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CONVENIO AUTORIZADO CON Nº. 003 PARA LA REGULARIZACION DEL FRACCIONAMIENTO 
"REVOLUCION" EN EMPALME, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL C. LIC. CARLOS ENRIQUE GÓMEZ COTA, LA SINDICO MUNICIPAL, C. MARIA CRISTINA 
CANTÚA CASTRO, C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LIC. ERICK NIEBLA QUIÑONES Y EL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. ANTONIO PADILLA 
PESTAÑO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL H. AYUNTAMIENTO"; Y POR OTRA 
PARTE LA C. LIC. ELIA SAHARA SALLARD HERNANDEZ COMO DIRECTORA GENERAL DE COMISION DE 
VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, "LA 
FRACCIONADORA", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LA SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

PRIMERA: En beneficio de la brevedad de esle contrato, además de las abreviaturas arriba mencionadas, se 
agregarán las siguientes: a la Dirección De Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento 
de Empalme, Sonora se le denominará ·"La Dirección"; a la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se le 
denominará (COVES) "La Fraccionadora". 

SEGUNDA: Declaran los señores C. Lic. Carlos Enrique Gómez Cota tener el carácter de Presidente Municipal, 
la C. Maria Cristina Cantúa Castro como Sindico Municipal, el C. Lic. Erick Niebla Quiñones como secretario de 
H. Ayuntamiento y al lng. Antonio Padilla Pestaña como Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos Municipales, tal y como se desprende de los acuerdos tomados para la Administración 2015-2018 de la 
ciudad de Empalme, Sonora. 

TERCERA: Ambas partes declaran que el presente contrato lo celebran con fundamento en las disposiciones 
contenidas en el Articulo 5 fracción 111, 9 fracción XI, 91 y 92; 88 y 100 de la Ley No. 254 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y a la cual en lo sucesivo se les denominará la "LEY 254". 

CUARTA: Declara la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora que su representada Lic. Elia Sahara Sallard 
Hernández que el decreto que crea la Comisión quedo publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, numero 37 sección 111 tomo CLXXXVIII de fecha 07 de Noviembre del 2011. 

QUINTA: Declara la C. Lic. Elia Sahara Sallard Hernández que acredita su calidad de directora general de la 
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora según oficio de fecha 16 de Enero de 2016, expedido por la 
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

SEXTA: Continúa declarando C. Lic. Elia Sahara Sallard Hernández, que el COVES es dueña y legitima 
propietaria, en pleno dominio y posesión, de una fracción de terreno en breña, ubicado en el polígono 4, 
localizado al oriente del Municipio de Empalme con superficie de 5-83-95 Has (cinco hectáreas, ochenta y tres 
áreas, noventa y cinco centiáreas), según lo acredita mediante Escritura Pública Numero 19,949 (Diecinueve mil 
novecientos cuarenta y nueve) Volumen numero 381 (Trescientos ochenta y uno) de fecha 10 de agosto de 
201 O, ante la fe del Licenciado Rafael Gastelum Salazar, Titular de la notaria publica numero noventa y siete con 
residencia en el Municipio de Hermosillo. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL POLIGONO CON SUPERFICIE 5-83-95 HAS., SEGÚN ESCRITURA 

NORTE EN 154.15 mts CON AVENIDA PRIMERO DE MAYO 

NORTE EN 110.00 mts CON AVENIDA MEXICO 

CON POLIGONO 4 

CON POLIGONO 4 
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SEPTIMA: Continua declarando "La Fraccionadora" en la superficie a la que se refiere en la declaración sexta 
anterior se localizan el Fraccionamiento Revolución mismo que cuenta con los siguientes cuadros de uso de 
suelo, de acuerdo a proyectos de lotificación autorizados por la dirección de desarrollo urbano y ecología del 
Ayuntamiento de Empalme, como a continuación se describen: 

USO DE SUELO FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN 

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA 

1.- AREA VENDIBLE AREA PORCENTAJE 

A) HABITACIONAL 28,312.74 m2 48.48% 

B) COMERCIAL 0.00m2 0.00% 

TOTAL 28,312.74 m2 48.48% 

2.- AREA DE DONACION 

C) EQUIPAMIENTO URBANO 5,359.31 m2 9.18% 

D) PARQUES Y JARDINES 1,800.00 m2 3.08% 

TOTAL 7,159.31 m2 12.26% 

3.- OTRAS ÁREAS DE DONACIÓN 

EN VIALIDADES 22,922.95 m2 39.26 % 

TOTAL DEL PREDIO 58,395.00 m2 100.00% 

TOTAL DE LOTES 215.00 

VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 213.00 

OCTAVA: Declara "El Ayuntamiento" que proporcion da la información p~ art~ de "La Fraccionadora" 
verifico la clave catastral del predio a desarrollar e tr ndo que corresporjlía~ e-scrito en las declaraciones 
SEXTA y SEPTIMA del presente convenio y que " a Fr ionadora" se o. f1ga aesarrollar en los términos del 
presente acto. 
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NOVENA: Declara "La Fraccionadora" a través de sus representante, se dirigió por escrito con oficio COVES
DG-0941/2017 de fecha 28 de noviembre del 2017 a "La Dirección" solicitando factibilidad de uso de suelo y 
licencia de urbanización para la regularización del desarrollo habitacional en un predio propiedad del Estado de 
Sonora, localizado al Este de Empalme y el bordo de contensión No. 2. A dicha solicitud correspondió una 
contestación mediante oficio número 341/17 de fecha 01 de diciembre de 2017 concediéndose la licencia de uso 
de suelo para Fraccionamiento Unifamiliar Urbano para el predio motivo de este CONVENIO 

DECIMA: Declara "La Fraccionadora" concerniente a las donaciones necesarias requeridas de acuerdo a la 
Ley 254 y el Reglamento de Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Empalme, se hicieron las 
donaciones de la manzana 7, cumpliendo así con lo establecido que marca la mencionada ley. 

DÉCIMA PRIMERA: Continúan declarando "La Fraccionadora" por conducto de su representante se dirigió a 
"La Dirección" mediante oficio COVES-DG-0942/2017 con el cual solicitó la aprobación del proyecto de 
lotificación, a lo que procedió una contestación favorable y autorización del anteproyecto plasmado en plano 
LOT-1, mismo que se anexa a este convenio. 

DECIMA SEGUNDA: "El H. Ayuntamiento" y "La Fraccionadora" declaran que habiendo factibilidad técnica 
para llevar a cabo el fraccionamiento en el predio al que se refiere las declaraciones SEXTA y no existiendo 
impedimento legal alguno para ello, acuerdan celebrar el presente convenio obligándose conforme al contenido 
de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

1.-"EI H. Ayuntamiento" de Empalme Sonora autoriza a "La Fraccionadora" para que lleve a cabo el 
Fraccionamiento del predio a que se refiere en la declaración SÉPTIMA, misma que se tiene por reproducidas en 
esta cláusula para los efectos legales a la letra. 

11.-EI Fraccionamiento que se autoriza con este convenio es de tipo Unifamiliar Urbano y se denomina 
"REVOLUCION" conforme a los planos y especificaciones examinados por "El H. Ayuntamiento" quien 
aprueba el proyecto con las especificaciones presentadas por "La Fraccionadora", mismos que se anexan al 
presente convenio para que formen parte integrante del mismo de la siguiente manera: 

A. Escritura Pública no. 19,949 (diecinueve mil novecientos cuarenta y nueve) volumen numero 381 
(trescientos ochenta y uno) del terreno. 

B. Copia de oficio de designación de la directora general de COVES. 
C. Copia del Boletín Oficial de la creación de COVES. 
D. Oficio No. COVES-DG-0941/2017 de fecha 28 de noviembre del 2017 donde se solicita la factibilidad 

de uso de suelo y licencia de urbanización para la regularización del desarrollo habitacional. 
E. Oficio No. 341 /17 de fecha 01 de diciembre de 2017 de aprobación de la licencia de uso de suelo 

para Fraccionamiento Unifamiliar Urbano 
F. Oficio No. COVES-DG-0942/2017 en el cual se solicitó la aprobación del proyecto de lotificación y 

autorización del plano de lotificación LOT-1 
G. Oficio No. 345/17 de fecha 4 de diciembre de 217 de aprobación lotificacion del fraccionamiento. 
H. Plano autorizado de lotificación LOT-1 

111.- Aprobados por el "H. Ayuntamiento", los planos y especificaciones presentados por "La Fraccionadora", 
se agregan al presente CONVENIO formando parte integrante del mismo. 

IV.- De acuerdo a lo provisto por el Artículo 91 y 2 cciones concomitantes a Ley No. 254, el proyecto 
presentado por la desarrolladora consiste en la distri ción del inmueble d manz~as, lotes y vialidades; 
teniendo todos los lotes acceso a la vía interna d acuer con las necesidad s del Ji)foyecto, son de superficie / ~00;•~¡•• 1, m=oos wslaes ea 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 5 Secc. 1 Lunes 15 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •5 

1,23,5,6,7 

2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12, 
13,14,15,18, 

19,20, 21,22, 

23,24,25,26, 

27,28,29,30, 

31,32 

1,33 

2,3,4,5,6,9, 
10,11,12,13 

1,7,8,14 

2,5,6,8,9,1.0 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12, 
13,14, 1S,16, 

"· 18,19,20,23, 
24,25,26,27, 

28,29,30,31. 

33,34,35,36, 
37,38,39,40, 

41,42,43 

1,2,3,4,S,6,7, 

8,9,10,11.12. 
13,14,15,16, 

17,18 

29,.30,31,32, 
33,34,35,36, 

37,38,39 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16, 

"· 20,21,22,23, 

24,25,26,27, 

28,29,30,31, 

CUADRO DE USO DE SUELO 

18.00 

18.00 18.00 270.00 

AREA TOTAL 1,458.00 

AREA TOTAL 5,359.31 

ARfA MZ) 

AREA TOTAL 4 349.69 

AREA TOTAL 1 800.00 

1&00 
18.00 217.41 

AREA TOTAL 1,486.09 

5,620.60 

~''.'.:"1i1t"'·:"~:::;:::~::::,~-"=:~::::;,I,.,~2 ::t::::,~'·"~:~::,~,.~oo:~~:;;~~~ 1)/ 18 6.02 11.62 18.85 18.00 

w MANZANA LOTE CANTIDAD NORTE SUR ESTE OESTE 
1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12, 

13,14,15 
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V.-"La Fraccionadora" se obliga a respetar los datos consignados en la cláusula inmediata anterior mismos que 
solo podrán ser modificados previa autorización de "El H. Ayuntamiento". 

Vl.-lndependientemente de lo convenido en la cláusula inmediata anterior, "La Fraccionadora" se obliga a 
equipar también por su cuenta la superficie de parques y jardines del Fraccionamiento que nos ocupa conforme 
al proyecto gráfico contenido en el plano de lotificación. Por otra parte, "La Fraccionadora" se obliga a insertar 
en los CONVENIOS que celebre con respecto a la donación de lotes del fraccionamiento que se autoriza, una 
cláusula en la que los adquirientes organizados en COMITÉ DE COLONOS se obliguen al mantenimiento, 
conservación y operación de los parques, jardines y de las áreas verdes comunes que se mencionan en el 
párrafo anterior. 

VII.-Conforme a lo establecido en el articulo 103 y 104 Fracción VIII de la mencionada Ley 254, "La 
Fraccionadora" se obliga a dar aviso a "El H. Ayuntamiento" del inicio y terminación de las obras de 
urbanización con una anticipación no mayor de 5 (cinco) dias hábiles. 

VIII.- Para efectos de los Artículos 106 y 107 de la Ley 254, las partes convienen que para que "La 
Fraccionadora" pueda proceder a la construcción en los lotes del conjunto a que se refiere este CONVENIO, 
deberá recabar de la Dirección De Desarrollo Urbano, Obras y Servicios públicos, el visto bueno y aceptación 
técnica a través de la Subdirección de Desarrollo Urbano quien será la autoridad local de la ciudad de Empalme. 

IX.- "El H. Ayuntamiento" podrá en todo tiempo vigilar y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en este 
CONVENIO. 

X.- Con fundamento en el Articulo 141 de la Ley 254, "La Desarrolladora" deberá tener en el lugar de la(s) 
obra(s) durante el periodo de ejecución de las mismas, un representante debidamente autorizado que reciba al 
personal de las dependencias o entidades oficiales que intervengan en la supervisión cuando se realicen. 

XI.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado 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. 

XII.-En cumplimento a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 254, "La Fraccionadora" se obliga a ordenar por 
su propia cuenta la publicación del presente convenio en el Boletín Oficial del Estado y a inscribirlo en el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio, a fin de que surtan sus efectos plenamente la traslación de dominio de la 
superficie mencionada en este convenio. 

XIII.- Ambas partes convienen en que sea "El H. Ayuntamiento" quien se reserve la facultad de vigilar que este 
Fraccionamiento sea siempre de uso Habitacional Económico, pudiendo llegar "El H. Ayuntamiento" en caso 
que se dé un uso distinto al mencionado, a cancelar el contrato de donación que celebre "La Fraccionadora" 
con él adquiriente; comprometiéndose "La Fraccionadora" a insertar también esta disposición en todos los 
contratos traslativos de dominio que celebre para que quede obligado el adquiriente. 

XIV.- En caso de que "La Fraccionadora" incumpla una o más de las obligaciones establecidas a su cargo en 
este CONVENIO o derivadas de la Ley, "La Fraccionadora" podrá declarar la rescisión del presente 
instrumento unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la 
materia. 

XV.- En caso de inconformidad por parte de "La Fraccionadora" con la rescisión declarada en los términos de 
la cláusula inmed iata anterior, "El H. Ayuntamiento" y "La Fraccionadora" se som terán expresamente a la 
competencia y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guaymas, Sonora; mo en lo previsto en las 
disposiciones de la Ley 254. 

XVI.- En caso de que "La fraccionadora" no llevara a 

fra~OM ~;~ _original,esdecirque n 
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al "H. Ayuntamiento" y que éste último gire oficio de conocimiento a la fraccionadora para que este lleve a cabo 
ante notario esa fusión. 

LEIDO lo que contiene el presente CONVENIO y enteradas las partes del alcance y fuerza del mismo, ambas 
partes lo ratifican en siete ejemplares en la Ciudad de Empalme, Sonora, al día 6 de Diciembre de 2017. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMPALME, 
SONORA 

c.uc., #tJ• 
EL SÍNDICO PROCURADOR 

C. MARIA CRISTINA CANTUA CASTRO 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

FIRMAS 

DIRECTO 
OBR 

ARD HERNANDEZ 
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