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CONVENIO MODIFICATORIO 

• MNS-FP-07/CM1-16 

Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Autorización del Fraccionamiento 
"Residencial Terranova", que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, por conducto de los CC. Arq. David Cuauhtémoc Galindo 
Delgado, C. Silvia Ocampo Quintero, Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, lng. Jorge 
Echeverría Calderón, y M.G.C.U. Samuel Enrique Arroyo Lozano, en su carácter 
de Presidente, Secretario, Síndico Municipal, Secretario del Desarrollo Urbano y 
Ecología y Director. derPlaneacién deltOesarróllb . Urbano, a quienes en lo sucesivo 
se les denomin~rá "El Ayuntamiento" y por la: otra, la emp'resa "Edificación~ 
Obra Industrial, S.A. de C.V.", representada por el C. Antonio Dabdoub Escobar a 
quien en lo sucesivo se le denominará "La Fraccionadora"; sujetándose al te 
de los antecedef)tes, declaraciones y cláusulas, siguientes: 

.ANTECEDENTES 

l. Con fecha de 18 de junio d~I 2007, se celebró Convenio de Autorización para 
desarrollar el Fraccionamiento "Residencial Terranova", en esta ciudad de 
Nogales, So11ora, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de ~onora Número 4, Sección 11, Tomo CLXXX, el día jueves 12 de 
Julio del misltio año. 

DECLARACIONES 

l. Por "La Fra~io,nadora": 

a) Que es una l)mp'añía'~ón pétsó'iíálfa'l~ff'Jú'ridi~'cbhstituidaiil día 05 de Enero 
de 2000 enJLa ciudad de Nogales, Sonora, según escritura número 5,226, 
volumen nútJtro 95, ante la fe ~;f .~gtario Publico No. 75}~e esta ciudad, el 
Lic. Manuel) fJI. Rivadeneira R,~t{ if irf1.~trada bajo el nútnero 2,288 de la 
secci_ón cmj rcio, Libro Un~,~~iivqJu.!J'er1:?:,81, del Registro Público de la 

Propiedad dt~~g:les, .~~n~r~';1Cº~''f,th:. 28 de •. Febrero •. de. iººº· 
b) Declara el C. :~fltomb;{5ia1'<Jnutf'.fas~ba'r?(!ftle en',su ~rácter de Representante 

Legal, de la empresa "Edificación de Obra Industrial, S.A. de C.V.", y que goza 
de un Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
riguroso dominio, según se establece en la escritu pública número 5,311, 
volumen número 95 de fecha 24 de Marzo de 200 , reg· trada bajo el número 
2,314 de la Sección Comercio Libro Uno, Volume 83, de Registro Público de 
la Propiedad de Nogales, Sonora con fecha 31 de Marzo d 2000; declara así 
mismo bajo protesta de decir verdad que a la fec dicho po r no le ha sido 
revocado ni limitado. 
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e) Declara "La Fraccionadora", poseer poder especial para pleitos y cobranzas y 
actos de administración que se le otorgó por medio de Escritura Núm. 6,914, 
Volumen 19, con fecha de otorgamiento del 12 de Junio de 2006, ante la fe del 
Notario Número 99, Licenciado Andrés Octavio lbarra Salgado, titular de la 
Notaría Pública Número 99, de la ciudad de Nogales, Sonora México, por parte 
del propietario del predio con una superficie de 179,101.106 metros 
cuadrados, ubicado en la ciudad de Nogales, Sonora y amparado bajo 
escritura número 7,096 volumen 131 de fecha 27 de Abril de 2006, ante la fe 
del Notario Licenciado Ramón Guzmán Muñoz, titular de la Notaria Pública 
Número 38, de lc1 Giudad ,de ti,ogales, SoporaJYléxico. Escritura a nombre del 
Sr. Fernando E:e}nández Óab:doub. d • • , • _,, ·- -. 

11. Por "El Ayunfamiento": 

a) Que de conformidad a lo que disponen los. Artículos 115,<_Fracción 1, de i} / 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la ConstituciV 
Política del Estado de Sonc¡;,ra y 3 de la Ley de Gobierno. y Administración 
Municipal, el ;'.Municipio de Nogales, Sonora, es gobernado y administrado por un 
Ayuntamient~ de elección popular directa. 

b) Que el Ayut!ltamiento deber;á ser representado por el Presidente y Síndico 
Municipal, rdspetando las dis:posiciones y fodnalidades señalijdas por la Ley de 
Gobierno y 'Administración ·Municipal _ acred.itando __ su pers,nalidad mediante 
constancia d~ mayoría de fecha de trece de junio de do~ mil quince. 

e) Que de confir111idad con lo previsto en el Ac~rdo Númemtres del Acta Número 
2 correspondi~nte a la Sesión Extraordinaria celebrada :el día treinta de 
septiembre ~.d·.,desi;imil;,Auevef -el;,;,(3~;,,ArC!fi·,,eavi&Guauhtém~Galindo Delgado, 
Presidente :Wtmicipal del Ayuntamiento _ de Nogales, S~hora cuenta con 
facultades l9Íf les suficientes para suscribirel presente conv~! io. 

tt:.? 
llZ, 

d) Que el Seer. río del Ayunta ªiti'1~ su comparecen~a a la celebración 
de este actó~l onforme a lo ettila Fracción VII dé1 Artículo 89 de la 
Ley de Gobié\9,1lt1,r;Di.2_i~~r~~Ig:~:éM~~,i~iB~l}s,[jl~ti~c1 ,~ •• 1é3,9~r19ación ~e refrendar 
con su firma -tot<1:,daeumentos t!IOfit1afis,:c;e.mana80$,,;;a'.éic Ayuntamiento o de 
Presidencia, requisito sin el que éstos carecerán de validez, además de acreditar 
su personalidad con nombramiento otorgado mediante oficio 3943 N-1-215, 
expedido por el ayuntamiento de fecha dieciséis de septiembre de dos mil 
quince. 

e) Que el Síndico Municipal acude a la firma de est instr ente jurídico en su 
carácter de Representante Legal del H. Ayuntami nto de N ales, Sonora, en~. 
los términos de lo previsto por la fracción 11 del artíc lo 70 de la y de Gobierno '6"
y Administración Municipal. 
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f) Que el Secretario del Desarrollo Urbano y Ecología acredita su personalidad con 
la que comparece a la celebración de este acto de conformidad con lo dispuesto 
por el último párrafo del Artículo 94 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora para el Municipio de 
Nogales, Sonora, con nombramiento otorgado mediante Oficio Número 3986 N-
1 2015, de fecha 21 de Septiembre de 2015. 

g) Que el Director de Planeación del Desarrollo Urbano comparece a la celebración 
de este acto de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 94 
del ReglamentoA .eAa, be~kO@· QcdeoamientQ.,~ r,:jtotiaL!f ,Q~sarrollo Urbano para 
el Municipio d_, ~Ñogales, Son~ra, acreditando Ju personalidáij,con constancia de 
nombramientJ> expedido mediante Oficio número 3971 N-1 2q,1s de fecha 21 de 
septiembre dé 2015. · 

' 
h) Que para efec_·,_-tos del presente Convenio de A~ton_·_z_ ación, de ~nformidad corlÍd / 

previsto en ,e l Artículo 148' BIS, Fracción V¡ __ Inciso B, Numeral XIV, W 
Reglamento -:Interior del Ayuntamiento del Mun·icipio de -Nogales, Sonora, 
ejercerá las 1 acciones que .-__ -le corresponda.n a través de\ la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano, que en lo sucesivo se le denominará "La 
Dirección". ···· _, · 

111. Ambas partés declaran: 

a) Que el presente Convenio Modificatorio se ,celeb"ra _ conforme a los términos 
previstos en{f el p~rrafo segundo del ~rtícul~ Quinto transitprio de la Ley de 
Ordenamiento 1e·rritorial y Desarrollo Urbami tdel Estado d"e :Sonora, en donde 
textualment~ rqénciona: · · 

ii}j ~'·:.'f'.\' ·':"~t<:J; -~>:-,e· - - · _,e-/\¡}'( 
"Los procedim~ tos en relación con fraccionamientos habitacionales (Íl,!e se encuentren en 
trámite de auJJjzación al')te los ayunt!:l,rientos de los , municipios, :90ntinuarán hasta su 
conclusión, corlfme a las disposiciones ge la !.~Y que se ab'roga.". {,_:! , 

-8'.\J i':.,,' " ;:,:¡;;,e ,,,,,· 

Que conforme Ji precedente, la~ ·~ 
Modificatorio, su·" ándose a las siguién 

;~~rdan celebrar est~ Primer Convenio 
·, 

PRIMERA: El presente Convenio tiene como objeto modificar la Cláusula Primera 
del Convenio de Autorización citado en el Antecedente 1, e ivamente el cuadro 
que integran los lotes con dimensiones y superficies tte I Manzana XXI; y 
consecuentemente se modifica la Cláusula Cuarta del Cua ro de os de Suelos. 

SEGUNDA: El contenido de la Cláusula Primera del Con 
en este acto se modifica, a la letra dice: 
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"PRIMERA: Lotificación. Por medio del presente instrumento, "EL AYUNTAMIENTO" 
autoriza a "LA FRACCIONADORA" para que se lleve a cabo el fraccionamiento del predio a que 
se refiere la declaración CUARTA. 

Se anexan los cuadros que integran los lotes con dimensiones y superficies que constituyen las 
Manzanas del Fraccionamiento "RESIDENCIAL TERRANOVA", para quedar como sigue:" 

Y el cuadro que integran los lotes con dimensiones y superficies de la Manzana XXf.l / 
dice: V 

Lotii No. 
\1 
"2 
3 
·:4 
;\5 

6é111 
12 
·13 
.,14 
[15 
:16 

1t ,a120 

TERCERA: El 
Manzana XXI, 

.21 

Dimensiones 
(m) Uso del Suelo 

Irregular ·· Habitacional 
Irregular Habitacional 
Irregular Habitacional 
Irregular .• Habitacional 
Irregular Habitacional 

7.50x20.00 Habitacional 
Irregular ' Habitacional 
Irregular Habitacional 
Irregular Habitacional 
Irregular , Habitacional 
Irregular ·, Habitacional 

7.50x20.~00 Habitacional 
.Ji reQÓlar Habitacional 

,0'
0 'rOTAL MANZANA 

MANZA!fA XXI 

1 

2 Irregular Habitacional 

3 Irregular Ha bitaciona 1 

4 Irregular Habitacional 

s Irregular Habitacional 

6 al 9 7.50x20.00 Habitacional 

10 10.03x20.00 Habitacional 

11 Irregular Habitacional 

12 Irregular Habitacional 

· Superficie 
(m2) 

158.78 
167.12 
167.13 
324.98 
258.06 
·150.00 
150.00 
222.84 
222.84 

' ; 212.04 
211 .74 
,150.00 
214.92 

3,810.46 
:r 

167.12 

167.13 

324.98 

No. De 
Lotes 

1 

6 

'1 

4 

1 

1 

1 

1 

~ 
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13 Irregular Habitacional 228.61 1 

14 Irregular Habitacional 230.00 1 

15 Irregular Habitacional 193.16 1 

16 Irregular Habitacional 189.13 1 

17 Irregular Habitacional 612.57 1 

18 Irregular Habitacional 216.07 1 

19y 20 Irregular Habitacional 202 .37 2 

21 Irregular Habitacional 225.38 1 

22 lrr..e&Mlijt .H~AJ.t¡tc.LQJ:li¡tl , , .. ,) Z1,..4(i ,_ 1 

23 
,::t· 

Irregular Habitacional 218.82 ··.;.:< 1 

24 ~ Irregular : Habitacional . 196.14 1 
',, 

25 Irregular 
' 

Habitaciohal 222.84 1 
... 

' 26 Irregular Habitacional 212.04 1 
,, 

27 Irregular 
••• 

Habitacional 211.74 1 

28 al 31: 7 .50x20.00 .•· Habitacional lSQ.00 4 
' .. 

32 Irregular Habitacional 214.92 1 

TOTAL MANZANA ... 7,004.84 32 

CUARTA: El coi tenido de la Cl~usula .Cuarta det Convenio de At.)torización, que en 
este acto se modifica en consecuencia de la modificación rpencionada en la 
Cláusula Primeri del presente cónvenio, a la letra dice: 

"CUARTA: (Jso de cSOéló. El uso de suelo del cónvenio mencionado en la 
DECLARActóN 3"del presente instrumento ~ . el siguient~r 

PORCENTAJE 
55.87% 

EQUIPAMIENTO J,:l'BANO (AREA DO~ff 'J=Ü~ . 
DEL TERRENO Ul t,. PRESENTE PRQ:t~~ f , ;it'\ .. 
AREAVERDE 
CALLES Y BANQ :AS . .. ... ... . _ 

AREA RESERVA HABITACIONAL 4,707.405 M2 2.63% 
AREA DE FRACCIONAMIENTO 179101.1 M2 100.00% 
NUMERO DE LOTES 592 
LOTE PROMEDIO 168.70 M2 (8.43ml X 20.00ml) 

s jurídicas en ~-
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QUINTA: El contenido de la Cláusula CUARTA del Convenio de Autorización que 
en este acto se modifica, será el siguiente: 

"CUARTA: Uso de suelo. El uso de suelo del convenio mencionado en la 
DECLARACIÓN 3 del presente instrumento es el siguiente: 

CUADRO DE USOS DE SUELOS 

uso SUPERFICIE PORCENTAJE 
AREA HABITACIONAL ... ,. ' 103,258.045 M2 57.65% 
AREA DONACION: . ' 
EQUIPAMIENTO URBANO (AREA DONADA FUERA DEL 
TERRENO) 7,147.960 M2 

AREAVERDE 9,911.629 M2 5.53% 
CALLES Y BANQUETAS 63,881.692 M2 35.67% 
AREA COMERCIAL 2,050.071 M2 1.14% 
AREA DE FRACCIONAMIENTO 179,101.100 M2 100.00% 
NUMERO DE LOTES 603 
LOTE PROMEDIO 168.70 M2 8.43ml X 20.00ml) 

"LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar los datos consignados en esta 
cláusula, mismos que solo podrán ser modificados previa autorización de "EL 
AYUNTAMIENTO", otorgada de acuerdo a lo dispuesto por las normas jurídicas en 
vigor." 

SEXTA: Los cuadros de áreas de la manzana I a la XX, de la Cláusula Primera, así 
como el resto de las Declaraciones y Cláusulas expreSéls en el Convenio de 
Autorización y que en este acto no se modifican, quedarán vigentes. 

QUINTA: En CLill')l)!imi~nl(!, ~(!., l'? ,P'~Yi~\o ,!;" \'I A~lc~I';' ) 0(!1 F!'3cción V, de la Ley ~ 
de Desarrollo UFbáno para el Eslado de Sonora, "La Fraccionadora" se obliga a 
ordenar por su :éuenta la publicación del presente Convenio Modificatorio en el 

:~~~¡~:~~::~t~c;;cl;;~;;~~:~;
9
8
: ~;~~c:~::M:~~~;~v 

Terranova", y enterados de su alcance y-fuetz~flega"l,1o ra ·,can firman en cinco -~ 
ejemplares en la Ciudad de Nogales, Sonora a los 25 días del mes Noviembre ~ 
de 2016. ~ 

~ 
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Por el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora 

lng. Jorge Joa m Echeverría Calderón 
Secretario del esarrollo Urbano y Ecología 

no 
ano 

Por la Fraccio'nadora . 
Edificación de gttfa: IIÍ_d~strial S.A. de C.V. 

La presente hoja, corresponde al Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Autorización del Fraccionamiento 
"Terranova Residencial", que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora y por otra, la empresa 
"Edificación de obra Industrial S.A: de C.V.", el día 25 de Noviembre de 2016. 
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' EN EL EXPEDIENTE R0/36/16 ANTES CMQ03/16, SE ORDENO EL SIGUIENTE EDICTO:, 

Con fundamento en artículo 171 , fracción VI del Código Procesal Civil de aplicación suplel9iJii1a,.,: - ," . , .. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; -MrN\i""~~"''·""'"' ·· 
Emplazamiento por medio de Edictos, por las imputaciones que se especifican en el auto de 

Radicación de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, mismo que se pone a la vista 

de los e.e. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI y del ING .. RICARDO GARCIA TORRES, 

en sus respectivos caracteres de Ex Presidente Municipal y Ex Director de Obras Públicas de este 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; en las Oficinas de este Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental y copia simple de todo lo actuado hasta la fecha para que contesten las 

imputaciones en su contra asl como las pruebas que estimen convenientes; fijándose de nueva 

cuenta las DIEZ Y DOCE HORAS DEL DIA DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 

para los e.e. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI e ING. RICARGO GARCIA TORRES, 

respectivamente, para el desahogo de la audiencia prevista en la fracción 11, del artículo 78 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, imputándose: Por 

lo que respecta al C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI. en sus carácter de Presidente 

Municipal. se le está imputando los siguientes hechos: e.e. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSEN 

IBERRI, en su carácter de Presidente Municipal. cometió irregularidades administrativas al 

celebrar todos y cada uno de los Contratos de Obra Pública con el refrendo del C. RAMON 

LEYVA MONTOYA Secretario del Ayuntamiento. sin contar con autorización del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas 2012· 2015, y por ende, se advierten inaplicadas e 

inobservadas las obligaciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal, les señala 

en los articulo 65 Fracción I, V y artículo 89 fracción l. ti y VII, mismos que regulan el evento 

denunciado. trastocando con ello el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios en su artículo 63 primer 

párrafo y fracciones l. 111. XXVI. y XXVIII que establecen: Articulo 63.- Todo servidor público 

tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad honradez lealtad imparcialidad y 

eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza 

de la infracción en que se incurra, y sin periuicio de sus derechos laborales. previstos en las normas 

especificas que al respecto riian en el servicio: l.· Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los 

servicios que tuviere a su cargo. Toda vez que se presume que debió ejercer sus funciones como 

Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento. apegados a derecho y no Celebrar y refrendar, 

respectivamente. contratos de obra pública, sin contar con la autorización del Ayuntamiento. f/1 .• 

Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión. Esto toda vez que se presume que ejercieron indebidamente su cargo el C. LIC. OTTO 

GUILLERMO CLAUSEN IBERRI, en su carácter de Presidente Municipal y el C. RAMON LEYVA 

MONTO YA como Secretar/o del Ayuntamiento, al celebrar y refrendar, respectivamente todos y 

cada uno de los Contratos de Obra Pública. sin contar con autorización del Ayuntamiento del 

Municipio de Guaymas 2012-2015. pues no existen en los archivos de la Secretaria del 

Ayuntamiento. Sesión de Cabildo alguna donde haya la autorización correspondiente al Presidente 

Municipal, por parte del Ayuntamiento para Celebrar Contratos de Obra Pública. XXVI .. Abstenerse 

de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
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relacionada con el servicio público. Esto toda vez que se presume que deió de observar 

disposiciones legales previstas en la Ley de Gobierno v Administración Municipal: y XX,~111.- Las 

demás que le impongan las leves v reglamentos: reiterándose la presunción de que los C.'é. LIC. · · 

OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI. en su carácter de Presidente Municipal, celebró todos y 

cada uno de los Contratos de Obra Pública con el refrendo del C. RAMON LEYVA MONTOYA 

Secretario del Ayuntamiento. sin contar con autorización del Ayuntamiento del Municipio de 

Guavmas 2012- 2015, para tal efecto, reiterándose la presunción de que se omitió dar cumplimiento 

a una obligación de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El segundo hecho que le es imputado al EX PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. OTTO 

GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, es el desvío de recursos municipales para usos particulares. 

como lo vendría a ser. la seguridad privada que solicitó para la casa-habitación que según se 

desprende de las documentales que obran agregadas al expediente y que le son puestas a la vista 

al encausado, es propiedad de su esposa SRA ANA SOFIA RUBIO SOTO, ubicada en Uva/ama No. 

22, Blvd. Los Sabinos en Hermosillo, Sonora, v a la cual, como va se mencionó se prestó los 

servicios de seguridad privada v que para ese servicio se firmó contrato de prestación de servicios 

con el Ayuntamiento, cuando el servicio no iba ser en beneficio de éste. teniendo él la obligación 

como Presidente Municipal, atento a lo previsto por el articulo 65. fracciones /, XII v XXXI, de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal, de cumplir y hacer cumplir las leyes reglamentos, el Bando 

de Policía y Gobierno y demás disposiciones legales del orden municipal. estatal v federal: asi 

mismo de no desviar los fondos v bienes municipales de los programas a que estén destinados v de 

igual forma a no utilizar a los empleados o a los cuerpos de seguridad pública v de tránsito así como 

los bienes que integran el patrimonio municipales para fines particulares; luego entonces, 

definitivamente es hecho presuntamente imputable al Ex Presidente Municipal LIC. OTTO 

GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI. el utilizar los recursos del Ayuntamiento para proporcionar 

seguridad privada a una casa-habitación propiedad de su esposa y que por tal efecto comparte con 

ella: ocasionando con ello daño patrimonial por la cantidad que fue pagada a la Empresa 

EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA S.A. DE C. V .• por la cantidad de $533 553. 60, 

{SON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 

MN./ trastocando con ello el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado v los Municipios en su articulo 63 primer 

párrafo v fracciones /, //, IV. V. VI. XVIII XXI XXVI. XXVII v XXVIII que establecen: Articulo 63.-

T odo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. para salvaguardar la legalidad, honradez. 

lealtad. imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo. cargo o 

comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento v a las sanciones que correspondan. 

según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin periuicio de sus derechos laborales, 

previstos en las normas especificas que al respecto riian en el servicio: l. - Cumplir con la máxima 

diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. Lo anterior. toda vez que se presume 

están faltando a los principios y normas que rigen el servicio público y con ello deia de cumplir con 

diligencia y esmero, los servicios que le fueron encomendados. 11. - Abstenerse de todo acto u 

omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. Esto toda vez que al 

utilizar los recursos del Ayuntamiento de Guavmas. donde a él se le encomendó presidir, para su 

uso personal al pedir el servicia d@ seguridad privada para la casa-habitación que en la Ciudad de 
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Hermosillo. Sonora comparte con su esposa causa definitivamente una deficiencia en su ssrvício 

como Presidente Municipal.- IV.- Formular y eiecutar legalmente. en su caso. los plan'ff,o/oq~~m~s. 

y presupuestos correspondientes a su competencia. Esto se presume toda vez de &édñit;V8m~nte· 
dentro de su competencia como Presidente Municipal. es no desviar los recursos del municipio para 

fines particulares. siendo que esto aconteció al solicitar seguridad privada para su casa-habitación 

ubicada en fa Ciudad de Hermosiffo Sonora. tal y como se desprende de fas documentales que 

obran agregadas a los autos y que se encuentran descritas con anterioridad: V.- Cumplir fas leyes y 

normas que determinen el maneio de los recursos económicos públicos. Presumiéndose que no se 

cumplió con fa Ley de Gobierno Administración Municipal. en cuanto al maneio de los recursos 

públicos al solicitar el servicio de seguridad privada para su casa-habitación y por ende efectuar 

pagos a una Empresa de Seguridad Privada desviando con ello los recursos para su uso particular. 

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. Presumiéndose de igual forma que 

utilizaron los recursos que tenían asignados para el desempeño de su empleo. cargo o comisión. 

para efectuar pagos. fuera de todo presupuesto y programa aprobado va que se trata del pago para 

un servicio particular. XVIII.- Excusarse de intervenir en fa atención. tramitación o resolución de 

asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. incluyendo aquellos de los que 

pueda resuffar algún beneficio para él su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. 

por afinidad o civiles. o para terceros con los que tenga relaciones profesionales laborales o de 

negocios o para socios o sociedades de fas que el servidor público o fas personas referidas formen o 

hayan formado parte.- Esto es presuntamente imputable al LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 

IBERRI. toda vez que permitió que se le proporcionara seguridad privada a fa casa-habitación que 

comparte con su esposa, tal y como se desprende de fas documentales a fas cuales nos hemos 

venido refiriendo, presumiéndose el incumplimiento de fa presente fracción por tratarse de un 

beneficio directamente para el y su cónyuge al solicitar seguridad privada a cargo del Ayuntamiento 

para su casa-habitación. - XXI. - Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender 

obtener beneficios adicionales a fas contraprestaciones comprobables que reciba legalmente por el 

desempeño de sus funciones, sean para él o para fas personas a fas que se refiere fa fracción XVIII 

de este precepto. - Esto toda vez que se presume obtuvo beneficios adiciona/es al desviar los 

recursos del ayuntamiento para el pago del servicio de seguridad privada para su casa-habitación, 

ocasionándole un quebranto definitivamente al Ayuntamiento de Guaymas, por la cantidad de 

$533,553.60, misma que fue pagada a la Empresa que prestó sus servicios de seguridad privada en 

la casa-habitación propiedad de él y su esposa. XXVI. - Abstenerse de cualquier acto u omisión que 

implique incumplimiento de cualquié disposición iurídica relacionada con el servicio público. Esto al 

no dar cabal cumplimiento a sus obligaciones previstas por el artículo 65 fracciones 1, XXII y XXXI, 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. XXVII. - Abstenerse de llevar a cabo, con motivo 

del cumplimiento del eiercício del servicio público, cualquier acto u omisión que, dolosa o 

culposamente, propicie daño a bienes aienos, a las instalaciones que se encuentren baio su cuidado 

o a cualquier persona: presumiéndose que al efectuar pagos fuera de todo marco legal están 

propiciando un daño al patrimonio del Ayuntamiento de Guavmas, va que el pago de los servicios 

que efectuaron, fueron servicios para su uso particular como lo vendría a ser seguridad privada para 

la casa-habitación propiedad de su esposa y XXVIII.- Las demás que le impongan las leves y 
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reglamentos. Incumpliendo presuntivamente con las obligaciones que la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal les confirió como Ex Presidente Municipal.- •... . - .. • ••• - - - - . . - .. . -

- - · Por último y por lo que hace al diverso encausado ING. RICARDO GARCIA TORRES. en su 

carácter de Ex Director de Obras Públicas del Ayuntamiento. se le está imputando lo siguiente: Del 

expediente en que se actúa se desprende que documentación oficial correspondiente a la Dirección 

de Obras Públicas. se encuentran en las instalaciones que ocupa la bodega de la Dirección de 

Obras Públicas. a la intemperie. sin protección y por ende dañada por los efectos climatológicos y 

sin contar con la relación del contenido de dichos documentos. siendo documentación oficial que se 

debe conservar en buen estado por ser de uso oficial: dejando la presunción al suscrito que el Ex 

Director de Obras Públicas del periodo constitucional anterior 2012-2015. incurrió en falta de 

probidad para salvaguardar la información que por el uso de sus funciones tenla a su cargo. 

propiciando un daño considerable al Ayuntamiento. pues dicha documentación es oficial y se debe 

contar con ella en buen estado. trastocando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios en su articulo 63 

primer párrafo. y fracciones l. VIII y XVII que establecen: Articulo 63.- Todo servidor público tendrá 

las siguientes obligaciones. para salvaguardar la legalidad. honradez. lealtad. imparcialidad y 

eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo. cargo o comisión. y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. según la naturaleza 

de la infracción en que se incurra. y sin perjuicio de sus derechos laborales. previstos en las normas 

especificas que al respecto riian en el servicio: l.· Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los 

servicios que tuviere a su cargo. Lo anterior. toda vez que se presume que su falta de probidad para 

conservar en buen estado la información que por su empleo tenlan a su cargo. exponiéndola a los 

daños climatológicos del que fueron obieto: VIII.· Custodiar y cuidar la documentación e información 

que por razón de su empleo. cargo o comisión. conserve baio su cuidado o a la cual tenga acceso. 

impidiendo o evitando el uso. la sustracción destrucción. ocultamiento. utilización o inutilización de 

aquéllas. Circunstancia que presuntivamente no se custodió ni se cuido. al permitir que se encuentre 

a la intemperie la documentación a su cargo y sobre todo sin relación. deiando que se dañe con los 

cambios climatológicos. XXVII. - Abstenerse de llevar a cabo. con motivo del cumplimiento del 

eiercicio del servicio público. cualquier acto u omisión que. dolosa o culposamente. propicie daño a 

bienes aienos. a las instalaciones que se encuentren baio su cuidado o a cualquier persona: 

presumiéndose que al permitir que la documentación oficial perteneciente a la Dirección de Obras 

Pública sea expuesta a los cambios climatológicos y que a la fecha se encuentra dañada. le 

ocasiona perjuicio al Ayuntamiento.···· - · · · · • • • - • • - · · - - - · · · · • • • - · • • - · - • • • - - · · - • - · · 

•• - Se les pone del conocimiento a los encausados ya mencionados. que deberán comparecer en la 

fecha señalada para cada uno de ellos por si o por medio de un defensor a la Audiencia de Ley 

prevista por la fracción II del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, en las oficinas de esta Unidad Administrativa, en calle 22 y 23, 

Avenida Serdán, Palacio Municipal planta baja Centro de esta Ciudad; presentando documento que 

lo identifique plenamente y manifieste él o su defensor, bajo protesta de decir verdad, la siguiente 

información: a) Profesión; b) Grado de estudios; c) Nivel Jerárquico con que se ostenta o se 

ostentaba en el servicio público; d) Sueldo que percibía mensualmente; e) Antigüedad dentro 

de la Administración Pública Municipal, f) Antecedentes de procedimientos administrativos 
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en su contra y su resultado, y g) Jefe Inmediato; Se le apercibe que de no comparecer sin justa 

causa, se le tendrá por presuntivamente ciertos los hechos imputados, según lo dispuesto por el 

articulo 78 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios; requiriéndosele para que señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir 

notificaciones, advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal, se le 

harán mediante notificación que se fije en.la Tabla de Avisos de esta Unidad Administrativa, según la 

fracción X del artículo 78 penúltimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades, así mismo se 

ponen a su disposición las copias de traslado de todo lo actuado dentro del presente procedimiento 

para su defensa, en las oficinas que ocupa esta Unidad Administrativa.- ACORDO.- C.P. 

FERNANDO ORTEGA LOPEZ, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA ANTE LA PRESENCIA DE 

DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON LOS QUE ACTUA Y DAN ff." Cúmplase.· 

~,aoE-"'°:;'~ l._\ 

; 

-~~ ~ l;;~~~E'ff¡~~f;t-~-~ .} 
S OJEDA. C. EDITH NAJ RA SOLIS. 
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