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08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
CD.- 006 

EXPEDIENTE No.048/2011 
OFICIO Nº D.N.-594/2011 

PB 
 
 

ASUNTO: Ejecutoria 
 
 
VISTOS: Atento el estado que guarda el presente expediente número 048/2011, formado 

con motivo del Oficio número XVII-520-SUB.SEP-100/11 de fecha 25 de Marzo de 2011, 

suscrito por el C.P. José Luis Peniche Patrón, en su carácter de Secretario de la Contraloría 

General del Estado, mediante el cual remitió a la Dirección de Normatividad, Quejas y 

Responsabilidades los Resultados de la Investigación Final realizada en la Secretaría de la 

Juventud y el Acuerdo de fecha 24 de Febrero de 2011, emitido por el Director de Asuntos 

Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal, los cuales 

forman parte integrante del expediente 54.3.DJ/16/10 junto con tres tomos, respecto a las 

presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos de los Capítulos 

4000 y 7000 correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2009 y 2010, que podrían configurar 

responsabilidades administrativas en el ejercicio del cargo imputable al servidor público C. 

DAVID ALEJANDRO CASTRO ESPINOSA; y por cuanto con el Oficio número D.N.-

371/2011, de fecha 28 de Julio de 2011, esta Dirección de Normatividad, Quejas y 

Responsabilidades de esta Secretaria, emitió la resolución correspondiente en el 

procedimiento disciplinario que al efecto se instauró, en la que se determinó que el C. 

DAVID ALEJANDRO CASTRO ESPINOSA, en el ejercicio de su cargo como Director de 

Empleo y Proyectos Productivos de la Secretaría de la Juventud, no es responsable de las 

irregularidades administrativas que le fueron imputadas en cuanto al daño patrimonial 

causado a la Secretaría de la Juventud y al seguimiento del objetivo del Programa 

Reactivar, en virtud de que no incurrió en alguno de los supuestos de infracción de 

establecidos en el artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Yucatán, asimismo, en la referida resolución se determinó no imponer sanción 

administrativa alguna al C. DAVID ALEJANDRO CASTRO ESPINOSA, en el ejercicio de su 

cargo ya mencionado, por la omisión de los requisitos que deben contener las solicitudes de 

apoyo consistentes en que carecían de la fecha en que se realiza la misma y la firma o 
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huella del solicitante y en forma parcial respecto a los Proyectos denominados Lonchoneta, 

El Muertho y el Travieso Baguette, en cuanto que carecían de las altas ante el Servicio de 

Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda, respectivamente, por haber prescrito 

las facultades de esta Secretaría de la Contraloría General para imponer sanciones previstas 

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, por lo cual 

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

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

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 

22 fracción XVII, y 46 fracción I del Código de la Administración Pública de Yucatán y 1, 3 

fracción IV, 4, 5, 13, 14 fracciones III, XIV y XXVIII, 524 fracción I inciso C) numeral 2, y 

533 fracciones III, de su Reglamento, procede a emitir el siguiente ---------------------------  

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

PRIMERO.- Se determina que la resolución emitida con el Oficio número D.N.-371/2011 de 

fecha 28 de Julio de 2011, por esta Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades 

de esta Secretaría de la Contraloría General, en los autos del expediente número 048/2011 

del índice de esta Dirección, en la que se determinó que el C. DAVID ALEJANDRO 

CASTRO ESPINOSA, en el ejercicio de su cargo como Director de Empleo y Proyectos 

Productivos de la Secretaría de la Juventud, no es responsable de las irregularidades 

administrativas que le fueron imputadas en cuanto al daño patrimonial causado a la 

Secretaría de la Juventud y al seguimiento del objetivo del Programa Reactivar, en virtud de 

que no incurrió en alguno de los supuestos de infracción de establecidos en el artículo 39 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, asimismo, en 

la referida resolución se determinó no imponer sanción administrativa alguna al C. DAVID 

ALEJANDRO CASTRO ESPINOSA,en el ejercicio de su cargo ya mencionado, por la 

omisión de los requisitos que deben contener las solicitudes de apoyo consistentes en que 

carecían de la fecha en que se realiza la misma y la firma o huella del solicitante y en forma 

parcial respecto a los Proyectos denominados Lonchoneta, El Muertho y el Travieso 

Baguette, en cuanto que carecían de las altas ante el Servicio de Administración Tributaria 

y la Secretaría de Hacienda, respectivamente, por haber prescrito las facultades de esta 
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Secretaría de la Contraloría General para imponer sanciones previstas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, ha causado 

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

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. Secretario de la Contraloría General, 

para su superior conocimiento. -------------------------------------------------------------------  

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

 
QUINTO.- Cúmplase.- ----------------------- ----------------------------------------------------  

 
 
Así lo acordó y firma 
 
 
 
 
LIC. HECTOR M. RODRIGUEZ HERNANDEZ M. EN D. 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES 
 

 

 

c.c.p.- Expediente. 
           Archivo.  


