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CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE "INMOBILIARIA 
PASATIEMPO", S.A. DE C.V., CONTENIDAS EN EL CONVENIO DE 
AUTORIZACION DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2004, PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL DENOMINADO LINDAVISTA, UBICADO EN CALLES 44 A LA 
50 Y AVENIDAS 6 A LA 10 DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA, 
MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE CELEBRAN EL H. AYUNTAMIENTO 
DE AGUA PRIETA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO Y EL SUBROGATARIO "INMOBILIARIA MARBURKA", S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARTIN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
SUJETANDOLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- Declara EL H. AYUNTAMIENTO, por conducto de la DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO: 

l. 1.- Que el DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ARQ. JOSÉ URSUS MARTÍNEZ 
CORRAL, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
convenio de subrogación, con fundamento en los artículos 1, 5 Fracción 111, 9 
Fracción X, 88 y 106, último párrafo, de la Ley No. 254 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

1.2.- Que mediante Convenio de Autorización de fecha 15 de Octubre de 2004, y 
publicado en el Boletín Oficial número 9, Sección 1, del Gobierno del Estado de 
Sonora, del 31 de Enero de 2005, el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
convino con el C. Alberto Martín Sánchez Gayou representante legal en esa 
fecha de la empresa "INMOBILIARIA PASATIEMPO", S.A. DE C.V., y le 
autog~~_Jas obras de urbanización del fraccionamiento LINDAVIST A, de la 
ci~ . r ua Prieta, Sonora. 
~ -~'I 
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manzanas o grupos de al menos cinco lotes de algún fraccionamiento, podrán ser 
enajenados sin haber concluido las obras de urbanización, siempre y cuando el 
adquirente celebre con el Ayuntamiento un convenio mediante el cual se subrogue 
en todas y cada una de las obligaciones previstas en el convenio autorización y, 
en su caso, en la licencia de urbanización correspondiente. 

1.4.- Que en esas circunstancias, ante la Dirección de Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de Agua Prieta , el C. MARTIN JOSi MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en 
representación de la empresa "INMOBILIARIA MARBURKA", S.A. DE C.V. ha 
presentado solicitud para la celebración del presente convenio de subrogación 
tendiente a subrogarse en todas y cada una de las obligaciones adquiridas por el 
C. ALBERTO MARTIN SANCHEZ GAYOU, representante legal de la empresa 
"INMOBILIARIA PASATIEMPO", S.A. DE C.V, en el citado convenio autorización 
de fecha 15 de Octubre de 2004 relativo al fraccionamiento habitacional 
LINDAVISTA, habiendo satisfecho todos los requisitos legales. 

11.- Declara el C. MARTIN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ en representación de la 
empresa "INMOBILIARIA MARBURKA", S.A. DE C.V. 

11. 1.- Que con fecha 21 de abril de 2015, celebró un Contrato de Dación en Pago 
Traslativa de Bien Inmueble, en su caracter de adquirente, con "INMOBILIARIA 
PASATIEMPO", S.A. DE C.V., como enajenante, sobre un predio con 711 inmuebles, 
correspondientes a las Manzanas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
21 y 22 del fraccionamiento LINDAVISTA en Agua Prieta, Sonora, y una superficie 
para vialidades, acreditándose con lo anterior el interés legal del declarante para 
subrogarse en todas y cada una de las obligaciones de "INMOBILIARIA 
PASATIEMPO", S.A. DE C.V., que como "La Fraccionadora" adquirió en el citado 
convenio autorización de fecha 15 OCTUBRE 2004. 

11.2.- Que ha realizado los trámites previos ante la Dirección de Desarrollo Urbano 
para la celebración del presente convenio de subrogación, estando de acuerdo en 
que realizará por su cuenta los trámites para obtener la licencia de urbanización 
del mismo fraccionamiento , prevista por los artículos 4 Fracción XXVI , 99 Fracción 
11 y 101 de la misma Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano ,1)\ 

del Est nora. J 
11.3.- !iud que dio origen a la celebración del presente convenio de 

rkisentó por escrito ante la Dirección de Desarrollo Urbano, 
:.'~da y en los términos de lo dispuesto por el artículo 100 y de 
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acuerdo al artículo 106 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano respectivos; acompañada de los siguientes documentos: 

1) Convenio Autorización de fecha 15 de Octubre de 2004, celebrado por el 
H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, y la empresa "INMOBILIARIA 
PASATIEMPO", S.A. DE C.V., mediante el cual se autorizó la ejecución 
de las obras de urbanización y la lotificación del fraccionamiento 
LINDAVISTA, en un predio de su propiedad ubicado en Calles 44 a la 50 
y avenidas 6 a la 10 de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, identificado 
como FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, con una superficie total de 
20-00-03.77 Hectáreas 

2) Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 9 sección 
1, Tomo CLXXV, de fecha 31 de enero de 2005, del Fraccionamiento 
LINDAVIST A. 

3) Escritura pública número 31,317, volumen 352, de fecha 21 de abril de 
2015, mediante la cual se acredita la propiedad de 711 inmuebles del 
Fraccionamiento LINDAVISTA, pasada ante la fe del notario público 
número 92 Lic. Francisco Javier Peralta Núñez, con ejercicio y residencia 
en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, bajo el número 
30,616, volumen 1565, en la sección Registro Inmobiliario, libro Uno, de 
fecha 09 de mayo de 2016. 

4) Escritura pública número 4,500, volumen LIX, de fecha 21 de julio de 
2014, mediante la cual se llevó a cabo la Subdivisión del lote número 1 de 
la manzana 4, lote 1 de la manzana 18, lote 1 de la manzana 19 y lote 24 
de la manzana 20, mediante la cual se acredita la propiedad de 256 lotes, 
pasada ante la fe del notario público número 61 Lic. Homero Carlos 
González Fuentes, con ejercicio y residencia en la ciudad de Agua Prieta, 
Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial 
de Agua Prieta, Sonora, bajo el número 29,084, volumen 1,348, en la 
sección Registro Inmobiliario, libro Uno, de fecha 26 de septiembre de 
2014. 

5) Escritura pública No. 3,704, volumen LIII , de fecha 10 de noviembre de 
'\oos'911 otorgada ante la fe del notario público número 61 Lic. Homero 

0
.,,".~.,.fj;,~--t, s González Fuentes, con ejercicio y residencia en la ciudad de Agua 

l t • ; Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito 
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Judicial de Agua Prieta, Sonora, Bajo el Folio Mercantil electrónico No. 
60*2, de fecha 18 de noviembre de 2004, mediante la cual se acredita la 
constitución de la empresa "INMOBILIARIA MARBURKA" S.A. DE C.V. 
y la personalidad del representante legal. 

6) Expediente Técnico relativo a la documentación oficial y 'proyectos de 
infraestructura básica del Fraccionamiento Lindavista, de acuerdo a la 
siguiente relación: 

A.- Resolutivo de la manifestación de Impacto Ambiental otorgado por la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 
(CEDES), la manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad general, 
recibiendo respuesta favorable oficio numero10-2125-04 el día 17 de 
diciembre de 2004. 

B.- Oficio No. 00AP/2014-192-DT de fecha 29 de abril de 2014, mediante el 
cual se otorga la factibilidad de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Agua Prieta. 

C.- Oficio No. P388/2014 de fecha 04 de marzo de 2014, mediante el cual se 
otorga la factibilidad de servicios eléctricos, expedido por la Comisión Federal 
de Electricidad. 

D.- Autorización de los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, por parte 
de OOMAPAS según oficio No. 00AP/2014-192-DT, expedida el 29 de abril 
de 2014 

E.- Autorización de los proyectos de Electrificación por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, según oficio P388/2014 de fecha 04 de Marzo de 
2014. 

F.- Proyecto de Rasantes del Fraccionamiento. 

G.- Planos de localización, poligonal, topográfico, lotificación, número oficial, 
agua potable y alcantarillado y proyecto de electrificación. 

0
, J l.4.- Que conoce todos y cada uno de los documentos que se han venido 

.,..:.°"''
0 

ionando en la presente declaración, así como todas y cada una de las 
§ ciones contraídas por "INMOBILIARIA PASATIEMPO", S.A. DE C.V. 
1¡; i

1 
brar el multicitado convenio autorización de fecha 15 de octubre de 

fa 
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RBAOÓN DE MANZANAS, WTES Y ÁREAS 

UNDAVISTA 

Área Lote (m2) 

Lotes para Vivienda Comercial 
Atea verde y Donación M2 

Donación a Área total 
Manzanas 

vivienda M2 M2 C.f.E. M2 M2 

04 72 9,306.96 o o 3.00 9,309.96 

18 80 10,16.75 o o 8.25 10,125.00 

19 80 10,114.80 o o 10.2 10,12S.OO 

20 24 2,916.54 o 250.02 área verde o 3,166.56 

Donación al H. Ayuntamiento 

os so 6,414.06 o 500.00 área verde 6 6,920.06 

20 24 2,916.54 o 646.00 área verde o 3,562.54 

23 Lote 23 o o 1,512.00 equipamiento o 1,512.00 

24 Lote01 o o S,340.69 eouioamiento o 5,340.69 

25 Lote01 o o 10,567.39 equipamiento o 10,567.39 

26 lote01 o o 1,483.20 equipamiento o 1,483.20 

CUADRO DE USOS DE SUELO 

SUP (M2) %TOTAL 

USOS DE SUELO 

ÁREA HABITACIONAL 109,572.70 55 

ÁREA COMERCIAL 7,873.56 I 4 

VIALIDADES 62,427.46 31 

DONACION 20,130.05 1 10 

TOTAL 200,003.77 100 

RESUMEN DE ÁREA VENDIBLE 117,446.26 58.7 

TERCERA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 Fracción 
~
0
oMW, 99 Fracción II y 101 de la misma Ley No. 254 de Ordenamiento 

!,é ial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el subrogatario C. 
Q t ~ JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en representación de la empresa 
~ ~IJ 
~"e~ -t 

~"7- ú~,c,~"'\~~"'1-1º 
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"INMOBILIARIA MARBURKA", S.A. DE C.V., deberá tramitar la licencia de 
urbanización para la ejecución de las obras del Fraccionamiento 
LINDAVISTA, de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, en un plazo no mayor de 
tres meses contados a partir de la suscripción del presente Convenio de 
Subrogación. 

CUARTA: La ejecución de las obras de urbanización del Fraccionamiento 
LINDAVISTA, de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, se llevará a cabo en una 
etapa paralelamente con la edificación y los plazos para la terminación de 
esas obras de urbanización se establecerán en la licencia de urbanización 
respectiva. 

QUINTA: En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley No. 254 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 
subrogatario C. MARTIN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en representación 
de la empresa "INMOBILIARIA MARBURKA", S.A. DE C.V., deberá incluir 
en la publicidad y promoción para la venta de los lotes que conforman el 
Fraccionamiento LINDAVISTA, el número de convenio autorización original, 
así como el del presente convenio de subrogación y precisarlos en los actos 
o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

SEXTA: Para cualquier tipo de edificación o demolición que el subrogatario 
C. MARTIN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en representación de la empresa 
"INMOBILIARIA MARBURKA", S.A. DE C.V., prete,nda realizar de manera 
previa o de preparación para el Fraccionamiento, deberá obtener la licencia 
de construcción en los términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 
No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora. 

SÉPTIMA: "EL SUBROGATARIO" no deberá enajenar los lotes que 
conforman el Fraccionamiento LINDAVISTA, sin haber terminado la 
urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las áreas 
urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de 
urbanización correspondiente. 

\ 0os~ 
r,;~~ · ~VA: Cualquier modificación que pretenda hacer subrogación al 

§ Ó}o del Fraccionamiento LINDAVISTA, deberá obtener autorización 
¡ ~ - :~e la DIRECCION DE DESARROLLO URBANO municipal. 

·.· :' --l:ff 
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NOVENA: La celebración del presente convenio de subrogación no libera al 
subrogatario de su obligación de obtener las autorizaciones, licencias o 
permisos que se requieran de otras autoridades para cumplir con el objeto 
del convenio autorización del Fraccionamiento LINDAVISTA. 

DÉCIMA: A virtud del presente convenio de subrogación, se le otorga al 
subrogatario un plazo de veinticuatro meses, a partir de la suscripción del 
presente instrumento, para que lleve a cabo las obras de urbanización del 
Fraccionamiento LINDAVISTA, de la ciudad de Agua Prieta, Sonora y que se 
encuentran previstas en el convenio autorización de fecha 15 de Octubre de 
2004. 

Este plazo será prorrogable por causa justificada, siempre y cuando el 
subrogatario lo solicite con una anticipación mínima de treinta días previos a 
su vencimiento. 

DÉCIMA PRIMERA: El subrogatario también adquiere las siguientes 
obligaciones: 

1) Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro del 
presente convenio de subrogación y remitir constancia de lo anterior al H. 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, así como la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora, 
para el efecto de su registro en el sistema estatal de información para el 
ordenamiento territorial; 1 

2) Solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano, cualquier modificación que 
se pretenda realizar al proyecto originalmente autorizado para su 
evaluación y en su caso, su aprobación. 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes 
los gravámenes, garantías y atributos constituidos sobre éstos en las 
autorizaciones respectivas ; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 
5) Las demás que se establezcan en la Ley No. 254 de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano y sus reglamentos. 

~~\ A SEGUNDA: Una vez que la subrogación surta plenamente sus 
f · el subrogatario sea el titular de todos los derechos y obligaciones l~ ", ";.'~r as en el ~onvenio autorización de fecha 15 de octubre de 2004 del 

-,¼ ~r.,{J 
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Fraccionamiento LINDAVISTA, de Agua Prieta, Sonora, todas las 
consecuencias jurídicas de dicho convenio autorización podrán extinguirse 
por las siguientes causas: 

1.- Revocación; 

11.- Caducidad: y 

111.- Nulidad 

DÉCIMA TERCERA: Serán causas de revocación imputables al 
sub rogatorio: 

1.- Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la 
autorización del Fraccionamiento; 

11.- Realizar modificaciones I proyecto original sin la previa autorización de la 
Dirección de Desarrollo Urbano; 

111.- Por realizar obras no autorizadas; 

IV.- Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la 
autorización; y 

V.- Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la autorización 
del Fraccionamiento. 

DÉCIMA CUARTA: Es causa de caducidad, la éxpiración de la nueva 
vigencia del convenio autorización, establecida en la cláusula Décima di 
presente convenio. ,' 

DÉCIMA QUINTA: Son causa de nulidad: 

1.- Que la autorización del Fraccionamiento se haya emitido por error o 
violencia en su emisión; y 

11.- Que la Autorización del Fraccionamiento se haya expedido en 
contravención a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado 
~ 1"10.ff, vigente en la fecha de su otorgamiento. 

o" ·~ 
$ · ·. XTA: Cualquier otro aspecto no contemplado en el presente 

· , ~e regirá por lo dispuesto en la Ley No. De Ordenamiento 
• ·. i' .~? 
ñ~t ~ t.ºJ!!I 
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Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, ley de gobierno y 
Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Leído que fue el presente convenio y enterados del alcance y fuerza legal del 
mismo, ambas partes lo ratifican y firman en la ciudad de Agua Prieta, 
Sonora, a los 10 días del mes de julio del año 2020. 

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA. 

ARQ. JOSÉ Un.,ci,~11V1"'" 

DIRECTOR pµ...,......,L.V. 

POR LA FRACCIONADORA: 

EL SUBROGATARIO / 

"INMOBILIARIA MARBURKA", S.A. DE C.V. 
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