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17 DE JULIO DE 2014
OFICIO Nº D.N.- 165/2014
EXP: 21/14/JAPAY
CD.-0042
RS-06

ASUNTO: Se emite Resolución

Para resolver el Procedimiento Disciplinario instaurado a el C. ARTURO GUILBOT TADDEI en

el ejercicio de sus funciones como Subdirector de Administración y Finanzas en 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; 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; y las Cláusulas Primera

fracciones I y VI, Sexta fracciones I, II, IV, VI, Décima, Décima Segunda y Décima Quinta del

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

y el 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, procede a

emitir la Resolución del Procedimiento Disciplinario que corresponde y----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------R E S U L T A N D O----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.– Mediante Memorándum No. DGPF-484/2014, de fecha 10 de Junio de 2014, el

Lic. Reyes Cortes Pech, en su carácter de Director General de Programas Federales de la

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

Responsabilidades un expediente conformado con la cédula y el informe de la Observación

número 6, 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 realizada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). ----------
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SEGUNDO.- Con el Oficio número D.N.- 151/2014, de fecha 27 de Junio de 2014, el suscrito

Director de Normatividad, Quejas y Responsabilidades emitió el Acuerdo de inicio de

procedimiento al C. ARTURO GUILBOT TADDEI, en el ejercicio de su cargo como Subdirector

de Administración y Finanzas en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, el cual le

fue notificado el día 2 de Julio del mismo año. -----------------------------------------------------

TERCERO.- En fecha 11 de Julio de 2014 se celebró la Audiencia de Ley correspondiente, en la

que se hizo constar la no comparecencia del C. ARTURO GUILBOT TADDEI. ------------------

CUARTO.- Una vez realizada la audiencia de Ley, se procede a emitir 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 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

fracciones I y VI, Sexta fracciones I, II, IV, VI, Décima, Décima Segunda y Décima Quinta del

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

y el 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, el suscrito resulta competente para conocer del Procedimiento Disciplinario instaurado.

II.- Que del análisis de las constancias que integra el expediente número 21/14/JAPAY del

índice de esta Dirección, se desprende que el motivo de su apertura lo constituye, la

observación marcada como número 6, 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, practicadas por la Secretaría de

la Función Pública al Gobierno del Estado de Yucatán a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado

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

III.- Al iniciar el procedimiento disciplinario se señaló la documentación en análisis se

desprende la observación marcada como número 6, derivada de la auditoría YUC/APAZU-

JAPAY/12, practicada a los recursos del “Programa de Agua Potable y Alcantarillado y
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Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio presupuestales 2010 y 2011” en la que

textualmente dice: ------------------------------------------------------------------------------------

“OBSERVACIÓN 06”

INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONVENIDAS
El 26 de febrero de 2009, el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, suscribieron el Acuerdo de Coordinación
con el objeto de impulsar el federalismo, mediante la conjunción de acciones y la descentralización de
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional.

El 17 de enero de 2011, se suscribió el Anexo de Ejecución 01/11 derivado del Acuerdo antes señalado, con
el objeto de formalizar  las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas  (APAZU), ejercicio 2011 en el cual se convinieron recursos por $244,054,920.00 de los
cuales corresponden  $136,489,506.00 a recursos federales y $107,565,414.00 a recursos estatales los
cuales serán aportador (sic) por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y municipios del estado
de Yucatán de igual manera se suscribió el Anexo Técnico de Ejecución 01/11, con el objeto de formalizar las
acciones relativas a dicho Programa.

Posteriormente, con fecha 29 de julio de 2011 se suscribió el Anexo de Ejecución que modifica a su similar
número 01/11; en dicho instrumento se modificaron, entre otras cosas, la aportación presupuestal para
quedar un total de de (sic) $244,754,920.00 de los cuales corresponden  $136,489,506.00 a recursos
federales y $108,265,414.00 a recursos estatales y municipales.

Finalmente  se realizaron  solicitudes de traspaso el del (sic) 28 de julio al 16 de noviembre del 2011,
mediante las cuales se modificaron entre otras cosas las aportaciones quedando de la siguiente manera:

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL O.OPERADOR
$236,372,320 $136,039,506.00 $40,988,814.00 $50,054,000.00 9,290,000.00

De los cuales se destinaron al Ayuntamiento de Mérida $53,464,920.00 para la ejecución de obras de
acuerdo a la siguiente estructura financiera:

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL O.OPERADOR
$53,464,920.00 $29,204,006.00 $9,913,814.00 $14,347,100.00 -

Por lo anterior y con motivo de la auditoría YUC/APAZU-MERIDA/12 efectuada al H. Ayuntamiento de Mérida,
se llevó a cabo la revisión de las ministraciones efectuadas a la cuenta específica del programa APAZU, por lo
que se pudo conocer que la Secretaría de Hacienda transfirió el recurso Federal por $29,204,006.00, y el
Ayuntamiento de Mérida realizó su aportación por $14,347,100.00, por la que se observó un incumplimiento
al anexo de Ejecución suscrito, ya que respecto de la contraparte estatal, la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatán, no ha realizado la aportación convenida por $9,913,814.00 al H. Ayuntamiento de
Mérida.

CAUSA

Deficiencias en el manejo, control, registro y supervisión de los recursos del programa.

EFECTO:

Incumplimiento en las metas y objetivos del programa

Inicio de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades contra de los servidores públicos estatales.

Suspensión o cancelación de la entrega de los recursos convenidos.

FUNDAMENTO LEGAL

Anexo de Ejecución número I.-01/11 numeral I inciso b), que celebran por una parte el ejecutivo federal a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conductor (sic) de la comisión (sic)
Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del  estado de Yucatán por conducto de la Junta de Agua Potable
y Alcantarillado de Yucatán, con el objeto de formalizar las acciones relativas al programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
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Con motivo de la observación hecha, al iniciar el presente procedimiento se hizo referencia

igualmente a la documental pública consistente en el informe de la auditoria de fecha 04 de

junio de 2014, enviado por la Dirección General de Programas Federales, elaborado por el C.P.

Aurelio Martin Canul Cauich en su carácter de Coordinador de Proyectos  y revisado por la C.P.

Ileana Verónica Sosa Valdez como Jefa de Departamento de Auditoría en el cual  en su punto

III.7. CONCLUSIÓN, se asentó:

“La junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán no cumplió al 31 de diciembre de 2011 con su aportación
de $9,913,814.00 al Municipio de Mérida para la obra Construcción de la Planta de Tratamiento y lechos de
secado proveniente de lodos de Fosas Sépticas y Aguas de Nixtamal con capacidad de 25 lps primera etapa,
incumpliendo con las disposiciones relativas al cumplimiento de las aportaciones de recursos de la contraparte
estatal previstos en el Anexo de Ejecución y Anexo Técnico del Anexo de ejecución modificatorios, suscritos 29
de julio de 2011 y además disposiciones de otros ordenamientos legales citados anteriormente. Posteriormente
el 17 de Enero de 2013, la Secretaría de Administración y Finanzas (anteriormente Secretaría de Hacienda),
realizó su aportación al H. Ayuntamiento de Mérida por  $9,909,767.45 (nueve millones novecientos nueve mil
setecientos sesenta y siete pesos 45/ m.n.) para la realización de la obra mencionada: Derivado de la revisión a
la documentación presentada por la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Yucatán para la atención de la
observación no. 6 del Programa de Agua Potable,, (sic) Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas,
ejercicio presupuestal2011, se determinó que dicha documentación solventa la observación referida.”

IV.- De acuerdo a la observación 6 y al informe que de esta observación se realizó, transcritos

con anterioridad, se tiene que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán a la fecha

de la revisión de la auditoria YUC/APAZU-MERIDA/12, no había realizado la aportación al

Ayuntamiento de Mérida por un importe de $9,913,814.00, (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

TRECE MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00/100 M.N.), convenida en el Anexo de Ejecución de

fecha 29 de julio de 2011, que modifica al I.-01/11, de fecha 21 de febrero de 211, derivados

ambos del Convenio de Coordinación con el objeto de impulsar el federalismo, mediante

conjunción de acciones y la descentralización de Programas de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional, suscrito el 26 de febrero de 2009,

entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo Estatal por conducto de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. ------------------------------------------------

Se dice lo anterior, ya que claramente queda establecido en el anexo de Ejecución del 29 de

Julio de 2011 que modificó a su similar 01/11 del 21 de febrero del mismo año, la obligación

que contraía la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, en su inciso b) de la

Cláusula segunda, que señala:

b) LA JAPAY, LOS MUNICIPIOS y los ORGANISMOS OPERADORES aportarán la cantidad de $100,332,814.00
(CIEN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
proveniente de recursos propios, y/o de los Municipios y/o de Generación Interna de caja de la JAPAY y de
los Organismos Operadores, mismos que se destinarán exclusivamente la ejecución de las acciones relativas
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al programa señalado en el objeto de este instrumento, cuyo nombre  y descripción de las obras y/o
acciones, localización estructura financiera, metas  y responsables de su ejecución, se especifican en el
formato Desglose de acciones del anexo Técnico Modificatorio, mismo que una vez firmado por las instancias
correspondientes forma parte integrante del presente.

Dichas aportaciones quedaron de la siguiente manera:

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL O.OPERADOR
$53,464,920.00 $29,204,006.00 $9,913,814.00 $14,347,100.00 -

Conforme a lo expuesto, quedó establecida la obligación que contraía la entidad auditada, la

cual de acuerdo a lo observado en la auditoría plasmada en la observación número 6, no fue

realizada, por lo que se tiene que la irregularidad consiste en la omisión por parte de  la Junta

de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, en su aportación al Ayuntamiento de Mérida a la

cual estaba obligada.----------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, mediante oficio número OGAD/028/012/2013, de fecha 31 de enero de 2013

emitido por el C.P. Rafael Alberto Moreno Pinzón MAP, en su carácter de Gerente de

Administración de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, dirigido a esta

Secretaría de la Contraloría General, manifestó lo siguiente:

“En alcance a los oficios número DIR-009-0844-2012 de fecha 27 de septiembre de 2012 y DIR-009-2012 de
fecha 31 de octubre de 2012, en los cuales se atiende la cédula de observaciones emitidas  por la Secretaría de
la Función Pública, derivadas de la auditoría número YUC/APAZU-JAPAY/12 a los Recursos Federales transferidos
al Estado de Yucatán, provenientes del Programa de Agua Potable, Alcantarillado  y saneamiento en  Zonas
Urbanas (APAZU),ejercicios presupuestales 2010 y 2011, procedo a comentarle lo siguiente:
Observación 6: Incumplimiento a las obligaciones convenidas. Anexo al presente envío copia de la póliza cheque
número 3434, emitida por la Secretaría de Hacienda (sic) a nombre del Municipio de Mérida, Yucatán, copia del
recibo oficial número 037203 de fecha 17 de enero de 2013, emitido por el Municipio de Mérida, Yucatán por los
recursos recibidos y copia de la cuenta por pagar, emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente para cubrir la aportación del Gobierno del Estado al referido programa, debidamente certificados, por
la aportación realizada por el gobierno del Estado de acuerdo a los anexos de ejecución del programa.”

En este sentido y de la revisión a la documental mencionada en oficio antes transcrito, es de

considerarse que si bien efectivamente se acredita el depósito realizado por la JAPAY al H.

Ayuntamiento de Mérida, dicha aportación no fue realizada durante el ejercicio 2011 en el cual

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán se encontraba obligada a realizarlo, siendo

que el Anexo de Ejecución Modificatorio suscrito el 29 de julio de 2011 tenía una vigencia hasta

el 31 de diciembre de ese mismo año, siendo que fue hasta el 17 de enero de 2013, que el

municipio de Mérida emite el recibo No. 037203, donde se hace constar la aportación estatal

por lo que presumiblemente dicha paraestatal no cumplió en tiempo con su aportación de

$9,913,814 M.N., situación que debió de ejecutarse por conducto del Lic. Arturo Guilbot

Taddei en su carácter de Subdirector de Administración y Finanzas de la Junta de Agua Potable
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y Alcantarillado de Yucatán, en razón de que con tal carácter le correspondía llevar a cabo la

administración de los fondos y presupuestos de la entidad. ----------------------------------------

De la conducta anteriormente descrita, al iniciarse procedimiento se presumió la existencia de

una omisión de la cual deriva una presunta irregularidad administrativa, sancionable de

acuerdo al artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la

letra señala:

Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los Servidores Públicos
que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I…VII…

VIII.- Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio  eficiente, eficaz y oportuno de los recursos
y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas.

En razón de lo anteriormente expuesto, se inició el presente procedimiento al Lic. Arturo

Guilbot Taddei, en el ejercicio de su cargo como Subdirector de Administración y Finanzas de

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, por dejar de salvaguardar la legalidad a

la que se encontraba obligado a observar, al omitir cumplir con sus funciones como

administrador de las finanzas de la JAPAY por no haber realizado las gestiones para transferir

de manera oportuna al H. Ayuntamiento de Mérida la aportación Estatal que le correspondía

realizar a la Paraestatal, lo que en términos de lo señalado en la observación 6 hecha en la

auditoría realizada causo como efecto el incumplimiento de las metas y objetivos del programa

de conformidad con lo que dispone la fracción VIII del artículo 114 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, legislación que regula el manejo de los recursos

federales del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU),

encuadrando presumiblemente dicha omisión en incumplimiento de la hipótesis normativa

prevista en la fracción II 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:

II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes y cumplir con las leyes u
otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

V.- Hecha la valoración de cada una de las constancias que obran agregadas al expediente en

el cual se actúa, se determinó iniciar el procedimiento disciplinario al Lic. Arturo Guilbot

Taddei, por la conducta imputable en el ejercicio de su cargo como Subdirector de

Administración y Finanzas en a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán,
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por dejar de salvaguardar la legalidad a la que se encontraba obligado en ejercicio de su

cargo al omitir realizar en tiempo, la aportación Estatal por parte de la JAPAY,

obligación inherente a su cargo, incumpliendo con esto el Anexo de Ejecución

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

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

Públicos del Estado de Yucatán. ----------------------------------------------------------------------

VI.- En este orden de ideas, habiéndose otorgado la oportunidad de ofrecer pruebas y de

alegar lo que a su derecho conviniere en la audiencia de Ley celebrada el 11 de Julio de 2014,

a las 10:00, se hizo constar la no comparecencia del C. ARTURO GUILBOT TADDEI a la

audiencia de Ley a que hace referencia el artículo 56, fracción I de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, por lo que al no haber hecho ninguna

manifestación o haber ofrecido prueba alguna tendiente a desvirtuar la falta administrativa que

se le imputo, se tiene por confirmada la falta administrativa atribuida en el Inicio de

Procedimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------

VII.- Se dice lo anterior ya no se desvirtuó y queda confirmado la irregularidad plasmada en la

observación número 6 de la auditoría YUC/APAZU-MERIDA/12, al referirse que la autoridad

auditada omitió realizar su aportación al Ayuntamiento de Mérida, siendo el C. ARTURO

GUILBOT TADDEI, a quien le correspondía llevar a cabo la administración de los fondos y

presupuestos de la entidad, por lo que era responsable de cumplir con dicha obligación, por lo

que son de tenerse por ciertas las omisiones hechas en ejercicio de su función que como

Subdirector de Administración y Finanzas en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán le eran inherentes.---------------------------------------------------------------------------

En tal sentido, al iniciarse el presente procedimiento disciplinario se señaló que a partir de los

hechos que se hacían constar en las documentales que obran en el expediente es de

establecerse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161, 173 fracciones II y VII, 216

fracción II, 293 y 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, una

presunción humana de que el C. ARTURO GUILBOT TADDEI, en su carácter de Subdirector

de Administración y Finanzas en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, dejó de

cumplir con sus funciones, al haber omitido realizar en tiempo la aportación que le

correspondía a la JAPAY al Ayuntamiento de Mérida, encuadrando esta conducta en las

hipótesis normativas previstas en las fracciones II del artículo 39 de la Ley de

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

II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes y cumplir con las leyes u
otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

Ahora bien, considerando los elementos subjetivos a que hace referencia el artículo 46 de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, es de considerarse

que con la conducta que se le imputa al C. ARTURO GUILBOT TADDEI en su carácter de

Subdirector de Administración y Finanzas en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatán, obran en su perjuicio los elementos subjetivos a que hace referencia, de manera

parcial la fracción I del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Yucatán, en razón de que al haberse realizado finalmente la aportación a la que la

Entidad fiscalizada se encontraba obligada a transferir no se acreditan finalmente una conducta

grave, pero si es de considerarse la conveniencia de suprimir estas prácticas que infringen la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como norma que determina el

manejo de los recursos federales, así como las fracciones IV y V, en razón de que como

condición exterior y medio de ejecución no se acredita que el Lic. Arturo Guilbot Taddei

hubiere realizado las gestiones para que la JAPAY cumpla con la obligación adquirida de aportar

los recursos por el orden de $9,909,767.45 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.), siendo que obra en el expediente que

contaba con una antigüedad en el cargo de 5 años y 10 meses, así como una antigüedad en el

servicio público de 40 años, con lo cual es de presumirse que contaba con la suficiente

experiencia para considerar que la omisión de realizar tales gestiones podría ser la causa para

que se deje de cumplir con las metas del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

en Zonas Urbanas (APAZU). En tal sentido, no resultan considerarse en su perjuicio los

elementos subjetivos a que hace referencia las fracciones II, III, VI y VII  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, 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 de imponerse una sanción

consistente en una Amonestación Privada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
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45 fracciones II en relación con el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Yucatán. ----------------------------------------------------------------------

Por lo que en base a todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo así como del análisis

de todas y cada una de las constancias que integran el presente asunto asimismo en el

razonamiento a que ha llegado esta  autoridad debe de resolver como desde luego se:

En consecuencia es de resolverse y se --------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------R E S U E L V E -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Por lo expresado en el Considerando VII de la presente resolución, se impone al

C. ARTURO GUILBOT TADDEI, la sanción prevista en el artículos 45 fracciones II en relación

con 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,

consistente en la Amonestación privada, 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  de los servidores públicos. -----------------------------

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Yucatán, se hace del conocimiento al C. ARTURO GUILBOT

TADDEI, que como medio de defensa en contra de la presente resolución podrá optar por

interponer el recurso de revocación ante esta Secretaría o impugnarla directamente ante el

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, dentro de los 15 días

hábiles contados a partir del día siguiente en que se lleve a cabo la notificación de la presente

resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al C. ARTURO GUILBOT TADDEI, en el

ejercicio de su cargo como Subdirector de Administración y Finanzas en la Junta de Agua

Potable y Alcantarillado de Yucatán, designándose indistintamente para llevar a cabo dicha

notificación a los CC. Licenciados en Derecho Gerardo Canto Rosado, Lourdes Ileana

Millán Rosado, Berzeluis Ku Martínez, Claudia Cecilia Guzmán Puerto, María Trinidad

Ordóñez Cervantes y/o Br. Ariana Sandoval Escalante.----- ---------------------------------

CUARTO.- Remítase copia de la presente Resolución de procedimiento a los CC. Secretario de

la Contraloría General y Director General de Programas Federales, respectivamente, para su
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conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Archívese el presente asunto como totalmente concluido. -----------------------------

SÉXTO.- Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvió y firma

LIC. HÉCTOR M. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, M. D.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES

c.c.p.- Expediente.
Archivo.


