrega-Recepción" de. las obras 
de urbaniz¡¡ción autorizadas mediante el pr¡3¡;;ente instrumento. 

DÉCIMA SEXTA:
. 
LaFraccionadora" se obliga a otorgar una fianza por un importe igual al cinco 

por ciento de fa .suma de los costos de urbanización, sin incluir lo referente a electri!icadón y 
alumbrado púbtic(), á favor de la Tes()rerla Municipal de N()gales, Sonora, que garantice la 
buena cal1dad de las obras por el término de un. año, contado a partir de la fecha de recepción 
d@ las obras, según 1() esta.blece el s_egundo párrafo del Artfcu.IO 10Tde la Ley de Ordenamien.to T� · m:i y Desarrollo Urbapara eL Estado de Sonora .

. ·. 
· 

· 

. 

. · 

D.E

·
• 
_Cl_._MA S TIMA: E�

. 

;911. m_ 
.
. 
_ .p.·
l_i_m _ _ _  le_n_t

.
_o_ de las prevenciones

•· 

c •
. 
o_n_.

··
t

·

e
-

nida
· 
_ _ 

s

_ 

en los artículos 100
-
y 

102 fracción V de lapy de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, "La racciopador<f se obfiga a ordenar por su cue¡Jta. la publicación del presente 
Convenio de · ción n el Boletín Oficial d.e!Gobiemo del Estado de Sonar¡¡ y a inscribirlo 
en el Regí o e la Propiedad y de Cdrríe(cio de este Distrito Judicial; a firi de que 
surta efe · de dominio la donación

. 
menqonada en la Cláusula Tercera. 

DÉ?I. . erA A: En caso de que "La.FraccioJl.adora· incumpla �11a o má� . qe las 
obll¡;¡aCJ9. es 

.
.. 

a

_

blec as a su cargo en � pres 
_ _ 

ent

_

e 

__ 
pontrato, "El Ayuntam1ertto' podr

.

j;llmPoner 
la 

•
. 
s�

.

ss s

_
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·
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_
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de l
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telia
: 

Dlfc iMA...Ji!OVENA: De . considerar que resultan afectados sus intereses por un acto o 
resolución 'del orldad municipal competente, "La Fraccionádora" podrá interponer el 
recurso de inconforrnid¡¡d previsto en el Artículo 156 de la

_
l,.ey �e la matt:;¡ja. 

. ���() que fue por las �arte:; el prksente Convenio de Alltofua�Ón de Fraccionamiento y. 
enterados d� su alcance y fuerza legal, lo ratifiq<>n y firman en siáte ejemplares en la ciudad de 
Nogales, -Sonora á los veintidós días del mes de aQo�to de dos mil doce. 

\ . ,_ . .  
. 

C. Samyel En��IJOYO Loz no 
DI""<> do Pl•oo•- . . \""''""'' 'U""'oo 

Por "La Fraccionad ora" 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN DDU-300312-03 del FRACCIONAMIENTO "PRADERA BONITA 11", 
ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, Municipio de Cajeme; que celebran por una parte El 
presidente Municipal C. IN(;>M�NU¡:J;,BARRO BORGARO. El 9(?qreta(io.�el H. Ayuntamiento C. 
LIC� PABLO ANTONIO BJ:l_TRAN LEOt�. El Síndico MunicipaLq. LIC. JOR@E EUGENIO RUSSO 

. SAUPO y El Secretario qe Des¡orrollo Ufbano. Obras Públicas y EcolQgía C; -:!\RO. OSCAR E. M. 
SANCHEZ GONZALEZ, a quienes en: lo $1Jcesivo se les denoiJúnatá ''.ELH. AYUNTAMIENTO", y 
por otra parte el C. AMANDO JACCiUEi GARCIA y la empre$a denomináda "EDIFICADORA PI
SO, S.A. DE C.V.", represeni:Ma �n eyte acto por el iNG. GUILLE�M() �INEDA CRUZ, a quienes . 
en lo sucesivo . se les denominará en fonna individual o en ,:�;Ji conjunto como "LOS 
FRACCIONADORES". Todas las partes se sujetan il! tenor de las siguientes d¡¡c;lamciones y 
cláusula$. 

D E C LA R AC i óf.I E S 

PRIMERA: Amb;ispartes. convienen para el beneficio de esté COntrato, se hagan las sigiliéntes abreviatura$; 
a la Secretaria d� .Oesarrollo Urbano, Obras Públiq>S y Ecologja se le denominará "LA Si¡CRETAl�:IA"; al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantalíllado y Saneamiento de Cajeme se le. 

(jénominara 
''OOMAPASC". 

. 

SE(>UNDA: Ambas partes ·declaran, que el presente instrumento lo celebrancon flii;damento en la Ley 254 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, � .la que: en lo sucesivo se le 
denominará "LA LEY". . . . 

TERCERA.- D¡¡(;iara "EDIFICÁÓORA Pi:Bo, S.A. DE C.V." que es una SÓC:Í¿dad Anónima de Capital 
Variableleg<!Ímeri\e constituida en los términos que �Eli\ál�l�s leyes Mexicanas, según co[1$1a. en E�ura 
Pública No: 7;717 Vol.(;CXX\l concedida en Ciu(jéd Obregón, �nora el 18 de Abril de 198¡j ante la fé�l C. 
Lic. c¡.rlos sen:anoPatlerson Notario Público suplente No. fl4 ci)n ejercicio y residencia<:n esta oemarceción 
Notarial. 

Declarapót su part� el e. AMANDO JACQUEZGAR.CIA ���r por su propio derech�;isf.)i p�rsmy.•.t.sl�. 
mayor de· edad, y contar con capacidad suficiente ·para Celebrar el presente contrato y oblig¡irse en los 
términos del mismo. 

CUARTA.- Declara el lNG. GUILLERMO PINEDA CRUZ, que es a¡lOder¡¡_do i¡¡gal de "EDIFICADORA PI-BO; 
S;Ac DE C.V, y que cuenta con Poder Generar para pleitos y cobr�nzas, Par9 Administración de Bienes, con 
to(j¡j las facu�ades administrativas, sin imitación alguna; Poder general para actos d" Dominio, sin limitación 
algUna, mismo que le fue otorgado por sll representada en Escr1iura. Publica. descrita en la declaración 
Inmediata anterior del presente instrumento. 

· 

UINTA:." Manlfiesta "EDIFICADORA Pl-BO, S.A. DE . C,V." a través de su represental1iíi legal ser 1opietaria de. '
.
� po

·

··

·

tc

··

:
·

.

iones de terreno que 

.

a continuació

.

n 

.

s

. 

e

. 

detallan, circunstancia •

. 

'

.

<tUe ac¡a 

.

. dita 

.

. =

_.

·. las ) critUras públlq>S correspondientes y que aquf mismo se mencionan: 

A} Loté número 3 de la Manzana número '2 del Urbanizable "Áivaro Obrl;gó!l An.pliación 

. .. 
dustrial" ¡te esta ciudad, co 

__ 
n superficie de 5-00-QO,SZ1 Hectáreas, la

. 
s cuales cuentan con las_ Slgúlentes 

edidas y colindancias: 
AL NORTE:� En 2324!Imetros con fracción de lotes ly 2 de la miSma manzana 2; 
AL SUfl·� En 234,1l3_melro(l con Calle 23 Reglmier¡to de (;ljballeflá Motorizada; 
AL ESTE:· En 213.09 met;os con Calle Michoacái:i y . . . .· 

AL OESTE.- En 215.17 ml!tros con Parcela 1 5  del Ejido "Robles Castillo Individualista·. 

La propied3d del lfunUeble descrito en este incisO: se _acredita con la escritura pública 
41,721 Vol\(m�n 1047 del protocolo del Lic. Jesús LuiaCastro Flores, Notario público número 25 en el Estado 
de S�n91a; de fech� 31 de Diciembre de 2010, misma ¡¡ue quedó inscrita en el Registro Púb�de la 
Proph�dad.y_dei

·
:Cornercio de esta ciudad l:lai<> ej. número 207444 del Volumen H213 de la Sétción 

Registro lnmobillaril;i; 

B} \-c:rte número 1 de la Manzá!la lnlmero 2 del Urbanizable "Álvaro Obregón Ampliación 
Industrial" de esta ciudad, con superficie de 1-82.,46.685Hectáreas, las cuales cuentan ·�''"' las slgiÍientes 
medidas y colindancias: 

AL NORTE• En 14S.53 metros con Calle Ejercito Nacional; ·  
Al SUft-En.150.79 metros con fracción del Lote 3; 
AL ESTE- En 122.18 metros con lote 2 de la misma manzana y 
AL OESTE.- En 120.85 metros con Parcela 15 del Ejldo "Robles Castillo Individualista". 

C) Fracción Suroeste del Lote 1 y Fracción Oeste del Lote 2, ambas fracciones de la 
Manzana número 3 del Urbanizable "Álvaro Obregón Ampliación lndustnal" de esta ciudad, con 
superficie de 39,991.071 metros cuadrados, los cuales cuentan con las siguientes medicjas y coünilancias: 

AL NORTE.- En línea discontihua de oriente a poniente, colinda en 102.70 metros con 
fraccionamiento Pradera Bonita y en 100.04 metros con fracción noroeste del mismo lote número 1 ;  

AL SUR.- E n  205.92 metros co n  calle. Ejercito Nacional; 
AL ESTE.- De norte .� sur en 57.05 metros con fracción sureste del lote número 1 y 1 52.95 � metros con fracción este del krte2 y 

. ·. . ... .  /;\f�d'Q """ 
AL OESTE.- En linea discontinua de norte a sur29.82 metros con fracción Noroeste del l � "�{'-¿_ 1 y 180.02 metro

.
s con p

-

ropiedad particular. 
.·.· . . }\� . . cr l l La propiedad de los pred\0$ descr_ltos en los incisos B) y C) se acredita 90n la escritura pública 42, " .  ,�,;;�· j Volumen 1071 del protocolo del Llc. Jesús Luis Castro Flores, Notario público número 25 en el Estado dé.� ,- .. _':f.i?& / 

Sonora, de fecha 30 de Junio de 201 1 ,  misma que qt¡edó inscflta en el Registro Público de 1a Propiedad y '<�2o<¿;:';'.:/ 
del Comercio de . esta ciudad bajo el número 21047a del Volumen 1 1 738 de _la Secciórf Registro 
Inmobiliaria. 

Maníñesta por otra parte el c. AMANDO JÁCQIJEZ. GARClA ser legitimo posee<;!or y propietario del 
siguient:�:

,

:�::::�:
.� det Lote 1 y Fracción Este del Lota 2; ambas de la manzana número 3 del \ 

.Urbanizable Alvaro Obregqn Ampliaelón Industrial, con superficie de 5,250 me_trO$ _cuadrados y las siguientes 
· 

• · 
· 

�ft\edidas y colindancias: · . . 
Jueves 6 de Séptiembre del 2012 Número 20 Secc. Ill 16 



17 

AL NORTE - En 25 00 metros con fraccionamiento Pradera Bomta, 
AL SUR - En 25 00 metros con calle EJerctto Nacional, 
AL ESTE.- En 210 00 Metros con calle M1choacán y 
AL OESTE.- De norte a sur en 57 05 metros con frncc1ón suroeste del lote 1 y en 152 95 

metros con fracctón oeste del m1smo lote 2 

ual manera, la prQPlectad del predio descrito anterlonnentec en este inciso O) se acredita con la 
escritura pública:42.11ll Volumen 1071 del protocolo del lJc. Jesús Luis Castro Flores, Notario .público 
número 25 en el EstadO d� Sonor¡¡; de fecha 30 de Junio de 2Q1t, mism_a.�e quedó inscrita en el Re¡¡istro 
Público de la Propiedad y d"l Comercio de esta ciudad bajó el núiTI�O ·21 0479 del Volumen 11738® la 
Secclól> �egistro inmobiliario. 

AL- M;niifiéstan "EDIFICADORA PJ•aO, S:A. [lE C.V." y el C. AMANDO ;IACQUEZ GARClA que en 
a .declaración procede a describir los antecedefl!es di> propiedad de los predios qúe se detallan en la 

ción antE>rior, con la finalidad de dl>mostrar el cumplimiento anticipado de la obllgacié>n prevista a cargo 
-de los Fraceionadores en los artículos 95, ·102 y t03de. 'LA LEY", en el sentido de. donar al A\!Untamiento el 
áJ!"' de eqUfpamiento urbano conforme al por<:entaj& señalado por dichas disposiciones legales: 

·�· 

. . 

A) SegW! co�S!a en la élicritura pública número" 19, 17Q,Vokimen CCLXV del protocolo Cíei uc: 
Gabriej Alf�roGá!denas, notario público número 1 8  en el esta<Jó; el SR. IGNACIO SA�GUERO 
� fue propietario _de la oarcela eiidal 11\!mero 16 Z-1 P1/2 del Eiido "Roble.- Castillo 
lndividuaüst." COil1JQa superficie de 1 7  -8Hl6. 75 Hef'lárees: _ _ . . · 

· 

B) Posterioll11Bilte; dicha parcela fue desincorporada .de( Régimen Ejidal y como consecuencia· de_ 
ello le fue otorgado el Dominio "Plé1)Q mediante Titulo de Propiedad número. 000000001 1 98 
.e)(pedido el 1 3  de Julio del aiío 20ó0 por el Delegado del Registro Agrario NaeiOn'i!¡� mismo que 
qúii¡dó debidamente inscdto e8 el Re�istn:i Públjco de la Propied� y (jel C(;memio de esta 
cfüdad. 

C) (>eguidamente. el día 23 t!e Octubre de 2000, mediante el oficio eqrrespmídíente, la entonces 
[lírección de Desarrollo Urbano y Ecolq¡¡la, autorizó la regularización del pre�? rústico antes 
descrito, incorporándose el mísrop-aJa�a urbana de la ciudad. Conju"tarneil!e, al momento en 
que se llevó aalb? esta aCCión de urbanización sedooó al Municipio de Cajeme para desMoartQ 
al egUi!jamiento urb�no el siguiente predjo; t>uperficie de. Hl0-00-28 Hectáreas de terreno 
locaf¡zadauen el lote 'número 2, manzana)? da!· :uroanizable 'Alvaro Obregón Amofiación . 
lndusmar; Esta d(}naei(m en favor del Municipio de Cajeme quedó inscrita en el RegistrpPúblico 
de la propiedad y: del Comercio bajo la inséripción 13498.2, de la Sección Primera, Volumi!n 
2367; 

. 

D) Por otra perte; ·el'dla 21 de Septiembre de 2000 ei propietario señalado enajenó mediante 
contrato de compraventa a GOTO DE BAJA CALIFORNIA S.A DE .c.v. una superficie de 5-00- � 00.621 hectáreas, incluy¡¡r\do desde tue¡¡o todo lo que de hecho y por derecho COífespondiera a ,4"-iS�::;�·�.:;::;;:;:.'ZQ� 
dicho bien inmueble. �te acto ¡urldlco ¡;pnsta en la escritura púJ>Iica ¡¡úrnero 17.790 volumen 1 ·:CU �,- , <:¡¡ 
375, del protocolo del Uc- Horacio Olea l::ncinas, notario públiCO numero 31 ert el estado de { :r:{ { )!�. ·a � 
-$onora. ·

:".-:_·. ·. . . · . . --. _ . ' :: ___ 
·; : : . . - . 

- ·. \ v�,y�l. '� E) A la postre, el dla 19 de "!!))'O de �o1p, 1a persona moral citada en,el lnciso an!eñor enajenó el \(r�;,:'-��;;:� "� J 
b1en señalado de 5-00-00:621 hectáreas al ING. M�UEL GUILLERMO PINEDA CRUZ '-:'-!;,··.\:T'Jt.�/ 
mediante eq¡npraventa protocolizada en escritur�·p()biica �42 volumen 1 ,011  del lic: �esús ·- -- - "  

Luis c:;amro flores, Notario Público número 2�. �n el Es�dji de Sonora. En este co�rt'fllo d(l 
comprav�nta se especjfica también que el bi�� immi$1& '"" !J"ahsmite con todos sus �erechqs, 
usos, costumbres, se�idumbres y con todo <:;uantó d'eMchoy- por derecho le corres¡ronda al 
inmueble_. · , · o; ,, ' ;  · .:·' .i : ' 

F) Posteríon¡¡ente .. el día 31 de Diciembre de i0.1P, �l, lng. t>Aanuel Guillermo Pineda Cm�. �n 
conjunto cim su esposa Beatriz Marina Bours Muñóz;ireridieron a EDIFICADORA Pl-80 S. A DE 
C.V. la superficie descrita el't .!1 iflci�g anterior de 5-D0-00.621 hectá(eils, mencionándose 
expresamente en dicha �scrltu�a que e]"inmueble se vendla con .todos sus derechos, usos, 
costumbres, servidumbr"r y Con tildo �anta de hecho y por defjlchO le corresponda al 
in"(Tlueble. Esta enajenacij)n consta en escótura pública 41,721. vqfumen 1 ,047 del protocolo del 
qc. Jesús Luis Castro Rqf,�, nolariopúblil::o número 25 en el Estado de Soi)Ora. 

G) Ahora bien, en relación con lo� inmilef)h;is señalados en los incisOS: B){-c) ¡'le la declaración 
QUINTA anterior, cabe señalar que los mismos también forman parte· de: 1a parcela ejidal 
señalada en el Inciso A) de esta declaración,(;oniti se mencionó, dicha parcela ejidal fue 
desincorporada cte1 fégimen ejidal y posteriormente regulariZada, tal como se explica en et·inciso 
C) de esta declaración_ Posteriormente, el q; IGNACIO SALGUERO SAIZ (propietarto.original / que regularizó el bien) vendió, con la autorización de StJ esposa, al señor AMANDO JACQUEZ 
�e los siguientes predios regularizados: 1,- FRACCIÓN DEL LOTE 1 Y 2, DE LA � MANZANA 3, DEL URBANIZABLE ALVARO OBREGON AMPLIACIÓN I NDUSTRIAl. CON 
SUPERFICIE DE 45,323.1420 METROS CUADRADOS- 2.- FRACCION DEL LOTE 1 DE LA 

.• . 
MANZANA 2, DEL URBANIZABlE _ALVARO OBREGON AMPLIACIÓN INDUSTRIAL, CON 
SUPERFICIE DE 1 8,246.685 METRO& CUADRADOS. Esta enajenaCión se hJzo conslar en 
escritura pública 19,170 Volumen CCLXV del protocolo del Lic. Gabriel Alfaro Cárdenas, notario 
público número 18 en el estado de Sonora; sei'ialándose en el mismo instrumento que los bienes 
descritos se transmitían con todo cuanto de hecho y por derecho les corresponda. 

H) Seguidamente, el señor AMANDO JACQUEZ GARC!A obtuvo autorización para subdividir el 
predio señalado. en el punto 1 del inciso G) anterior; es decir el de 45 323.1420 METROS 
CUADRADOS, qUedando dos superficies; a saber 1.- Frai;dón Suroeste del Lote 1 y F1<1cci6n 
Oeste del Lote 2, am�tas fracciones de la Manz�ma núméro 3 del Urbanizable ·Alvaro Obregón 
AmPJiaclónlndustriat:; de esta ciudad con supe!]cie de 39 991.071 metros cuadrados; y k 
FraCCión Sureste del t.ote 1 y Fracción Este del Lote 2, ambas de la manzana número 3 del .. 

1) 
Urbanízabie Ály�ro Obregón Ampliación lnduslrial con superficie de 5 250 metros cuadrados 
En acto ¡uridico de fecha 30 de Junio de 201 1. que consta en escritura pública número 42:170. 
volumen 1 071, del protocolo dei,Uc: ¿esús Luis Cásiro l'lores, notario público número 25 en el 

_ _ Estado de Sonora, el señ�f AMANDQjACOUEZ GARCIA vendió i!!, ¡O;;DIFICADDRA Pl-80 S .A 
· DE C.V., los siguientes j)rédios: 1:- • lela número 1 de la Manzana número 2 da! Urbanizable 

'Áivaro Obregón Ampli;¡9fón lndüstríal" da.,sta ciudad con superticie de 1-82-'IS.685 Hectáreas 
y 2.- Fracción Suroeste del Lote 1 y Fracción Oeste del Lote 2 amllas fracciones de la Manzana 
número 3 del Urbanizabte 'Áivaro,Obregón Ampliación Industrial" de eita ciudad, con superficie 
de 39 991.071 metros cuadrailos: Estos predios son los mismos que red;oscritÍen en los incisos 
B) y (;) de 18. declaración QUINTA anterior, y que fqrman parte del presente converylo. 
autolizaclón·. En fa escritura de comp1aventa en-favor de EDIFICADORA PI-BO S.A. DE-C.V. ·se 
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específica también que los inmuebles descritos se venden ceden y traspasan con todos sus 
derechos, usos, c0stumQies. servidumbres y con todo . cy.�fll(l �e hecho y por derechos 
corresponda. . . . ·

· · 

.
. -- ·_

·
_ . _ . -· · . ·- . · .. · ·. . .. . 

SEPTiMA.- Declaran "LosfÍRAcdoNAPORJ::S" que los predios mericion�d� énla.¡jeclaración QUINTA de)� < 
este convenio, se encuen!(an acll;("lmente ll\>res de todO gravamen, segUll S� acrE¡qita con certificado_¡!� ��� 
Jibértad d 

. . 
"

·.
·

·

·

·
·
g· ··r

a

··· 

.

v 

.
. 
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.

grstral co

. 

mp

·
� •• � 

.

•
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j>'tjli -

. '·��-�: según folios 589526, 589528 y 589906, de fechas 14 de Marzo de 2012, H qeMaw de 2012 y 15 de ? �)f?i de 2012. . . _ t ¡ . 
OCTAVA> Declaran: "L()S FRACCIONADORES" que Sil dirigieran por escrito a "EL H. f'YIJ!'{TAMIEN��,� i'C •"";1j// 
solicit<mdo .la factíbHídad de uso de suelo para los predios materia de este convenio .• A drena sahcltlJd'-- •:• :: �y 
correspondió üna C(lntestaelón mediante oficio r¡úmer<l DDU/1440/11 con fecha 30 se¡i!íembre <;le 2011, 
concediéndose factítlilidad de uso de suelo habitacional. comercial y de servicios. 

NOVENA- "LOS FRACCIONA!)OR.IOS'' manifiestan que solicitaron ante "j;L H. AYUNTAMIENTO" por 
m<!dío de la Dirección de Desarrollo Urbann� la aprobación del anteproyecto de lotitlceción del fraccionamiento 
que ños ocupa, a la cual wocédió, una contestación favorable expresada en él oficio No. DDU/356/12 del cuat • · 

· se a,nexa copia, que con f�ha 08 marzo de 2012 expidió la propia O!reccil>r) aprobarnjo en él la distribución 
ufb(lna para manzanas y lo !es q\ie. coin¡)re�den el citado fraccionamieiito. 

DECIMA- Declaran "LOS FRACCIONADO RES", que en cumplimí��to a la� di�posiciones exigidas por 
"00MAPAl>C:',$e dirigieron mediante oficio a esa depend.;.ncia solicitando y obteniendo la Prefactipi{idad de 
los se¡vicios de Agua Potable y Alcantarillado $anitario, �díante oficio OOM-DT-109111 de fecha 1:1 de 
octubril. de 2011. firmadO- por el Director Técnico .de dicho organl$mo, la lng. Tyla Meza Qhévez. Docum"fflo 
que se Emexa al presenleconvenio. 

DÉCIMA PRIMI;RA,• Siguen declarando "LO� fRACCipi\IAoORES", que tienen Ja factiblli(la¡j de 
Electrificacíóri de

· 
los predios de�crit�s en la declaracilm QUINTA por parte de la COMISIÓNfEJ)):RAL DE 

ELECT
R

ICIDAD, según consta é[> el Of¡ci? No. F-031/201 1  de fecha 2� Octobre.d� 2011 que fue firmado por 
eí¡ng. Marco Antonio Ramos Peña .• Jete !le Departamento de Planeacjóh:Gonslruccí(m. Dicho documento, se 
án&xa al presente conven!Q. 

· · · 

DÉCIMA SEGUNDA.- Cohtínúan de'claraQdi> "LOS FRACCIONADORES", qtie. solicitaron ante la Dirección 
dé. Ecología y Protección al ·Me.dio A!nbiente Municipal, el Díctamén Resolutivo de Impacto Ambiental, 

· obteniendo respuesta aprobatoria según lo muestra el
. 
oficio No. DGA-MiMJOll4/12, el día 1 1  Enero 2012 el 

cual fue firmadó por el Dr. Martín Villa !barra, Director general de la mencionada Comisión. 

DÉCIMA TERCERA •. • Declaran "LOS FRACCIONADORES", que habiendo obter\ldo la aprotiación del 
proyecto, solicitaron a "LA SECRETARÍA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbarw. la expedición de la 
LICENCIA

. 
DE USO DE SUELO. misma que le fue otorgad¡;¡ mediante los oficios No.15;�553 y 154.'i70 con 

fecha 23· de Marzodel 2012 y 29 de Marzo del 2012 respecti\lamente, la cual se anexa al presente convenio . 

. · �CIMA CUARTA- Las p�ltE)s deéia�afi c¡ue habiendo factíbiiWades paia efecttÍ1"' el fraccionamiento de los 
pr<!(lios a que se refiere la (lec!;:¡C«ción qtliota; y no habiendo ningún 1íripedimento legal para ello, se pusieron 
de acuerdo para celebrar el presente convenía, acordando obligar� conforme al conlf!f�ldo de las siguientes: · 

C L A U S U L A S  

· 
. . 

· 
.
;-._ . . · . 

1.- Por me<Jio d� presente instrumento, "EL H. AY.UNTAMIENTO" autoriZa a "LOS FRACCIONADORES", 
para q�e fleven a cabo el fraccionamiento de los preóros a qye se refieren los incisos A), Ef);. C) y {}) de la 
declarác\9n QUINTA; fl)ismos que se tienen por rl!produCidos en esta cláusula para todos: los efectos legal.,g. 

. 
. 

. 
2.- 121 Fraa:i<mami�nto que se autoriza se� Habjtaclonal Unifamiliar con Densidad Al,ta al cual s� le 
denominará FRACCIONAMIENTO " PRADERAf!ON!TA 1.1 '', ¡¡!uso de sus lotes será única y ex¡:luslvaménte 
para el obje-to que se describe, excepto el lote 1 1.al 23 ����ji Manzana 02, el lote 22 de la Manzana ()S; el lote 
01 de la Manzana 06 y los lotes Ut al 17 de la Manzana 07 que serán ufili;!:ados como área comercial; el.l9le-._ . · . · ·  • 

.01 de la manzana 05 y el lóte 01 de la manzana 09 que serán utili:tallos pana érea verde. El uso d<¡("f>\iefó'IQ.� •
·. · . 

as

.

ignado fue debidamente 
.• 
aprobado

. 

p:or:'.EL H. AYUNTAMIENTO

·

"

.

; S

.

e an

. 

exan

.

tan:t'?ién al presen�t -'''Q 

.

;

·

!J-

·.
;;_'J

.

�á.-

.

¡-�\ 
.

. 
para que formen parte del mrsmo los srgu1entes documentos: · 

· 
'Y f · .'h "'{�\ ::Cf <.� -�./� �:\�\ 

1) Copia de la� Escrituras PUblicas debidamente certiñéadas que amparan la propie ,'\�;\!.: . , . ,!;):f )) 
pred1os refendos. . . 

· 
_ _ �;:...:,"'.-.:;�.;;�,;,;;;:'!.:;;'�- .� 

11} Copia certificada del Acta Constitutiva de la Empresa responsable y del Poder del 
R

eprese'\lt'i3Jite:S'(ó;:-;.-' 
Legal · · ..... ··· 

111) Certificado de Libertad de Gravamen del InmUeble. 
IV) Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
V) Aprobación de Anteproyecto 
Vfj Plano dé localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción del Potigcmo, Plano 

de las Curvas de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la lotificación, Plano del Proyecto de 
Vlálidad, Estudio de Drenaje Pluvial, 

·

• , 
VIl)

· 
Pre-Factibilidad de suministro de Agria Potable y Alcantarillado y Factibilidad de suministro de 
Energla Eléctrica. 

VIII) Resolutivo dé. la Manilesta<;ión de Impacto Ambiental 

!'1 contenido gráfico literal de lo¡¡ anexos descritos con anterioridad se tiene por reproducido en esta cláusula 
pára todos los electos legales a que haya lugar. · 

· 

3.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 100 de "LA LEY", el proyecto presentado por "LOS 
FRACC!QNADORES" que consta en el plano delotif�<;ión de este convenio. consistirá en 1� P,.rtición de los 
predios mencionad(!$ en la declaración QUINTA en m.anzanas. Jotes y calles; en el que todos .los lotes.lendrán 
aCGéSü a la via púb!Jta y de acuerdo a las ne�ctadés d�l propio proyecto éstos �ndrán una sup.,rficie 
variable,

. 
asentándose

. 
a continuación los datos nuin$ricos de manzanas, número tplel de lotes 'y cuadro 

general de uso del.suelo. 
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TABLAS D E  LOTIFICACJÓN 
e ·'c:·c·' . 

· ·· TOTAL �NZ MEDIDAS No. O� i:::ANT10AO .No. OE f
--::

A
-::

R
::--

E
-

A
T

S
--;o;

U
:;;-
. Ii

¡-
f:T
-¡
· Ac-'R

-'-
I'";A-;,S

�
+-

-:-
A;:-R

;::-
E_AS--,T_O

--,
TA

::::
L
:::
ES_P

_
O

r
Rc"liS;:'O,-'-rl POR DE LOTES LOTeS tiiti..OTI:.$ \11-VlEHDAS HAB CO� AV- . _ · =- HAB COM "AV MANZAN-A 1 IRREGULAR 1 ·1 :· 1 158.669 . : 158.669 

IRREGUlAR Z 1" 1 125.978 _j_ 125.978 
IRREGULAR 3 1 1 125.987 125.987 
IRREGULAR 4 1 1 125.996 125.996 

MANZ 1 
LOTES DE LOTES VIVIll!IOAS HA!¡ . COM AV }lAS . � _A:'i_. �OTES . . 

1 JI<I<EGULAR 6 � 1,976 .•.•. · 
. lRHEGU!,AR _7_ 1 133. 5�6 1: !.536 ····. 

IRHEG� � 13>Ji2B 1�.028 

. IJ!I !EG\JLAR s 132.504 1 504 
IRI!EGUlAK _1_0_ 7S .·'· L97S 
IRJ<EG�� 131.455 �31,455 
IRREGULAR 130.9: 130.93· 
IRREGUI,JII<. _1_0_ 130.406 130 406 

1 .  

IR� 14 � 129.B82 1 IRREGULAR 129.35B •e 129.35B 

, \  .• .. .•...... , ..••.... ... 

/RREGU�- _1_0_ 1 19.64B � : . · ·· 119.648 
/RF EGUl'R , , .· 11� 
lf!l EGvtAR "'. 33>.22a 

2 1Rf !GliLAR 1 1 .J7iMW: 179A6o· 
IRREGL AR �:603 · 167.60: 

: IRRE.GUI,A� 2 J 141'.1'\B 
. . 147ot18 

IRREG( 'R L 4 1 ,1 ·� . 1<7.552 
IRREGL LAR 5 ,.B86 1.986 

IRREGULAR � .H9.902 11a.002 
IRREGULAR a· 117�7 .117.557 

�n\ . ·, 

332.22a 1 2,57B.13S 
.,·,.· 

'""' 

/) I MANZ = 1 CANTIDAD ARE A S U N 1 T A R 1 A S AREAS • v  ..tE:; POR USO r�::� 
LOTES , DE LOTES 1 VJÍitENDAS �. K

�
Aa ,-=coM-y-

-
-;:;;-AV T�. HAB;---]�,:: C:;:;;¡-COM ¡-�-.;¡--� 

4 

ll<t<>olólLA". a: .''� 13�:34. 
IRREGL AR B3 24a.37C 24a. 

-"'""""""' .. � � 
IRREGLLAR B; 134.397 134.397 
IR� a6. ·.. _!_ 134.039 134.03S 
IRREGU <F<_ a; 128./B� 12BJa5 
� �··196 S 9 126.000 134.000 
1RI<!o(;lJLAR ,W 145Jj{J( 145,8()¡ 
IRREGULAR 1 159.a50 159.850 
""""><20.13� 2 al 6  5 5 1401l!: . 7Qil.<J5R_ 
� 1$.733 tss.n: 1> . 
lOó4X2� B ai lO 3. .""1'!'.1" .4a� 
IRREGULAR 159.'!50 159.B5U 
� ! al 16 5 _R. � � 
IRREGULAR. 15S.J0.3. 159.7� . , . .  , 

� 
·
1 • •:·· · ··.·· 1,323.82: L .  

Ji IRREGULAR 1 ' · � 2 ai S  . ". a.ooox: B.B66 1Ual13 

• 

4 · ... . · . 
a 
4 

1 395 
151,·�� 607.552 

. ·  . . . 
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.•· 

·.· 

IRREGUlAR 14 1 1 134.321 
IRREGULAR 15 1 1 135.196 135.196 
IRREGULAR 16 1 1 135.694 135.694 
IRREGULA.fr 11 1 1 136.193 136.193 

!RREGÜLAR 33 1 -1 123.769 123:769 
: IRREGULAR 34 1 1 122.777 i22.t77 

- ·:_. . ·_ ::�����: . �! � � ���:�:� . -��= 
IRREGULAR �7 1 1 125.910 125.910 
IRREGULAR 38 1 1 125.983. 125.983 
IRREGULAR �9 : .1 1 117 .. 050 117_050 
IRREGULAR 40 1 1 117:'!-13 117.113 
IRREGULAR 41 ·-1 1 117.177 117.177 
IRREGULAR �2- 1 1 117�L4-0 117.240 
IRREGULAR -43 1 1 117.303 117.303 
IRREGULAR 44- 1 1 117.367: 117.367 

50 1 1- .117.746 1-17.746 � � ���,LA�F
R��·�1 --t-�'�·--+---T'--4r�1�1�7.�81�o-1------r-����l'J.17�.e�1fot------1------l 

' "!' r 
IR
::

R
�

E
�
G
�
U
�
LA
�
· "� 52 1 1 117.873 �:17.8-7� 
'""""' ss 1 . 1 .  1 17.936 > .  .U?-�3& 

-54 1 :1-· 117.999 L�� -tv:S99 
IRREGULAR :55- 1 1 118.06;.'1'. 118.063 
IRREGULAR 56 1 1 1W.126 118.126 Le':::_ 
tRREG.lJ:I..AR 57 1 1 1_18...189 118.189 . :_-= · ·: 
IRREGULAR -sa 1 2 21$;362 218.382 

59- 1 2 2tfl.578 218.578 --' 
IRREGtJt:AR ao 1 2 zta·.:rss 218.793 L·_� 
IRREGUlAR 6;1 ':. 1 2. 21�ttl09. 219.009 
IRREGULAR :62. 1 2 219.22'6 [ . . . 219.225 -::�-�-
IRREGULAR 63 1 2 219.440 219.440 
�RREGULAR 64- 1 2 219.656 219.656 
iRREGUlAR 65 1 2 219.872 �1..9:=$12 
IRREGULAR 66 i 2 220.087 .i2'cüW1 

.
·
··� 

_ . .  

, ..... 

I �IR�R�o�GU�
�
�-b.�6�7--+-�'�-t--�2--����0.7,30�3-f------����--i��o�.lf.��·r------1------1 

t- l.RREGULAR 68 1 2- 226.464 228.4;'6;4 10,0BL310 

\ 
�=T:::;�

IR
=
R
=
EG
:
U
:L

A
:

R
::;==

1
=:;:==1=:::===t====

3
=
11
=.5=

0
=
9
====· �::::::=��

3
�
1
�
1.5
:
0
�
9
�===::�;.;::� -..: 

A. REAS  U N I T A R I A.'S . -
··
.
· 
-.:··:".." AAEAS TOTALES PORUSO � MANZ MEDIDAS No. DE 

DE LOTES LOTÉS 
IRREGULAR 2 

CANTIDAD No.. OE 
DE LOTES VIVIENDAS 

IRREGULAR 3 1 
IRREGULAR' 4 1 
!RREGUl.AA 5 1 
IRREGULAR 6 1 
IRREGUlAR 7 1 

1-IAB: .COM. AV HAS COM AV MANZANA. 
314:5$6 314.586 -_ --
$15.977 31-5,_9-17 . 
311.36� 317.ati8 
3'16.759 318J59 
320.15G- 320.15b 
32:1;�40 321-.-540 

IRREGULAR 8 1 '322.931 322 9�:1 
IRREGUlAR 9 1 -

· 
324.322 324.322 

'¡ · ·· �IR�R�E�GU�LA�R��1�6--t-�'��t����------�·���·�00�8�--��,_�-�· �-t--'��;-�05�8�-----1 
IRREGULAR 17 1 327.467 327.467 
IRREGUiAR 1fl; 1 2 262�1 262.231 

12.000xifLOOO 19.al2-9. - 1 1  22 zttf.QOO 2,376.000 : ··-.-
e.sOOK"t.a.ooo.. -aa at 3& 1 1 -117.0oa 819.ooo 
7 .OQDx:iB.OOO 37 y '38 2 2 126.000 252.000 
7.0QOX3D.OOO 39 1 1 l10.00.0 210.00C>;" 
IRREGUi.AJ{ 40 1 1 -123.9�'0. 123.990 k·_: __ 
6.SOOX21.000 41·y . .42: 2 2. 1::24-.2(14 248.408 ::_ 
!RREGúl.AA: 4'3 1 1 134,tl03 134.003 -�--. 

e s.soox1s.sao ,- til "  126.75-0 . 507.000 
IRREGULAR 5 
6.500x18.500 6 a! 9 
il"i;REGULAR 10 
-a:500x19.500 11 al14 
.IRREGUlAR 15 
'!5.500x16.500 16 al 19 
IRREGULAR 20 

120.034 :120.034 
120.250 4&1.000 
120.032 "120.032 
126.750 5o:r.ooo 
120.034 12.0:.03-4-
120.250 4_6:1-.:000 
120.035 12Q.035 

-g IRREGULAR 1 1,14lJ..540. 
10 6.500x19-500 1 a! 7 7 7 1.26.750. 887.250 

7 .OOOx19.500 a a\ 1 0  3 3 136-.$00. 409.500 
IRREGULAR 11 1 1 123.T/6 123.TI6-

IRREGULAR 14 1 1 125.110 125.110 
IRRe-GULAR 15  1 1 125A84 125.48.-4 
IRREGUlAR 16 1 1 12S.64U 125.640 
7.000X19-.500. 17 al 19 3 3 136.SOO 409.500 l"'\ 6 5DOK19 sao 20 al 26 1 7 126.750 867.250 " 

��5���,��0� 28 � 31 ! � ���-.��� :�::��� 
'IRREGULAR 32 1 1 123.285 1:23.285 

9,929.438 

2,456,f;S, 

\� \ 
4,01;1-3.1.76-' 

5,590.252 

20 



21 

c::c 
_ _ .. · 

. •  _Nó:i:le A R E A S U N I T A R I A S ·:··- AREÁS TOTALES POR uso TOTAl· 
i.laitpAS No. DE CANTIDAD -�.QR-!MNZ 
O� LOTES LOTES DE LOTE$' llii!IENDJij¡ tiAB COM AV- - COM AV �A 

-·· 
-:. 

13 

14 

¡ , · .. _ , ___ 
1 '  

6.833xtá.OOO 2 t 122.992 - 122992 

12.000Jdl'.P00 3 al 12 10 , 21J, ,216.000 2,160,000 

0:S33x!I'-D00 13 122.992 ' 122.992-

IRREGUlAR 14 y 15 , . 2 _:121.937 243.874 
-s:aJ3x1s.ooo 16 . f. 122.992 122..992 
12.000x1B.000 17<1.® 1 0  2 0  216.000 2,160.000 

S.833x16.000 TT 1 122.992 ____ 122.992 ,.,, __ • ·· . 
IRREGULAR 28- . 121.937 . _, _ 121.937 ••• 
IRREGULAR 1 1 121.937 .. 121.937 

6.633X18.000 2 1 122.992 122 992 , .. ... _ 
1 2.000x1B.000 <. 3 •IJ2 10' 20 216.0.00 2,160.000 ,, 
s.B33x1aooo 13 1 1 122.992: ,, 122.992 

IRREGUlAR "f4 y 15 - 121.931" 243.874 · ____ 
S..833x1B.000 16 1 · . . 122.992 1:.22.992 

tt.OOQX1B.OOO 17 al 26 10 20 ·216.000 • •• • 2,160.000 
6.833�1ri000 27 1 - · - _ 1 .:122.992 .. 122.992 
IRREGULAR 29 1 ' t21.937 . 121:937 

469 527 : 
. _, 65;295,566 . :10,815.570 2l96.591 

. . .
.. 

ARI;A % AREA % AREA 
(M') VENDIBLE TOTAL CONCEPTO 

113488.371 lOO.OOO% 
. .  : 76 11U31\ . .  100.000o/o 67.065% . 

JiABITAdóNAL -· 65295566 85.790% . -........ 
• . • · COMERi::IAL _._.·.· w a15.57n 14.210% --· · · 

t796:S91 3.iil4o/o 2.464o/; ·. 

2 796.591 ' s:674�,; 
AREA VIAL .. -·········••. 34 561 095 30.454% 
AREA AFECTACIÓN Cl't! _ 19.555 •, 00.017% 

4.- "LOS FRACCIONADO RES" se obligan : respetar los datos menCionados � la cláusula anterior, los 
qüe sólo podran ser modificados previa autonzación de "J;:L H. AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo 
dispuesto por las nollllaSc!Uridicas en Vigor. 

5.- En c.nr,plimienio a Jo ordenado por el Articulo $6 de "LA �EY''{"LOS FRACCIONADORES" se obllgon 
a dotar de iiJ_traesjnJClura bá$ica al fraccionamiento que se aiJtortq,para lo cual será necesario que presente 
la documenlj:!¡;jón, que parata! efecto señala el Artic4Jo 1.0�- de "LA; LEY". 

6:7 _ _ En cumplimlerito a lo establecidopar la Ley de Ingresos para el Municipio de C;ijeme en vigor, "LOS 
FRACCIONADORES" se obliga� !i pagar a 1¡¡ _ TESORERÍA MUNICH>AL DE CAJ:E¡ME la cantidad de 
$47,795,07 (Son: Cuarenta y sil>te mil setecientos noventa y cinco pesos 071100 M, N.), como consta en 
la fpima·de pago No154556, por concepto de revisión de documentos, �bdivisíón iníciafdel predio en lotes y 
autorización de fraccionamiento; de acuercb al siguiente cuadro de liquidaCiórt 

CONCEPTO ·. CANTIDAD _ •. UNIDAD TARIFA IMPORtE 
SUBDIV. EN LOTES YMANZ. 469 < LOtE $ 1 1 1 .68 $ 52,311.92 

.·. REV. DE DQCUMENTACION $ 11,348,837.70 PPTO. URB. O,S al mil!ar $ 5,674.42 
AUTOBJZACION DEL FRACC. $ 1 1 ,34fHl37.70 PPTO. URB. · 0.5 al mlllat $ 5,674.42 

. 
SUSTO TAL $ 63 726.76 

-•· 
• APLICANDO CONVENIO DE DESREGULACJÓN · . $ 31 ,863.38 IMP_llESTO ADICIONAL DEL 50%; DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO 
·.· $ 15,931-69 

TOTAL PEL MONTO DE PAGO $ 47,795.07 
·• . ·. . 
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NUM. DE INSCRIPCION ALINVES.· . 181061101 . · . 
{') APLICANDO CONVENIO DE OESRE(3ULACION DE GASTOS ENTR6 EL "GOBIERNO DEL ESTADO 
AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE LA VIVIENDA:. 

7.- "LOS FRACCIONADoRes;;' Cl'den a "EL H. AYUNTAMIENTO'' !# áreas que ocupan las callesy 
avenidas, junto ron el mobiliario urbano con que vaya dotado. Las partes urbanizadas .�berán conservarse 
de .aGuerdo alus<> asignado en este conllf)nio, y sqlo podrán modificarse por "E� H. AYUNTAMIENTO" 
cuando exiStan raznnes de interés social qué lo justifiquen. 

8.- "LbS FRACCIONADO RES", deberánd¡¡r aviso ¡¡ "EL H. AYUNTAMIENTO'; de cualquier rnodíficac�,}�� 
que se pretencta realizar al proyecto autonzado o cambiO en el reg1men de propiedad a· fin de que se exp1<l'�. �" ¡> �:·"'�']'¿;+<� 
autorización complementaria; 

·· ··••· . . · •· 

(:r: !J · · 't;l\ 
9.- Con fundamento en Io establecido en los Artícul(ls 95, 102 Y 103 de "LA LEY", ! c¿1·;;t 7 fRACCIONADORES" ceden a "EL H; AYUNTAMIENTO" una área de donación con una superficie . . . "''..::3é:.�,,/ 
2,796.591 m2, que representa el 3.674% del área vendible, la cual se han destinado para área verde, uliicad�i::'C:�::;-·'7' 
en el lote 18 Manzana 01, IQI<;> 01 Manzana 05 y lote 01 Manzana 09. Dichas áreas deberán contemplarse 
acorde al uso asignado en e�te C()riVenio y, solo podrán modifli;árse pot "f;L H. AYUNTAMIENTO" ci.¡¡mdo 
existan razones de interéssodalqtie así lo justifiquen. .,. 

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL ÁREA SEiiiAtAOA PARA EQUIPAMIENTO . URBANO FUE DONADA 
DE .FORMA ANTICIPADA TAL COMO SE EXPLICA EN LA DECLARACIÓN SEXTA DEL PRESENTE 
cONVENIO AUTÓRIZACIÓN Y ESPECIF/CAMENTE EN a INCISO C) DE DICHADEG!ARACIÓNSEXTA. 

10 .• . Pata <Júe 'ÍOS FRACCIONADOREl$" piú;dan �raceder a la traslación de. Dominio dEiJóS lotes del 
fraccionam\tlrrto que nos ocupa deberán haber tenn!nado la urbanización correspp[ldient� a cada lote, 
incluyendo la liga con las á(e;;¡" url:lanizadas existentes, en los términos d.e las autorizacionesy la licencia de 
urbanización correspondienteS. .

. 

' 

. 
11.- "LOS FRACCIONADO RES" se obligan a insertar en .los rontratás traslativos de dominio que celebre 
con respecto a los lotes del fraccionan\lento que se autoriza, liria cláusula im la que el adquirente se obligue a 
mantener indivisible latotalídad de. la superficie del lote adqulridóy a utilizarlo conforme a los usos que se 
mencionan en las cláusulas :¡ Y. 9 :  del presente Convenio Autpfitació¡¡. llf violación a lo dispuesto en. la 
presenle<>\áusula causará lós efectos que dictan los Artículos 149 y 150<le "LA LEY". 

"L()S FRACCIONADO RES" se obffgan aJ�ertar en los contratos treslatívos de dominiO que celebren 
con respecto a los lotes del fraccionam!elrto quese aut(Jriza, una cláusula en la que indjque lo•q¡ravámenes, 

� garanlias y atributos constituidos sobre éstos en l'l5 l)utorizaciones respectivas. 

13.· ,i:in cumplimiento a las prevencion� có;ilenidas en el Artículo 102, d" "LA LEY", "LOS 
.
. · 

FRACCIONADO RES" se o!¡líg"\1 a ordenar, por su cuenta, ra publicacjón del presente Convenio en el Boletín \� Oficial del Gobierno
·. 
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. • \; �1 distrito judicial de Ciudad Obtegón, Sonora a fin de a u e surtan olenamente sus efectos en cuanto a la 

traslación de dominio de las.1\uperficies mencionadas en la cláusulas 3 y 9 dél presente convenio. Así mismo 
se conviene que "LOS FRACC!ON�ORES" deberán acucflf a ''! .. A SECRE"fARÍA" a entregar un ejemplar 
de dicho boletln una vez quaha�a: �Ido registrado, asl mismo d�beril:entr�ar un ejemplar a la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Uroano para efecto del registro en 'iil Sistema Estatal de Información para eL 
Ordenamiento territoriaL 

14,- En cáso dé que "LOS FRACCIO�AOORES" incUmplen con una o más obligaciones establecidas a su 
cargo en el preo;ente instrumento o derivadas. d¡¡, "LA LEY", "EL H. AYUNTAMIENTO'' podra declarar la 
rescl$\ón del presente instrumento de fonna Qnilateral Yadministrativamente, ejetdendo las tacullades que le 
confieren las leyes en vigor sobre la matéri!i. 

15.- En caso de incilnfoimidad por parte de "LOS FRACCI()NADORÉS" con la rescisión declarada en los 
ténnínos de la cláusula Inmediata anterior, "EL H. AYUN'FJ>.MIENTO" y "LOS FRACCIONADORES" se 
someterán en forma voJunta� a la competencia y jurisdicción del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las 
controversias aplicando en lo conducente las disposiciones del capitulo 111 de "LA LEY". 

16.- Acuerdan EDIFICADORA Pl-80, S.A. DE C.V. y el C AMANDO JACQUEZ GARCIA que las 
obligaclonés y derechos pactados en este contreto ·serán responsabilidad de cada uno de éllos en razón de 
los bienes de los que son propietarios cada uno, tal como se explica en la declaración QUINTA de este 
convenía autorización. Asimismo, las obligaciones económicas aqul contraídas, incluidos lOs pagos de las 
contribuciones y derechos, será responsabiUdad de cade parte en la proporción que les corresponda por los 
btenes -de los cuales son propietarios cada uño. 
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sehte Canvenio, y enterados del ak;lin�y fuerz�legal del mismo, ambas 
Obregón, Sonora a los 30 dias <l!>l més dé M>nzo �e 201 . 

-···'"��f.�;��Ei�Jr�:���,��;tt!�.v Cd,-Obregón .. Se:•�;.;:,-' ·&J-S:t.:YJf::: LrlG.::d� 1 1  
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