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                                                                                                  ASUNTO: Ejecutoria 
 
VISTOS: Atento el estado que guarda el presente expediente número 133/09 formado con 
motivo de las irregularidades asentadas en el expediente de investigación número 
54.3.DJ/13/09, atribuidas al C. Carlos Ariel Farjat Sánchez, en el ejercicio de sus funciones 
como Subsecretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, y por cuanto con fecha 14 de 
Septiembre de 2009 esta Dirección emitió la resolución correspondiente en el procedimiento 
disciplinario que al efecto se instauró, y en la cual se impuso al C. Carlos Ariel Farjat 
Sánchez, en el desempeño oficial de su encargo como Subsecretario de Fomento 
Agropecuario y Pesquero, adscrito a la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del 
Estado, la sanción económica consistente en dos tantos del beneficio obtenido, toda vez que 
no comprobó ni reembolsó la cantidad de $30,000.00 (Treinta Mil pesos 00/100 M.N.) que 
recibió de dicha dependencia, lo cual se traduce en una cantidad líquida de $60,000.00 
(Sesenta Mil pesos 00/100 M.N.), con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán en relación con la 
fracción V del artículo 45 de dicho ordenamiento legal, asimismo, se le impuso una sanción 
administrativa consistente en una amonestación pública, de conformidad con lo dispuesto 
en fracción II del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán, la cual le fue notificada el día 17 de Septiembre de 2009, siendo que no 
promovió recurso de revocación en contra de la misma, habiendo transcurrido en exceso el 
término establecido en el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán, de 15 días siguientes a la fecha en que surtió efectos la 
notificación de dicha resolución; ni promovió Juicio Contencioso Administrativo dentro de los 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se notificó el acto que se 
reclame o al día en que se hay tenido conocimiento del mismo, determinado en el artículo 
12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, lo que se corrobora 
con el oficio número DM/048/2009 de fecha 14 de Octubre de 2009, suscrito por el 
Abogado José Vicente Tun Velázquez, en su carácter de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, el suscrito, Lic. Héctor Manuel Rodríguez 
Hernández, Director de Normatividad, Quejas y Responsabilidades de la Secretaría de la 
Contraloría General, con fundamento en los artículos 1, 12, 13, 22 fracción XVII, 23, 24, 25 
y 46 fracción I del Código de la Administración Pública de Yucatán, y 1, 3 fracción IV, 5, 13, 
14 fracciones III, IV, XIV y XXVIII, 524 fracción I inciso C) numeral 2 y 533 fracción III del 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, procede a emitir el 
siguiente ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------ACUERDO----------------------------------------- 

PRIMERO.- Se determina que la resolución emitida con fecha 14 de Septiembre de 2009 
en los autos del expediente número 133/09 del índice de esta Dirección, iniciado con motivo 
de las irregularidades asentadas en el expediente de investigación número 54.3.DJ/13/09, 
atribuidas al C. Carlos Ariel Farjat Sánchez, en el ejercicio de sus funciones como 
Subsecretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, en la que se decretó que el indicado 
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servidor público, es responsable por el incumplimiento de la fracción XXI del artículo 39 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, porque dejó 
de cumplir con la fracción VI de la Décima Tercera Disposición Complementaria al Decreto 
número 684 del Ejecutivo del Estado que establece los Lineamientos para el proceso de 
entrega-recepción de la Administración Pública del Estado, siendo que a la fecha de 
entrega-recepción de su puesto tenía gastos pendientes por comprobar como lo son los 
recursos públicos que le fueron asignados por la citada dependencia con motivo de su 
encargo como Subsecretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, por lo tanto se le 
impuso la sanción económica consistente en dos tantos del beneficio obtenido, toda vez que 
no comprobó ni reembolsó la cantidad de $30,000.00 (Treinta Mil pesos 00/100 M.N.) que 
recibió de dicha dependencia, lo cual se traduce en una cantidad líquida de $60,000.00 
(Sesenta Mil pesos 00/100 M.N.), con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán en relación con la 
fracción V del artículo 45 de dicho ordenamiento legal, asimismo, se le impuso una sanción 
administrativa consistente en una amonestación pública, de conformidad con lo dispuesto 
en fracción II del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán, ha causado ejecutoria, en virtud de que han vencido en exceso los 
términos establecidos por el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán, sin que hay interpuesto recurso alguno en contra de la 
citada resolución. ----------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 9 fracción XXI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se ordena la publicación de 
la información relativa a la resolución ejecutoria a que este expediente se refiere.------------ 
TERCERO.- Remítase copia del presente acuerdo al C.P. Luis Rolando Gómez Gómez,  
Secretario de la Contraloría General, al Lic. Reyes Porfirio Cortés Pech, Subcontralor de 
Programas Federales, y a la C.P. Lorena Espinosa Rodríguez, Subcontralor del Sector 
Estatal y Paraestatal, para su debido conocimiento.--------------------------------------------- 
CUARTO.- Archívese el presente asunto como totalmente concluido.-------------------------- 

 
 
 
 
 
LIC. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ.  
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES 
 

c.c.p.- Expediente. 
           Archivo 
 

 


