
 
 

 
 

 

 1 

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 
 

08 DE ENERO DE 2009 
CD.- 006 

OFICIO Nº D.N.- 005/2009 
PB 

 
ASUNTO: Ejecutoria 

 
 
VISTOS: Atento el estado que guarda el presente expediente número 192/07 formado con motivo 

de los resultados obtenidos en la auditoria practicada por personal de esta Secretaría de la 

Contraloría General, a los rubros de Recursos Humanos, Inventario de Bienes Muebles, Gastos por 

Comprobar, Almacén de Ventas y Gastos Administrativos correspondiente al ejercicio fiscal de Enero 

de 2004 a Agosto de 2007 en la Fábrica de Postes Yucatán, S.A de C.V, y por cuanto con fecha 17 de 

Octubre de 2008, esta Dirección emitió la resolución correspondiente en el procedimiento 

disciplinario que al efecto se instauró, encontrando responsabilidades administrativas a cargo del C. 

Marco Antonio Mena Rosado, en ese entonces en su carácter de Gerente de Planta adscrito a la 

Fábrica de Postes Yucatán, S.A de C.V, y le impuso sanciones administrativas consistentes en una 

Sanción Económica de dos tantos del daño y perjuicio causado, lo cual se traduce en una cantidad 

liquida de $10,659.34 y una Amonestación Pública la cual le fue notificada con fecha 25 de 

Noviembre del 2008, siendo que no promovió recurso de revocación en contra de la misma, 

habiendo transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 62 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de 15 días siguientes a la fecha 

en que surtió efectos la notificación de dicha  resolución; ni promovió Juicio Contencioso 

Administrativo dentro de los quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se 

notificó el acto que se reclame o al día en que se haya tenido conocimiento del mismo, determinado 

en el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, lo que se 

corrobora mediante oficio DM/002/2009 de fecha 6 de Enero de 2009, suscrito por el Abog. José 

Vicente Tun Velásquez, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Yucatán, mediante el cual informó que durante el período comprendido del 26 de Noviembre al 16 de 

Diciembre no se encontró demanda alguna interpuesta por el C. Marco Antonio Mena Rosado, el 

suscrito, Lic. Héctor Manuel Rodríguez Hernández, Director de Normatividad, Quejas y 

Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General, con fundamento en los artículos 1, 12, 

13, 22 fracción XVII, 23, 24, 25 y 46 fracción I del Código de la Administración Pública de 

Yucatán, y 1, 3 fracción IV, 5, 13, 14 fracciones III, IV, XIV y XXVIII, 524 fracción I inciso C) 

numeral 2 y 533 fracción III del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, 

procede a emitir el siguiente -------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------------ 

PRIMERO.- Se determina que la resolución emitida con fecha 17 de Octubre de 2008, en los autos 

del expediente número 192/07 del índice de esta Dirección, formado con motivo de los resultados 

obtenidos en la auditoria practicada por personal de esta Secretaría de la Contraloría General, a los 

rubros de Recursos Humanos, Inventario de Bienes Muebles, Gastos por Comprobar, Almacén de 

Ventas y Gastos Administrativos correspondiente al ejercicio fiscal de Enero de 2004 a Agosto de 

2007 en la Fábrica de Postes Yucatán, S.A de C.V, en la que se determinaron responsabilidades 

administrativas a cargo del C. Marco Antonio Mena Rosado, en ese entonces en su carácter de 

Gerente de Planta adscrito a la Fábrica de Postes Yucatán, S.A de C.V, y le impuso sanciones 

administrativas consistentes en una Sanción Económica de dos tantos del daño y perjuicio causado, 

lo cual se traduce en una cantidad liquida de $10,659.34 y una Amonestación Pública, ha causado 

ejecutoria en virtud de que han vencido en exceso los términos establecidos por el  artículo 62 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y artículo 12 de la Ley de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, sin que se tenga noticia de que se haya 

interpuesto recurso alguno en contra de la citada resolución. -------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 9 fracción XXI de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se ordena la publicación de la información relativa 

a la resolución ejecutoria a que este expediente se refiere. ----------------------------------------------- 

TERCERO.- Remítase copia del presente acuerdo al C.P. Luis Rolando Gómez Gómez, Secretario 

de la Contraloría General, al Lic. Reyes Porfirio Cortés Pech, Subcontralor de Programas 

Federales, y la C.P. Lorena Espinosa Rodríguez, Subcontralor del Sector Estatal y Paraestatal para 

su debido conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

c.c.p.- Expediente. 
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           Archivo. 


