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16 DE JUNIO DE 2014

C.D.-0042

OFICIO Nº D.N.- 137/2014

EXPEDIENTE Nº 177/13/JAPAY y 178/13/JAPAY

RS-6

ASUNTO: Se emite Resolución

Ing. Juan Domingo León Burgos

Ing. Henry Jesús Solís Cárdenas

Ing. Ely Alexander González Sabido

Para resolver el Procedimiento Disciplinario instaurado respecto a las observaciones

marcada como número 2, derivada de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, practicada a los

recursos del “Programa  de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

(APAZU) ejercicio presupuestales 2010 y 2011” y 1 derivada de la auditoría YUC/FIEF-

JAPAY/12, practicada a los recursos del “Fondo de Inversión de Entidades Federativas

(FIEF) ejercicio presupuestales 2010 y 2011” practicadas por la Secretaría de la Función

Pública en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado

de Yucatán a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, instaurado a los CC.

Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras, Ing.

Henry Jesús Solís Cárdenas e Ing. Ely Alexander González Sabido, ambos en su

carácter de residentes de obra, todos adscritos a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado

de Yucatán, con fundamento en los artículos 97, 98, fracción III y 100, último párrafo de

la Constitución Política del Estado de Yucatán;1º fracciones I, II, III y IV, 2º, 3º fracción

II y 56 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Yucatán; 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22 fracción XVII, 23, 24, 25 y 46 fracción I del Código de la

Administración Pública de Yucatán; y 1º; 3º; fracción IV, 4º, 5º, 13, 14 fracciones III,

XIV y XXVIII, 524 fracción I inciso C numeral 2 y 533 fracciones III, IV y V del

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, procede a emitir la

resolución que corresponde y --------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- R E S U L T A N D O --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.– Mediante Oficio número DIOP-164/2013, de fecha 19 de diciembre de 2013,

el Mtro. e Ing. Erick M. Acosta Palma, en su carácter de Director de Inspección de Obra

Pública de la Secretaría de la Contraloría General, remitió a esta Dirección de

Normatividad, Quejas y Responsabilidades un expediente que contenía la observación 2 de

la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, practicada de manera conjunta entre esta Secretaría de

la Contraloría General y la Secretaría de la Función Pública, a los recursos del “Programa

de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio

presupuestales 2010 y 2011”, así como toda la documentación generada por dicha

observación a la Junta de Agua Potable  y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).----------------

SEGUNDO.- Mediante oficio DIOP-172-2013 de fecha 26 de diciembre de 2013, el Mtro. e

Ing. Erick M. Acosta Palma, en su carácter de Director de Inspección de Obra Pública de la

Secretaría de la Contraloría General, remitió a esta Dirección de Normatividad, Quejas y

Responsabilidades un expediente que contenía la observación 1 de la Auditoría YUC/FIEF-

JAPAY/12, practicada de manera conjunta entre esta Secretaría de la Contraloría General y

la Secretaria de la Función Pública realizada a los recursos del “Fondo de Inversión para

Entidades Federativas” (FIEF) ejercicio presupuestales 2010 y 2011”, así como toda la

documentación generada por dicha observación a la Junta de Agua Potable  y

Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).---------------------------------------------------------------

TERCERO.- Con el Oficio número D.N.-120/2014 de fecha 22 de Mayo de 2014, el suscrito

Director de Normatividad, Quejas y Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría

General, dictó el Acuerdo de Inicio del Procedimiento Disciplinario en contra de los CC. Ing.

Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras, Ing.

Henry Jesús Solís Cárdenas e Ing. Ely Alexander González Sabido, ambos en su

carácter de residentes de obra, todos adscritos a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado

de Yucatán. ---------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTO.- Mediante Oficio número XVII.-1027/D.N.-121/2014, de fecha 27 de Mayo de

2014, el Secretario de la Contraloría General remitió el Acuerdo de Inicio de Procedimiento

Disciplinario al Director General de la Junta de Agua Potable  y Alcantarillado de Yucatán,

para efecto de que se sirvan nombrar Representante para la celebración de las audiencias

de Ley. --------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Con fecha 05 de Junio de 2014, el Jefe de Quejas y Responsabilidades de esta

Secretaría hizo constar la comparecencia por escrito de los CC. Ing. Juan Domingo León

Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras, Ing. Henry Jesús Solís

Cárdenas e Ing. Ely Alexander González Sabido Ing. Juan Domingo León Burgos, a

través del levantamiento del acta respectiva----------------------------------------------------

SEXTO.- Una vez realizadas las audiencias de Ley y reunidos los medios de convicción

necesarios se procede a dictar la presente resolución.

------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- C O N S I D E R A N D O ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 1º fracciones I, II, III y IV, 2º, 3º

fracción II y 56 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Yucatán, 1º, 2º, 3º, 4, 12, 13, 22 fracción XVII, 23, 24, 25 y 46 fracción I y

XXI del Código de la Administración Pública de Yucatán, 1º, 3º fracción IV, 4º, 5º, 13, 14

fracciones III, XIV y XXVIII, 524 fracción I inciso C numeral 2º y 533 fracciones III, IV

y V del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, y las Cláusulas

Primera fracción I, Sexta fracción I y Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación

celebrado entre los Ejecutivos Federal y del Estado de Yucatán, que tiene por objeto la

realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción, él suscrito resulta competente el suscrito resulta

competente para conocer y resolver el Procedimiento Disciplinario instaurado.---------------

II.- Que del análisis de las constancias que integran los expedientes número

177/13/JAPAY y 178/13/FIEF del índice de esta Dirección, se desprende que el motivo
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de sus aperturas lo constituyen, las observación marcadas respectivamente, como número

2, derivada de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, practicada a los recursos del “Programa

de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio

presupuestales 2010 y 2011” y de la observación marcada como 1 derivada de la auditoría

YUC/FIEF-JAPAY/12, practicada a los recursos del “Fondo de Inversión de Entidades

Federativas (FIEF) ejercicio presupuestales 2010 y 2011” practicadas por la Secretaría de

la Función Pública al Gobierno del Estado de Yucatán, ambos en la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán.------------------------------------------------------------------------

III.- De la documentación en análisis se desprende la observación marcada como número

2, derivada de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, practicada a los recursos del “Programa

de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio

presupuestales 2010 y 2011” en la que textualmente dice:------------------------------------

“ OBSERVACIÓN 02”

PAGOS IMPROCEDENTES POR UN IMPORTE DE $2’612,436.21

Con motivo de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12 practicada a los recursos del Programa de Agua

Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), ejercicios presupuestales 2010 y 2011, mediante

oficio número XVII-979/DPF-766/2012 del 24 de julio del 2012, se informó al Director de la Junta de

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), la realización de la revisión documental de las

obras y acciones seleccionadas en la muestra.

Con base a lo anterior, para el ejercicio 2010 se revisaron documentalmente 9 expedientes unitarios

de obras seleccionados en la muestra y para el ejercicio 2011, se revisaron 3 expedientes de obras

que corresponde al 100% de ese ejercicio fiscal. Derivado de dicha revisión se observó que la Junta

de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) realizó pagos improcedentes por

$2’612,436.21 (ver Anexo 1) por los siguientes conceptos:

1. Caminos de acceso de la maquinaria.- Se autorizaron precios extraordinarios de éste

concepto indebidamente, toda vez que los contratistas lo habían considerado en sus indirectos de

obra.

2. Permisos del INAH.- Se autorizaron precios extraordinarios de éste concepto

indebidamente, toda vez que al ser considerados como concepto de pago al contratista el costo

directo (pago real al INAH) estuvo sujeto a la aplicación de los indirectos; indirectos de campo,

financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Por lo cual este pago debió ser absorbido por la

ejecutora.
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3. Letreros informativos de la obra.- Dentro del cálculo de indirectos del contratista

presentado en el concurso, considera el pago de letrero informativo de obra, por lo cual se está

duplicando el pago del concepto, resultando improcedente.

4. Transporte de maquinaria.- La autorización y pago resulta improcedente toda vez que

el transporte de la maquinaria para perforación direccional ya había sido considerado dentro del

concepto clave 590002 "cruzamiento subterráneo…”

Lo anterior en los contratos siguientes:

077-2010 por $ $1’337,225.58, aportación federal $534,890.23, (letrero informativo, camino de

acceso y permiso INAH)

042-2011 por $270,771.25, aportación federal $121,847.06 (camino de acceso)

018-2011 por $834,656.91, aportación federal $375,595.61 (camino de acceso)

019-2011 por $169,782.47, aportación federal $76,402 (transporte de maquinaria)

CAUSA:

Falta de coordinación entre las áreas de concursos y ejecución de obra, que permita un correcto
control y seguimiento de la ejecución de las obras

Deficiencia en la supervisión de los trabajos realizados, falta de control y seguimiento en la ejecución
de las obras por parte de los supervisores designados por la Ejecutora.

EFECTO:

Pagos improcedentes al aprobar el pago de “trabajos previos y auxiliares” como conceptos de obra
considerados inicialmente en el cálculo de indirectos de los contratistas y al aprobar el pago de
trabajos de rescate arqueológico realizados por el INAH.

FUNDAMENTO LEGAL:

Articulo 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios  Relacionados  con las

Mismas.

Asimismo, de la documentación en análisis se desprende igualmente la observación

marcada como número 1 derivada de la auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12, practicada a los

recursos del “Fondo de Inversión de Entidades Federativas (FIEF) ejercicio presupuestales

2010 y 2011, la que textualmente dice:

PAGOS IMPROCEDENTES POR UN IMPORTE DE $1´337,225.58

Con motivo de la auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12 practicada a los recursos del Fondo  de Inversión de

Entidades Federativas (FIEF), ejercicio presupuestal 2010, mediante oficio número XVII-979/DPF-

766/2012 del 24 de julio del 2012, se informó al Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado

de Yucatán (JAPAY), la realización de la revisión documental de las obras y acciones.

Con base a lo anterior, y particularmente sobre la revisión del contrato de obra pública OP-JAPAY-

077-2012, correspondiente a “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 42 DE DIAMETRO
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DE LA PLANTA MERIDA IV”, se observó que la JAPAY realizó pagos improcedentes por

$1´337,225.58, de los cuales $534,890.23 corresponden a la aportación con recursos del Fondo (ver

Anexo 1) por los siguientes conceptos:

1. Caminos de acceso de la maquinaria.- Se autorizaron precios extraordinarios de éste

concepto indebidamente toda vez que los contratistas lo habían considerado en sus indirectos de

obra.

2. Permisos del INAH.- Se autorizaron precios extraordinarios de éste concepto

indebidamente, toda vez que al ser considerados como concepto de pago al contratista el costo

directo (pago real al INAH) estuvo sujeto a la aplicación de los indirectos; indirectos de campo,

financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Por lo cual este pago debió ser absorbido por la

ejecutora.

3. Letreros informativos de la obra.- Dentro del cálculo de indirectos del contratista

presentado en el concurso, considera el pago de letrero informativo de obra, por lo cual se está

duplicando el pago del concepto, resultando improcedente.

FUNDAMENTO LEGAL:

Cálculo de Costos Indirectos de concurso.

IV.- Por lo que refiere a los numerales marcados como número 1, esta autoridad

determinó en el inicio del procedimiento disciplinario que en ambas auditorias YUC/APAZU-

JAPAY/12 observación 2 y YUC/FIEF-JAPAY/12 observación 1 descritas anteriormente,

similitud de las irregularidades administrativas cuyo probable responsable es el Ing. Juan

Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras, en sus incisos

marcados como número 1, derivadas del contrato de obra pública con base a precios

unitarios y tiempo determinado, OP-JAPAY-077-2010, celebrado con fecha 21 de

Diciembre de 2010, entre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y la

empresa CONSTRUCTORA RURAL Y URBANA DEL SURESTE  S. DE R.L. DE C.V., por la obra

consistente en la “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 42¨ DE DIÁMETRO

DE LA PLANTA MÉRIDA IV.” (Primera etapa), en la que encontró la misma irregularidad

administrativa en ambas auditorías, por tratarse de los mismos hechos con relación a la

misma obra y contrato OP-JAPAY-077-2010, en el que se observó el numeral 1,

denominado “caminos de acceso a la maquinaria”, conforme a las cédulas de observaciones

de la auditoría, que fueron autorizados indebidamente el pago de precios extraordinarios

por un importe de $ 1,018,716.69 (UN MILLON DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS
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PESOS 69/100 M.N.) en los conceptos de obra con claves 580005, 580022 y 580028,

debiendo de haberse considerado dentro del costo de sus indirectos de obra por tratarse de

gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos que no se encuentran

incluidos en los costos directos que realiza el contratista relacionados con la construcción

de caminos de acceso a la obra, conforme a los siguientes importes: -----------------------

En tal sentido y por lo que respecta a estos conceptos 580005, 508022 y 580028 del

contrato de referencia, la irregularidad se determino en el inicio de procedimiento

disciplinario en haberse autorizado indebidamente el pago de precios extraordinarios de los

conceptos arriba mencionados debiendo de haberse considerado dentro del costo de sus

indirectos, por lo que, se tomo en cuenta al momento de incoar el procedimiento respectivo

lo que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, manifestó en ambas

auditorías, respecto a esta observación lo siguiente:

“…De conformidad al proyecto validado y autorizado por la Conagua y específicamente a la manifestación de
impacto ambiental respecto al área de construcción que implica el tránsito de equipo de transporte y
maquinaria fue autorizado con un ancho de 7 metros. Estos 7 metros  se dividen de la siguiente manera a)
4.95 metros para transito y 2.05 metros  para paso de maquinaria de excavación  (anexo 1) considerando
lo anteriormente expuesto y de acuerdo al proceso constructivo, faltaba añadir el área destinada  para
depositar el material producto de la excavación misma que se consideró de 3.00 metros que sumando a los
7.00 metros anteriormente citados totalizan 10.00 ancho de derecho de vía.

Esta fue la razón que para la realización de los trabajos  de este contrato, el área de construcción fue de
10.00 metros por 1900 metros de longitud  dando como resultado 19,000 metros cuadrados o su
equivalente a 1.90 hectáreas tal como está indicado  en el catalogo de concursos  en el concepto 58000
denominado “ desmonte para densidad  100% tipo monte en regiones áridas y semiáridas  con utilización de
maquinaria” (anexo 2) y sobre la cual  se basaron los licitantes para conceptos de “ construcción y
mantenimiento de caminos de acceso” para el cálculo de los costos indirectos.

Expuesto lo anterior, le preciso que los conceptos con clave 580005, 508022 y 580028 se generaron
con motivo de las indicaciones realizadas por el residente de obra en nota de bitácora numero 17
de fecha 01 de febrero de 2011 ( anexo 3) basados en los alcances del fabricante de la tubería de
fibrocemento  que enuncia textualmente en el tercer párrafo lo siguiente “los caminos de acceso
a la obra deberán estar en condiciones  para el tránsito de plataformas de al menos 30 toneladas

CLAVE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS IMPORTE

580005 DESPALME DE LAS ÁREAS DESTINADAS A

LA CONSTRUCCIÓNDE VIALIDADES DE

PASO DE MAQUINARIA…

209,540.1

580022 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

PARA FORMACIÓN DE TERRACERÍAS…

632,430.12

580028 FORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA

MEJORAMIENTO DE ACCESO DE

MAQUINARIA…

36,233.82

SUBTOTAL 878,204.04

IVA 140,512.65

TOTAL $ 1,018,716.69
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de peso, en caso contrario, se deberá proporcionar un almacén en la obra para la descarga de
tuberías con acceso adecuados” (ANEXO 4).

Lo anteriormente expuesto da como consecuencia la autorización de precios unitarios por conceptos
extraordinarios de obra para la realización de mejoramiento de la plantilla de rodamiento el tránsito de
plataformas de al menos 30 toneladas de peso, los cuales consisten en el despalme y escarificación
suministro de material de banco y formación de terracerías de 3.50 metros de ancho a lo largo de la
trayectoria de la línea mismos que son adicionales a los 10 metros licitados, lo cual se aprecia en el
generador de la estimación numero 6 de la empresa contratista (anexo 5). Es importante mencionar que la
resistencia solicitada por el fabricante para la plantilla de rodamiento solo se logra compactando el material
producto de banco y agua mediante la formación de terracerías, motivo por el cual procedieron los
conceptos y volúmenes de obra referidos anteriormente.

La observación emitida no refleja las causas y naturaleza que originaron los trabajos ejecutados, ya que el
pago de los mismos no corresponden a la “construcción y mantenimientos de caminos de acceso” a que se
refiere el artículo 55, segundo párrafo de la Ley de Obras públicas y Servicios relacionados con las mimas si
no a la modificación del procedimiento constructivo para la instalación satisfactoria de la tubería de
fibrocemento de 42¨ del proyecto de la línea  de Conducción  de la planta  Mérida IV.

En este sentido, la justificación técnica de la JAPAY de los conceptos extraordinarios

expuesta en la Auditoría realizada obedece, según lo expuesto en las documentales

públicas consistente en los informes de las observaciones marcadas como número 2, de la

auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, y 1 derivada de la auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12, ambos

de fecha 5 de diciembre de 2013, emitidos por el Ing. David Ismael López Baistra, en su

carácter de Auditor Comisionado por la Secretaría de la Contraloría General, adscrito a la

Dirección de Inspección de Obra Pública, a que, de acuerdo al proyecto validado y

autorizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y específicamente a la

manifestación de impacto ambiental, respecto al área de construcción que implica el

tránsito de equipo de transporte y maquinaria, fue autorizado con un ancho de 7 metros,

estos 7 metros se dividieron de la siguiente manera: a) 4.95 metros para tránsito y 2.05

metros para paso de maquinaria de excavación y de acuerdo al proceso constructivo, le

faltaba añadir el área destinada para depositar el material producto de la excavación,

misma que se consideró de 3.00 metros, lo que sumado a los 7.00 metros anteriormente

citados, totalizan 10.00 metros de ancho de derecho de vía. ----------------------------------

Asimismo, se tomo en cuenta lo que señalan los referidos informes que la razón para la

realización de los trabajos de este contrato, el área de construcción fue de 10.00 metros

por 1900 metros de longitud, dando como resultado 19,000 metros cuadrados o su

equivalente a 1.90 hectáreas, tal y como está indicado en el catálogo, específicamente en

el concepto número 58000 denominado “desmonte para densidad 100% tipo monte en
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regiones áridas y semiáridas con utilización de maquinaria” y sobre la cual se basaron los

licitantes para la determinación de los conceptos de “construcción y mantenimiento de

caminos de acceso” y para el cálculo de los costos indirectos; por lo que se justifica

aduciendo la JAPAY que la procedencia y autorización de los conceptos de obra arriba

mencionados, obedece a que durante la ejecución de los trabajos se generaron los

conceptos con clave 580005, 508022 y 580028 del contrato de referencia, con motivo

de las indicaciones realizadas por el residente de obra en nota de bitácora número 17, de

fecha 01 de febrero de 2011, basados en los alcances del fabricante de la tubería de

fibrocemento, que señalaba que los caminos de acceso a la obra deberán estar en

condiciones para el tránsito de plataformas de al menos 30 toneladas de peso, y que en

caso contrario, se debía proporcionar un almacén en la obra para la descarga de tuberías

con acceso adecuado. ----------------------------------------------------------------------------

Sin embargo, al tomar en cuenta lo que se deriva del análisis que hizo el Auditor que

elaboró los informes de las observaciones marcadas como número 2, de la auditoría

YUC/APAZU-JAPAY/12, y 1 derivada de la auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12, en su apartado de

conclusiones, en el que se determinó la improcedencia de sus argumentos, en el sentido de

que dicho Organismo ya tenía conocimiento de que requería el camino de acceso por la

especificación del proveedor de la tubería, ya que al realizar el proyecto de obra solicitó

cotización a diferentes proveedores, entre los cuales se encuentran el proveedor MEXALIT

SOLUCIONES HIDRÁULICAS INTEGRALES, el cual le cotizó la tubería de 42” en el mes de

marzo de 2009, en el que se mencionaban los requerimientos técnicos para su instalación.

En ese sentido, esta autoridad encontró al determinar el inicio del procedimiento

disciplinario que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, en adelante JAPAY,

cotizó al proveedor MEXALIT SOLUCIONES HIDRÁULICAS INTEGRALES la tubería de 42” el

17 de marzo de 2009, siendo el Ingeniero julio Cesar Álvarez García, en su carácter de

representante de ventas de la tubería, quien en su apartado marcado como alcance, señala

que los caminos de acceso a la obra deberán estar en condiciones para el tránsito de

plataformas de al menos 30 toneladas de peso, para la manipulación de la tubería de
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fibrocemento, es decir, que desde el 17 de marzo de 2009 la JAPAY tenía conocimiento de

la especificación de construcción para la instalación del tubo de fibrocemento.---------------

En este sentido, se concluyó al determinarse el inicio del procedimiento disciplinario la

existencia de una irregularidad administrativa, por dejarse de salvaguardar la eficiencia y la

legalidad a la que se encuentran obligados los servidores públicos en términos de lo que

dispone las fracciones I y XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que deriva de la inobservancia de lo dispuesto

en los artículos 24 párrafo cuarto y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y 23 párrafo tercero fracción II, 211 y 213 fracción IX inciso

a) de su Reglamento, mismos que señalan textualmente lo siguiente:

Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios relacionados
con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así
como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones
aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.

………

……..

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de
construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de
obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar
una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en
concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos a que se
refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del artículo 42 de esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que
autoricen el proyecto ejecutivo.

Artículo 23.- Los servidores públicos que aprueben los proyectos para la realización de obras o servicios
serán responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a cabo conforme a lo
autorizado, incluso de todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos, así como de que los
proyectos autorizados se terminen en su totalidad.

Las dependencias y entidades al elaborar el proyecto y programa de realización de cada obra o
servicio deberán prever los siguientes aspectos:

II. Los periodos necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos específicos de ingeniería,
arquitectura y de instalaciones y, en su caso, periodos de prueba, normas de calidad y especificaciones de
construcción;

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como
en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección
técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos
de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.
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…….

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y
que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de
oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

I a VIII…
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construcción y conservación de caminos de acceso;

En virtud de que de lo anterior se desprendió que dichos ordenamientos señalan que para

la realización de obras públicas, no sólo debe contarse con las especificaciones de

construcción, desde la aprobación del proyecto ejecutivo de la obra, sino que debió

considerarse los períodos de su elaboración y las modificaciones que debieron de hacerse,

situación que el Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de

Proyectos y Obras, adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, no

tomó en consideración, pues la JAPAY ya tenía conocimiento que para la realización de la

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 42¨ DE DIÁMETRO DE LA

PLANTA MÉRIDA IV, se requería de caminos de acceso con una especificación técnica en

condiciones para el tránsito de plataformas de al menos 30 toneladas de peso para la

manipulación de la tubería de fibrocemento, situación que no fue advertida a la empresa

contratista CONSTRUCTORA RURAL Y URBANA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., pues

la misma únicamente consideró en su catálogo, en el concepto 58000 denominado

“desmonte para densidad 100% tipo monte en regiones áridas y semiáridas con utilización

de maquinaria” y sobre la cual se basaron los licitantes para elaborar los conceptos de

“construcción y mantenimiento de caminos de acceso” y para el cálculo de los costos

indirectos. -----------------------------------------------------------------------------------------

En este sentido, se consideró al determinar el procedimiento de responsabilidad que la

conducta observada es atribuible al Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de

Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán, toda vez que no previó una especificación de construcción, lo que generó pagos

improcedentes de los conceptos con clave 580005, 508022 y 580028 detectados por la

auditoría en comento, mismos que estaba obligado a prever desde el proyecto de obra, en

términos del artículo 24 párrafo cuarto y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y artículo 23 párrafo tercero fracción II de su Reglamento, lo
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cual originó un acto que causó la deficiencia del servicio que presta como servidor público,

que posteriormente tuvo como efecto la autorización del pago de conceptos de obra

improcedentes, encuadrando esta conducta en incumplimiento de la hipótesis normativa

prevista en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Yucatán, que a la letra señalan:

ARTICULO 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión.

Por lo antes expuesto, esta autoridad encontró al emitir el procedimiento disciplinario en

igual sentido responsable al C. Ingeniero Juan Domingo León Burgos, en su carácter de

Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán, toda vez que dejó de salvaguardar la legalidad a la que se encontraba obligado a

observar, al omitir prever una especificación de construcción en el proyecto de obra del

contrato y conceptos que nos ocupan, que originó su pago como un concepto

extraordinario declarado improcedentes por la auditoría, ya que los mismos conceptos de

obra debieron de ser aprobados desde el proyecto de obra, para ser considerados dentro

del cálculo de los costos indirectos, en términos del artículo 24 párrafo cuarto y quinto de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 23 párrafo

tercero fracción II, 211 y 213 fracción IX inciso a) de su Reglamento, disposiciones

jurídicas trasgredidas relacionadas con el servicio público, encuadrando presumiblemente

esta conducta omitida en incumplimiento de la hipótesis normativa prevista en la fracción

XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Yucatán, que a la letra señala: ---------------------------------------------------------------

ARTICULO 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

XXIV.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público

Por lo que derivado de la celebración de la Audiencia de ley en fecha 05 de junio

de 2014, esta autoridad pasa a valorar los argumentos esgrimidos por el Ing. Juan

Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras, en el cual
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mencionó en su parte conclusiva que con respecto a esta observación que nos ocupa lo

siguiente:

“ en conclusión  las disposiciones emitidas por la SEMARNAT  en sus autorizaciones ambientales
tanto de impacto ambiental como de cambio de uso de suelo fueron los que rigen las
especificaciones  al momento de concursar las obras  estableciendo en el DECIMO SEGUNDO
TERMINO del MIA lo siguiente: la JAPAY deberá vigilar  que las compañías o el personal que se
contrate  para las obras mencionadas  en el Termino Primero acaten los términos y las
condiciones a los cuales se queda sujeta la presente autorización (pagina 22 de la MIA) y
también señala el ETJ en el apartado XX de sus TERMINOS lo siguiente “la Dirección General de
la JAPAY será la única responsable ante la PROFEPA en el estado de Yucatán, de cualquier ilícito
en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en que incurran las empresas  o el
personal al que se contrate  para efectuar el desarrollo del proyecto.

En razón de lo anterior procedí a dar cumplimiento a lo manifestado en estas autorizaciones
quedando los costos indirectos  de trabajos previos y auxiliares  para la construcción de caminos
de acceso tal y como se observa  en la página 15 de la MIA y en la Resolución del ETJ emitido
por la SEMARNAT en carácter de obligatorio dando como resultado los volúmenes de obra
establecidos en los catálogos de conceptos licitados.

El artículo 213 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las
Mismas claramente establece en su fracción IX inciso a)  que la construcción y conservación de
caminos de acceso forman parte de los gastos generales y estos a su vez a los costos indirectos.

Sobre el particular atendiendo  a lo anteriormente expuesto  aclaro que los proyectos ejecutivos
validados técnicamente  y ambientalmente son los que sirven de sustento en la elaboración  de
los catálogos de conceptos de las obras, en sus planos y especificaciones de construcción;
mismos que las empresas contratistas valoran y que conjuntamente con la visita al sitio de los
trabajos derivan en el costo de ejecución.

Precisamente actuando dentro de la legalidad y respetando la autorización del Manifiesto de
Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, se efectúa la licitación considerando un área de
derecho de vía que incluye; en el caso del tramo 0+911 al 1+011 a)4.95 metros de área de
terracería  para transito de maquinaria y equipo de construcción  b) 2,05 metros de área de
construcción y 3) 13 metros para área de conservación; condición que guardaron las empresas
al momento de formular sus propuestas económicas y que deben formar parte  de sus costos
indirectos.

En el caso del Km 1+911 al 11+288.50 la autorización emitida para el área de derecho de vía
no incluye terracerías, sino exclusivamente a) 1.50 metros de área de conservación, b) 0.45
metros de área de manejo y c) 2,05 metros  de área de construcción.

De acuerdo a los términos de esta autorización, el procedimiento constructivo no podía
realizarse por que el área destinada a la formación de terracerías  era insuficiente para
satisfacer los objetivos a los que fueron destinados, por lo que fue necesario ampliar
posteriormente en la ejecución de los trabajos, situación que dio lugar los conceptos de obra
observados…”

Por lo que refiere el Ing. Juan Domingo León Burgos respecto de la imputación

consistente en que no previó una especificación de construcción, que generó pagos

improcedentes de los conceptos con clave 580005, 508022 y 580028 detectados por la
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auditoría, mismos que estaba obligado a prever desde el proyecto de obra, argumenta, que

la SEMARNAT en sus autorizaciones ambientales tanto de impacto ambiental como de

cambio de uso de suelo fueron los que determinaron las especificaciones al momento de

concursar las obras estableciendo que las compañías o el personal que se contrate para las

obras quedaban sujetas a la autorización de impacto ambiental y también señala que el ETJ

en el apartado XX de sus TERMINOS lo siguiente “la Dirección General de la JAPAY será la

única responsable ante la PROFEPA en el estado de Yucatán, de cualquier ilícito en materia

de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en que incurran las empresas  o el

personal al que se contrate para efectuar el desarrollo del proyecto, razón por la cual su

proceder fue en base a esas autorizaciones de la SEMARNAT que dio como resultado los

volúmenes de obra  establecidos en los catálogos de conceptos licitados.---------------------

Por lo que señala igualmente en su escrito de contestación que la autorización afectaba el

procedimiento constructivo pues no podía realizarse por que el área  destinada a la

formación de terracerías era insuficiente para satisfacer los objetivos a los que fueron

destinados, por lo que fue necesario  ampliar posteriormente en la ejecución de los

trabajos, situación que dio lugar los conceptos  de obra observados.-------------------------

Sin embargo esta autoridad encuentra que efectivamente una vez que el proyecto de

Manifestación de Impacto Ambiental es validado por la SEMARNAT, ésta no es susceptible

de que se modifique tal y como argumenta el Ing. Juan Domingo León Burgos , si no

que únicamente deben sujetarse a los límites autorizados por la misma, sin embargo, en

términos del artículo 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente, que señala que es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la

encargada de aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental, en el entendido de que

previamente la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán le sometió a una

evaluación dicha manifestación, en el que no consta en el expediente en que se actúa que

hubiera alguna reducción en los límites de trabajo de la obra, que hicieran que los

conceptos que nos ocupan no fueran previstos y que se tomaran en cuenta no como

conceptos indirectos de obra sino como resultado del proceso constructivo dentro de la

obra, por lo que esta autoridad considera que la manifestación de impacto ambiental fue
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solicitada en esos términos en el que no se previó las afectaciones del procedimiento

constructivo y de especificaciones de construcción.---------------------------------------------

En este sentido, al no desvirtuarse las imputaciones hechas en el acuerdo de inicio de

procedimiento disciplinario se determina responsabilidad administrativa al Ing. Juan

Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, toda vez que no previó una

especificación de construcción, lo que generó pagos improcedentes de los conceptos con

clave 580005, 508022 y 580028 detectados por la auditoría en comento, mismos que

estaba obligado a prever desde el proyecto de obra, en términos del artículo 24 párrafo

cuarto y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y

artículo 23 párrafo tercero fracción II de su Reglamento, lo cual originó un acto que causó

la deficiencia del servicio que presta como servidor público, que posteriormente tuvo como

efecto la autorización del pago de conceptos de obra improcedentes, acreditándose la

inobservancia de la hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo 39 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. -------------------------

Asimismo, es de acreditar la existencia de una responsabilidad administrativa al C.

Ingeniero Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras

adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, toda vez que dejó de

salvaguardar la legalidad a la que se encontraba obligado a observar, al omitir prever una

especificación de construcción en el proyecto de obra del contrato y conceptos que nos

ocupan, que originó su pago como un concepto extraordinario declarado improcedentes por

la auditoría, ya que los mismos conceptos de obra debieron de ser aprobados desde el

proyecto de obra, para ser considerados dentro del cálculo de los costos indirectos, en

términos del artículo 24 párrafo cuarto y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y artículo 23 párrafo tercero fracción II, 211 y 213 fracción IX

inciso a) de su Reglamento, disposiciones jurídicas trasgredidas relacionadas con el servicio

público, encuadrando presumiblemente esta conducta omitida en incumplimiento de la

hipótesis normativa prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. -------------------------
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V.- Igualmente es de determinarse como responsable al Ing. Juan Domingo León

Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras, toda vez que no manifestó

argumento alguno tendiente a desvirtuar las imputaciones hechas en el acuerdo de inicio

de procedimiento disciplinario toda vez que no se advierten de su escrito de contestación

en lo que respecta al contrato OP-JAPAY-018-2011, de fecha 23 de septiembre de 2011 del

proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 42” Y 30”

PULGADAS DE DIÁMETRO DE LA PLANTA MÉRIDA IV. (SEGUNDA ETAPA)”, ya que dentro

de la cédula de la observación 2 en su numeral 1, de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12,

practicada a los recursos del “Programa de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio presupuestales 2010 y 2011”, en el que se le imputo que

autorizó indebidamente el pago de precios extraordinarios por un importe de $834,656.91

(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100

M.N.) en el concepto de obra con clave 580091, debiendo de haberse considerado dentro

del costo de sus indirectos de obra por tratarse de gastos generales necesarios para la

ejecución de los trabajos que no se encuentran incluidos en los costos directos que realiza

el contratista relacionados con la construcción de caminos de acceso a la obra, conforme a

los siguientes importes: --------------------------------------------------------------------------

Por lo que respecta a este concepto del contrato de referencia, según lo expuesto en la

documental pública consistente en el informe de la observación 2 de la auditoría

YUC/APAZU-JAPAY/12, emitido por el Ing. David Ismael López Baistra, en su carácter de

Auditor Comisionado por la Secretaría de la Contraloría General, la irregularidad imputada

obedece a haberse autorizado indebidamente un precio extraordinario, en el concepto

CLAVE CONCEPTOS

EXTRAORDINARIOS

IMPORTE

580091 FORMACIÓN DE TERRACERÍAS

PARA MEJORAMIENTO DE

ACCESO DE MAQUINARIA…

719, 531.82

SUBTOTAL

IVA 115,125.09

TOTAL 834,656.91



Comprometidos con tu bienestar

17

Calle 33 No. 496 x 56 y 56 A Av. Pérez Ponce

Centro, Mérida, Yucatán C.P. 97000

Tel. (999) 930-38-00 Ext. 13001

www.contraloria.yucatan.gob.mx

de obra con clave 580091, debiendo de haberse considerado dentro del costo indirecto, por

lo que en ese sentido, se le valoró lo manifestado por la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, el cual se dijo lo siguiente:

La observación realizada en este contrato se refiere a que mediante nota de bitácora numero 9 de fecha 10

de octubre de 2011, la JAPAY mediante oficio  GPO.0028-1296-2011, del 10 de octubre de 2011, signado

por el Gerente de Proyectos de Obras de la JAPAY, autoriza concepto extraordinario del concepto de obra;

sin embargo, de acuerdo al formato del documento A13 “análisis, calculo e integración de costos indirectos”

entregado al contratista para la realización de su propuesta se considera el cálculo de trabajos previos y

auxiliares, a) construcción y conservación de caminos de acceso, no se considero monto alguno para

este rubro. Por lo cual se observa una autorización y pago improcedente por $ 834,656.91 con IVA, toda

vez que dichos trabajos, no son concepto de obra siendo auxiliares  y se debieron considerar  por el

contratista en sus costos indirectos

Justificación Técnica  de la observación emitida  al contrato OP-JAPAY-018-2011.

Con antelación a la ejecución del proyecto, procedimos a solicitar el permiso de servidumbre y pasó al

centro S.C.T. Yucatán  mediante oficio DIR.0128-622-2009 donde propusimos la ubicación de la línea de

conducción en el camellón central de la carretera Merida-Teiz (anexo 6) la respuesta de autorización fue

emitida mediante oficio  6.30.2185 del 28 de Junio de 2009 por la Dirección General del centro S.C.T.

señalando que cualquier daño a sus instalaciones  durante el proceso  de construcción  serian cubiertos por

la JAPAY (Anexo 7).

Básicamente  las restricciones consistían en no permitir el libre tránsito de maquinaria y equipo pesado a lo

largo de la carretera y no dañar las taludes de la misma el talud de la carretera tiene en promedio 2.00

metros de longitud con diferentes alturas medido desde la corana hasta terreno natural, imposibilitando

todo tipo de maniobras y transito de maquinaria en esa longitud.

Lo anteriormente manifestado se acredita mediante  oficio No. DIR.028/0909/2011 de fecha 13 de octubre

de 2011 (anexo 8) en el cual solicitamos 8.00 metros de afectación temporal en la vegetación

ubicados sobre el costado norte del camellón central. Como resultado de esta solicitud se autoriza por parte

de la S.C.T. mediante  oficio SCT630.2445 de fecha 14 de octubre de 2011, la afectaciones 8 .00 metros

adicionales recomendando cumplir con cada una de las condicionantes de las autorizaciones en materia de

Impacto Ambiental (anexo).

Lo anteriormente expuesto da como consecuencia la autorización del precio unitario por concepto

extraordinario de obra para la realización de la plantilla de rodamiento para el tránsito de maquinaria e

instalación de tubería, el cual consiste en “formación de terracerías para mejoramiento de acceso de

maquinaria” de 6.00 metros de ancho a lo largo de la trayectoria de la línea, mismos que son adicionales a
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los licitados; lo cual se aprecia en los generadores de las estimaciones Nos. 1, 2 y 4 de la empresa

contratista (Anexo 11).

La observación emitida no refleja las causas y naturaleza que originaron los trabajos ejecutados, ya que el

pago de los mismos no corresponden a la “construcción y mantenimientos de caminos de acceso” a que se

refiere el artículo  55, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mimas,

si no a la modificación del procedimiento constructivo para la instalación satisfactoria de la tubería de

fibrocemento de 42¨ y 30¨ del proyecto de la línea  de Conducción  de la planta  Mérida IV.

Conforme a lo antes transcrito, se valoró que la JAPAY trato de justificar el pago

extraordinario del concepto 580091 “formación de terracerías para mejoramiento de acceso

de maquinaria…”, según lo expuesto en la documental pública consistente en el informe de

la observación 2, de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, de fecha 5 de diciembre de 2013,

emitido por el Ing. David Ismael López Baistra, en su carácter de Auditor Comisionado por

la Secretaría de la Contraloría General, en el sentido de que con antelación a la ejecución

del proyecto, se había solicitado el permiso de servidumbre y pasó al Centro S.C.T.

Yucatán, mediante oficio DIR.0128-622-2009, donde propuso la ubicación de la línea de

conducción, en el camellón central de la carretera Mérida-Tetiz; obteniendo como respuesta

a su solicitud de autorización, mediante oficio número 6.30.2185, del 28 de Junio de 2009,

de la Dirección General del Centro S.C.T., que cualquier daño a sus instalaciones durante el

proceso de construcción serían cubiertos por la JAPAY, señalándose por dicho Centro, que

básicamente las restricciones consistían en no permitir el libre tránsito de maquinaria

y equipo pesado a lo largo de la carretera y en no dañar las taludes de la misma,

siendo que el talud de la carretera tiene en promedio 2.00 metros de longitud con

diferentes alturas, medido desde la corana hasta el terreno natural, imposibilitando todo

tipo de maniobras y tránsito de maquinaria en la misma. Al respecto, la JAPAY solicitó 8.00

metros de afectación temporal en la vegetación ubicados sobre el costado norte del

camellón central, autorizándose por parte del Centro S.C.T. mediante oficio número

SCT630.2445, de fecha 14 de octubre de 2011, la afectaciones correspondientes a 8.00

metros adicionales; teniendo como resultado a esa solicitud la autorización del precio

unitario por concepto extraordinario de obra al que nos venimos refiriendo, para la

realización de la plantilla de rodamiento para el tránsito de maquinaria e instalación de

tubería, el cual consiste en “formación de terracerías para mejoramiento de acceso de
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maquinaria” de 6.00 metros de ancho a lo largo de la trayectoria de la línea, mismos que

son adicionales a los licitados. -------------------------------------------------------------------

Valorándose el informe de auditoría de obra pública, en su apartado de conclusiones,

respecto a este contrato número OP-JAPAY-018-2011 y concepto textualmente se aprecio

lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------

… de acuerdo  a la visita efectuada el día 31 del mes de octubre  de 2013, en la que se encontró que el
ancho total  del desmonte del terreno  fue de 12.16 ml en promedio  y lo indicado en el proyecto  según
lo cobrado en el finiquito de la obra  es de 10 ml de ancho se encontró una diferencia de 2.16 ml del
desmonte  haciendo un total de la zona de trabajo de 12.16 mts por lo que se considera que el concepto
pagado no es factible  ya que los 6.00 mts que se pago esta dentro del área proyectada inicialmente. Por
consiguiente se considera que no es procedente el pago realizado  por la instancia ejecutora. Por lo que no
se justificaría la cantidad de $ 375,595.61 que corresponde al programa federal APAZU (Sic)

Por lo que derivado de este informe y en atención al resultado de la investigación de campo

realizado en fecha 31 del mes de octubre de 2013, se constató por parte del Auditor

Comisionado adscrito de la Dirección de Inspección de Obra Pública, la realización a que

alude el concepto preliminar 580000 que describe “desmonte p/ densidad 100% tipo monte

en regiones áridas o semiáridas  con utilización de maquinaria. incluye transporte hasta el

sitio de los trabajos, insumos y mano de obra.” por un ancho de aproximadamente  de 12

ml, en términos de las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes; sin embargo, en lo que refiere a los 6.00 metros lineales que corresponden al

concepto número 580091 “formación de terracerías para mejoramiento de acceso de

maquinaria…”, se tuvo en consideración que, conforme se alude en el informe de auditoría,

en la inspección de campo no se pudo constatar la realización, bajo el argumento que sobre

el área de trabajo se encuentra enmontado, debido a la maleza.------------------------------

En ese sentido, se valoró al no encontrar en el informe elementos probatorios, en el

sentido de que se haya desvirtuado la realización del concepto 580091, ya que el hecho de

que en la documental se haga mención que, por las condiciones de maleza que se

encuentran en lugar en donde fueron ejecutados los trabajos no se pudo constatar la

realización de los mismos y el hecho de no poder probar que, el concepto que nos ocupa no

fue realizado; se determinó la existencia del mismo, derivado de las documentales que

acreditan su realización, consistentes en la autorización del Ing. Juan Domingo León
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Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta de Agua

Potable y Alcantarillado de Yucatán, mediante oficio número GPO.028-1296-2011, de fecha

10 de octubre de 2011, del concepto extraordinario y su autorización para su pago, tal y

como se acredita en la documental consistente en el catalogo definitivo de obra, crean

convicción acerca de que efectivamente fueron realizadas. ------------------------------------

Ahora bien, esta autoridad encontró en base a lo dispuesto en el informe de auditoría, que

dicha autorización como concepto extraordinario del concepto 580091, era improcedente

en términos de la observación de la auditoría vertida en la cedula de observaciones, toda

vez que el Ingeniero Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y

Obras adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, no tomó en

consideración en la aprobación del mismo, como se observa de la lectura del oficio

GPO.0028-1296-2011, de fecha 10 de octubre de 2011, en el que se autorizaron como

concepto extraordinario el concepto que nos ocupa, los artículos 211 y 213 fracción IX

inciso a) del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas,

disposiciones jurídicas que a continuación se indican:------------------------------------------

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como
en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección
técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos
de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y
que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de
oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construcción y conservación de caminos de acceso;

Por lo anterior, se determinó en el inicio de procedimiento disciplinario que efectivamente

el Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras

adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, omitió las disposiciones del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas que señalan que la construcción y caminos de

acceso constituyen trabajos previos y auxiliares que integran los costos indirectos de la

obra, los cuales la contratista tuvo obligación de conformar desde el proyecto de la obra,
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por lo cual, la dependencia debió de revisarlos en el entendido de que la contratista tenía

pleno conocimiento del lugar de los trabajos y teniéndolo en cuenta, no formuló cantidad

alguna específica para este concepto, por lo que su autorización como un concepto de obra

extraordinario resulta improcedente y en consecuencia un pago improcedente por un

importe de $834,656.91. (SON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/91) de los cuales la cantidad de $375,595.61 (SON:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100

M.N.) corresponde al programa federal APAZU.-------------------------------------------------

Por lo que esta autoridad al no encontrar elementos que desvirtúen lo anterior derivado del

análisis de su escrito de contestación integrado al expediente en que actúa que deriva en la

audiencia de ley de fecha 5 de junio de 2014, encuentra responsable administrativamente

al C. Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras

adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, toda vez que dejó de

salvaguardar la legalidad a la que se encontraba obligado observar al omitir tomar en

cuenta una disposición jurídica que regula el servicio público, al aprobar indebidamente

como concepto de obra extraordinario el marcado como número 580091 “formación de

terracerías para mejoramiento de acceso de maquinaria…”, siendo que dicho concepto

constituye un costo indirecto y resulta improcedente su autorización como concepto

extraordinario de obra, dejando de observarse en su autorización los artículos 211 y 213

fracción IX inciso a)  del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con las

Mismas, encuadrando esta conducta omitida en incumplimiento de la hipótesis normativa

prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que a la letra señala:

ARTICULO 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

XXIV.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público

VI.- En lo que se refiere al contrato número OP-JAPAY-042-2011, de fecha 24 de octubre

de 2011, para la CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 40" DE DIÁMETRO DE

LA PLANTA MÉRIDA IV (COMPLEMENTO DE 2.5 KM), respecto del numeral 1, de la
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observación marcada como número 2, derivada de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12,

practicada a los recursos del “Programa  de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento

en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio presupuestales 2010 y 2011”, la cédula de

observaciones refiere lo siguiente: --------------------------------------------------------------

Por lo que respecta a este concepto del contrato de referencia, la irregularidad en la que se

determina como responsable al Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de

Gerente de Proyectos y Obras, consistió según la cédula de observaciones, en la

autorización indebida como concepto extraordinario del concepto número 580091, toda vez

que los contratistas lo habían considerado en sus indirectos de obra, por lo que en ese

sentido, se le valoró lo aducido por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán,

con respecto a este concepto el cual fue lo siguiente: ------------------------------------------

La inconsistencia observada en este contrato se refiere a que mediante oficio sin número del 11 de
Noviembre  de 2011, signado por el gerente de proyectos de obras de la JAPAY, autoriza este precio
extraordinario; sin embargo de acuerdo al análisis de costos indirectos presentado por el contratista en el
concurso, considero en el numeral IV.- Trabajos previos y auxiliares a) construcción y conservación  de
caminos de acceso, por $ 130,420.00 por lo que se  observa una autorización y pago improcedente
por $270,771.25 con IVA, toda vez que dichos trabajos no son conceptos de obra, siendo auxiliares y
considerados en los costos indirectos. -------------------------------------------------------------------------------

Justificación técnica  de la observación emitida al contrato PO-JAPAY-042-2011.

Con antelación a la ejecución del proyecto, se procedió a solicitar se procedió a solicitar el permiso de
servidumbre  y paso al centro S.C.T. Yucatán mediante oficio DIR.0128-622-2009 donde propusimos la
ubicación  de la línea de conducción  en el camellón central de la carretera Mérida –Tetiz  (anexo 6)  la
respuesta de autorización  fue emitida  mediante oficio 6.30.2185 del 28 de Junio de 2009 por la Dirección
General del centro S.C.T. señalando que cualquier daño a sus instalaciones durante el proceso  de
construcción serian cubiertos por la JAPAY. (anexo 7).

Las restricciones consistían  en no permitir el libre tránsito  de maquinaria  y equipo pesado a lo largo de la
carretera  y no dañar las taludes  de la misma, el talud de la carretera  tiene en promedio 1.50 metros  de
longitud  medido desde la corona  hasta terreno natural imposibilitando todo tipo de maniobras y transito de
maquinaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anteriormente manifestado se acredita mediante oficio No. DIR028/0909/2011, de fecha 13 de octubre
de 2011, (anexo 8) en el cual solicitamos 8.00 metros de afectación temporal en la vegetación ubicados
sobre el costado norte  del camellón central. Como resultado de esta solicitud se autoriza por parte de la
S.C.T. mediante oficio S.C.T.630.2445 de fecha 14 de octubre de 2011, la afectación de 8.00 metros

CLAVE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS IMPORTE

580091 FORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA

MEJORAMIENTO DE ACCESO DE

MAQUINARIA…

233,423.49

SUBTOTAL

IVA 37,347.76

TOTAL 270,771.25
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adicionales recomendando cumplir con cada una de las condicionantes de las autorizaciones en materia de
impacto ambiental (anexo9).-----------------------------------------------------------------------------------------

Lo anteriormente expuesto da como consecuencia la autorización del precio unitario por concepto
extraordinario de obra para la realización de la plantilla de rodamiento para el tránsito de maquinaria e
instalación de tubería el cual consiste en formación de terracerías para mejoramiento de acceso de
maquinaria” de 5.20 metros de ancho a lo largo de la trayectoria de la línea mismos que son adicionales a
los licitados; lo cual se aprecia en el generador de la estimación NO. 3 de la empresa contratista ( anexo
10). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La observación emitida no refleja las causas y naturaleza que originaron los trabajos ejecutados, ya que el
pago de los mismos no corresponden a la “construcción y mantenimientos de caminos de acceso” a que se
refiere el artículo  55, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mimas,
si no a la modificación del procedimiento constructivo para la instalación satisfactoria  de la tubería de acero
dúctil de 40¨ del proyecto de la línea  de Conducción  de la planta  Mérida IV. ----------------------------------

De lo anteriormente transcrito, se observó que la JAPAY trato de justificar el pago

extraordinario del concepto 580091 “formación de terracerías para mejoramiento

de acceso de maquinaria…”, en el sentido de que con antelación a la ejecución del

proyecto, solicitó el permiso de servidumbre y pasó al centro S.C.T. Yucatán, mediante

oficio DIR.0128-622-2009, donde propuso la ubicación de la línea de conducción en el

camellón central de la carretera Mérida-Tetiz; obteniendo como respuesta a su solicitud de

autorización, mediante oficio número 6.30.2185, del 28 de Junio de 2009, por la Dirección

General del Centro S.C.T., que cualquier daño a sus instalaciones durante el proceso de

construcción serian cubiertos por la JAPAY; señalándose por dicho Centro, que básicamente

las restricciones consistían en no permitir el libre tránsito de maquinaria y equipo

pesado a lo largo de la carretera y no dañar las taludes de la misma, siendo que el

talud de la carretera tiene en promedio 1.50 metros de longitud con diferentes

alturas, medido desde la corana hasta terreno natural, imposibilitando todo tipo de

maniobras y transito de maquinaria en esa longitud.-------------------------------------------

Al respecto, se encontró que la JAPAY solicitó 8.00 metros de afectación temporal en la

vegetación ubicados sobre el costado norte del camellón central, autorizándose por parte

del Centro S.C.T. mediante oficio número SCT630.2445 de fecha, 14 de octubre de

2011, la afectaciones correspondientes a 8.00 metros adicionales; como resultado a esa

solicitud dio como consecuencia la autorización del precio unitario por concepto

extraordinario de obra al que nos venimos refiriendo, para la realización de la plantilla de

rodamiento para el tránsito de maquinaria e instalación de tubería, el cual consiste en
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“formación de terracerías para mejoramiento de acceso de maquinaria” de 6.00 metros de

ancho a lo largo de la trayectoria de la línea, mismos que son adicionales a los licitados.

Sin embargo, derivado del informe de auditoría de obra pública, en su apartado de

conclusiones, respecto a este contrato y concepto, textualmente dice lo siguiente:

… de acuerdo  a la visita efectuada el día 31 del mes de octubre de 2013, en la que se encontró que el
ancho total  del desmonte del terreno  fue de 14.20 ml en promedio y lo indicado en el proyecto  según
lo cobrado en el finiquito de la obra es de 10 ml de ancho se encontró una diferencia de 4.20 ml del
desmonte haciendo un total de la zona de trabajo de 14.20 mts por lo que se considera que el concepto
pagado no es factible ya que los 5.20 mts que se pago esta dentro del área proyectada inicialmente. Por
consiguiente se considera que no es procedente el pago realizado por la instancia ejecutora. Por lo que no
se justificaría la cantidad de $ 121,847.06 que corresponde al programa federal APAZU (Sic)

Por lo que derivado de este informe y en atención al resultado de investigación de campo

realizado en fecha 31 del mes de octubre de 2013, se infirió que lo que realmente se pudo

constatar por parte de de la Dirección de Inspección de Obra Pública fue la realización que

alude al concepto preliminar 580000 que describe “desmonte p/ densidad 100% tipo monte

en regiones áridas o semiáridas con utilización de maquinaria. incluye transporte hasta el

sitio de los trabajos, insumos y...”, por un ancho de aproximadamente de 14.16 ml en

términos de las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes; sin embargo los 5.20 metros que corresponden al concepto número 580091

“formación de terracerías para mejoramiento de acceso de maquinaria…”, es de tenerse en

consideración que, conforme alude la propia Dirección de Inspección de Obra Pública, en la

inspección de campo no se pudo constatar la realización, bajo el argumento que sobre el

área de trabajo se encuentra enmontado, debido a la maleza. --------------------------------

En ese sentido, considerando que en términos de lo dispuesto en el artículo 161 del Código

de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán esta autoridad es la que tiene la carga de

la prueba para acreditar que los trabajos pagados al amparo del concepto número 580091

no fueron realizados, siendo que en base a lo dispuesto en los artículos 173 fracción VII,

293, 295, 296 y 319, es de presumirse que dichos trabajos fueron realizados derivado de

las documentales que acreditan su realización, consistentes en la autorización del Ingeniero

Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, mediante oficio sin número de fecha 11
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de noviembre de 2011, del concepto extraordinario y su autorización para su pago, tal y

como se acredita en la documental consistente en el catalogo definitivo de obra, es de

determinarse la convicción acerca de que efectivamente fueron realizadas. ------------------

Ahora bien, esta autoridad determinó en el inicio del procedimiento disciplinario que la

autorización como un concepto extraordinario del concepto 580091 era improcedente, en

términos de la observación de la auditoría en la cedula de observaciones, toda vez que el

Ingeniero Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras

adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, no tomó en consideración

en la aprobación del mismo, como se observa de la lectura del oficio sin número, de fecha

11 de noviembre en el que se autorizaron como concepto extraordinario el concepto que

nos ocupa, lo dispuesto en los artículos 211 y 213 fracción IX inciso a) del Reglamento de

Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, disposiciones jurídicas que a

continuación se indican:

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como
en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección
técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos
de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y
que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de
oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

I a VIII…
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construcción y conservación de caminos de acceso;

Por lo anterior, esta autoridad encontró que efectivamente el Ingeniero Juan Domingo León

Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta de Agua

Potable y Alcantarillado de Yucatán, omitió las disposiciones del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que señalan que la construcción y

caminos de acceso constituyen trabajos previos y auxiliares que integran los costos

indirectos de la obra, los cuales la contratista tuvo obligación de conformar desde el

proyecto de la obra, por lo cual, la dependencia debió de revisarlos, en el entendido de que

la contratista tenía pleno conocimiento del lugar de los trabajos y teniéndolo en cuenta
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formuló la cantidad de $130,420.00 (SON: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

PESOS 00/100) para este rubro en los costos indirectos de obra, por lo que su nueva

inclusión como un concepto de obra extraordinario resulta improcedente, haciendo un

pago improcedente por el importe de $270,771.25 (SON DOSCIENTOS SETENTA MIL

SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS), de los cuales la

cantidad de $121,847.06 (CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

PESOS 06/100 M.N.) corresponde al programa federal APAZU. --------------------------------

Por lo que esta autoridad al no encontrar elementos de prueba y contundentes para

desvirtuar lo anterior derivado del análisis de su escrito de contestación a la audiencia de

ley encuentra responsable al C. Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de

Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán, toda vez que dejó de salvaguardar la legalidad a la que se encontraba obligado a

observar, al omitir tomar en cuenta una disposición jurídica que regula el servicio público,

al aprobar indebidamente como concepto de obra extraordinario el marcado como número

580091 “formación de terracerías para mejoramiento de acceso de maquinaria…”, siendo

que dicho concepto constituye un costo indirecto y resulta improcedente su autorización

como concepto extraordinario de obra, dejando de observarse en su autorización los

artículos 211 y 213 fracción IX inciso a) del Reglamento de Obra Pública y Servicios

Relacionados con las Mismas, encuadrando presumiblemente esta conducta omitida en

incumplimiento de la hipótesis normativa prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que a la letra

señala: --------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

XXIV.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público

VII.- Por lo que refiere al numeral marcado como 2, de las observaciones 2 de la Auditoría

YUC/APAZU-JAPAY/12 y 1 de la auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12, descrita anteriormente, se

encontró similitud de la irregularidad administrativa cuya responsabilidad administrativa  se
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imputó a los CC. Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de

Proyectos y Obras y el Ing. Henry Jesús Solís Cárdenas, en su carácter de residente de

obra, derivado del contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo

determinado, número OP-JAPAY-077-2010, celebrado con fecha 21 de Diciembre de

2010, entre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, con la empresa

CONSTRUCTORA RURAL Y URBANA DEL SURESTE  S. DE R.L. DE C.V. por la obra,

“CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 42¨ DE DIÁMETRO DE LA PLANTA

MÉRIDA IV. (PRIMERA ETAPA), en la cedula de observaciones que se pagó como concepto

extraordinario, el trámite relativo al permiso del Instituto Nacional de Antropología e

Historia (INAH) que argumenta se autorizó indebidamente conceptos extraordinarios, toda

vez que al ser considerados como concepto de pago al contratista, el costo directo (pago

real al INAH) estuvo sujeto a la aplicación de los indirectos, indirectos de campo,

financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Por lo cual este pago debió ser absorbido por

la ejecutora, conforme al concepto siguiente.---------------------------------------------------

Por lo que respecta a este concepto del contrato de referencia, se valoraron los informes de

las observaciones marcadas como número 2, de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, y 1

derivada de la auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12, ambos de fecha 5 de diciembre de 2013,

emitidos por el Ing. David Ismael López Baistra, en su carácter de Auditor Comisionado por

la Secretaría de la Contraloría General, adscrito a la Dirección de Inspección de Obra

Pública, coinciden en señalar que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

manifestó lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------

(….1) de acuerdo a la documentación presentada por la ejecutora, no existe evidencia de que el INAH haya
realizado cobro alguno por “rescate arqueológico”. No obstante de que el INAH haya realizado dichos
trabajos resulta improcedente que estos hayan pagado al contratista toda vez que el costo directo estuvo
sujeto a la aplicación de los indirectos, indirectos de campo, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, tal
como lo muestra la tarjeta de precios unitarios extraordinarios presentados por el contratista.

CLAVE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS IMPORTE

530499 Tramites y permisos  para rescate

arqueológico del área de trabajo y rescate

de vestigios arqueológicos durante la obra

de construcción de la línea de

conducción…

271,276.77

SUBTOTAL 271,276.77

IVA 43,404.28

TOTAL 314,681.05
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2) el pago de este concepto, fue realizado en la estimación NO. 5 en la cual no existe documentación
comprobatoria de la realización del mismo.

Justificación técnica de la observación  emitida al contrato OP-JAPAY-077-2010

De conformidad con el artículo 19 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas la
JAPAY procedió a solicitar los tramites y permisos  para la liberación de las aéreas de construcción
correspondiente al proyecto de la Línea de Construcción de la Planta Mérida IV; entre estos trámites y
permisos solicitamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia centro INAH Yucatán, el dictamen sobre
la existencia de vestigios arqueológicos en el tramo comprendido de la zona de captación de la Planta
Mérida  IV hasta el remate de la carretera Federal Mérida–Tetiz, la cual se encontraba en construcción oficio
DIR0092/2099/2008 (anexo12).

La respuesta del centro INAH. Yucatán,  fue realizada mediante oficio D-478/2009 de fecha 1 de Abril de
2009 en el que únicamente  señalan la existencia de monumentos prehispánicos  en el derrotero de la
carretera Federal Mérida – Tetiz  (ANEXO 13), por lo que se presume la inexistencia de vestigios
arqueológicos  en el tramo de la línea de 42¨, objeto del presente contrato, la obra es licitada, adjudicada, y
formalizada mediante el contrato de obra pública OP-JAPAY-077-2010, la cual es iniciada el 27 de
Diciembre de 2010; misma que durante la ejecución de los trabajos  es suspendida por el personal  del
Centro INAH y notificada dicha suspensión  en Acta  compromiso de fecha 21 de enero de 2011, la cual
adjuntamos copia simple sin firmas (anexo 14). En esta misma acta se presentan como anexos el
presupuesto que establecen como tiempo del rescate arqueológico en dos meses de campo y un mes de
gabinete, motivo por el cual, se autoriza este concepto extraordinario al contratista a fin de que efectúe los
tramites y permisos ante el INAH a fin de que la obra se concluya en tiempo y en forma, ya que interrumpe
el procedimiento constructivo secuencial autorizado en su programa de trabajo.

Como resultado de esos trabajos  de rescate  realizados, el personal del INAH concluye los trabajos de
campo en el tiempo establecido en el Acta compromiso, liberando físicamente el sitio de los trabajos para
continuidad de excavación e instalación de tubería de fibrocemento de 42¨ y quedando pendiente de
concluir con el trabajo de gabinete, mismos que se acreditan con la liberación de las labores arqueológicas
mediante oficio D-988/2011 de fecha 18 de Mayo de 2011 a favor de la JAPAY (Anexo 15).

La autorización del concepto extraordinario se encuentra sustentado adicionalmente en las especificaciones
generales de la licitación, en su apartado de Tramites y Permisos como sigue: Definición y Ejecución.- se
refiere a la realización de planos de detalle, licencias, pago de derechos, y trámites ante las instancias
correspondientes para obtener el permiso de construcción, derecho de vía y afectaciones para la ejecución
de los trabajos de acuerdo al proyecto.

Medición y pago.- A efecto, se determinara la procedencia de su pago, mediante la presentación del
documento oficial en la que se indique la autorización del trámite y la exhibición de licencias o permisos
para la ejecución de los trabajos (anexo 16)

En este caso en particular, hubo una afectación en el derecho de vía que impedía la realización de los
trabajos y representaba el incumplimiento del objeto del contrato por parte del contratista sin dejar de
mencionar que ya se había realizado previamente el trámite de afectación por parte de la JAPAY, en lo que
respecta al pago de los trabajos se tomo como base el presupuesto proporcionado por el INAH, misma que
consta en nota de la Bitácora (anexo 17) en las condiciones manifestadas en el acta compromiso y su
presupuesto anexo, la cual dio como resultado la tarjeta de precios unitarios proporcionados por el
contratista. Ahora bien, el documento que finalmente acredita los trabajos realizados y recibidos de manera
extemporánea por la JAPAY, es el oficio de liberación al que hacemos mención como anexo 16.

Por lo que existe evidencia documental que acredita la realización de los trabajos de rescate de vestigios
arqueológicos, tal como se ha manifestado cronológicamente con la documentación antes citada por lo que
no se ha incurrido indebidamente en incumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, toda vez que dicho concepto fue ajeno a los tramites efectuados por la dependencia y
ocurridos durante el ejercicio  del contrato de obra.

Anexo al presente le envió copia del oficio  numero SAF/0028/00415/2012 de fecha 25 de septiembre de
2012 con lo cual se envían los cheques para reintegro de la parte que corresponde a la aportación federal
por el pago improcedente del letrero correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y del transporte de maquinaria
correspondiente al ejercicio 2011. Le envió copia de los recibos numero 12018124 RC y 12018121 RC por
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importes de $ 1, 531.13 y $ 16.31, respectivamente, de fecha 26 de septiembre  de 2012, por reintegro de
los recursos y los intereses financieros por el pago improcedente por objeto improcedente de letreros
correspondiente al ejercicio 2010 recibos numero12018126 RC y 12018125 RC por importes de $ 76.
402.11 y $ 455.87 respectivamente de fecha 26 de septiembre de 2012, por concepto de pago
improcedente por transporte de maquinaria por transporte de maquinaria correspondiente al ejercicio 2011.

Le anexo copia de la tabla de intereses financieros por cada uno de los ejercicios a que se refiere la
observación.

Le envío copia del oficio numero SAF-/0009/0385/2012 con la cual se solicita  a las áreas responsables,
implementar las medidas necesarias para que en lo subsecuente se cumplan con las disposiciones
establecidas en las leyes y reglamentos relativos le anexo copia de los oficios número GPO.029/1328/2012,
de fecha 13 de Septiembre de 2012, GPO.029/1328/2012, GPO.029/1328/2012 y GPO.029/1328/2012, de
fecha 12 de septiembre de 2012, en los cuales menciona que se tomaran  las acciones necesarias a fin de
prevenir la incidencia en las observaciones realizadas.

Derivado del escrito anterior, se infirió que la justificación técnica de la JAPAY que

determinó la autorización del concepto extraordinario número 530499 de obra, fue en base

al oficio D-478/2009, de fecha 1 de Abril de 2009, que obra dentro del Anexo 8 del Tomo 1

a fojas 198 y 199 del expediente de la Auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, integrado por la

Dirección de Inspección de Obra Pública de esta Secretaría de la Contraloría General, en el

que la JAPAY se basó para afirmar que el INAH manifestó no haber vestigios arqueológicos,

sin que de su lectura se aprecie tal circunstancia, por lo que a su decir, le autorizaban a

iniciar los trabajos y con posterioridad al inicio, fueron encontrados vestigios arqueológicos,

lo que originó, a su decir, que se generara dicho concepto extraordinario. Sin embargo,

esta autoridad encuentra que derivado del análisis de la documental pública consistente en

el oficio D-478/2009, de fecha 1 de Abril de 2009, al que se hace referencia como la

primera autorización, la JAPAY indebidamente presumió la inexistencia de vestigios

arqueológicos, ya que en el referido documento, nunca se advierte que se hubiera

autorizado la obra, ya que por el contrario, se encuentra que se consideró una

interpretación distinta al texto del oficio, toda vez que de su lectura, se puede encontrar

que se encontraron varios tramos del derrotero original con vestigios arqueológicos y que

se tuvo que modificar debido a que  pasaban sobre monumentos prehispánicos de

relevancia, señalando que la “DIVITEY” entregó el nuevo plano para las correcciones

pertinentes, para evitar la afectación a monumentos arqueológicos, por lo que dicho

Instituto, indicó la coordinación con la misma “DIVITEY”, para que una vez que a esta

ultima dependencia le sean liberados por parte del INAH los nuevos tramos

definitivos  de la carretera Mérida–Tetiz, se avenga al mismo permiso y pueda
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proceder al zanjado de la línea de tubos, ciñéndose a los limites demarcados y al

derrotero del trayecto carretero que eran del mismo interés, por lo que de lo antes

manifestado, se concluyó en el inicio de procedimiento disciplinario que la documental

pública consistente en el oficio D-478/2009, de fecha 1 de Abril de 2009, hace prueba

plena respecto a la falta de autorización para realizar los trabajos consistentes en el

zanjado de la línea de tubos, por lo que se determinó que la obra se inicio sin contar con el

dictamen de inexistencia de vestigios arqueológicos.-------------------------------------------

En razón de lo anteriormente expuesto, esta autoridad determinó que se inicio la obra sin

contar con el dictamen previo de existencia de vestigios arqueológicos, en incumplimiento

al artículo 19 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 113

fracción III de su Reglamento que a letra señalan: --------------------------------------------

Artículo 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas
contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos
de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso los derechos otorgados por
quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso,
aquéllos trámites que corresponderá realizar al contratista.

Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:

III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en los artículos
19 y 20 de la Ley;

Por lo que en efecto, en primera instancia se imputo responsabilidad administrativa al C.

Ing Henry Jesús Solís Cárdenas como residente de obra de la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, toda vez que omitió cumplir con sus funciones, ya que

previamente a la realización de los trabajos no vigiló que se cumplan con las condiciones

de obra, esto es que se tuviera la autorización del dictamen de inexistencia de vestigios

arqueológicos por parte del INAH, lo que originó que la obra indebidamente se iniciara,

toda vez que se presumió su autorización, y que posteriormente se detuviera al encontrar

vestigios arqueológicos, situación que llevo a la autorización del concepto extraordinario

marcado como 530499 descrito como “Tramites y permisos para rescate
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arqueológico del área de trabajo y rescate de vestigios arqueológicos durante la

obra de construcción de la línea de conducción”, mismo que la Auditoría en la cedula

de observaciones como un pago improcedente, por lo que esta autoridad lo encontró

responsable, toda vez que dejó de salvaguardar la legalidad a la que se encontraba

obligado a observar, al omitir tomar en cuenta las disposiciones jurídicas que regulan el

servicio público, siendo éstas, el artículo 19 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, y 113 fracción III de su Reglamento, encuadrando

presumiblemente esta conducta omitida en incumplimiento de la hipótesis normativa

prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que a la letra señala: -----------------------------

ARTICULO 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

XXIV.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público

Así mismo en segunda instancia, en el inicio de procedimiento disciplinario con igual

relación a los hechos anteriormente planteados, derivado del Informe de auditoría, en el

que dicha autoridad no tiene la certeza de la realización del concepto 530499 descrito

como “Tramites y permisos para rescate arqueológico del área de trabajo y

rescate de vestigios arqueológicos durante la obra de construcción de la línea de

conducción”, pues derivado del Informe de Auditoría de Obra Pública de la Dirección de

Obra Pública de esta Secretaría, únicamente se hace mención en la parte de conclusiones

respecto a este contrato y concepto, de la devolución de montos a la Tesorería de la

Federación, sin que se haga manifestación alguna en cuanto a la falta de realización del

mismo, por lo que esta autoridad, al no haber elemento probatorio que lo desvirtué,

presumió la realización del concepto extraordinario, en virtud de la obligación de la

autoridad de probar que dicho concepto no fue realizado. Sin embargo, se presumió la

realización del mismo derivado de las documentales que acreditan la autorización del

concepto extraordinario por parte del Ing. Juan Domingo León Burgos, en su carácter de

Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán.-------------------------------------------------------------------------------------------
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No obstante lo anterior, derivado del Informe de Auditoría de Obra Pública de la Dirección

de Obra Pública de esta Secretaría dicha autorización como concepto extraordinario del

concepto 530499, era improcedente en términos de la observación de la irregularidad

detectada en la cédula de observaciones de la auditoría, toda vez que el Ingeniero Juan

Domingo León Burgos, en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta

de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, no tomó en consideración en la aprobación de

dicho concepto extraordinario que, en primera instancia la obligación de contar con los

permisos previa a la realización de los trabajos, en este caso, la obtención del dictamen de

inexistencia de vestigios arqueológicos para proceder al zanjado de la obra, era de la

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, situación que como ya se explicó,

no fue autorizada en el oficio al que hace referencia la JAPAY, esto es, el marcado con el

número de oficio D-478/2009 de fecha 1 de Abril de 2009, ya que en ningún momento se

autoriza la liberación de los tramos carreteros, pues los nuevos planos aun estaban en

estudio y revisión, situación que el C. León Burgos paso inadvertido, en incumplimiento al

artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, al no tomarlo en consideración al momento de aprobar los conceptos

extraordinarios en análisis, los cuales dicen lo siguiente:

Artículo 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas
contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos
de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso los derechos otorgados por
quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso,
aquéllos trámites que corresponderá realizar al contratista.

En razón de lo anterior, al iniciarse el procedimiento disciplinario se consideró que

resultaba improcedente haber autorizado el concepto número 530499 descrito como

“Tramites y permisos para rescate arqueológico del área de trabajo y rescate de vestigios

arqueológicos durante la obra de construcción de la línea de conducción”, pues no existe

prueba o constancia documental alguna que acredite que dicha obligación se le haya

transferido al contratista, pues el tramite y la obtención del dictamen al que se hace
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referencia le correspondía únicamente a la JAPAY, situación que deriva de una indebida

interpretación en el que se presumió la inexistencia de vestigios arqueológicos en

el oficio D-478/2009 de fecha 1 de Abril de 2009, por lo que resulta improcedente el

pago del rescate de vestigios arqueológicos hechos al contratista, pues es una obligación

que deriva de la obtención de un dictamen de existencia de vestigios arqueológicos que,

como se ha dicho, le correspondía tramitar y obtener a la JAPAY previo a la realización de

los trabajos, situación que en la aprobación del concepto extraordinario que nos ocupa, se

consideró que no había tomado en cuenta el C. Ingeniero Juan Domingo León Burgos,

en su carácter de Gerente de Proyectos y Obras adscrito a la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, en contravención a lo dispuesto en el artículo 19 párrafo

segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

considerando que había dejado de salvaguardar la legalidad a la que se encontraba

obligado a observar, al aprobar indebidamente como concepto de obra extraordinario el

marcado como número 530499 descrito como “Tramites y permisos para rescate

arqueológico del área de trabajo y rescate de vestigios arqueológicos durante la obra de

construcción de la línea de conducción” para su pago al contratista, siendo que era

improcedente, toda vez que la tramitación y la obtención de los dictámenes de existencia

de vestigios arqueológicos únicamente correspondía a la JAPAY, en incumplimiento de la

hipótesis normativa prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. -------------------------

Por lo que al hacer el análisis de las manifestaciones realizadas en la audiencia de

ley celebrada en fecha 5 de junio de 2014, respecto a esta observación el

Ingeniero Juan Domingo León Burgos, es de considerarse que ofrece como prueba de

la autorización por parte del INAH el oficio D-478/2009 de fecha 1 de Abril de 2009, el cual

ya se valoro al emitir el inicio de procedimiento disciplinario  y se determino que en él no

se autorizaba la liberación de los tramos carreteros y mucho menos se consideraba como la

obtención de un dictamen de inexistencia de vestigios arqueológicos; sin embargo, dentro

en la audiencia fue ofrecida la documental pública el oficio numero 381/2009 de fecha 19

de marzo de 2009, signado por la Directora del Centro INAH Yucatán, en el que comunicó

al Ingeniero Gilberto Herbe Enríquez y Soberanis, la liberación de los tramos carreteros en
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el que se liberó a la Dirección de Vías Terrestres el tramo de la franja norte (carrilles de

ida) que fue en donde se realizaron los trabajos, por lo que dicha prueba documental hace

prueba plena para determinar que se han desvirtuado las irregularidades encontradas  en

esta observación toda vez que lo que se imputó en el inicio de procedimiento fue que no

existía la autorización para iniciar los trabajos por parte del INAH correspondientes a la

liberación del tamo carretero en donde  se realzaron las obras. -------------------------------

Por lo que con esta autorización mediante el oficio de referencia se desvirtúa la

responsabilidad administrativa imputada  al C. Ing Henry Jesús Solís Cárdenas como

residente de obra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, toda vez que

tuvo la autorización para iniciar los trabajos por parte del INAH, lo que originó que la obra

se iniciara y que posteriormente se detuviera al encontrar vestigios arqueológicos,

situación que llevo a la autorización del concepto extraordinario marcado como 530499

descrito como “Tramites y permisos para rescate arqueológico del área de trabajo

y rescate de vestigios arqueológicos durante la obra de construcción de la línea

de conducción”, por lo que no existe irregularidad administrativa alguna que determine

sanción a servidor público alguno.----------------------------------------------------------------

En ese mismo sentido, es de determinarse que con la autorización a que nos venimos

refiriendo se desvirtúa la irregularidad administrativa imputada al C. Ingeniero Juan

Domingo León Burgos, en el que se le imputó haber dejado de salvaguardar la

legalidad a la que se encontraba obligado a observar, al omitir tomar en cuenta una

disposición jurídica que regula el servicio público, en la especie del artículo 19 párrafo

segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al aprobar

indebidamente como concepto de obra extraordinario el marcado como número 530499

descrito como “Tramites y permisos para rescate arqueológico del área de trabajo y rescate

de vestigios arqueológicos durante la obra de construcción de la línea de conducción” para

su pago al contratista, toda vez que con la autorización a que nos venimos refiriendo  la

autorización del concepto de obra extraordinario se considera debido ya que el mismo fue

derivado de que se encontraron nuevos vestigios posteriores a la autorización de la

liberación de los tramos carreteros por parte del INAH.-----------------------------------------
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VIII.- Por lo que refiere al numeral marcado como 3, esta autoridad encuentra que en

ambas auditorias, YUC/APAZU-JAPAY/12 observación 2 y YUC/FIEF-JAPAY/12 observación

1, descritas anteriormente, se encontró similitud al ser la misma obra y contrato de la

irregularidad administrativa imputándose responsable en el acuerdo de inicio de

procedimiento disciplinario al Ing. Henry Jesús Solís Cárdenas, en su carácter de

residente de obra, derivado del contrato de obra pública con base a precios unitarios y

tiempo determinado, OP-JAPAY-077-2010, de fecha 21 de diciembre de 2010, celebrado

por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, con la empresa CONSTRUCTORA

RURAL Y URBANA DEL SURESTE  S. DE R.L. DE C.V., por la obra, “CONSTRUCCIÓN DE LA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 42” DE DIÁMETRO DE LA PLANTA MÉRIDA IV. (Primera etapa),

descrita como 3 Letreros informativos de la obra que dentro del cálculo de indirectos del

contratista presentado en el concurso, se consideró el pago de letreros informativos de

obra, por lo cual se está duplicando el pago del concepto, resultando improcedente.

Imputándose esta irregularidad con base al concepto siguiente: ------------------------------

Por lo que respecta a este concepto del contrato de referencia, en la cédula de

observaciones de la auditoría, se encontró que dentro del costo indirecto de obra se

consideró los letreros de obra y señalamiento de obra dentro de los trabajos previos y

auxiliares que constituyeron los costos indirectos, por lo cual, al encontrar que además, fue

considerado como un concepto de obra, siendo el marcado como número 520937 que

describe “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE

24, DE 1.22 M X 1.80 MTS. DE SECCIÓN, CON MARCO, ESTRUCTURA Y SOPORTE CON

PTR” como se describe con anterioridad, lo cual constituyó un pago improcedente, pues ya

se había considerado dentro de los indirectos de obra.------------------------------------------

CLAVE CONCEPTOS IMPORTE

520937 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE

LETRERO DE LAMINA GALVANIZADA

CALIBRE 24, DE 1.22 M X 1.80 MTS. DE

SECCIÓN , CON MARCO, ESTRUCTURA  Y

SOPORTE CON PTR

3299.86

SUBTOTAL 3299.86
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Por lo que esta autoridad encontró responsable al imputar el inicio de procedimiento

disciplinario al C. Ing Henry Jesús Solís Cárdenas como residente de obra de la Junta de

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, toda vez que se imputó una deficiencia en la

supervisión y control por parte de la residencia de obra, al aprobar un concepto

improcedente, siendo éste el marcado como número que describe “SUMINISTRO E

INSTALACIÓN  DE LETRERO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, DE 1.22 M X 1.80

MTS. DE SECCIÓN, CON MARCO, ESTRUCTURA  Y SOPORTE CON PTR”, toda vez que éste

ya había sido considerado en los costos indirectos de obra de la contratista, resultando el

pago de volúmenes de obra, sin haber aplicado las deductivas correspondientes en las

estimaciones y pagos dentro de los trabajos realizados al amparo del Contrato de Obra

Pública que nos ocupa, por lo que se considera pagado en exceso, irregularidad que fue

detectada hasta la auditoría que nos ocupa, siendo que debió advertir la duplicación del

pago y determinar el reintegro de los pagos realizados en exceso en el finiquito de obra, ya

que el suministro y colocación de los letreros de obra fueron considerados en los costos

indirectos, lo que hace improcedente su pago como concepto de obra, esto en términos del

artículos 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113

fracción XIII de su Reglamento que a letra señalan:

Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia o entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:

XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;

Al respecto, se  tuvo en consideración en el acuerdo de inicio de procedimiento disciplinario

que al no realizar las compensaciones en las estimaciones de la obra y no determinar la
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devolución de lo pagado por el concepto de obra duplicado en el finiquito de obra, es que

se imputa una deficiencia en la supervisión y control por parte de la residencia de obra, al

aprobar un concepto improcedente, siendo el marcado como número 520937 que describe

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LETRERO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, DE

1.22 M X 1.80 MTS. DE SECCIÓN, CON MARCO, ESTRUCTURA  Y SOPORTE CON PTR”, y

siendo que ya se habían considerado dichos letreros en los costos indirectos, por lo que

resultaba improcedente su pago como concepto de obra, incumpliendo los artículos 55 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 fracción XIII de su

Reglamento, con lo cual se imputó haber dejado de cumplir con la hipótesis normativa

prevista en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Yucatán.------------------------------------------------------------------

Asimismo, se imputo en el inicio de procedimiento disciplinario que el C. Ing Henry Jesús

Solís Cárdenas, como residente de obra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán, omitió cumplir con sus funciones, ya que al autorizar el finiquito de obra no

consideró la devolución o compensación del pago en exceso del concepto número 520937

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE  24, DE

1.22 M X 1.80 MTS. DE SECCIÓN, CON MARCO, ESTRUCTURA Y SOPORTE CON PTR), ni en

las estimaciones, ni el finiquito de obra, sino que fue detectada hasta la revisión en la

auditoría, por lo que existe inobservancia al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y 113 fracción XIII de su Reglamento, por lo que

esta autoridad lo encuentra probablemente responsable, toda vez que dejó de salvaguardar

la legalidad a la que se encontraba obligado a observar, al omitir tomar en cuenta

disposiciones jurídicas que regulan el servicio público, siendo estas el artículo 55 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 113 fracción XIII de su

Reglamento, por lo que se le imputó esta conducta omitida en incumplimiento de la

hipótesis normativa prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. -------------------------
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Por lo que derivado de la audiencia de ley en el escrito de contestación  al

procedimiento disciplinario en el aparatado que refiere a esdta observación  de

referencia  menciono lo siguiente:

“… 2.) letreros informativos  pagos improcedentes por 3,299.86
Con respecto a esta observación los letreros e (sic) lamina  galvanizada  calibre  24, de 1.22 x 1.80
mts de sección, con marco y soporte  con ptr. Se instalaron en la obra  como informativos  en los
cuales se tomaron en cuenta en los costos indirectos de obra  de la contratista  por lo que se
reintegró  el monto pagado  con sus respectivos intereses  mencionada en la tabla  de la hoja  38 del
oficio No. D.N. 120/2014 anexo 2…”

Por lo que el C. Ing Henry Jesús Solís Cárdenas, para desvirtuar las conductas que se le

imputan hace alusión de que ya están reintegradas las cantidades a la Tesorería de la

Federación las cuales se corroboran con los depósitos hechos y que constan en el

expediente en que se actúa, sin embargo para esta autoridad con dicho reintegro no

desvirtúa las irregularidades imputadas, pues no está imputando daño económico alguno a

las arcas estatales ya que correspondería a la instancia federal determinar los montos que

en su conjunto representan el daño causado al Erario Federal, por lo que es de

considerarse que las conductas observadas no serán constitutivas para efectos de valorar

la procedencia de imponer alguna sanción económica.----------------------------------------

Ahora bien, dentro de las documentales exhibidas  por el Ing Henry Jesús Solís Cárdenas,

para desvirtuar la irregularidad imputada en el inicio de procedimiento disciplinario

respecto a esta irregularidad, exhibió la documental publica consistente en la bitácora

electrónica de obra pública relativa al contrato de obra pública con base a precios unitarios

y tiempo determinado, OP-JAPAY-077-2010, de fecha 21 de diciembre de 2010,

celebrado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, con la empresa

CONSTRUCTORA RURAL Y URBANA DEL SURESTE  S. DE R.L. DE C.V., por la obra,

“CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 42” DE DIÁMETRO DE LA PLANTA

MÉRIDA IV. (Primera etapa), y del cual aparece en el apartado de “nombre, datos

particulares del personal autorizado”,  se encuentra que fue designado para la obra y

contrato de referencia como residente de la obra al C. Arturo Hernán de Lourdes Zapata

Medina, con el cual esta autoridad puede determinar que el C. Solís Cárdenas, no fue la
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persona que inicio en la residencia de obra pues como ya se dijo se observa que en primera

instancia fue designada otra persona  con ese carácter al inicio de los  trabajos. ------------

Sin embargo se puede apreciar al analizar dicha bitácora electrónica que en fecha 01-03-

2011, en nota número 18 la sustitución de personal en el cual se designa al Ing. Henry

Jesús Solís Cárdenas,  con el cargo de supervisor  a partir del 18/02/2011, por lo que esta

autoridad valora en el sentido de que en primera instancia no aprobó el concepto

improcedente, siendo éste el marcado como número 520937 que describe “SUMINISTRO E

INSTALACIÓN  DE LETRERO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, DE 1.22 M X 1.80

MTS. DE SECCIÓN, CON MARCO, ESTRUCTURA  Y SOPORTE CON PTR”, toda vez que éste

ya había sido considerado en los costos indirectos de obra de la contratista, sin embargo al

ser el nuevo supervisor que en realidad el carácter que ostento fue el de residente de obra

en el finiquito de los trabajos debió haber aplicado la devolución o compensación del pago

en exceso del concepto número 520937, pues ya se había considerado dentro de los

indirectos de obra por tanto se duplicaba el pago del mismo.----------------------------------

Por lo anterior se desvirtúa parcialmente las irregularidades administrativas

imputadas a su persona en el inicio del procedimiento disciplinario ya que al no

ser quien inicio con el carácter de residente de obra no puede imputársele aprobar

las estimaciones así como las compensaciones en las estimaciones siguientes en la obra, y

por tanto no existe incumplimiento a los artículos 55 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y 113 fracción XIII de su Reglamento, con lo cual se

imputó haber dejado de cumplir con la hipótesis normativa prevista en la fracción I del

artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Yucatán.--------------------------------------------------------------------------------------------

Sin embargo esta autoridad lo encuentra responsable al sustituir al residente de

obra con el carácter de supervisor, siendo que en realidad el carácter que ostento el

C. Ing Henry Jesús Solís Cárdenas fue el de residente de obra por lo que en el finiquito

de los trabajos debió haber aplicado la devolución o compensación del pago en exceso del

concepto número 520937, por lo que omitió cumplir con sus funciones, ya que al autorizar
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el finiquito de obra no consideró la devolución o compensación del pago en exceso del

concepto número 520937 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE LÁMINA

GALVANIZADA CALIBRE  24, DE 1.22 M X 1.80 MTS. DE SECCIÓN, CON MARCO,

ESTRUCTURA Y SOPORTE CON PTR), en el el finiquito de obra, sino que fue detectada

hasta la revisión en la auditoría, por lo que existe inobservancia al artículo 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 fracción XIII de su

Reglamento, por lo que esta autoridad lo encuentra probablemente responsable, toda vez

que dejó de salvaguardar la legalidad a la que se encontraba obligado a observar, al

omitir tomar en cuenta disposiciones jurídicas que regulan el servicio público, siendo estas

el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 113

fracción XIII de su Reglamento, por lo que se le imputó esta conducta omitida en

incumplimiento de la hipótesis normativa prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.------------------

IX.- Por lo que respecta a la irregularidad marcada como numeral 4 de la observación

marcada como número 2, derivada de la auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, practicada a los

recursos del “Programa  de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

(APAZU) ejercicio presupuestales 2010 y 2011”, cuyo responsable se encontró  en el inicio

de procedimiento disciplinario es el Ing. Ely Alexander González Sabido, en su carácter

de residente de obra, en el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo

determinado número OP-JAPAY-019-2011, de fecha 23 de septiembre de 2011, celebrado

con la empresa Construcciones y Transportes S.A. de C.V., de la obra “CRUCE DE LA LÍNEA

DE CONDUCCIÓN DE 30" DE DIÁMETRO DE LA PLANTA MÉRIDA IV TRAMO 42+500 DEL

ANILLO PERIFÉRICO”, encontrado en la auditoría y descrita en la cedula de observaciones

como “4. Transporte de maquinaria”, la autorización y pago del concepto número

500113 resultaba improcedente, toda vez que el transporte de la maquinaria para

perforación direccional, ya había sido considerado dentro del concepto clave 590002

"cruzamiento subterráneo…”, por lo cual su pago se consideró improcedente. Esta probable

irregularidad deriva del contrato y concepto siguiente:
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Lo anterior, tomando en consideración la cedula de observaciones de la auditoría, en la que

se encontró que del concepto arriba señalado marcado como 500113, consistente en el

transporte de maquinaria para perforación direccional, se cobró dos veces, ya que dicho

transporte ya se encontraba considerado en el concepto 590002 que se describe a

continuación.--------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que en ese sentido, esta autoridad encontró que efectivamente en el concepto antes

señalado 590002 que se describe como: "CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO POR EL

PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL HORIZONTAL… INCLUYE

MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN”, encontrando en la tarjeta de precio unitario que se consideró

dentro de equipo y herramienta el flete de la barrenadora horizontal mediante

"TRACTO CAMIÓN MCA. VOLVO, MOD. VNL64T 465 H.P.; CON PLATAFORMA O CAMA", por

lo que se consideró que la autorización y pago del concepto 500113 resulta improcedente,

toda vez que el transporte de la maquinaria para perforación direccional ya había sido

considerado dentro del concepto 590002.------------------------------------------------------

Por lo anterior, es que esta autoridad encontró responsabilidad administrativa por parte del

C. Ely Alexander González Sabido como residente de obra de la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, toda vez que se imputó una deficiencia en la supervisión y

control en su carácter de residente de obra, al aprobar un concepto improcedente, siendo

CLAVE CONCEPTOS IMPORTE

500113 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA PERFORACIÓN

DIRECCIONAL COMPLETA CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA

REALIZAR LOS TRABAJOS.

146364.20

SUBTOTAL 146364.20

CLAVE CONCEPTOS

590002 CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO POR EL

PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN

DIRECCIONAL HORIZONTAL… INCLUYE

MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCIÓN

SUBTOTAL
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este el marcado como 500113 “TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA

PERFORACIÓN DIRECCIONAL COMPLETA CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA

REALIZAR LOS TRABAJOS.”, considerándose dentro del mismo, “equipo y herramienta”,

así como el “flete de la barrenadora horizontal” (el subrayado es propio) mediante

"TRACTO CAMIÓN MCA. VOLVO, MOD. VNL64T 465 H.P.; CON PLATAFORMA O CAMA", ya

que dichos trabajos habían sido considerados igualmente en el concepto número 590002

que se describe como "CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO POR EL PROCEDIMIENTO DE

PERFORACIÓN DIRECCIONAL HORIZONTAL”… INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN” (el subrayado es

propio), por lo que resulta evidente que al autorizar el pago de transporte de la maquinaria

para perforación direccional en el concepto 500113, dicho transporte ya había sido

considerado dentro del concepto 590002, resultando el pago de volúmenes de obra sin

haber aplicado las deductivas correspondientes en las estimaciones y pagos dentro de los

trabajos realizados al amparo del Contrato que nos ocupa, por lo que se considera pagados

en exceso, irregularidad que fue detectada hasta la auditoría en comento, siendo que el C.

Ely Alexander González Sabido, como residente de obra de la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, debió advertir sobre la duplicación del pago y determinar el

reintegro de los pagos realizados en exceso en el finiquito de obra, en términos del

artículos 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113

fracción XIII de su Reglamento que a letra señalan: -------------------------------------------

Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia o entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:
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XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;

Por lo que al no realizar las compensaciones en la estimaciones de la obra y no determinar

la devolución de lo pagado por el concepto de obra duplicado en el finiquito de obra, es que

se imputó una deficiencia en la supervisión y control por parte de la residencia de obra, al

aprobar un concepto improcedente, siendo este el marcado como número 500113, así

como su pago como concepto de obra, incumpliendo los artículos 55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 fracción XIII de su Reglamento, con

lo cual es de presumirse haber dejado de cumplir con la hipótesis normativa prevista en la

fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Yucatán. -------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se imputo en el inicio de procedimiento disciplinario al C. Ely Alexander

González Sabido, en su carácter de residente de obra de la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, que omitió cumplir con sus funciones ya que al autorizar el

finiquito de obra no consideró la devolución o compensación en las estimaciones del pago

improcedente del concepto 500113 descrito como “transporte de maquinaria para

perforación direccional”, ya que esta transportación de maquinaria estaba considerado en

el concepto 590002 "CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO POR EL PROCEDIMIENTO DE

PERFORACIÓN DIRECCIONAL HORIZONTAL… INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN”, siendo que

dicha omisión fue detectada hasta la revisión de la auditoria, por lo que existe

inobservancia al artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y 113 fracción XIII de su Reglamento, por lo que esta autoridad lo encontró

responsable, toda vez que dejó de salvaguardar la legalidad a la que se encontraba

obligado a observar, al omitir tomar en cuenta disposiciones jurídicas que regulas el

servicio público, siendo éstas el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, y 113 fracción XIII de su Reglamento, encuadrando

presumiblemente esta conducta omitida en incumplimiento de la hipótesis normativa

prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán. -----------------------------------------------------
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Por lo que derivado de la audiencia de ley celebrada en fecha 05 de junio de

20014, el Ing. Ely Alexander González Sabido, en su carácter de residente de obra de

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, en su escrito de contestación

argumento lo siguiente:

“…OBSERVACION No. 2

Descripción de la Observación:
Pagos improcedentes por $ 169,782.47 por el concepto:

Transporte de maquinaria. $ 169,782.47

Contrato OP-JAPAY-019-2011  $ 169,782.47

Los trabajos a que se refiere el contrato OP-JAPAY-019-2011, corresponden a la terminación de
los trabajos faltantes de ejecutar en el contrato OP-JAPAY-078-2010, consistente en dos
cruceros; siendo el cruce transversal  de la carretera estatal del anillo periférico y del cruce del
gasoducto de PEMEX y que forman parte del proyecto integral de la construcción de la Línea de
conducción de la Planta Mérida IV que abastecerá de agua potable al cárcamo de Nora Quintana
y Chenkú para beneficio de 300,000 habitantes de la zona poniente y áreas conurbadas de la
ciudad de Mérida.

Las irregularidades que me atribuyen en los conceptos 500113, que corresponde a costos
indirectos de obra y son improcedentes para su pago.

Sobre este punto en particular, me permito establecer lo siguiente:

 Previo al inicio de los trabajos, obra en mí poder los oficios de solicitud de servidumbre
y paso realizadas a  las dependencias de INCAY y PEMEX, los cuales son: Oficio
GPO.0028/1254/2010(Anexo 1) a PEMEX para la solicitud en derecho de vía y evitar cualquier
afectación a la infraestructura existente,  de fecha 25 de octubre de 2010 y el Oficio No.
DIR.0092/1059/2010 (Anexo 2) dirigido a la Secretaría de Obras Públicas, con acuse de INCAY,
de fecha 28 de septiembre de 2010. Y atendiendo a nuestra solicitud obtuvimos respuesta
únicamente de la dependencia INCAY con numero de oficio INCAY/22/2011 de fecha 5 de Enero
de 2011, donde autoriza la construcción del cruce por el procedimiento de túneleo direccional,
(Anexo 3).

 Con fecha 29 de septiembre de 2011 se dan por iniciados los trabajos del contrato OP-
JAPAY-019- 2011 conforme a lo establecido en el mismo.
 El día 24 de Octubre de 2011 ya se habían  realizado los trabajos de  perforación
direccional en el anillo  periférico, esto es de acuerdo al catálogo de contrato y según consta en
nota de bitácora núm. 14. Esto con una profundidad de 2.50 metros.
 Posteriormente y durante la ejecución de los trabajos del contrato OP-AJAPY-019-2011 y
con fecha 10 de Noviembre del 2011 después de 13 meses de realizarse la solicitud, la
dependencia de PEMEX REFINACION presenta el oficio BIS-SDSE-OF-RP-011/2011(Anexo 4) en
el cual se establece los lineamentos técnicos que se requieren para poder  realizar el cruce de la
línea de conducción en su derecho de vía, con esto modificando el procedimiento constructivo
considerado en catalogo contratado.
 Con fecha 11 de Noviembre del 2011 se hace la entrega de documentación solicitada a
la dependencia de PEMEX REFINACION, conforme a lo indicado.
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 Al mismo tiempo esta residencia solicita al superintendente de obra el presupuesto del
cruce del kilometro 40+200, acorde a los lineamientos establecidos por PEMEX REFINACION y
con las restricciones del lugar condicionándose a que este  presupuesto considere el
procedimiento de perforación direccional en base a la nota de bitácora núm. 19 de fecha 14 de
noviembre de 2011.(Anexo 5)
 Con fecha 14 de Noviembre de 2011 y de acuerdo a la nota de bitácora num. 20 se hace
entrega a la residencia de JAPAY el presupuesto de obra.
 Como residente de obra, con base a las indicaciones emitidas por personal de PEMEX,
procede a la elaboración del dictamen (Anexo 6), en el que justifica un incremento al monto
contratado.
 Con fecha 26 de Noviembre de 2011 (30 días después de la conclusión de los trabajos
de perforación horizontal del km 42+500 del anillo periférico) se autoriza el cruce por PEMEX
REFINACION y se da inicio a los trabajos de perforación direccional del kilometro 40+200 de
acuerdo a la nota de bitácora num.30 de fecha 26 de Noviembre de 2011, por el procedimiento
de perforación direccional.(anexo 7)

 Sin embargo el cruce del kilometro 40+200 no se pudo efectuar con la maquina
anteriormente utilizada debido a que la profundidad por la que debemos pasar en este
tramo y sin la afectación de las líneas de 8” y 10” de diámetro TAR progreso-TAR
Mérida esto es de 3 metros por debajo de ellos de acuerdo a lo solicitado en la norma
NRF-030.PEMEX-2009.

 La maquina utilizada en el kilometro 42+500 las características son: es una
barrenadora horizontal DITCH WITCH, con longitud de cada barrena de 5 metros,
hasta una profundidad de 2.50 m, con una dirección lineal tensionada en tramos con
longitudes extensas.

 Derivado de la documental pública consistente en el Oficio BIS-SDSE-RP-011/2011 de
fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por el Ing. Víctor Torres García, en su carácter de E.D.
Residencia del Área Peninsular del Sector Minatitlán de PEMEX REFINACIÓN, se hace referencia
a la norma NRF-030-PEMEX-2009 “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS
TERRESTRES PARA TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en la que refiere que
el colchón mínimo de suelo en líneas regular para líquido cuando el tubo estaba enterrado
directamente sin el uso de la camisa de protección, debe instalarse a una profundidad con un
espesor mínimo de capa de tierra sobre el lomo de la tubería de 3m. en todo el ancho del
derecho de vía, razón por la cual con la minuta levantada por PEMEX REFINACIÓN de fecha 26
de noviembre de 2011, se autoriza el cruce para su perforación, motivo por el cual para realizar
la perforación en el kilometro 40+200,  es utilizada otra  máquina distinta a la anteriormente
descrita utilizada en el kilometro 42+500 para el pago del concepto 590002, motivo por el cual
se autorizo el pago del concepto 500113 que constituye el flete de la nueva maquinaria
utilizada, la cual tiene como características ser una barrenadora horizontal DITCH WITCH, con
longitud de cada barrena de 4 metros, hasta una profundidad de 3.00 m, con una inclinación en
tramos cortos para el cruzamiento de la tubería a instalar.

 Para la realización de este cruce se tuvieron las siguientes condiciones: la maquina
anteriormente utilizada no cumplía las características solicitadas por PEMEX REFINACION,
además de que el cruce se efectuaría en todo el ancho de derecho de vía y no se cumplía la
perforación en un tramo corto con esta  profundidad, cabe mencionar que en el cruce del
kilometro 42+500 tuvo una longitud de 80 metros en este caso la barrena estuvo más
tensionado para la perforación recta y en el cruce del kilometro 40+200 por ser un tramo corto
y por las maniobras a realizar durante la perforación, así como la inclinación de la barrena en el
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momento de perforar para poder alcanzar la profundidad marcada se tuvo que optar por
cambiar la maquina, no omito manifestar que la maquina del primer cruce se pretendió utilizarla
en el segundo cruce, pero debido a las indicaciones de PEMEX REFINACION y después de un
mes de retirado la maquina se opto por traer otra diferente a la considerada en los costos
indirectos del catalogo de contratado. (Quedando en el entendido que las maquinas utilizadas
no son de esta región, si no que vienen del estado de Querétaro) es por ello que se origina
dicho concepto quedándose únicamente el precio unitario en el catalogo el concepto de
cruzamiento subterráneo por el procedimiento de perforación horizontal con clave 590002 y se
crea el concepto de trasporte de maquinaria con clave 500113.

 El 5 de diciembre de 2011 se concluyen los trabajos del cruce del derecho de vía de
gasoducto de Pemex Refinación.

Es indicado aseverar, que esta Residencia tenía la autorización correspondiente al cruce del
anillo periférico, condicionada a la perforación direccional de acuerdo a las disposiciones del
INCAY esto es en el tramo 42+500.
En el caso del cruce de PEMEX no era objeto del contrato, sin embargo al contar con la
autorización de esta instancia y para poder concluir y dar operatividad a la línea de conducción,
se autoriza realizar los trabajos en el cruce del gasoducto ubicado en el Km 40+200. Por lo que
la autorización del concepto extraordinario se encuentra sustentada.
El que suscribe confirma y manifiesta que el pago del concepto extraordinario con clave 500113
fue realizado sin incurrir en el artículo 39 de la ley de responsabilidades de los servidores
públicos del estado de Yucatán. Y el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.
De acuerdo a los argumentos mencionados y cuyo soporte documental, se encuentra como
anexos de los expedientes que obra en poder de la Contraloría, afirmo que si cumplí cabalmente
con los trámites administrativos correspondientes.

Agradeciendo se tome en consideración mi derecho de aportar pruebas y entendiendo que
presento de manera escrita las alegaciones que a mi derecho convenga, y que en caso de así
requerirse ampliar esta declaración, reciba respetuosamente este escrito…”

Por lo que esta autoridad encuentra derivado del análisis del escrito de

contestación del procedimiento disciplinario en la audiencia de ley que no existe

la duplicidad de pago de los conceptos 500113 descrito como “transporte de

maquinaria para perforación direccional”, ya que se considero que esta transportación de

maquinaria estaba considerado en el concepto 590002 "CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO

POR EL PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL HORIZONTAL… INCLUYE

MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN”, detectada en la revisión de la auditoria, toda vez que se observa

que no se refiere a la transportación de la misma maquinaria utilizada ya que  son dos

conceptos distintos generados debido a las indicaciones de PEMEX REFINACION realizados

durante el proceso constructivo.------------------------------------------------------------------
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En efecto se dice lo anterior derivado de la documental pública consistente en el Oficio BIS-

SDSE-RP-011/2011 de fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por el Ing. Víctor Torres

García, en su carácter de E.D. Residencia del Área Peninsular del Sector Minatitlán de

PEMEX REFINACIÓN, en que indica los requerimientos mínimos para el trámite de

autorización de un proyecto ejecutivo de ocupación de los derechos de vía con instalaciones

de PEMEX REFINACIÓN, en el que se hace referencia a la norma NRF-030-PEMEX-2009

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS TERRESTRES PARA

TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en la que refiere que el colchón

mínimo de suelo en líneas regular para líquido cuando el tubo estaba enterrado

directamente sin el uso de la camisa de protección, debe instalarse a una profundidad con

un espesor mínimo de capa de tierra sobre el lomo de la tubería de 3m. en todo el ancho

del derecho de vía, razón por la cual con la minuta levantada por PEMEX REFINACIÓN de

fecha 26 de noviembre de 2011, en el que se autoriza el cruce para su perforación, en

el kilometro 40+200, es utilizada otra  máquina distinta a la anteriormente

descrita utilizada en el kilometro 42+500 con una profundidad de para el pago del

concepto 590002, motivo por el cual se autorizo el pago del concepto 500113 que

constituye el flete de la nueva maquinaria utilizada, la cual tiene como características

ser una barrenadora horizontal DITCH WITCH, con longitud de cada barrena de 4 metros,

hasta una profundidad de 3.00 m, con una inclinación en tramos cortos para el cruzamiento

de la tubería a instalar que era el requerido según la norma  oficial mexicana, lo que

modifico el procedimiento constructivo de la obra, por lo que se desvirtúa la irregularidad

imputada al Ing. Ely Alexander González Sabido, en su carácter de residente de obra

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.---------------------------------------

X.- Así mismo se de tomó en consideración en el inicio de procedimiento disciplinario que

en el Informe de auditoría de la Dirección de Inspección de Obra Pública de esta Secretaría,

con respecto a la observación marcada como número 2, derivada de la auditoría

YUC/APAZU-JAPAY/12, practicada a los recursos del “Programa  de Agua Potable y

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio presupuestales 2010 y

2011”, se determinó un monto irregular ya tomando en cuenta los montos reintegrados a
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la Tesorería de la Federación y lo pendiente por reintegrar como se señala en la siguiente

tabla:

CONTRATO
MONTO

OBSERVADO

MONTO

FEDERAL

(APAZU)

Monto

reintegrado

Monto pendiente

por reintegrar

(caminos de

acceso)

OP-JAPAY-077-

2010

$1’337,225.58 $534,890.23 $127,403.55 $ 407,486.68

OP-JAPAY-042-

2011

$270,771.25 $121,847.06 $ 121,847.06

OP-JAPAY-018-

2011

$834,656.91 $375,595.61 $ 375,595.61

OP-JAPAY-019-201 $169,782.47 $76,402.11 $76,402.11

$2’61,2436.21 1´108,735.01 $203,805.66 $ 904,929.35

De igual forma se determinó en la observación marcada como 1 derivada de la auditoría

YUC/FIEF-JAPAY/12, practicada a los recursos del “Fondo de Inversión de Entidades

Federativas (FIEF) ejercicio presupuestales 2010 y 2011” el monto siguiente:

No obstante lo anterior, se determinó que si bien el monto de las irregularidades

determinadas en las Cédulas de Observaciones e informes de resultados de la auditoría

pudieran constituir un daño al erario, por una parte, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 2108 y 2110 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se entiende por daño, la pérdida o

menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación de la

cual debiera derivarse como una consecuencia inmediata y directa de la misma, siendo que

CONTRATO
MONTO
OBSERVADO

MONTO
FEDERAL

(FIEF)

MONTO REINTEGRADO A LA
TESOFE (LETRERO INFORMATIVO
DE LA OBRA Y LOS PERMISOS
DEL INAH)

FALTA POR
REINTEGRAR(
CAMINOS DE
ACCESO DE
MAQUINARIA)

OP-JAPAY-077-
2010

$1´337,225.58 $534,890.23 $127,403.55 $407,486.68

TOTAL A
REINTEGRAR

INCLUYE I.V.A
$407,486.68
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si bien se hace referencia a un monto a reintegrar, no se precisa que parte de este importe

constituye un daño por acreditarse una pérdida o menoscabo del patrimonio federal y no

un monto irregular por el incumplimiento de una obligación, y por la otra, no corresponde a

esta Autoridad determinar el importe causado al erario federal, en términos de lo que

disponen los artículos 112, 113, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, siendo que esta Secretaría de la Contraloría General no

cuenta con la competencia en razón de materia para determinar el importe por los daños y

perjuicios causado a la Hacienda Pública Federal, en términos de lo que dispone el último

párrafo del artículo 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, por lo que siendo que de la documentación que obra en esta

Dirección, se desprende que fueron reintegradas parcialmente las cantidades señaladas en

las tablas anteriores y se muestran unas pendientes por reintegrar, correspondería a la

instancia federal determinar los montos que en su conjunto representan el daño causado

al Erario Federal, por lo que es de considerarse que las conductas observadas no serán

constitutivas para efectos de valorar la procedencia de imponer alguna sanción económica,

más no así para efectos de determinar el término de la prescripción de las facultades de

esta Secretaría para imponer sanciones en términos del artículo 68 de la Ley de la materia,

por las conductas observadas y determinadas durante la práctica de la auditoría, para lo

cual el plazo de prescripción para imponer, en su caso, sanciones administrativas es de tres

años contados a partir del día siguiente de la fecha del finiquito de los trabajos de los

contratos ya descritos en los considerandos que anteceden.-----------------------------------

Aunado a lo anterior, en virtud esta autoridad determina que en el ámbito de las

respectivas competencias esta autoridad sólo puede y debe de conocer de las conductas

meramente administrativas ya que la determinación del dañó, así como su resarcimiento es

de competencia exclusiva de las autoridades competentes del ámbito federal, en términos

de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria. ---------------------------------------------------------------------------------------

XI.- De los considerandos anteriores, es de determinarse, después de hacer la valoración

de cada una de las constancias que obran agregadas al expediente en el cual se actúa, que
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es procedente imputar responsabilidad administrativa al C. Ing. Juan Domingo León

Burgos, su carácter de Gerente de Proyectos adscrito a la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, por el numeral marcado como 1 por los siguientes

contratos:----------------------------------------------------------------------------------------

Del contrato OP-JAPAY-077-2010, en su carácter de Gerente de Proyectos adscrito a la

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, toda vez que dejó de salvaguardar la

eficiencia y legalidad a la que se encontraba obligado observar derivado del contrato

OP-JAPAY-077-2010, al omitir prever una especificación de construcción en el

proyecto de obra que originó los conceptos de pago improcedentes con clave 580005,

508022 y 580028, en incumplimiento del artículo 24 párrafo cuarto y quinto de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 23 párrafo tercero

fracción II de su Reglamento disposiciones jurídicas trasgredidas relacionadas con el

servicio público encuadrando esta conducta omitida en incumplimiento de la hipótesis

normativa prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán.------------------------------------------------------

Asimismo, del contrato número OP-JAPAY-018-2011, dejó de salvaguardar la legalidad

toda vez que aprobó indebidamente como concepto de obra extraordinario marcado

como 580091 “formación de terracerías para mejoramiento de acceso de maquinaria…”

siendo que constituyen costos indirectos y resulta improcedente su autorización como

concepto extraordinario de obra, en contravención a los artículos 211 y 213 fracción IX

inciso a) del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas

encuadrando presumiblemente esta conducta omitida en incumplimiento de la hipótesis

normativa prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán.------------------------------------------------------

Aunado a lo anterior, del contrato número OP-JAPAY-042-2011 dejó de salvaguardar la

legalidad toda vez que se encontraba obligado observar, al omitir tomar en cuenta una

disposición jurídica que regula el servicio público al aprobar indebidamente como concepto

de obra extraordinario marcado como número 580091 que se describe como “formación de
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terracerías para mejoramiento de acceso de maquinaria…”, siendo que constituyen costos

indirectos y resulta improcedente su autorización como concepto extraordinario de obra,

siendo estos los artículos 211 y 213 fracción IX inciso a)  del Reglamento de Obra Pública y

Servicios Relacionados con las Mismas, encuadrando presumiblemente esta conducta

omitida en incumplimiento de la hipótesis normativa prevista en la fracción XXIV del

artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Yucatán.-------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo se desvirtúa la conducta imputada en el numeral marcado como 2, del contrato

OP-JAPAY-077-2010, en el que se imputó que dejó de salvaguardar la legalidad a la

que se encontraba obligado a observar al omitir tomar en cuenta una disposición jurídica

que regula el servicio público, siendo ésta el articulo 19 párrafo segundo de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al aprobar indebidamente como concepto

de obra extraordinario, marcado como número 530499 descrito como “Tramites y permisos

para rescate arqueológico del área de trabajo y rescate de vestigios arqueológicos durante

la obra de construcción de la línea de conducción” para su pago al contratista, toda vez que

dentro de las documentales exhibidas  se encontró la autorización por parte del INAH para

iniciar los trabajos que con posterioridad se detuvo al encontrarse nuevos vestigios

arqueológicos lo que hizo procedente la autorización del concepto extraordinario que nos

ocupa por lo que no existe incumplimiento de la hipótesis normativa prevista en la fracción

XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Yucatán. ---------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que considerando que al no desvirtuarse todas las conductas imputadas a su persona

se procede imponer la sanción correspondiente a las infracciones determinadas atendiendo

a lo dispuesto, obran en su perjuicio las hipótesis normativas previstas en las fracciones I,

III, IV y VI del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Yucatán, en razón de que derivado de los numerales 1. insertos en la

observación 2 de las auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12, practicada a los recursos del

“Programa  de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

ejercicio presupuestales 2010 y 2011” y de la observación marcada como 1 derivada de la
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auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12, practicada a los recursos del “Fondo de Inversión de

Entidades Federativas (FIEF) ejercicio presupuestales 2010 y 2011”, fueron autorizados

pagos que resultan ser improcedentes en perjuicio de la Hacienda Pública Federal que

incluso fueron objeto de un reintegro de recursos presupuestales a la Federación, siendo

conveniente suprimir estas prácticas que infringen la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y su Reglamento; siendo que en cuanto a las condiciones

exteriores no obra que se haya hecho en términos de alguna orden de su superior

jerárquico, sino que actuó en base a sus propias atribuciones, como encargado de la

Gerencia de Proyectos; además de que el C. Ing. Juan Domingo León Burgos, ejerce el

cargo de Gerente de Proyectos y Obras, con lo cual su nivel jerárquico es de mando medio,

siendo que obra dentro de los antecedentes y condiciones del C. Ing. Juan Domingo León

Burgos, que con anterioridad se le inició un procedimiento por haber autorizado en su

carácter de Residente de Obra, en contravención de lo establecido en los artículos 45

fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 104 de su

Reglamento, el pago de diversas estimaciones del contrato de los contratos de obra pública

a precio alzado números OP-JAPAY-008-2009 y OP-JAPAY-013-2009, sin que hayan

finalizado actividades principales, siendo que con el Oficio número D.N.- 561/2011, de

fecha 31 de agosto de 2011, si bien no se le impuso una sanción fue en razón de haber

prescrito las facultades de esta Secretaría para imponer sanciones, lo que sin embargo no

desvirtúa que no se le haya encontrado responsable de dicha irregularidad, además de

encontrarse una reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones como servidor

público que derivó de la observación 9 de la misma auditoría, resuelta con el propio Oficio

número D.N.- 561/2011, de fecha 31 de agosto de 2011, en el que se le encontró

responsable de no haber aplicado penas convencionales establecidas en la Clausula Sexta

del contrato de obra pública número OP-JAPAY-013-2009, motivo por el cual se le sancionó

con anterioridad con una sanción consistente en una amonestación privada; sin embargo

se le valora que dentro de las imputaciones  hechas en el inicio de procedimiento

disciplinario, desvirtuó la irregularidad imputada marcada como  el numeral marcado como

2, del contrato OP-JAPAY-077-2010, en el que se imputó que dejó de salvaguardar la

legalidad a la que se encontraba obligado a observar al omitir tomar en cuenta una
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disposición jurídica que regula el servicio público. En tal sentido, no resultan considerarse

en su perjuicio los elementos subjetivos a que hace referencia las fracciones II, V y VI del

artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Yucatán, toda vez que las circunstancias socioeconómicas no son preponderantes con la

conducta que se le imputa, al no desprenderse que hubiera dejado de actuar con honradez,

ni la antigüedad con que cuenta el referido servidor público en el servicio obra en su

perjuicio, en razón de que la consistencia laboral no es influyente para considerar poner

alguna de las consideradas como sanciones mayores, sin que el monto del daño ocasionado

pueda aplicarse en su perjuicio por no haberse estimado el importe del mismo de tal

manera que deba aplicarse alguna sanción económica, por lo que considerando

conjuntamente los elementos objetivos y subjetivos analizados es susceptible de imponerse

una sanción que puede consistir en una amonestación pública, en su carácter de Gerente

de Proyectos adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, en términos

de lo dispuesto en los artículos 45 fracción III y 48 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. -------------------------

XII.- Por los motivos expuestos en los considerandos VII se desvirtúa la irregularidad

administrativa imputada como el numeral marcado como 2, de las observaciones 2 de la

Auditoría YUC/APAZU-JAPAY/12 y 1 de la auditoría YUC/FIEF-JAPAY/12, al C. Ing. Henry

Jesús Solís Cárdenas en su carácter de residente de obra adscrito a la Junta de Agua

Potable y Alcantarillado de Yucatán, como residente de obra de la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, toda vez que tuvo la autorización para iniciar los trabajos por

parte del INAH, lo que originó que la obra se iniciara y que posteriormente se detuviera al

encontrar vestigios arqueológicos, situación que llevo a la autorización del concepto

extraordinario marcado como 530499 descrito como “Tramites y permisos para

rescate arqueológico del área de trabajo y rescate de vestigios arqueológicos

durante la obra de construcción de la línea de conducción”, por lo que no existe

irregularidad administrativa alguna que determine  sanción a servidor público alguno.

Sin embargo se determina responsable al C. Ing. Henry Jesús Solís Cárdenas en su

carácter de residente de obra adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
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Yucatán por lo valorado en el considerando VIII, por lo que refiere al numeral marcado

como 3, en lo que refiere a ambas auditorias, YUC/APAZU-JAPAY/12 observación 2 y

YUC/FIEF-JAPAY/12 observación 1, del contrato OP-JAPAY-077-2010, por deficiencia y

falta de legalidad en la supervisión y control por parte de la residencia de obra, al aprobar

un concepto improcedente, siendo éste el marcado como el número 520937 que describe

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE  24, DE

1.22 M X 1.80 MTS. DE SECCIÓN, CON MARCO, ESTRUCTURA Y SOPORTE CON PTR”,

siendo que ya se había considerado dichos letreros en los costos indirectos y resultaba

improcedente su pago como concepto de obra, incumpliendo los artículos 55 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 fracción XIII de su

Reglamento, con lo cual es de presumirse haber dejado de cumplir con las hipótesis

normativa previstas en la fracción I y XXIV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. ----------------------------------------------

Por lo que considerando que en el procedimiento que nos ocupa al no desvirtuarse las

conductas a que se hacen referencia, procede imponer la sanción correspondiente a las

infracciones determinadas, ya que obran en su perjuicio las hipótesis normativas previstas

en las fracciones I y IV del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Yucatán, considerando que las conductas imputadas son de

considerarse graves, en atención que derivaron en daños a la Hacienda Pública Federal en

términos de las cédulas de observaciones de la Auditoria ya referida que fueron objeto de

un reintegro, no obstante de que se considera que a la fecha del Informe de Auditoría de la

Dirección de Obra Pública de esta Secretaría, se habían hecho devoluciones parciales a la

Hacienda Federal; también se considera en su perjuicio que en las autorizaciones de los

conceptos que se le imputan, no obra que se haya hecho en términos de orden alguna de

su superior jerárquico, sino que actuó en base a sus propias atribuciones como residente

de obra; sin que resulten en su perjuicio los elementos subjetivos a que hace referencia las

fracciones II, III, V y VI del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Yucatán, toda vez que las circunstancias socioeconómicas no son

preponderantes con la conducta que se le imputa, al no desprenderse que hubiera dejado

de actuar con honradez, ni cuenta con antecedentes o condiciones que sean determinantes
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para considerarse en su contra con la conducta objetiva que se le imputa, ni la antigüedad

con que cuenta el referido servidor público en el servicio público obra en su perjuicio, en

razón de que la consistencia laboral no es influyente para considerar poner alguna de las

consideradas como sanciones mayores, aunado a que de la revisión del registro con que

cuenta esta Secretaría de la Contraloría General, no se aprecia que se le ha impuesto una

sanción alguna que pudiere derivar en una reincidencia en el cumplimiento de sus

obligaciones como servidor público, sin embargo se considera que al desvirtuarse una

irregularidad siendo esta la marcada como refiere al numeral marcado como 2, esta de las

auditorias, YUC/APAZU-JAPAY/12 observación 2 y YUC/FIEF-JAPAY/12 observación 1, por

lo que considerando conjuntamente los elementos objetivos y subjetivos analizados es

susceptible de imponerse la sanción consistente en una amonestación privada, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 fracción II y 48 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. -------------------------

XIII.- Por los motivos expuestos en el considerando IX y hecha la valoración de cada una

de las constancias que obran agregadas al expediente en el cual se actúa, se desvirtúa las

imputaciones hechas al C. Ing. Ely Alexander González Sabido, en su carácter de

residente de obra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Por lo que esta

autoridad encuentra derivado del análisis del escrito de contestación del

procedimiento disciplinario en la audiencia de ley que no existe la duplicidad de

pago de los conceptos 500113 descrito como “transporte de maquinaria para

perforación direccional”, ya que se considero que esta transportación de maquinaria estaba

considerado en el concepto 590002 "CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO POR EL

PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL HORIZONTAL… INCLUYE MATERIAL,

FLETE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN”, detectada en la revisión de la auditoria, toda vez que se observa que no se

refiere a la transportación de la misma maquinaria  utilizada ya que  son dos conceptos

distintos generados  debido a las indicaciones de PEMEX REFINACION realizados durante el

proceso constructivo, por lo que se desvirtúa la irregularidad imputada y en consecuencia

no ha lugar a imponer sanción alguna a servidor público alguno.------------------------------
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En razón de lo anteriormente expuesto, es de resolverse como desde luego se. -------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------R E S U E L V E------------------------------------------

PRIMERO.- Por lo expresado en los considerandos VI, V, VI, VII y VIII, se determina

responsabilidad administrativa en contra de los CC. Ingeniero Juan Domingo León

Burgos e Ing. Henry Jesús Solís Cárdenas, el primero Gerente de Proyectos y Obras, y

el segundo residente de obra adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán.-------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se impone al Ingeniero Juan Domingo León Burgos, la sanción consistente en

amonestación pública prevista en la fracción II del artículo 45 en relación con el 48

fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,

advirtiéndole de las consecuencias de la obligación que dejo de atender, conminándolo con

que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere en el incumplimiento de sus

obligaciones como servidor público en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán.--------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Hágase del conocimiento del Titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado

de Yucatán, la presente Resolución a fin de que sea aplicada la sanción administrativa

impuesta en términos del resolutivo segundo de esta resolución por conducto del Superior

Jerárquico mediante acta administrativa en presencia de dos testigos que se levante al C. Juan

Domingo León Burgos, e informe a esta Secretaría sobre el cumplimiento del presente

resolutivo, remitiendo copia de la referida acta dentro de los 15 días siguientes hábiles

contados a partir del día en que reciba en el organismo a su cargo, la presente resolución.----

CUARTO.- Se impone al Ingeniero Henry Jesús Solís Cárdenas, la sanción consistente en

amonestación privada prevista en la fracción II del artículo 45 en relación con el 48

fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,

advirtiéndole de las consecuencias de la obligación que dejo de atender, conminándolo con

que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere en el incumplimiento de sus

obligaciones como servidor público de naturaleza similar a las que dieron origen a esta
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sanción.--------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Hágase del conocimiento del Superior Jerárquico del Ingeniero Henry Jesús Solís

Cárdenas en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, la presente Resolución a

fin de que sea aplicada la sanción administrativa impuesta en términos del resolutivo cuarto la

consistente en la amonestación privada impuesta por su conducto mediante oficio que se

dirija  e informe  a esta Secretaria  de la Contraloría General o a esta Dirección de Normatividad

Quejas y Responsabilidades sobre el cumplimiento del presente resolutivo, remitiendo copia del

referido oficio y de las constancias de su notificación dentro de los 15 días siguientes hábiles

contados a partir del día en que reciba en el organismo a su cargo, la presente resolución.------

SEXTO.- Por lo expresado en el considerando IX, no ha lugar a imponer sanción alguna al

C. Ing. Ely Alexander González Sabido, en su carácter de residente de obra de la Junta

de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, por haberse desvirtuado las imputaciones

hechas en el inicio del presente procedimiento disciplinario. -----------------------------------

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente resolución al los CC. Ingeniero Juan

Domingo León Burgos e Ing. Henry Jesús Solís Cárdenas, el primero Gerente de Proyectos

y Obras, y el segundo residente de obra adscrito a la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, designándose indistintamente para llevar a cabo dicha

notificación a los CC. Licenciados en Derecho Gerardo Carlos Canto Rosado,

Berzeluis Ku Martínez, Lourdes Ileana Millán Rosado, Claudia Cecilia Guzman

Puerto, Fabiola Ruby Castillo Ramírez y/o María Trinidad Ordóñez Cervantes.------

OCTAVO.- Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán, se hace del conocimiento de los CC. Ingenieros

Juan Domingo León Burgos e  Ing. Henry Jesús Solís Cárdenas, el primero Gerente de

Proyectos y Obras y el segundo residente de obra adscrito a la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado de Yucatán, que como medio de defensa en contra de la presente resolución

podrán optar por interponer el recurso de revocación ante esta propia Secretaría o

impugnarla directamente ante el Tribunal Electoral de Justicia Fiscal y Administrativa,
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dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del

presente oficio.-------------------------------------------------------------------------------------

NOVENO.- Remítase copia de la presente resolución para su conocimiento a los CC.

Secretario de la Contraloría General y Director General de Programas Federales,

respectivamente, para su conocimiento. --------------------------------------------------------

DÉCIMO.- Inscríbanse las sanciones administrativas impuestas en el Registro de

Servidores Públicos Sancionados de esta Secretaría, una vez firme la presente la

Resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Archívese el presente asunto como totalmente concluido. ------------

DECIMO SEGUNDO.- Cúmplase. ---------------------------------------------------------------

Así lo Acordó y firma

LIC. HÉCTOR M. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ M.D.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES

c.c.p.- Expediente.
Archivo.


