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CONVEN!Ó .DE AUTORIZA2t�N <No. 02/2013, PARA EL FRA CCIONAMIEf.lTO · H/\B('tAÓIONAL TIPO UNIFAMltlAR> Y COMERCI.í\L [)SNOM1NADO, "ENSpEÑO 
RESlDENCI AL 11", EN LA ClUOAD DE PUERTO PEÑA$CÓ; . SONORA, MUN101PIO · DEt\ MlSMO NOMBRE, QÚEi, CEUEBRAN POR UNÁPARJEEL C. PRESIDENTE . 
MUNIClPAL PJ3QB; :GERAROO FiGUERO& �ZUETA> cdN LA INT.ERVENCION \ 
DEL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIM. GASPAR ·.OSCAR 
ILLAVICENclb . L;UBBERT. EL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL; ub HERME 
AMIAN VELASQUEZ U)PEZ Y DEL c. DiRECTOR GENERAL:OE DESARROLLO 
RBANo; OBRA PlJaUcA, EcoLodi! .'Y. ZOPÉMAT, ING. HESERTO;REYNA 

OROZCQ, A OÜIENESPARA LOS EFECTOS,ÓEL PRESENTE CÓNVENfO SE LES 
DENOMINARA "EL H. A YUN:(.Alii'IIE�TO" Y POR OTR&. Pi6J�TE EL C. DAVID Sqi.)J;'T. \ .. ·. 
WARN�REN su CARÁCTER. m; APODERADO LE�AI,.:.pE \NE BUY UN Wp,llfft;O / }t HÓMES, S.�, DE C.V., A QU{EN !:!N LO SUCESIVO 86: Lt'! DENOMINAR;�.\ "E(.,: r> 
DESARRQt.,lADOR", CON\{I;:ÑIQ..Ql)E SUJETAN At!;i(f!$NOR !l)E LAS SIGUiftNT.ES '' > 
DÉC\A.RACIONES Y CLAUSUP'}�:·:.:_·:·· \'· ,· . . :.. <> ·'··· 

��� 
A
d�s��������d��

e :�:;-� � ���b��n �it��:l;��t 
Orq�pªmirnto TertítoHal y De�r[oJl� Urbano pafá el Est�dppeSonóta? ' • /:•n 

���J�.��:;ti��:�d=���I�stZii�:��f����!ré:;:� 
todó tipo de conv.enios o contratos, teniendo su domicilia enCalle Rio Suchiate #aª4�{;> 
6, Colonia Bri��dél�t.?lfo. de esta ciud§!g deRy�rto Peñasco, Sor]pta> ·. i 

�.��� �E�&.�.t�7����;o�"��.·.p·: ·;'�:'�r�:.;·�:r�o� .���Í�� P��� .�� 
total �e 2,335.00 �tros cuadrados, ld�t¡�.��iácredita mediante �I?P�Icertificada .9' 
e�qiittit�. P:�blica No. 8747,)1;plórij;�n129, de fecha 4�E;!:Qctybre de 2010, cei?P:f�t 
atit� � f�' d�l Lic. O svaldo;(René Ortega Felix, titular;.Qe.la notaria publica nun:Wró 42, ;r 
con: reslderítia en esta di\ldad de· Püerto Peñasco�?sóilora; i�atrumento qu�'qúedó : r 
d'et.?idameríte inscrito en eÍR�!JisJr� .PÚblico de la Pr&pie�d y� Comercio det Ois�ríto , .·•· • · . •. ··• ·· 

· ·· · ')i���a�::�:���=�:e::5::ff· 
�
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e·.' .. 

· ... 1?-f.>. . .l .. fe·c··
c
· 
1_on dé Desarr ·

o
·
··l.
·
lg., �. fP_ ,iln···· o, O bra>Pabhca .... E·.·

· 
colg,91.a · ... y ZOFeMAT, _¡ps•tlos _d1os y una vez .ftJSlonacto�. se pretende lotificar; a lo cual da una �otappa2 ··· 5.00 m2 y lo q�e seacr�ita en los planq� qlje se l;if)exan a dicha .... ··���·

· vuu.u. 
�oqwrT:J�n . estos que se< agrégan �1 presente conve.gio para que forme . 
ú111i�lhoy.�urta los efectos I$Qales a :qi:íe haya lugar. · <·,.;. , 0.. • ·:t.·:· ···:_; . ·. i.·· , . /:··· · . \ . 

. . , 
�- - D�clara 11 E;LAYVNTAMIENTO " qlll=! en !J§O de ���H:Icultades·conferidas 
ffiley 254 de ()rdenaroí�pto Territorial Y. .• Pe�:;am)no Urbano para ei;S:taqO:dé.Sonora, 
�autoriza la �sió.� solic!!�da para qued�r qom61o�� 31 , manzan�772, �regió.�·3, Colonia 
Brisas del (1i:JifO; qon.,$tiperficie de 2, 3p5:0Qcfli2j)y asimismo sé�utotiz� 1� lotificadón 
del predio desérito, para quedar en 8 rot�s habltacionales y 1 lote <;ornercial, con una 
ár.ea ha�jtable de 1,485.00 m2 y 300.00 m2 cómercial y una vialidad de 550.00 

. E!l cual seüwtorizara el fraeciOriarhíebto motivo de este ÍriStrumento . 
. ·.� ...... ·: ��: , :>r, __ ffi��- ;-, 
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. LO'tl; 31;éMANZANA 772 ¡ REGIQNTERCERA, CCU-ON1A BRISAS DEL GOLF 
·S\JHSRFIC IE DE 2,33S:QO ; .• MéfROS CUADRAO!:)�, Y CONTANDO CO,N lAS 
SIGÚIENTESMlt,OlQAS Y CóttNDANCIA$;. . . .. · . .. . ·.·· · · .... 

AL NORTE: 

AL SUR-

·. }� �t;: gg� �g�� ���¡,j ,:: . ·..•.... i;fláMTS. CON LOTE Hi \.7l$ÓMTS. CON LOTE 17 
20.00 MTS. QqN;);, p;¡;¡; 25 

30.00 MTS. G(ON aot)ti;yARD LOPEZ PO (tlOY'&OULE'i/ARD FRANCISC •.·:• • / :· .. • • :X: . ." 
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AL ESTE. 

20 00 MTS. CON LOTE 27 

7.38 MTS. CON LOTE 22 

7.38 MTS. CON LOTE 23 

7.38 MTS. CON LOTE 24 

7.38 MTS. CON LOTE 25 

11.00 MTS CON AVENIDA 46 

7.50 MTS. CON LOTE 27 
7.50 MTS CON LOTE 28 

7.50 MTS. CON LOTE 29 

7 50 MTS CON LOTE 30 

f1L OESTE: 7.38 MTS. CON LOTE 9 

7.38 MTS. CON LOTE 8 

7 38 MTS CCJN LOTE 7 

7.38 MTS. CON LOTE 6 

11 00 MTS. CON LOTE 5 
7.50 MTS. CON LOTE 4 

7.50 M rS. CON LO rE 3 
7.50 MTS. CON LOTE 2 

7.50 MTS. CON LOTI: 1 
6. - Declara la "EL H. AYUNTAMIENTO" que en uso de las facultades conferidas a 
esta por la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado,.Q.t;}¡� 
Sonora, se autoriza el proyecto del predio descrito para quedar en 8 �� 
unifamiliares con un área habitable de 1.485 00 nl, ( mil cuatrocientos ochenta y .�fl.�.··· metros cuadrados), 1 lote comercial de 300.00 nY (trescientos metros cuadrado s �/�i,r vialidad con un área de 550.00 m2 (quinientos cincuenta metros cuadrados), en el'i?A,{;¡¡(;:. 
se autonza el fraccionamiento mct1vo de este instrumento, mediante oficio No. 
DDUE/2013/0184, de fecha 1 de .Julio clel2013 

7. Declara "EL DESARROLLADOR" que se cJirig1ó por escrito al "H 
AYUNTAMIENTO" ele Puerto Peñasco, Sonora, solicitando Licencia de Uso de Suelo 
para el predio descrito antenormente. A dicha solicitud correspondió una contestación 
expresada en el oficio No DDUE/2013/0211, con fecha 24 de Mayo del 2013, 
expedida por el propio "EL H. AYUNTAMIENTO" por conducto de Dirección de 

,�Desarrollo Urbano, Obra Pública, Ecología y ZOFEMAT; dictaminando que el uso para 
�el predio que nos ocupa es congruente y existe compatibilidad con la vocación del 
i5suelo, por lo que se l?rocedió a elaborar el Proyecto denominado 
'�"FRACCIONAMIENTO ENSUENO RESIDENCIAL 11". o (.) ..... �;·":_•• � 8.- Asimismo, declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió al Organismo Ope.f��P(: 
'iij Muntcipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, S9rY6'r�.';�;, 
::L solicitando factibilidad de dotación de Agua y desalojo de la misma, par2!{;�f,\ , 
F Fraccionamiento Habitacional que nos ocupa, la cual mediante oficio No 134/2l'kt�:;, 
t:¡ de fecha 22 de Mayo del 2013, el citado organismo determino que si es factible 
r� proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado. 

9.- Declara "EL DES/\RROLLADOR" que se dirigió a la Comisión Federal de 
Electricidad de Puerto Pei'iasco, Sonora, solicitando el suministro de energía eléctrica, 
para el Fraccionamiento Habitactonal que nos oc:upa, la cual CFE dictamino 
procedente y estar en condiciones de suministrar el servicio de energía eléctrica, 
mediante oficio No0A16E-PPP067/13, de fecha 20 de Mayo del 2013. 

10.- Declara "EL DESARROLLADOR" que presento al "EL H. AYUNTAMIENTO", la 
manifestación de Impacto Ambiental modalidad Ley Ambiental Integral, de la cual se 
recibió el resolutivo por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
mediante oficio No. PM/2013/195, de fecha 9 de Mayo del 2013. 

Ambas pat-tes declaran que habiendo factibilidad técnica para efectuar el 
Fracctonamiento Habitacional tipo unifamiliar del predio a que se refieren las 
declaraciones 3 y 4; y no extstiendo impedimento legal para ello, convienen en 
celebrar el presente Convenio acordando obligarse conforme al contenido de las 
siguientes: 

A 
m ... r."t •• , •• !!.P.I, .... ,I!.!I, •• �III!·ll· .. •· 
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ij�rn�r:a� v P.�t medio del pt��er)jéJns(�mento el "H. AY4NTAMlENTO" 
ÓESA:\l�OLLADOR" para �·ue. esta.Jreve a cabo el Fi$cCio��iento Hab 
Unlfatrt\tlar. en eLpredio a quése réfiere la peclaración S�y4, mismas que se 
por reproducidas en esta Cláusula para to.dostos efectos legales. ·· · ·. · 

· .. ·· . . . 
Segunda.- Ell�racticiri�irtiento Habitacidnalqu� �- autoriza medi�nte . ·e ·ste>::::Comlel111'0•• 
se denomina� �FRACCiONAMIENTO ENSUEÑO RESIDENCIAl;... ��� y �l!;uso 
Habitacional y óorn�tellii) . · ' é .····· :,; · · ... : }_< · 

4�-:�:��flí�ntos , planos y e.'� ••.••• ... ·,;�·
b·· ··.'··.
·
p·��· . ·
b··· ·
·
·
··;_·r' .
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ne
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$e . ah'exan. al presente V. � · _¡��'�,[)�� Q1Einera: ��t���-,�::.;!:�i: : .. �·:· . ·.é)W \�;r::r,:;::;;::_;::.: ��\:�:·>-·-· · ··:\_>- :··::::: .. �.--· .. : -::: ::�rt/:::
:, ·: · . :: --· 

A) ''c�ópfa certifiG�da. de escfítl'.trá • públic� .. Ng, 87 47. en 129, .. de fecha .. 
Octubre de 2Q1tl:'d�tél:>r,¡:¡do ante la fe q�l[1C! Q�yaldo René Ortega �elix,·titular 
Notaria Publfeá•Ntf 42>con residenci¡(eri é sta Ciudad de Puerto Peñasto, 
instrumento q�é.qqeoó ··�ebidamente in�ciito �ji¡ é}iRegistro Públi�o ge .t� P. rc •. _>pu�d�flf.'.:rt.J 
de Comerció/del Distrito Judicial def P.�ert�{ Peñasco, SonOréi!,:. bajo .N6. , 

Voh.nnen 3260; " Sficd6n Regis!ro lnmobiliado� llbro 1, deJ�cha 9 de Diciembre del �-�o 
2Q10:' \.. · ... · .·

·
�: . ·· . . }:. i�f'l1t;;YM��'frh ;�;tí,�,{_;_1\;.t_;_•� .. '.'�:��t.i_ .... ::::.� ¡ B).'�9�rtific�do de Libert�� d�, qrav�men ICR - 6��11,�'; co�)echa 22 de � �J 

l 2Qf3; y� �rtificado de Libert�tfde}�ravamen ICR- a1�11l;·d� fecha 22 de f\4 
; ¡o13/ w i .#> .•. <\ 

•····· 
·.···.·.·• ··>· .· .· .. · ·· 

..
.. ·. \ z •?r;:r, .. ·. ' <f . . . 

- ; 

"' 
.::.;

· \. 
. . . . . 

�) Resoluti�� �-e:. �a?!fiesto de lm p�
_ 
.. 
_
9fq.�l'l)�i�ptal, en la moq�h9;¡:¡d ,Lex. Ambiental 

ontegral, mf$;11a)1te ofiqq No. PM/2013 1195'; de feqha 9 de Mayo ge1!2Qt3. 
� :t�ili\ ::?�-::::-. .. -._ __

·-
!<: {�r:::: -�H-· .. ___ : :;:�::te:-:·:;:

_�-�. )::;_�r �:s:� �rtr ��:J� -� 
8D) A probaciotr! d�:¡4icEmcia de Uso de>S}¡I�í,&L;l+iediante Oficio 
.�fo:_ :,.f124 de Mayo del

.;
g9?�• i: .

. \· 
· 

· 
,j{ : . ;, �;E} Pre$e[lt.ación y a proq.�ción' ; �� proyecto habit.�éiqhát'lip� unifamiliar 

f!.habit¡!.giq¡)ales y 1 lote cq.fnetcial p�W la Dirección d¡¡i (}�sarrollp Urbano, .. ffi Eoolqgl� y ZOFEMAT, mediaófe oficio No. DDUE/2'013101-64 . de fecha 1 de ·. 
i[ 26'1:f·:/ • . ...... ........ ... . .. 

·. 
·· .;•'•<· ·•·> 

· · -::>< : ::·�:-}:::::e ; .... .�:·.: :  
F) Factibiliq� � $J�inistro del Serviei�,;(iij i�a 1Ja Potable y At����tarill�do. mediante 
oficio No.13J!2QJ3; . d�fecha 22 de M�yci cte.l20,$, emitido por .� c��do Organismo. :S{\.;; ·:_�.- ... . · · ; .. o}/:· :: .. ..:'. -� . ·: :;:· -�·::-:-: ·:.::< ;-: -; ; · 

.. .H�J(�Sti?i lid:_�· de �umini§trQ pe ... Se�i�ll:lWa�;;�nergí¡¡ Jil�¡:;trica.
· 
··
·.·.��itido , m,�cjl�(l\�hoficlo No. DA16.E�PPP067/13 de fecha 2Q�de Mayqdel2013. 

f �� • 
. . _. . . . . . t�?- :._;;, .· ' .·.· ·. ·-'' --

'fi�l!���ít�� Localización .· 
.,_ . 

·· · 'ó de Usos del Suef · : -·.· ·:.·· 

.� --_ 

/\:d·/:-X-_ 
El contenido'gra,fico y)iteral de los an��q$de�critos en el párrafb' �terlrif;�e tienen por re producidqs �n �sta;;Biáusula para tb9ó�Jó�•ef�ctos legales. ,. ·.· ; · 1;<} < ;;: 
Tercera.- 6�· ���� a lo previsto �br�: elUÁrticulo 120 déA�;i;ii$,>No. 254 de �pltdel)��iento T�rritorial V Oes�Hpllo Ur�ano par� �I;Es�a9o de Sonora, el grovébto .. P.WSe!lfaq.o por EL DsqARRQL�DOR y quey�ostagQ�ficamente anexo . a esté< Gónv�nic:>.¡ consistirá enJ;a dh�ttitiuqión del suelo q�i PteQI� • fl\$ncionado en la Ctau�llla :: 

o. pril'llefl�/en lotes habitátl(:)'!af�s.tipq; unifamiliar y í!\f�l;¡$' de �cuerdo al siguiente cUadro .. de u�o$ del suelo: ··•· · ·•••· .; · < · ·· ·.· . · · · .·
···· .

.
... · 

: . :it 
_¡.;. 

: ... ;._.;>;.;-. ·.-:_)'· .::.::·.=. 
:\>::·· -�= . . ·::.-··._. <> "'"''·'"-"••·•''· :t.,/:.ii:�:: - : .. -:�;.,:_ .. ·-. /Y� 

Juev�1S1a�/�eptiembre del <���§Vi%�r;;t: 
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CUADRO DE USO DEL SUELO 

AREAS PRIVATIVAS AREA % 

ÁREA VENDIBLE HABIT ACIONAL 
8 LOTES 

1,485.00 M2 63.60 
ÁREA VENDIBLE COMERCIAL 

1 LOTE 
300.00 M2 12.84 

VIALIDAD 550.00 M2 23.56 

TOTAL 2,335.00 M2 100 

"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el 

anterior, mismos que solo podrán ser modificados previa autorización del 

AYUNTAMIENTO" otorgada conforme a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor; 

asimismo, la lotificación quedara de la siguiente manera: 

LOTE 31 SUPERF[g¡;;)OO.OO M: 

,I)<L NORTE 7.50 MTS. CON LOTE 32 
cY -¡ 50 M rs CON LOTE 38 
�· 7.50 MTS CON l. O TE 39 
Ó 7.50 MTS. CON LOTE 40 
CJAL SUR 30.00 MTS. CON BOULr:VARD FRANCISCO HIGUEHA rADILLA 

frL ESTE: 7.50 MTS. CON LOTE 30 
w ?.50 MTS. CON LOTE' 29 
.3/\L OESTE 7.50 MTS. CON LOTE 1 
iÍi 2. 50 MTS. Cí>N LOTE 2 
�l. 
() ') r-LOTE 32 SUPERFICIE 150.00 M" 
fG AL NORTE 7 50 MTS. CON PRIVADA RIO SANTIAGO 
?AL SUR 7.50 MTS. CON LOTE 31 
ll. AL ESTE: 20.00 MTS. CON LOTE 40 

AL OESTE 5.00 MTS. CON LOTE 2 
7 50 MTS. CON LOTE 3 
7.50 MTS. CON l on: 4 

LOTE 34 SUPE:RF ICIE 221.25 !V1' 
Al. NORTE 7.SO MTS CON LOTE 14 
AL SUR 7.50 MTS. CON PRIVADA RIO SANTIAGO 
AL ESTE:: 29 50 MTS . CON LOTE 35 
AL OESTE 7 38 MTS. CON LOTE 6 

7.34 MTS. CON LOTE 7 
7 3fl MTS. CON LOTE 8 
7 38 MTS. CON LOTE 9 

LOTE 3�, SUPERFit�IE L'2 1.25 M'. 
AL NOI'HE 7.50 MTS CON LOTE 15 
AL SUR 7.50 MTS. CON PRIVADA RIO SANTIAGO 
AL ESl E: 29.50 MTS. CON LOTE 36 
AL ü[S.I E: 29.50 MTS. CON LOTE 34 

LOTE 36 SUPERt:!CIE 22J .25 M< 
AL NORTE 7 !iO MTS. CON LOTE 16 

AL SUR: 7.50 MTS. CON PRIVADA RIO SANliAGO 
AL ESTE 29 50 MTS. CON LOTE 37 
AL OESTE 29.�i0 MTS. CON LOTE 35 

LOTI; ;l_�I,JE__t;Of-<FI�II:; �{L25 M2 
AL NORT[ 7.50 MTS. CON lOTE 17 
AL SUF 7.50 MTS. CON PRIVADA RIO SANTIAGO 

AL ESTl:: 7 38 MTS. CON LOTE 22 
7 J8 MTS CON L OTF. 23 
7 :;4 MTS. CON LOTE 2 4  
7.38 M l  S.  CON LOTE 25 

AL OESTE' 29.50 Ml S CON LOTE 36 

� Jueves 5 de Sept;embce del 2013 Númeco 20 Secc., I 6 
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!,.,QTE 38, SU�ERFICIE 150.00 M, 
AL NORTE 7.50 MTS. CON f'HIVADA RIO SANTIAGO 
AL SUR 7.50 MTS CON LOTE 31 
AL ESTE 7.50 MTS. CON LOTE 27 

7.50 MTS. CON LOTE 28 
5.00 MTS. CON LOTE 29 

AL OESTE 20.00 MTS. CON LOTE 39 

LOTE 39 SUPERFICIE 150.00 M2 

Al NORTE 7.50 MTS. CON PRIVADA RIO SANTIAGO 
Al. SUI�: 7.50 MTS CON LOTE 31 
AL ESTE 20.00 MTS. CON LOTE 38 
AL OESTE: 20.00 MTS. CON LOTE 40 

LOTE 40 SUPERFICIE 150.00 M7 
AL NORTE 7.50 MTS. CON PRIVADA RIO SANTIAGO 

,(IL SUR: 7.50 MTS. CON LOTE 31 
L!AL ESTE 20.00 MTS. CON LOTE 39 
iAL OESTE 20.00 MTS. CON LOTE 32 
o 
0'E_RIVADA RIQ_�ANTIAGO SUPERFICIE 550 OOJ'!f_ 
8AL NORTE: 7.50 MTS. CON LOTE 34 

1!) 7.50 MTS. CON LOTE 35 

.� 7.50 MTS. CON LOTt:: 36 
Ú! 7.50 MTS. CON LOTE 37 
a. 

20.00 MTS. CON LOTE 25 

2 AL SUR 7.50 MTS. CON LOTE 32 

ffi 7.50 MTS. CON LOTE 40 
:J 7 .50 MTS. CON LOTE 39 

r� 
7.50 MTS. CON LOTE 38 

20.00 MTS. CON LOTE 27 

AL ESTE: 11.00 MTS. CON AVENIDA 46 
AL OESTE 11 00 MTS. CON LOTE 5 

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

Cuarta- En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 94 y 102 fracción 11, de la Ley 
No.254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a terminar la construcción de las obras de 
infraestructura y urbanización garantizando que las mismas se hayan ejecutado sin 
defectos nt vicios ocultos dentro del plazo establecido en la autorización 
correspondiente. 

Quinta.- Independientemente de lo conventdo en la cláusula anterior, "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a que equipen por su cuenta las áreas previstas como 
vialidad conforme al proyecto grafico arquitectónico del proyecto que forma parte del 
anexo del presente convenio. Por otra parte "EL DESARROLLADOR" se obliga a 
tnsertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con respecto a los lotes 
unifamiliares que se autorizan, una cláusula en la que los adquirientes organizados 
bajo el Régimen de Propiedad en Condominio se obliguen al mantenimiento, 
conservación y operación del área vialidad, que se menciona en el párrafo anteri<?J,, .,�., . 
Asimismo que los lotes fraccionados no admiten subdivisión alguna y , - ��t1 
habitacionales. t u�:'i: \ :.:· :.-

.

�0rt;_;t; 
Para efecto del establecimiento del Régimen en Propiedad en Condominio '1��, .;;,.á• 
DESARROLLADOR" y en su caso los compradores adquirientes, se apegara a lo 
establecido en la Ley de Régimen en Propiedad en Condominio para el Estado de 
Sonora 

Sexta.- De acuerdo a la Ley 254 de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a dar aviso al H. Ayuntamiento ,•M 

cuando vayan a iniciarse las Obras de Urbanización. �p · ��� 
Séptima.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a terminar las Obras de Urbanización�· � 

que se refiere a la cláusula Cuarta en un plazo no mayor de 18 (DIECIOCHO) mesé�.,,. ,::/>,. 
contados a partir de la fecha de firma del presente Convenio. 
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··· 
'i<; .. Novena.- Par�;t,�i'ét�ctos del Articulo 106 d� la Ley No. 254 déOr,dena�Í��t�

· 

} ,?f erritorial pª(a �·! F ist�do de Sonora, el. Desátrollador no d�pe�� : �najenar lotes 
;ounifamiliaresa tercef:as personas sin hªbet termin�do la urbanizá916lil epfre�pondiente, 
<�incluyendo sü 1jga cc;)n las áreas urba.nitad¡':¡s �xistentes , en''los\téqnjnós de las 
(�autorizaciones Yl? !itencia de urbanizacio(l coi:i:espondiente. ·. . 

i} 
8 .. : . . : . ·• r;;:.:J... ··�Xi ··-··· •. 

· · · . .,,. . .. :: . . : .. . 
�. 1> J';l�qfib![ en el Re9istro �úb1ico· � .la Propiedad de,tdi�trit()J\J2icial 
•zpuph<;ar, en el Boletm OijcJaLttel Gob.Jerno del Estaqo; el;textq)ntegro del . . . 
lr•('.utoriza,Ci6h y remitir cbnste�ridci .. de lo anterior al · ·1\Yli.Atqftiiento, así ·. ·· . > · 
�' S�fffe�ría para efecto del ��isttoé n el Sistema de li1f��9f6n para el Orde · · .• . .. · ..... .  . a: TenltOtlal · . . · :·· : .- · · · • · .,..... 

: . · . . ·· ... .. . . . .... 
. • . 

· \e\ , 
1.-j 2) Haber �onqlÚiCi6J6talmente las obras oéurbªnización descrito �nfíii c(ªJ,.ISUia cuarta 

�: � del presente> é(inveril�; debiendo p¡lra . e!lq: pr�sentar las a�tas"- d� : Qperación o 
funcionamiepto s::mitldas por los organi�mos oper�9ores correspo�di�ñ,te:: / 

. {. 

.· ·f::: .,.,., . ... ..... ·.·. ... .. · . . .  ·. . . . · ···.· ., . 
Décima.- Asimlsmp; •''EL DESARROLLADOR'! se obliga a soliCita!' �n;su momento, 
an�aei'�H. AYUNTAMIENTO''déPuerto Peñasco, Sonora, .. ® acuerda· a lo estableado eh el ArtiC\JIO 109 de la Ley No. 204 de Ordenamiedt.() TeÚitprial y DesarrollqÚrpal)d \ 
del Estad(:{de Sonora, autorizacíón para la promoción {püplic{dad sobre los IÓte� . . del 
fr��Cionarp!ento apegándose a la �ütorización resp.ectivá e inCluirse en la misma eJ ;' 
nutn�rE')�· de convenio-autorizaci(>n; así como permitir UJI:.l ádecuada orientaoiói:t . . af · 
posible adquiriepte. .. 

· · ·· · · . · ·" 

Décima Pr!f:Óerá:� De i;lcuerdo a lo estipuÍado �h el Articulo 1 . . . e y 254 de 
Ordenamien!o Territorial y Desarrollo\Urbªn(J detEstado de Sdporá,"\�t · qesarrollador 
se compromet� á gp�her del H. Ayuhtatritt:Jf1tq:a través de la Dite(ición de Desarrollo 
Ur,p�P-8! Obra PubHea, Ecoi()�.-Íñ ·XlOFEMAT .• la L !cenc\� Ar Constr�ccióti. para tod

.
��y pada unª. de las construc.t;tóftgs;:® las edtfJcacJoOe§t , em�h.fracctonamJento .. q!Je se •.. 

�í.rtpp��,\ T . !/ ) � ;,- + . >•. ;>"·} t . .. ... · · . 

'gunda.- "EL Óªq��BQ§LADOR" se obtlgª áffi�ntener y conserJi, ppr�u i i 
, costo las Obras dé.A)f�áflización que vayan (J�,t�q?�rido concluidas, asL�QQlÓ ' 

el pago del Alu('flbrado Público que �;,p:rppio Fracdonamientp <J4f! . se autoriza 
demande, en tanto. pase a formar paf{e del <!1\.ltnbrado público- rrilihidpl:l! y servicios 
publico respecthtamente. una vez qu � s�Vhayai)\vend ido el 80;% de:tó$ IQtes que se 
contemplan'corrio. ár�¡;l;vendible. · ·· • · 

-i:�--
. 

:it}l· - ··__ .... ·:: :·\::·- · :. :>·-, _ : :;._- ·.·._ : ::::::::: : · · 
Déci01a Terc Üando ' .'E� DESARROLLADOR" haya condoídó i tas 
Utbánil,ación , deberá dar aviso de terminación mediante· �sc;:rito que ··•. • .• 
AYUNl'A�IENTO" de Ptierto Peñasco, Son�a, $1/ ayisó m�cionado en 

· ..,. , "'"'=•fn ·•;-r: .. · :�;�ti� "7� DESARROL:�R:-:;;�-�berá �nexar lo�1�1���pocumentos
. ·.··•.•• ·. · ..•... •· • ··• > 

a} C�tfiffcado o Acta de R�.pp1�n expedida por OOMl\PAS por4 que se .. .•.. .•• ··· 
introducción 4�:;«gHª Potable y Alea ._del Fraccionamiento H�bitacional que 
nos ocupa. •:.r,.. · · ·.'+:'. . , · ' · · 

. . . 
b) Certificá�.b �Ad�¡qe Aceptación e)(.Pe-9.\dá eir la Comisión 'Eed�Jratdé Electrif'i•�Pili<. 
relativa a los·�����!�'de electrificación/;-•: .. ··.·. :�f?' · 

) éY,teÚ ifjcado o Acta de -*:���f�ión de 1� Direc¡;(iíóh de'tDesarrollo Urbano� . 
,Públic.a, t;cotogía y ZOFEMAT, pórlo que correspotldl:l� l�s @bras de Trazo;Apé. 
dé:Circui.ta interior, Rampas, Gúart)iciones, banquetas, Pa\iifl1ento, Alumbrado P(!blico, .·. · ·.· ''Npmengtátura de Calles y S�ñálamientos de t�nsito, ési como las Obras'de > 
ülbanlzación del Fraccionamiento Habitacionat asegurando el acceso con el fe$to.· de 
la Zona Urb¡ana d(;l la Ciudad de P Jl; asco, Sonora, si�ridó �ste el acceso 
principal estabteciqo en el proyecto. " · 

i . . . . • . . .. · .... ,�
·
'$i .¿Y 

Décima Cli9t1�•· "· Arnb)á.s partes convlianei'\. que 9üando " EL DE$:A�RO,t,t;h;OOR" haya 
cumplido cór\ ' lá�J�stípulaciones pad��§. �ryAa Cláusula dédipl:\�.§eguhda de este 
iQ§tfMIJJ�nto, ef "H. AYUNTAfv1!.ENTO" expedirá por conducto de lá Direcciórrde 

J'P�sáni)[lp Urbano, Obra Ptibtítg;' i;cología y ZOFEMAT. tái�9rresp ondiente "ACTA DE . 
,�t¡P'i!PN" de las O�:: �r\nización {.';;;�\,; y,y.¡¡ 

Jueve�S����ptiembre del ió · 
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Para este efecto, la Dirección antes mencionada, deberá efectuar una lnspecci9Q 
Técnica exhaustiva de las Obras a las que deberá citar previamente �,�"1,;:-),;,��'t 
DESARROLLADOR" a fin de que esta pueda hacer valer sus derechos � 
(desahogo de la diligencia respectiva). ·'o;;
Décllna Quinta.- Asimismo "EL DESARROLLADOR" deberá tener en el lugar ��-ia 
obra durante el periodo de eJecuctón de la misma, a un representante debidamente 
autorizado que atienda al personal de las Dependencias o Entidades Oficiales que 
Intervienen en la supervisión de las Obras Públicas, que se presenten a hacer visitas 
de inspección y supervisión. 

Décima Sexta.- Con fundamento en lo preceptuado por el articulo 103 de la Ley No. 
254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL 
DESARROLLADOR" acuerda con el H_ Ayuntamiento que por la donación que 
corresponde a las áreas reglamentadas siendo esta el 1 O% del área vendible, dando 
como resultado 178.50 m2, !a cual se permutará el pago en dinero al H. 
Ayuntamiento, toda vez que el Desarrollador no contemplo áreas de donación físicas 
suficientes para cederlas al mismo Ayuntamiento; de lo cuai se pagarán $300.00 por 
metro cuadrado, resultando la cantidad de $53,500.00 tomando en cuenta el valor 
comercial. 

Ambas partes acuerdan en que por apoyo al Ayuntamiento "EL DESARROLLADOR" 
y/o en su momento el Régimen de Propiedad en Condominio por conducto de su 
Administrador, en el momento de comenzar a operar se compromete a notificar a: 

A_- LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, con el fin de que el propio 
Fraccionamiento cuente con medidas, equipo y elementos de seguridad privada a su 
propio costo, como apoyo a los elementos de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco, Sonora. "�:�,·��"'t�., 
Décima Séptima_- Todas las partes de la Urbanización deberán conservar siempr�r . _,_J}i:;!� 
uso asignado en este Convenio, mismas que solo podrán modificarse por el '11;f"JJ!,� ��:�) 
AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que así la justifiquen Y"'"""' 
previo acuerdo con EL DESARROLLADOR y/o el Régimen de Propiedad en 
Condominio por conducto de su Administrador. 

Décima Octava.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, la 
Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. "EL DESARROLLADOR" 
se obliga a pagar a la Tesorería Municipal previo al inicio de las Obras de 
Urbanización la cantidad por concepto de Revisión de Documentación, Elaborac · " 
Autonzación de Convenio y Supervisión de dichas Obras del Conjunto Habitacid� 
comercial que se autoriza. la cual se cubrirá en la licencia de urbanización. 't� "' ú' •. .,, . '!' 
El "H. AYUNTAMIENTO" no podrá otorgar a "EL DESARROLLADOR" autorizació

,�'Bé/ 

venta de lotes habitacionales, SI esta no le acredita previamente haber efectuado la 
liquidación mencionada en el párrafo anterior. 

Décima Novena.- Ambas partes convienen en que el "H. AYUNTAMIENTO" podrá en 
todo tiempo, por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, 
vigi!ar mediante inspección y supervisión. en lo que se refiere a la ejecución de las 
obras de urbanización, pudiendo hacerle a "EL DESARROLLADOR" las observaciones 

<1que _juzgue pertinente e 1ncluso disponer la suspensión de los trabajos cuando 
ucons1dere que estos no se ajustan a las especificaciones autorizadas, previa audiencia 
§?que se lleve a cabo entre las partes. ,-. 
Uí 
ciVigés1ma.- De acuerdo con lo establecido en el Articulo 104 de la Ley 254 de 

_o Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, las operacio_ n.e·s- ::"·-:,. { de compraventa que realice "EL DESARROLADOR" sobre los lotes urbaniz���? �:' ;: i,!�;,, ·-� autonzados al amparo de esta Ley, se regirán por lo previsto en el Libro o&íi'fto;:!t,,l; 
'j SegundaParte Titulo Segundo del Código Civil para el Estado de Sonora y sujetas'l�)at:�i} -, ¡unsdtccton de las autondades ¡udtctales competentes, así como de la ProcuradUrlli""' 
h Federal del Consumidor. ) 
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< .-·-.. ;-:- . 
yt�ésima : �rimera .- "EL o'SARRdklADOR" se otJli9<\� a · pa;gar a OOMAFYA.tkbS�f 
p.i,Jg,�to PeÑASCO, SONQRI\;H:.o� . �erechos de cohe�ipn'pa(!t los servicios (j� iiUU2!�\ 
¡)Q'ªBte � :y >alcantarillado previo ·· :(lduerdo entre l;;i� .: part��; al iniciarse \ e(l · el'-'; 
Fn:téCio'harniento cualquier típó de trabajos _de urbanizacíótt y :Construcción de vivienda -.:·::"·: �rr�rr.:.... en su caso -"< '·': : .. . . . . _·

,: ,. ' · ·: ::::·=:·:: :·:.; 
l'" \.t:?�:��d::�����;:�:����i�fr�:����Ht�i::r.:�� 

. . . �{ .... 

essrit,p l�pficina de OOMAPA$ �.�sta Ciudad . · ·  ······ ' . . ··.· · ·.·.· ·.·.-r .:··\ 
'!i�ésima t��era.- En Cun'Jplirtilérito d� .las prevencigb� qbfit�bl�as en el artícblo 1Ó.2 ¡ .  
ftaccíón IX de la Ley No.2f?4 de Ordenamiento Territorial y· Desarrollo Urbano.para·el · .  
Estado <!e Sonora, "EL DESARROLCADOR" se obliga a ordSMír por su propia' cuenta . 
la pdbliéaCión del pr��ente ébriveh!o en eiJ?.oiE!tín Ofiéiafdél Gobiernq .. g�l Estad<Y de· 
Sonora y a insqribirt<) én el Registro Púb�ig:¡ de !� .propiedad y de QqmerciQ. �oel distrito 
judicial correspof:u::tiiinté;a fin de que sjjrt�r.r.P!�n�jllente sus efey\itoa: la tra�]ación de 
domin io de la§: superfici� mencionada� en li(CÍáÜSula Décima �ptiJÍlá cónh;mdo con 
un plazo máximo d� sq (sesenta) días á parti(��·l'a firma del presente .C.óq'\f�hio, para 
tal acción .  · · · · · .·. i'• · · . ; . · · · · 

·3� .•.• ·. 

\f,ig��¡�� �q¡arta.- En caso .qg���i, ,gp DESARROLLAJ)Q�'; i�durnpla una o má� d� ���: "  
oblígaciór'IE'�*' establecidas . �: sJ;j cargo en el presente ponveriló o):lerivadas de Ir.) l�Y.rel · . e- -� 
;;H . ' A.YUNTAMIENTO" de ;PuertoPei'iasco, previa aÚdiencia fr<) a declarar la ré�ci$ión . . <+ § Cf_ :!! 

r:�uw¡t�?����:�;r,�;:�n t�����:��
n
�i�

t�;�'8pr:fat�fi��yamente , :��rciend�;J�$ ii � � � � g 

Vigésima qu¡.lti.; úJ¡J.o de inconfo"!'J¡;�d p¿(fi.;rte de "EL D����OR"
"
(

"' �l!t�i 
la rescisión . d$¡:;1arád� los térmi�o$, . . d�i 1�. 9Jilusula inmed¡¡:¡tá a!1te(i9r el '�. cin.,.; . . . � - �·-·:g -� � AYUNTAMIEN[O';\ d� Puerto Penastp;. Son9ra y "EL DES:A,RROI.;t;;ADOR" se >y ¡_·�--·.···.···

·
··�.·-···· . ..• _k0.�.·-�· somet.erán en':f�Jtmá 'voluntaria a la cÚri:}�tériCia y juri�9 icción delO;:THbunal de __ lo w -

csm�ntJ9§o Administrativo p�l E$1<ldo de Sonora, g�jeh e.o ,plenitud de juris¡:ji,gdón / g . . * n .. 
p!)dutre�Qiifer la controversia aplicando en lo cond�,tGeQ\� lp;s ¡:ijsposiciones d�Ja L:..ey . · .·· · 
No:?:�: de �rdenamiento Tertlto.rial y :besarrollo Urbªno parae[f:stado Sonora: · · . � � . 

.. :i/ . . u o.; �  

! i�� i���ai���� �� ���ri���efi��������;��
e
�j�����r�f.!c!��=. Y. 

fuerza · 1  �� �-� 
Peñasco, So:r,�:::�;;�::�;¡

o

�"o doo mil 
. ·  li!li 

: :::\:�:i\\\-
, .. :';; .• : ; \: 
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EI)ICTO 
AUDIENCÍA DE REMATE EN-;PJttM�RA ALMONEDA .: -:-'"' ...... . . •. ._.:·:.:.-

-:- ·. \ . : �--· ·.·:·-: .. :�:: .::· 

En los autos deÍ - juiCio EJECUTIVO MERCANTt!..,
. prornovi� por BANCO NÁ��i;; : ��} ' 

MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO - l!�CISRO BANAMEX en ooutta '-4�; 
CORAALI:S CARRANZA S.A. DE Q,Y.., , CARNES 'c'ARRANZA S.A ,DE c .v. · v "CBAR 

Juzeadó: CARRANzA BALDERRAMA, expécliehte núh')ero 1889/2009, la e Juez VigéSimo Segundo de 
ló Civil de la Ciudad de México, 01stríto Federal, Licenciada Teresa Salazar Móreno, dictó un 

22 ' de ÚJ auto g�J# f!n �u parte conducente dice;."MéXico, Distrito Federal, .a doce de julio del año dos 
CívíC: mil trGée .. .A sus autos el escrito fiel ¡¡poderado de la parte actora, visto su eontenido, . . .  se 

sel\alan .Jás DIEZ HORAS DEL o[A VEJN'TICINCO DE SEPTIEMBIUi.D.E:L AfilO EN CURSO, 
para que tenga verificati\to la Diligencia de Remate en Piirrtera Almoneda, en el pre�nt� juiCio, 

< �' ... - . , ,  , . siendo el bien .jnmueble a rematar el ubicadc t éil .el. LÓTE DE TERRENO URBANO ·Y 
$l6f.4�� CONSTRUCCIONES 'EN Él EXISTENTES N(JMi;RO 01 MANZANA 49 CúARTÉL XV,i }!ii: .�·;:: . . éi(. COLONIA JESÚS . GARCIA EN HERMOSJLLO,):StADO DE SONORA con las rtiedkla� i 
. . -· . • . ,, colindancias conte�ída(¡¡¡n el avalúo que obra e� el .. expediente en que se a�; s�u$) 

j�, po�tu.r-. legal la carÍttdad de $1 '550;000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MiL 
pESÓS 00/100 M. N.) valor de avalúo, debi(índose convocar poslófes médian.te EDICTOS que 
se. publi(:ai$!\ por TRES VECES;deotro de NUEVE OlAS en le;;$ T�l)(jm)s de Avisos de este 

;;,JuZgado; · eri ilos de la Tesorer;ta del. DistritO Federal, en el Diário ()ficial cil;! la Federación, 
· ::���� ���ttablecido por los artlcuiQS 141 Úlel Código de Corr;�rci0 y 474 del Código Federal 

d�if',�tn ientos Civiles en apllcaeión supletoria a la Legislación Metcr:mbl. haciéndose notar 
que la última publi�l(in ·� realizar� al noveno dla d'e \a primera y la segunda e

.
r¡t!;�.t ·· 

publicaciones. Tóda vez que el inmueble a rem.ó!laf se encuentra fuera de esta;�d;l$d,i , . \ 
gírese atento e�orto al C. J1JEZ COMPETENTE li;N 1-!ERMOSILLO, ESTADO Q'é SQNÓM· ' 
para que en aJxilío de las Jabores de este Jl!�ado . pr�ceda a publicar los ��Mtos , an�á' 
ordenados en lo� til�leXOS:di! Avisos de ese JuzgJ�fj, en los de la Tesorerla d· 8,�;jti(íar t ' 
en el periódico de mayor circulación ele la locaiidad. Concediendo el tétmlno de NtJEvE 
otAs MÁ$ en razón de la dista.,cla para la publicación de dichos edictos �_oti(!cj�Lo 
proveyó y fltma la C. JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIV1L,- LICEJ1!:i��,ng��A.;,;. SALAZAR MORENO y Secretaria de AcUerdos, que autoriza y da fe " Noli�lls ' -. ': >, :t 
' ' 

tt�\\� �- i�· · 
�-��� . ... ,;:) (J' México, D.F., a OS d�:�-ó;� del 201 3. -·�,;;;.:.._c.r..c; 

�:.::;::��;::�:0--:ill¡)' 
�* 
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