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14 DE ABRIL DE 2010 
CD.- 006 
OFICIO Nº D.N.- 068/2010 
PB 

 
ASUNTO: Ejecutoria 

 
 
VISTOS: Atento el estado que guarda el presente expediente número 018/08 formado con 

motivo de la investigación realizada en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán, derivado del otorgamiento de recursos a la persona jurídica denominada NIÑOS Y 

CRIAS, A.C.; y por cuanto con que con el Oficio número DN.- 151/08, de fecha 19 de mayo 

de 2008, esta Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades la Secretaría de la 

Contraloría General emitió la resolución correspondiente en el procedimiento disciplinario 

que al efecto se instauró, encontrando responsabilidades administrativas a cargo de las CC. 

LIGIA ROSA LOLBE CARRILLO JIMENEZ y ARACELLY GUADALUPE DOMINGUEZ 

CABRERA, en el ejercicio de sus funciones como Directora General y Subdirectora de 

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

imponiéndoseles sanciones administrativas consistentes en inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones  en el servicio público por el término de SEIS MESES 

contados a partir del día siguiente al en que quede firme esta resolución  para la primera 

nombrada y amonestación pública para la segunda, así como una Sanción Económica de 

$6´292,791.64 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  SETECIENTOS 

NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.),  la cual deberá ser cubierta en forma conjunta y 

solidaria por ambas personas. --------------------------------------------------------------------  

Toda vez que las CC. LIGIA ROSA LOLBE CARRILLO JIMENEZ y ARACELLY 

GUADALUPE DOMINGUEZ CABRERA promovieron Juicios Contenciosos Administrativos 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, Órgano 

Jurisdiccional que confirmó la validez y legitimidad de la resolución emitida por esta 

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

General mediante el Oficio número DN.- 151/08, de fecha 19 de mayo de 2008, mediante 

sentencias emitidas dentro de los expedientes 107/2008 y 108/2008, respectivamente, con 

fecha 25 de junio de 2009, las cuales fueron notificadas a esta Secretaría de la Contraloría 

General el 26 del mismo mes y año y que en contra de dichas sentencias ambas personas 

promovieron Juicios de Amparo Directo que les fue negado por el Tribunal Colegiado en 
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Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito del Poder Judicial de la 

Federación dentro de los expedientes 555/2009 y 556/2009, respectivamente, con las 

resoluciones emitidas con fecha 30 de marzo del 2010, las cuales fueron notificadas a esta 

Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades con fecha 12 de abril de 2010 y que 

mediante Acuerdos emitidos por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Yucatán se determinó que las sentencias emitidas con fecha 25 de junio de 2009, dentro de 

los expedientes 107/2008 y 108/2008, respectivamente, causaron ejecutoria, los cuales 

fueron notificados a esta Secretaría de la Contraloría General  con fecha 14 de abril de 

2010, el suscrito, M. en D. Héctor Manuel Rodríguez Hernández, Director de 

Normatividad, Quejas y Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General, con 

fundamento en los artículos  97, 98 fracción III y 100 de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, 1, fracciones I, III y IV, 2, 3 fracción II, 38, 39 fracciones I, II, 

VIII, XXI, 45, fracciones II, V y VI, 46, 47, 48 fracciones II, IV, V , VI y VIII, 56, 59 

y 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, 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, XIV y XXVIII, 524 

fracción I inciso C) y 533 fracción III y V del Reglamento del Código de la Administración 

Pública de Yucatán, procede a emitir el siguiente  ----------------------------------------------  

----------------------------------------ACUERDO--------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se determina que la resolución emitida con el Oficio número DN.- 151/08, de 

fecha 19 de mayo de 2008, por esta Dirección de Normatividad, Quejas y 

Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General, en los autos del expediente 

número 018/08 del índice de esta Dirección, formado con motivo de de la investigación 

realizada en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, derivado del 

otorgamiento de recursos a la persona jurídica denominada NIÑOS Y CRIAS, A.C., en la que 

se determinaron responsabilidades administrativas a cargo las CC. LIGIA ROSA LOLBE 

CARRILLO JIMENEZ y ARACELLY GUADALUPE DOMINGUEZ CABRERA, en el ejercicio 

de sus funciones como Directora General y Subdirectora de Administración y Finanzas de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, imponiéndoseles sanciones 

administrativas consistentes en inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones  en el servicio público por el término de SEIS MESES contados a partir del día 

siguiente al en que quede firme esta resolución  para la primera nombrada y amonestación 
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pública para la segunda, así como una Sanción Económica de $6´292,791.64 (SEIS 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

64/100 M.N.),  la cual deberá ser cubierta en forma conjunta y solidaria por ambas 

personas, ha causado ejecutoria y por lo tanto dicha resolución ha quedado firme.  ---------  

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al Segundo punto resolutivo del Oficio número DN.- 151/08, 

de fecha 19 de mayo de 2008, y por tanto la Sanción Económica de $6´292,791.64 (SEIS 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

64/100 M.N.), constituye un crédito fiscal a favor del erario estatal, hágase del 

conocimiento de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán para que se 

haga efectiva dicha sanción mediante el procedimiento económico coactivo debiendo ser 

cubierta en forma conjunta y solidaria por las CC. LIGIA ROSA LOLBE CARRILLO 

JIMENEZ y ARACELLY GUADALUPE DOMINGUEZ CABRERA. -----------------------------  

 

TERCERO.- En virtud de haber quedado firme la resolución, llévese a cabo de inmediato la 

sanción prevista en la fracción VI del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán consistente en la inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de SEIS MESES contados 

a partir del día siguiente a la emisión del presente Acuerdo a la C. LIGIA ROSA LOLBE 

CARRILLO JIMÉNEZ, que correrá del día 15 de abril al 14 de octubre de 2010, 

asentándose la misma en el Registro de Servidores Públicos Sancionados y por cuanto a 

que se tiene conocimiento por tratarse de un hecho notorio que actualmente desempeña un 

empleo, cargo o comisión en la administración pública del Municipio de Mérida, siendo que 

en razón de tal hecho tiene el carácter de servidor público de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, hágase del conocimiento 

del C. Presidente Municipal de Mérida para que en términos de la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán aplique 

y ejecute dicha sanción. --------------------------------------------------------------------------  

 

CUARTO.- En virtud de haber quedado firme la resolución, llévese a cabo de inmediato la 

sanción prevista en la fracción II del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán consistente en amonestación pública que se haga 
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a la C. ARACELLY GUADALUPE DOMINGUEZ CABRERA, conminándola con que se le 

podrá impondrá una sanción mayor si reincidiere en el incumplimiento de sus obligaciones 

como servidor público, asentándose la misma en el Registro de Servidores Públicos 

Sancionados y por cuanto a que se tiene conocimiento por tratarse de un hecho notorio que 

actualmente desempeña un empleo, cargo o comisión en la administración pública del 

Municipio de Mérida, siendo que en razón de tal hecho tiene el carácter de servidor público 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, hágase del conocimiento del C. Presidente Municipal de Mérida para que en 

términos de la fracción VIII del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Yucatán aplique y ejecute dicha sanción. ------------------------------  

 

QUINTO.- 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.  ---------  

 

SEXTO.- Remítase copia del presente acuerdo al C.P. José Luis Peniche Patrón, 

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.  --------------------------------------------  

 

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

 

OCTAVO.- Cúmplase. -----------------------------------------------------------------------------  

 
Así lo acordó y firma 
 
 
 
M. EN D. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES 
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
C.c.p.- Expediente.  
          Archivo. 


