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PODER JUDICIAL 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATAN. 

S A L A    C O L E G I A D A    C I V I L    Y    F A M I L I A R. 
AUDIENCIA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2018. 

LUIS ALBERTO ARGÜELLO BE, SIENDO SU ASESOR JURÍDICO PATRONO EL LICENCIADO 
ENDERECHO CARLOS ANTONIO PÉREZ ARANDA. 

ROSA ESTILITA MEJÍA BAUTISTA, SIENDO SUS ASESORES JURÍDICOS PATRONOS LOS 
LICENCIADOS EN DERECHO FERNANDO DE JESÚS AYORA PUERTO Y/O JAIR ALEJANDRO 
SOSA GÓNGORA Y/O NICOLÁS CHÍ CONTRERAS. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 
POR LUIS ALBERTO ARGÜELLO BE, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DICTADA POR LA JUEZ SEGUNDO 
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN EL 
EXPEDIENTE NÚMERO 74/2015 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO SIN 
CAUSALES PROMOVIDO POR ROSA ESTILITA MEJÍA BAUTISTA, EN CONTRA DEL APELANTE. 
TOCA: 1192/2017. AUTO DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

MARÍA ELENA GUADALUPE CURIEL GUTIÉRREZ, SIENDO SU ASESOR JURÍDICO PATRONO EL 
LICENCIADO EN DERECHO DIMITRI ALEXANDER MOO ÁVILA.  

JORGE CARLOS TORRES ESPADAS. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 
POR MARÍA ELENA GUADALUPE CURIEL GUTIÉRREZ, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 
CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DICTADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE 
ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, TURNO MATUTINO, 
CON MOTIVO DEL INCIDENTE (CUSTODIA, RÉGIMEN DE CONVIVENCIA, PENSIÓN ALIMENTICIA Y 
LA GARANTÍA) QUE SE ABRIÓ EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 123/2016 RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO SIN CAUSALES PROMOVIDO POR JORGE CARLOS 
TORRES ESPADAS, EN CONTRA DE LA APELANTE. TOCA: 0403/2018. AUTO DE FECHA DOS DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

VÍCTOR MANUEL PÉREZ CARO. 

JOSÉ MANUEL NOVELO CAMPOS. 

"INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" 
(ACREEDOR). 

RODRIGO FERNANDO LUGO CORAL (REMATADOR). 

TOCA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR VÍCTOR 
MANUEL PÉREZ CARO EN CONTRA DEL AUTO APROBATORIO DE REMATE DE FECHA VEINTIDÓS 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS, DICTADO POR LA JUEZ 
TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE 
NÚMERO 876/2013 RELATIVO AL JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR 
JOSÉ MANUEL NOVELO CAMPOS EN CONTRA DEL APELANTE. TOCA: 0556/2018. AUTO DE 
FECHA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

"ENNOVATIVE SOLUTIONS DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
SIENDO SU APODERADO LEGAL ENRIQUE JOAQUÍN ROSADO VILLAGRANA. 

"POLIESTIRENOS DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; SIENDO SU 
APODERADO LEGAL EL LICENCIADO EN DERECHO RODRIGO ROSEL PENICHE. 

ENRIQUE JOAQUÍN ROSADO VILLAGRANA. 

TOCA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 
"ENNOVATIVE SOLUTIONS DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE POR 
CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL ENRIQUE JOAQUÍN ROSADO VILLAGRANA EN CONTRA 
DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
DICTADA POR LA JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, 
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EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 277/2013 RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR 
"POLIESTIRENOS DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE POR CONDUCTO 
DE SU APODERADO LEGAL LICENCIADO EN DERECHO RODRIGO ROSEL PENICHE EN CONTRA 
DE LA PERSONA MORAL APELANTE Y DE ENRIQUE JOAQUÍN ROSADO VILLAGRANA. TOCA: 
0567/2018 AUTO DE FECHA DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

ROSA MARÍA CRISTERNA VEGA. 

"BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER; SIENDO SU APODERADO RAÚL ALBERTO CASTRO BRICEÑO. 

TOCA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ROSA 
MARÍA CRISTERNA VEGA, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA CATORCE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO DICTADA POR LA JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 969/2016 RELATIVO AL 
JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR "BBVA BANCOMER", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER POR 
CONDUCTO DE SU APODERADO RAÚL ALBERTO CASTRO BRICEÑO, EN CONTRA DE LA HOY 
APELANTE. TOCA: 0785/2018. AUTO DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

"BANCO NACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX; POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS JAVIER ALTAMIRANO 
HERNÁNDEZ, MAURICIO MENDOZA CUENCA, MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUERRERO, 
ERNESTO FERNANDO ALGABA BERLANGA, JORGE DE HARO GONZALEZ, JAVIER CURIEL 
OBSCURA, DANIEL ORTEGA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALDAÑA CARDOSO, 
ERNESTO PALACIO JUÁREZ Y BERNARDO BASALDUA OCHOA; SIENDO EL ÚLTIMO DE LOS 
NOMBRADOS REPRESENTANTE COMÚN. 

LUIS CARLOS FERNÁNDEZ CARRILLO Y DIANA EUGENIA MARÍA LÓPEZ MÉZQUITA DE 
FERNÁNDEZ (O) DIANA LÓPEZ MÉZQUITA DE FERNÁNDEZ (O) DIANA EUGENIA MARÍA LÓPEZ 
MÉZQUITA, SIENDO SU APODERADO SALVADOR RODRÍGUEZ ARCEO. 

TOCA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 
"BANCO NACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, POR CONDUCTO DE SU APODERADO BERNARDO BASALDUA OCHOA, EN CONTRA 
DE LA AUDIENCIA DEL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE CONFESIÓN DE LA CIUDADANA DIANA 
EUGENIA MARÍA LÓPEZ MÉZQUITA DE FERNÁNDEZ (O) DIANA LÓPEZ MÉZQUITA DE FERNÁNDEZ 
(O) DIANA EUGENIA MARÍA LÓPEZ MÉZQUITA, DEL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, 
DICTADO POR LA JUEZ TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, 
EN EL CUADERNILLO DE DIVERSAS PROBANZAS MARCADO CON EL NÚMERO II, OFRECIDO POR 
LA PARTE RECURRENTE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 520/2014 RELATIVO AL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LOS ABSOLVENTES EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN 
BANCARIA MENCIONADA. TOCA: 0507/2018. AUTO DE FECHA DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

ELENA JULIA SOSTENES PERAZA FERNÁNDEZ. 

JOSÉ ALFREDO RIVERA ALVIRDE (O) JOSÉ A. RIVERA Y JUANA AYALA SIERRA (O) JUANA 
AYALA SIERRA DE RIVERA POR CONDUCTO DE SU APODERADO HUGO RIVERA ALVIRDE. 

DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. 

TOCA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ELENA 
JULIA SOSTENES PERAZA FERNÁNDEZ, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 
ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR LA JUEZ TERCERO CIVIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 762/2016 
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR JOSÉ ALFREDO RIVERA ALVIRDE (O) 
JOSÉ A. RIVERA Y JUANA AYALA SIERRA (O) JUANA AYALA SIERRA DE RIVERA POR CONDUCTO 
DE SU APODERADO HUGO RIVERA ALVIRDE EN CONTRA DE LA RECURRENTE Y DEL DIRECTOR 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO ANTES, AHORA DIRECTOR DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. TOCA: 0686/2018. AUTO DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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ROCÍO NOEMÍ SÁNCHEZ CAZOLA 

MELJEM CHARRUF NAVARRETE, JORGE ABEL CHARRUF NAVARRETE, ISMAEL CHARRUF 
NAVARRETE, ALI CHARRUF ÁLVAREZ, SIHAN CHARRUF ÁLVAREZ Y MARIAM HANIYA CHARRUF 
ÁLVAREZ, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEÓN RICARDO ESCALANTE TRAVA 

FISCAL ADSCRITA A ESTA SALA 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACION DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR 
DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN PLANTEADA POR ROCÍO NOEMÍ SÁNCHEZ CAZOLA, ANTE LA 
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO EN EL EXPEDIENTE 
603/2017, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR MELJEM CHARRUF 
NAVARRETE, JORGE ABEL CHARRUF NAVARRETE, ISMAEL CHARRUF NAVARRETE, ALI 
CHARRUF ÁLVAREZ, SIHAN CHARRUF ÁLVAREZ Y MARIAM HANIYA CHARRUF ÁLVAREZ, POR 
CONDUCTO DE SU APODERADO LEÓN RICARDO ESCALANTE TRAVA, EN CONTRA DE LA CITADA 
EXCEPCIONISTA TOCA 951/2018. AUTO DE FECHA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.  

MARÍA DE LOURDES GARRIDO BÉJAR; SIENDO SU ASESOR JURÍDICO PATRONO ILEANA 
MARTINA PIÑA CHACÓN. 

JOSÉ RUBÉN RUÍZ RAMÍREZ; SIENDO SUS ASESORES JURÍDICOS PATRONOS FRANCISCO 
JAVIER OSORNO ÁVILA Y PATTY ADELINA OSORNO CERVERA. 

TOCA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN, INTERPUESTOS EL 
PRIMERO POR MARÍA DE LOURDES GARRIDO BÉJAR Y EL SEGUNDO POR JOSÉ RUBÉN RUÍZ 
RAMÍREZ, EN CONTRA DE LA SENTENCIA INCIDENTAL DE FECHA DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA POR LA JUEZ PRIMERO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, TURNO MATUTINO CON MOTIVO DEL INCIDENTE 
(PENSIÓN ALIMENTICIA Y LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE SOCIEDAD LEGAL) QUE 
SE ABRIÓ EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 427/2016 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE 
DIVORCIO SIN CAUSALES PROMOVIDO POR EL INDICADO RUÍZ RAMÍREZ, EN CONTRA DE LA 
INVOCADA GARRIDO BÉJAR. TOCA: 0148/2017. AUTO DE FECHA UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

MERIDA, YUCATAN, A 2 DE OCTUBRE DE 2018. 

LA ACTUARIA. 

LICENCIADA EN DERECHO PATRICIA ESTHER ACOSTA CEBALLOS. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATAN. 

S A L A    C O L E G I A D A    M I X T A. 
AUDIENCIA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2018. 

JORGE MIGUEL CAAMAL COHUO, TAMBIÉN CONOCIDO COMO JORGE MIGUEL CAAMAL 
COUOH. 

NOEMÍ DEL SOCORRO PÉREZ CETZ. 

JUAN GABRIEL ÁLVAREZ CANO, POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN 
ARMANDO ISMAEL COBOS CANUL. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR 
DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN PLANTEADA POR JORGE MIGUEL CAAMAL COHUO, TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO JORGE MIGUEL CAAMAL COUOH, Y NOEMÍ DEL SOCORRO PÉREZ CETZ, 
SIENDO EL PRIMERO REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE DEMANDADA, ANTE LA JUEZ 
SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN LOS AUTOS 
DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1592/2016, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
PROMOVIDO POR JUAN GABRIEL ÁLVAREZ CANO POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIO EN 
PROCURACIÓN ARMANDO ISMAEL COBOS CANUL, EN CONTRA DE LOS CITADOS 
EXCEPCIONISTAS, EL PRIMERO COMO DEUDOR PRINCIPAL, DESIGNADO COMO 
REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE DEMANDADA, Y LA SEGUNDA COMO AVAL. TOCA 
NUMERO: 0216/2018. AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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YUSEFF MAFUD CONTRERAS. 

TUFFI MAFUD SALUM. 

YUCATECA DE VEHÍCULOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO YUCATECA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU 
ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN JULIÁN ALBERTO ALCOCER VÁZQUEZ. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR 
DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN PLANTEADA POR YUSEFF MAFUD CONTRERAS Y TUFFI 
MAFUD SALUM, ANTE LA JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 297/2018. RELATIVO AL JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR LA PERSONA MORAL DENOMINADA YUCATECA DE 
VEHÍCULOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
YUCATECA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIO EN 
PROCURACIÓN JULIÁN ALBERTO ALCOCER VÁZQUEZ, EN CONTRA DE LOS CITADOS 
EXCEPCIONISTAS MAFUD CONTRERAS, COMO DEUDOR PRINCIPAL Y DE MAFUD SALUM, COMO 
AVAL. TOCA NUMERO: 0218/2018. AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

VÍCTOR JOSÉ BAQUEDANO FERNÁNDEZ. 

PEDRO ISRAEL PASOS Y MONTERO, POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIO EN 
PROCURACIÓN FREDDY RICARDO ORTEGÓN Y BAEZA. 

TATIANA CERVERA NAVARRO. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 
POR VÍCTOR JOSÉ BAQUEDANO FERNÁNDEZ, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE 
FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR LA JUEZ 
SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN LA 
REPOSICIÓN DE AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 507/2016, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL PROMOVIDO POR PEDRO ISRAEL PASOS Y MONTERO, POR CONDUCTO DE SU 
ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN FREDDY RICARDO ORTEGÓN Y BAEZA, EN CONTRA DEL 
CITADO RECURRENTE EN SU CARÁCTER DE DEUDOR PRINCIPAL Y DE TATIANA CERVERA 
NAVARRO, COMO DEUDOR SOLIDARIO. TOCA NÚMERO: 0158/2018. SENTENCIA DE FECHA SEIS 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

SANTA JULIANA CAN ESPITIA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO SANTA JULIANA CAN ESPITA. 

MARTHA PATRICIA UC GONZÁLEZ, POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIA EN PROCURACIÓN 
ANLLY MELLINA DÍAZ MAGAÑA. 

GEYDI ARACELI YAM HERRERA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO GEYDI ARACELY YAM HERRERA. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR 
DECLINATORIA PLANTEADA POR SANTA JULIANA CAN ESPITIA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
SANTA JULIANA CAN ESPITA, ANTE LA JUEZ PRIMERO MERCANTIL DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 563/2018, 
RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR MARTHA PATRICIA UC 
GONZÁLEZ, POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIA EN PROCURACIÓN ANLLY MELLINA DÍAZ 
MAGAÑA, EN CONTRA DE LA CITADA EXCEPCIONISTA, COMO DEUDORA PRINCIPAL, Y DE GEYDI 
ARACELI YAM HERRERA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO GEYDI ARACELY YAM HERRERA, COMO 
AVAL. TOCA NÚMERO: 0184/2018. SENTENCIA DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

CÉSAR JULIÁN MARÍN BE. 

RUSELL IVÁN POOL ALONZO, POR CONDUCTO DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN 
CARLOS HUMBERTO VALES MOLAS Y/O ANITA GUADALUPE SANTOS SUÁREZ. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR 
DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN PLANTEADA POR CÉSAR JULIÁN MARÍN BE, ANTE JUEZ 
PRIMERO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN LOS AUTOS DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 111/2018, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR 
RUSELL IVÁN POOL ALONZO, POR CONDUCTO DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN 
CARLOS HUMBERTO VALES MOLAS Y/O ANITA GUADALUPE SANTOS SUÁREZ, EN CONTRA DEL 
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CITADO EXCEPCIONISTA. TOCA NÚMERO: 0196/2018. SENTENCIA DE FECHA VEINTISÉIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

"BANCO SANTANDER (MÉXICO)", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ANTES "BANCO SANTANDER (MÉXICO)", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, POR 
CONDUCTO DE SU APODERADA MARÍA ISABEL PUC KÚ. 

LUIS CAVAZOS ALMARAZ. 

TOCA FORMADO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 
POR "BANCO SANTANDER (MÉXICO)", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ANTES "BANCO SANTANDER (MÉXICO)", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, POR 
CONDUCTO DE SU APODERADA MARÍA ISABEL PUC KÚ, EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 
QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DICTADO POR EL ENTONCES JUEZ SEGUNDO 
MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, EN LOS AUTOS DEL 
EXPEDIENTE 392/2013, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR LA 
AHORA APELANTE, INICIALMENTE EN CONTRA DE LUIS CAVAZOS ALMARAZ, COMO 
ACREDITADO ORIGINAL, Y MARIANA CAVAZOS CEBALLOS, COMO OBLIGADA SOLIDARIA, Y 
CONTINUADO ÚNICAMENTE EN CONTRA DEL PRIMER DEMANDADO, EN VIRTUD DEL 
DESISTIMIENTO REALIZADO POR LA PARTE ACTORA RESPECTO DE LA CITADA CAVAZOS 
CEBALLOS. TOCA NUMERO: 0144/2018. RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

MERIDA, YUCATAN, A 2 DE OCTUBRE DE 2018. 

EL ACTUARIO. 

ABOG. MARIO ALBERTO MORENO ALCOCER. 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 

ESTADO. 

S e c r e t a r í a. 

Remate.- Primera Almoneda. 

Se hace saber al público en convocación de postores que por proveído de fecha trece de septiembre 

del año dos mil dieciocho, dictado por la ciudadana Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial 

del Estado, Licenciada en Derecho Fanny Guadalupe Iuit Arjona, en el expediente número 482/2013 

relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario promovido por Abraham Andrés Catrib por conducto de su 

apoderado legal Afif Andrés González en contra de Rilma Gregoria Medina Domínguez, se fijó fecha y 

hora para el remate en pública subasta y primera almoneda del siguiente bien inmueble: - - - - - - - - - - - - - 

“Solar y yermo, sin casa, cercado de madera en la localidad del puerto de Chicxulub, municipio y partido 

de Progreso, en la manzana veintitrés, cuartel uno, marcado con el número setenta de la calle veinticinco, 

con la extensión de cincuenta y dos metros de frente por ochenta y cuatro metros de fondo y linda al norte 

la calle veintitrés de por medio y predio de Victoriano Domínguez, al sur la calle veinticinco de por medio y 

terreno de fundo legal, al oriente la calle veinticuatro de por medio y terrenos del fundo legal y al poniente 

predio de la compradora”. Dicho predio obra inscrito bajo folio electrónico doscientos cuarenta y seis mil 

noventa y dos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica 
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Patrimonial de Yucatán. Servirá de base para el remate del citado bien el valor catastral esto es la 

cantidad de CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS, moneda nacional.- - - - - - - - - - - 

Fijase para que tenga verificativo la licitación el día diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho, a 

las once horas y en el local de este Juzgado. Se advierte que no se aceptará postura que no reúna los 

requisitos legales siendo legal la que cubra de contado con las dos terceras partes del valor catastral del 

predio que servirá de base para el remate. Los autos paran en la Secretaria de este Juzgado a mi cargo a 

disposición de las personas que deseen enterarse de ellos. Y para su publicación en el Diario oficial del 

Gobierno del Estado por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre la última publicación y la 

celebración de la almoneda, cuando menos el término de tres días. Como está mandado expido el 

presente pregón en la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán a los veintiséis días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

LICENCIADA EN DERECHO 

MARÍA ELENA SÀNCHEZ OJEDA. 

Publíquese los días 3, 8 y 11 de octubre de 2018. 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

S e c r e t a r í a. 

Remate.- Primera Almoneda. 

Se hace saber al público en convocación de postores que por proveído de fecha trece de septiembre 

del año dos mil dos mil dieciocho , dictado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del 

Estado, Licenciada en Derecho Fanny Guadalupe Iuit Arjona, en el expediente número 1695/2004 relativo 

al Juicio Extraordinario Hipotecario promovido por el Licenciado en Derecho José Eduardo Navarrete 

Herrera como apoderado general para pleitos y cobranzas de “BBVA BANCOMER”, Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, y continuado por Judith Josefina 

Zumárraga Meléndez, su carácter de cesionaria de CSCK 12 MEXICO I Sociedad de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable, quien a su ves es cesionaria de BBP Capital, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, quien a su ves es cesionaria  de 

los derechos y acciones que en este juicio le correspondía a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, BBVA Bancomer en contra de los señores 

Javier Alonso Caldera Ramírez y Silvia Filomena Casanova Estrella; se decretó el remate en pública 

subasta y primera almoneda del siguiente bien inmueble: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - 

“Terreno ubicado en esta ciudad, Municipio y partido de Mérida, en la manzana trescientos veintinueve de 

la sección catastral doce, marcado con el número trescientos treinta y uno de la calle sesenta y siete “G” 

del Fraccionamiento Yucalpetén, con la extensión de ocho metros de frente por veinte metros de fondo, 
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de figura regular, con una superficie de ciento sesenta metros cuadrados y los linderos siguientes: al 

Norte, el predio número trescientos treinta y dos de la calle sesenta y siete “F”; al Sur, la calle sesenta y 

siete “G”; al Oriente, el predio número trescientos veintinueve de la misma calle; y al Poniente, el predio 

número trescientos treinta y tres de la propia calle.” Dicho predio obra inscrito a folio electrónico 

trescientos ochenta y un mil seiscientos noventa y cinco del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Servirá de base para el remate el 

avalúo pericial de dicho inmueble esto es la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fijase para que tenga verificativo la licitación el día doce de octubre del año dos mil dieciocho, a las 

nueve horas en el local de este Juzgado. Se advierte que no se aceptará postura que no reúna los 

requisitos legales siendo legal la que cubra de contado con las dos terceras partes del avalúo pericial del 

citado predio que servirá de base para el remate. Los autos paran en la Secretaria de este Juzgado a mi 

cargo a disposición de las personas que deseen enterarse de ellos. Y para su publicación en el Diario 

oficial del Gobierno del Estado por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre la última 

publicación y la celebración de la almoneda, cuando menos el término de tres días. Como está mandado 

expido el presente pregón en la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán a los dieciocho días del 

mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Secretaria de  Acuerdos 

Licenciada en Derecho María Elena Sánchez Ojeda 

Publíquese los días 28 de septiembre, 3 y 8 de octubre de 2018. 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

S e c r e t a r í a. 

Remate.- Primera Almoneda. 

Se hace saber al público en convocación de postores que por auto de fecha treinta y uno de agosto del 
año dos mil dieciocho, dictado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, 
Abogada Dora Margarita de Anda Rodríguez, en el expediente número 1753/2009, relativo al Juicio 
Extraordinario Hipotecario promovido por los Licenciados MARY GUADALUPE MEDINA HERNANDEZ y/o 
FREDDY NOE KU UCH en sus caracteres de Apoderados Legales del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de AMELIA DZUL UCAN; se fijo 
nueva fecha para el remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble siguiente: PREDIO 
MARCADO CON EL NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DE LA CALLE SETENTA Y SIETE 
LETRA “C” DEL FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN DE ESTA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; 
que a continuación se describe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Predio ubicado en la Ciudad y Municipio de Mérida, en la manzana novecientos sesenta y nueve de la 
sección catastral veintitrés, marcado con el numero SETECIENTOS CUARENTA Y TRES de la calle 
SETENTA Y SIETE LETRA “C” del Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN, con la extensión de ocho 
metros de frente por veinte metros de fondo y una superficie de ciento sesenta metros cuadrados, con los 
linderos siguientes: al sur, con la calle setenta y siete letra “C”; al norte, con el predio marcado con el 
número setecientos cuarenta de la calle setenta y siete letra “B”; al este, con el predio marcado con el 
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número setecientos cuarenta y uno de la calle setenta y siete letra “C”; y al oeste, con el predio marcado 
con el número setecientos cuarenta y cinco de la calle setenta y siete letra “C”. Dicho predio obra inscrito 
a folio electrónico 619710 (seis, uno, nueve, siete, uno, cero,) del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Servirá de base para el remate la 
cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS, SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, que es el valor pericial del citado inmueble.----------------------------------------------------- 

Se fijó para que tenga lugar la licitación la audiencia del día ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO A LAS ONCE HORAS, en el local de este Juzgado; Se advierte que no se admitirá postura que 
no reúna los requisitos legales, siendo legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la 
cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS, SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL que es el avalúo pericial del citado inmueble, misma que servirá de base para el 
remate. Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado a mi cargo y a disposición de las personas que 
deseen enterarse de ellos. Y para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, por tres 
veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre la última publicación y la celebración de la almoneda, 
cuando menos el término de tres días con fundamento en el artículo 47 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado reformado en concordancia con el artículo 401 del citado ordenamiento 
legal, como está mandado en autos, expido el presente pregón, en la ciudad de Mérida, Capital del 
Estado de Yucatán, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.------------------------ 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

LICENCIADA EN DERECHO LINA MARGARITA VÁZQUEZ PAREDES. 

Publíquese los días 25, 28 de septiembre y 3 de octubre de 2018. 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL  
ESTADO. 

AUDIENCIA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2018. 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ESTELA 

MEDINA CANULM, MARÍA GUADALUPE MEDINA URIBE. JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DE LA SEGUNDA EN SU CARACTER DE 
APODERADA LEGAL EN CONTRA DE LA TERCERA.- EXPEDIENTE 00015/2018 SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

BARNET DEL CARMEN SOLIS FUENTE // MARIA TERESA SANCHEZ MARRUFO ALIAS MARIA 
TERESA SANCHEZ MARRUFO DE PINZON // MARIA JOSEFINA CONTLA MARRUFO.. JUICIO 
EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN CONTRA DE LAS DOS 
ULTIMAS. EXPEDIENTE 00024/2018 AUTO  

"CAJA LA SAGRADA FAMILIA",. SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", JORGE MANUEL CANTO CANUL // 
MIRIAM MINERVA DZIB CHUC// JOSE IVAN BALAM LOPEZ. JUICIO EXTRAORDINARIO 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU 
CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS. EXPEDIENTE 00098/2018 
RESOLUCION DE FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

MARIA ROSA MATU PUC. DILIGENCIAS DE INFORMACION JUDICIAL PROMOVIDAS POR USTED 
POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA. EXPEDIENTE 00105/2018 AUTO. 

JOSE PEDRO KU POOL // JOSE IRINEO KU POOL. CUADERNO DE PRUEBA NUMERO I 
OFRECIDO POR LA PARTE DEMANDADA DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO 
POR EL PRIMERO EN CONTRA DEL SEGUNDO. EXPEDIENTE 00146/2018 AUTO DE FECHA 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO  
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"BANCO NACIONAL DE MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, ROLANDO APOLINAR BASORA LEON. JUICIO EXTRAORDINARIO 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA. EXPEDIENTE 
00184/2018 AUTO.  

JORGE ALBERTO SANTANA QUIÑONES, DILIGENCIAS DE CONSIGNACION, PROMOVIDAS POR 
USTED POR LOS MOTIVOS Y PARA FINES QUE INDICA. - EXPEDIENTE 00202/2018 AUTO 

DESSETEC DESRROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ARON 
ALFONSO GIL DIAZ // YADIRA DEL ROSARIO VERA , JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARACTER DE 
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN CONTRA DE LA ULTIMA .- EXPEDIENTE 
00236/2018 AUTO  

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, YEIMI 
MARGARITA CHERRIZ GOMEZ, DIANA BEATRIZ ARAGON CHACÓN Y MARY GUADALUPE 
MEDINA HERNANDEZ // LIZBETH DE JESUS BRITO CHAN. CUADERNO DE EXCEPCIONES 
OPUESTO POR LIZBETH DE JESUS BRITO CHAN DEDUCIDO DEL JUICIO EXTRAORDINARIO 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DE LAS TRES SIGUIENTES EN SU 
CARACTER DE APODERADAS LEGALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN CONTRA DE LA 
ULTIMA .- EXPEDIENTE 00338/2018 AUTO  

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, RAÚL ALBERTO CASTRO BRICEÑO Y GERARDO JOSÉ 
ACEVEDO MACARI, JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO 
POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE APODERADOS GENERALES PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS POR LOS MOTIVOS Y PARA LOS FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 
00401/2018 AUTO  

JORGE ANDRES PECH CHAN//MANUEL JESUS CONCHA MOTA// JOSE ABRAHAM MENA 
ALVAREZ // VICTOR MANUEL MENA ALVAREZ // ISELA DEL ROCIO AMBROSIO CHUC. 
CUADERNO DE VARIAS PRUEBAS NUMERO I OFRECIDO POR MANUEL DE JESUS CONHA MOTA 
RELATIVO AL JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO 
RECONOCIENDOSE AL SEGUNDO SU CARÁCTER DE MANDATARIO JUDICIAL DEL PRIMERO EN 
CONTRA DE LOS ULTIMOS. ASIMISMO SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMUN DE LA 
PARTE DEMANDADA A JOSE ABRAHAM MENA ALVAREZ. EXPEDIENTE 00419/2018 AUTO DE 
FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES .WENDY 
ROXANA ORDOÑEZ ROSADO, JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL 
PRIMERO POR CONDUCTO DE LA SEGUNDA EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL POR LOS 
MOTIVOS Y PARA FINES QUE INDICA EXPEDIENTE 00433/2018 AUTO  

ROMY VALENTINA BATUN TAMAYO, ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "ADMINISTRADORA 
DEL CONDOMINIO CAMPO BRAVO SUYTUNCHEN" A.C., JUICIO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO 
POR LA PRIMERA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO .- EXPEDIENTE 
00438/2018. AUTO  

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, MARCOS OMAR MANZANERO CABRERA JORGE RENE GARCÍA 
MEZA, MARÍA YOLANDA MARTÍNEZ ARCEO, JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO. 
PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS.- EXPEDIENTE 00469/2018 AUTO  

SANTIAGO CANUL TUN, JOSE ADRIANO MARTINEZ PECH ALIAS ADRIANO, MARTINEZ PECH, 
JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN CONTRA DEL SEGUNDO.- 
EXPEDIENTE 00514/2018. AUTO  

MARIA ROSA DAJER NAHUM;; PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 
PROMOVIDO POR USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00544/2018 
RESOLUCION DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  

RAUL ALBERTO CASTRO BRICEÑO, GERARDO JOSE ACEVEDO MACARI JUICIO 
EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR USTEDES EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL DE "BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER .- EXPEDIENTE 00555/2018. AUTO  
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JESUS GASPAR BORGES UICAB; DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE 
INFORMACION JUDICIAL.- EXPEDIENTE 00577/2018. AUTO 

RAUL ALBERTO CASTRO BRICEÑO, BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; JUICIO EXTRAORDINARIO 
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR LA PRIMERA EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA SEGUNDA.- EXPEDIENTE 00656/2018. AUTO DE FECHA 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

MARIA NICOLASA XOOL CHI; JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR USTED POR LOS 
MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00666/2018. AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE 
SEPTIEMNRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

OSCAR IVAN VAZQUEZ POOL; JUICIO EXTRAPORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR 
USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00676/2018. AUTO 

ANA GRACIELLA DURAN NOVELO ALIAS ANA GRACIELA DURAN NOVELO; JUICIO ORDINARIO 
CIVIL PROMOVIDO POR USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 
00677/2018. AUTO  

SILVIA ELISA ALCOCER MENDEZ, ALMA DELIA CARMONA PINZON, CARTLOS T. GOFF 
RODRIGUEZ ALIAS CARLOS THOMAS GOFF RODRIGUEZ, ALIAS, CARLOS TOMAS GOFF 
RODRIGUEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO NOVENTA Y SIETE DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA EN CONTRA DE LA SEGUNDA Y 
TERCERO. INTERVIENE, SILVIA MAGALI GARRIDO MEDINA COMO APODERADA DE LA PARTE 
PROMOVENTE. EXPEDIENTILLO 00007/2017 AUTO  

ERNILDA CANCHÉ SULU, ALIAS, HERNILDA CANCHÉ SULU, JOSÉ GUADALUPE PUC CANCHE 
// MARIANO PÉREZ DZUL. CUADERNO DE PRUEBA MARCADO CON EL NUMERO XV QUE OFRECE 
LA PARTE ACTORA DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA Y EL 
SEGUNDO EN CONTRA DEL TERCERO. EXPEDIENTE 00249/2017 AUTO  

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ERIK 
ALBERTO GANTUS REYES Y/O LEIDY MARLENE CHE COLLI Y/O REBECA IRENE BASULTO 
MEDINA Y/O JASMIN VIANEY MARTINEZ DUPERON// LAZARA DEL CARMEN GONZALEZ 
CAMPOS. JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR 
CONDUCTO DE LOS CUATRO SIGUIENTES COMO SUS APODERADOS LEGALES EN CONTRA DE 
LA ULTIMA. EXPEDIENTE 00267/2017 AUTO  

MARÍA DEL SOCORRO SUASTE PECH, SILVIA SUASTE PECH, ALIAS, SILVIA SUASTE PECH DE 
GUZMAN, ALIAS, SILVIA SUASTE PECH GUZMAN, GUMERSINDO SUASTE POOL, JOSE 
GUADALUPE SUASTE PECH, RENAN FRANCISCO SUASTE ESTRELLA, CARLOS ROBERTO 
SUASTE ALMEIDA, AGAPITO SUASTE PECH. JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LOS 
CUATRO PRIMEROS INTERVINIENDO EL CITADO SUASTE POOL, EN SU CARACTER DE 
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LAS DOS PRIMERAS, ADEMAS, DE 
COMPARECER POR SU PROPIO Y PERSONAL DERECHO, SIENDO, EL CITADO SUASTE 
ESTRELLA APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL CITADO SUASTE PECH, 
EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS. EXPEDIENTE 00314/2017 AUTO  

"BANCO NACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, ROLANDO APOLINAR BASORA LEÓN, JOSÉ CARLOS PALMA PÉREZ, 
GABRIELA CARRILLO ESPINOZA. CUADERNO DE VARIAS PRUEBAS NUMERO I OFRECIDO POR 
EL PRIMERO DEDUCIDO DEL JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL 
PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN 
CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS. EXPEDIENTE 00318/2017 AUTO  

CLAUDIA DEL RÍO OLACHE, CARLA DEL RÍO OLACHE.// VERONICA MENDEZ GERMON// ERICK 
GERARDO MENDEZ IRABIEN, PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
TRANSACCIONAL PROMOVIDO POR LA PRIMERA POR CONDUCTO DE LA SEGUNDA EN SU 
CARÁCTER DE APODERADA GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS . EXPEDIENTE 00619/2017 AUTO 

REYNALDO ANTONIO PERDOMO CASTELLANOS, FRANK QUINTAL MAGAÑA, //BLANCA 
ESTELA SEGOVIA PACHECO. JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL 
PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN 
CONTRA DE LA TERCERA. EXPEDIENTE 00688/2017 AUTO. 

ANABEL KATIUSCA CASTILLO MINABURO, // MARÍA LIDIA BALDERAS MATÚ // HORACIO 
GONZÁLEZ DIAZ, // ANDREA GONZÁLEZ DÍAZ. JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA 
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PRIMERA EN CONTRA DE LOS DEMAS. EXPEDIENTE 00705/2017 SENTENCIA DEFINITIVA DE 
FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

RAUL ISIDRO CARRILLO CENTENO. JUICIO EXTRAORDINARIO DE ARRENDAMIENTO 
PROMOVIDO POR USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA. EXPEDIENTE 00758/2017 
AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ANDREA RODRIGUEZ TRAVA, FRANCISCA BACAB CUA, ALIAS FRANCISCA MERCEDES 
BACAB CUA. CUADERNO DE PRUEBA NUMERO I OFRECIDO POR LA PARTE ACTORA DEDUCIDO 
DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA EN CONTRA DE LA SEGUNDA. 
EXPEDIENTE 00790/2017 AUTO  

"SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, JUAN CARLOS PRIETO AGUILAR E ISMAEL IGNACIO 
MARTÍNEZ PALMERO// ALVARO CASCANTE SOSA. JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DE LOS DOS SIGUIENTES EN SUS CARÁCTER 
DE APODERADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN CONTRA DEL ÚLTIMO. 
EXPEDIENTE 00831/2017 AUTO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, MARCO 
ANTONIO PEREZ RICALDE. // ANDREA GUERRA YAM. JUICIO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR 
EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN CONTRA DEL ULTIMO. EXPEDIENTE 00900/2017 SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

INGRID ROSADO SALINAS, FATIMA SOREYA GONZALEZ ESCALANTE. JUICIO ORDINARIO 
CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA EN CONTRA DEL SEGUNDO. EXPEDIENTE 00958/2017 AUTO  

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, MARCO 
ANTONIO PÉREZ RICALDE, CARLOS ALBERTO PÉREZ BASTO, CLAUDIA CANDELARIA GAMBOA 
CHAVEZ ALIAS CLAUDIA GAMBOA CHAVEZ. JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL EN CONTRA DE LOS ULTIMOS. EXPEDIENTE 00989/2017 RESOLUCION DE 
FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ELIZABETH RAVELO CARBAJAL, CESAR JESÚS MARRERO HERNÁNDEZ // HORACIO 
ALVARADO REYES. CUADERNO DE VARIAS PRUEBAS MARCADO CON EL NÚMERO VI OFRECIDO 
POR LA PARTE ACTORA, DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA 
PRIMERA Y EL SEGUNDO EN CONTRA DEL OFERENTE. EXPEDIENTE 00992/2017 AUTO DE 
FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

MIGUEL ÁNGEL MONTENEGRO GUILLERMO. DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN JUDICIAL 
PROMOVIDAS POR USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA. EXPEDIENTE 01088/2017 
AUTO  

VÍCTOR ARTURO DEL JESÚS ESQUIVEL PENICHE, ALEJANDRO ANDRES MEZA CORRALES // 
GABRIEL ALFONSO SODA SÁNCHEZ. CUADERNO DE EXCEPCIONES DEDUCIDO DEL JUICIO 
EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL 
SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN 
CONTRA DEL TERCERO EXPEDIENTE 01144/2017 AUTO  

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, RICARDO 
PATRICIO MARENTES AGUILAR Y/O ESTEFANY GUADALUPE OCHOA GRAJALES // MIRNA 
GUADALUPE RODRIGUEZ DZUL. JUICIO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA POR 
CONDUCTO DEL SEGUNDO Y LA TERCERA EN SUS CARACTER DE APODERADOS LEGALES EN 
CONTRA DE LA ULTIMA. EXPEDIENTE 01146/2017 SENTENCIA DEFINITIVA VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

EVELYN ESMERALDA LOPEZ ALVARADO;;; DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA 
CIVIL, TRAMITADOS POR USTED.- EXPEDIENTE 01148/2017 SENTENCIA.- 

PEDRO ARMANDO ROSADO ORDOÑEZ // GUADALUPE ROSADO MORON, PEDRO ARMANDO 
ROSADO MORON.- JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN CONTRA DE LA 
SUCECIÓN INTESTADA DE LA SEGUNDA, SIENDO EL TERCERO REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
SUCESIÓN INTESTADA DE GUADALUPE MORON. EXPEDIENTE 01149/2017 AUTO 

CARLOS MANUEL DE ATOCHA PACHECO SEGOVIA ALIAS CARLOS PACHECO SEGOVIA; 
MIGUEL ANGEL CABAÑAS ALVAREZ.- CUADERNO DE PRUEBA PERICIAL NUMERO III QUE 
OFRECE EL PRIMERO DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL OFERENTE 
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EN CONTRA DEL SEGUNDO. SIENDO, EDGAR IVAN CANTO ORTIZ, JOSÉ EDUARDO ARGAEZ 
CASTILLO, JOSÉ ELIGIO MEDINA RIVERO Y EDGAR IVAN CANTO TORRES, MANDATARIOS 
JUDICIALES DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL CABAÑAS ALVAREZ. EXPEDIENTILLO 00478/2016 AUTO  

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; ERIK 
ALBERTO GANTUS REYES, SANTOS RODRIGO CHE COLLI, ALIAS, SANTOS RODRIGO 
CHECOLLI, LEIDY MARLENE CHE COLLI, REBECA IRENE BASULTO MEDINA.- JUICIO EJECUTIVO 
CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DE LOS CUATRO SIGUIENTES COMO 
APODERADOS LEGALES POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA. EXPEDIENTE 00658/2016 
AUTO  

"BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, RAÚL ALBERTO CASTRO BRICEÑO, "BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, FERNANDO JOSE PEÑA. JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO 
INICIALMENTE POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO COMO APODERADO LEGAL Y 
CONTINUADO POR LA INSTITUCION BANCARIA NOMBRADO DE TERCERO EN SU CARÁCTER DE 
CESIONARIA DE TODOS LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE EN ESTE JUICIO LE 
CORRESPONDÍAN A LA INSTITUCION BANCARIA NOMBRADO EN PRIMER TERMINO POR 
CONDUCTO DEL CUARTO EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA. EXPEDIENTE 00718/2016 AUTO  

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ERIK 
ALBERTO GANTUS REYES, SANTOS RODRIGO CHE COLLI ALIAS SANTOS RODRIGO CHECOLLI, 
LEIDY MARLENE CHE COLLI, REBECA IRENE BASULTO MEDINA, JASMIN VIANEY MARTINEZ 
DUPERON, NORMA BEATRIZ SIMA AGUILAR, GUADALUPE UICAB UICAB. JUCIO EJECUTIVO 
CIVIL, PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DE LOS CINCO SIGUIENTES COMO SUS 
APODERADOS LEGALES EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS.- EXPEDIENTE 00792/2016 AUTO 

HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, JUAN JOSE MATOS GONZALEZ, JAVIER CAMARGO VIDAL.- JUICIO 
EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR CONDUCTO DEL 
SEGUNDO COMO SU APODERADO LEGAL EN CONTRA DEL TERCERO. EXPEDIENTE 00879/2016 
AUTO  

 VALENTIN ALONSO CASTRO // PEDRO ALBERTO ESCOBEDO ALATORRE. JUICIO ORDINARIO 
CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN CONTRA DEL SEGUNDO NOMBRADO. EXPEDIENTE 
00784/2014. SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

JORGE HUMBERTO ALVAREZ RENDON, MARIA GUADALUPE CASARES DUARTE.- 
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO TRANSACCIONAL EN LA VIA DE APREMIO 
PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN CONTRA DE LA SEGUNDA.- EXPEDIENTE 00622/2013 AUTO  

MARIA CRISTINA PECH SIERRA; MINISTERIO PUBLICO DEPENDIENTE DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN A TRAVES DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.- 
CUADERNO DE DIVERSAS PRUEBAS NUMERO I, QUE OFRECE LA PRIMERA EN LOS AUTOS DEL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA OFERENTE EN CONTRA DEL SEGUNDO. SIENDO 
LLAMADO A JUICIO COMO TERCERO INTERESADO AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
MERIDA, YUCATAN, INTERVINIENDO LUIS FERNANDO TUZ EK, AURELIA MARFIL MANRIQUE, 
JOSE CARLOS PUERTO PATRON, COMO APODERADOS GENERALES PARA ASUNTOS 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS COMPRENDIENDO PLEITOS Y COBRANZAS DEL CITADO 
AYUNTAMIENTO.- EXPEDIENTE 00277/2012. AUTO  

EXHORTO GIRADO POR EL JUEZ CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1050/2017, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L POR 
CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE POR LOS MOTIVOS Y PARA FINES QUE 
INDICA . EXHORTO NUMERO 177 / 2018 AUTO  

MERIDA, YUCATAN, A 2 DE OCTUBRE DE 2018. 

ACTUARIO. 

LIC. MIRNA ARACELLY PEREZ CEBALLOS. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

S e c r e t a r í a. 

Remate.- Primera Almoneda. 

Se hace saber al público en convocación de postores que en proveído de fecha diecisiete de agosto del 

año dos mil dieciocho, dictado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, 

Abogada Margarita del Pilar Vela Vargas, asistida por la Secretaria de Acuerdos Licenciada en Derecho 

Janett Alejandrina Vadillo Capistrán en el expediente número 993/2014, relativo al Juicio Extraordinario 

Hipotecario promovido por los Licenciados en Derecho ERIK ALBERTO GANTUS REYES y/o LUIS 

ALBERTO SOSA NOLASCO y/o SANTOS RODRIGO CHE COLLI y/o ANDRES CHIM SANCHEZ como 

apoderados legales del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de la ciudadana WENDY DEL RAYITO AKE ROCHA, se fijó el remate en 

pública subasta y primera almoneda del bien inmueble siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Solar sin casa, ahora con casa, ubicado en esta ciudad y municipio de Mérida, en la manzana quinientos 

noventa y ocho A de la sección catastral veintitrés, marcado con el número SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO de la calle TREINTA Y OCHO del fraccionamiento JUAN PABLO II, con la extensión de ocho 

metros de frente por veinte metros de fondo, de figura regular, con una superficie de ciento sesenta 

metros cuadrados y los linderos siguientes: al Norte, con el predio número seiscientos cuarenta y tres de 

la calle treinta y ocho; al Sur, con el predio número seiscientos cuarenta y siete de la calle treinta y ocho; 

al Oriente, con la calle treinta y ocho y al poniente, con terreno particular”. Dicho predio obra inscrito a 

folio electrónico número 351318 (tres, cinco, uno, tres, uno, ocho) del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Servirá de base para el remate la 

cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 

que es el valor pericial de dicho bien inmueble. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se fijó para que tenga verificativo la licitación el día DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, 

A LAS ONCE HORAS, y en el local de este Juzgado. Se advierte que no se admitirán posturas que no 

reúnan los requisitos legales, siendo legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad 

antes mencionada, que servirá de base para el remate. Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado 

a mi cargo y a disposición de quienes deseen enterarse de ellos en relación con el remate. Y para su 

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, por tres veces de tres en tres días, expido el 

presente pregón en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, a los veintidós días del mes de 

agosto del año dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

LICENCIADA EN DERECHO 

JANETT ALEJANDRINA VADILLO CAPISTRÁN 

Publíquese los días 3, 8 y 11 de octubre de 2018. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

S e c r e t a r í a. 

Remate.- Primera Almoneda. 

Se hace saber al público en convocación de postores que en proveído de fecha veintiuno de agosto del 
año dos mil dieciocho, dictado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, 
Abogada Margarita del Pilar Vela Vargas, asistida por la Secretaria de Acuerdos Licenciada en Derecho 
Janett Alejandrina Vadillo Capistrán en el expediente número 712/2015, relativo al juicio extraordinario 
hipotecario promovido por el licenciado HECTOR HUMBERTO HERRERA GONGORA como apoderado de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de ELISEO ALEJANDRO SALAZAR PAGOLA y EUSMARYS DEL 
VALLE ROJAS MOTA, como coacreditados, y BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, como fiduciario y garante hipotecario en ejecución de un fideicomiso, se fijó el 
remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Solar con casa, de dos plantas, ubicado en el fraccionamiento El Rosario de esta ciudad y municipio de 
Mérida, en la manzana doscientos noventa y cuatro de la sección catastral catorce, marcado con el 
número TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO “A”, de la calle TREINTA Y TRES LETRA “A”, con la 
extensión de diez metros de frente por veinte metros de fondo. Superficie de doscientos metros cuadrados 
y los linderos siguientes: al noreste, con la calle treinta tres letra “A”; al sureste, con el predio marcado con 
el número trescientos treinta y cuatro de la calle treinta y tres letra “A”; al suroeste, con el predio marcado 
con el número trescientos treinta y siete de la calle treinta y dos letra “B”, y al noroeste, con el predio 
marcado con el número trescientos treinta y seis de la calle treinta y tres letra “A”. Dicho predio obra 
inscrito a folio electrónico número 1032492 (uno, cero, tres, dos, cuatro, nueve, dos) del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Servirá de 
base para el remate la cantidad de UN MILLON SESENTA Y DOS MIL PESOS SIN CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, que es el valor pericial de dicho bien inmueble. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se fijó para que tenga verificativo la licitación el día DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, 
A LAS ONCE HORAS, y en el local de este Juzgado. Se advierte que no se admitirán posturas que no 
reúnan los requisitos legales, siendo legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad 
antes mencionada, que servirá de base para el remate. Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado 
a mi cargo y a disposición de quienes deseen enterarse de ellos en relación con el remate. Y para su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, por tres veces de tres en tres días, expido el 
presente pregón en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, a los veintiocho días del mes de 
agosto del año dos mil dieciocho.-  

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

LICENCIADA EN DERECHO 
JANETT ALEJANDRINA VADILLO CAPISTRÁN 

Publíquese los días 28 de septiembre, 3 y 8 de octubre de 2018. 

 



PÁGINA 18                                                                                             DIARIO  OFICIAL              MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018. 

CENTRAL DE ACTUARÍA DE LOS JUZGADOS CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES 
DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. 

EDICTO 
1161794167 

En los autos del Expediente número 00032/2018; radicado en el JUZGADO TERCERO DE ORALIDAD 
FAMILIAR VESPERTINO DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO; relativo a las 
DILGIENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA promovido por JANE MARY MAGDALENA PENICHE 
ARGAEZ, a fin de que se declare el estado de interdicción de su hija MARIANA ELIZABETH GOMEZ 
PENICHE; la Juez del conocimiento ha dictado una resolución que en su parte conducente dice lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mèrida, Yucatán, a catorce de agosto del año dos mil dieciocho.------------------------------------------ 
VISTOS: Para dictar sentencia en los autos del expediente marcado con el número 32/2018 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por la ciudadana JANE MARY MAGDALENA PENICHE 
ARGAEZ a fin de que se declare en estado de interdicción a su hija, la ciudadana MARIANNA 
ELIZABETH GOMEZ PENICHE, también conocida como MARIANA ELIZABETH GOMEZ PENICHE 
siendo la promovente vecina de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y,------R E S U L T A N D O ----------------- 
PRIMERO... Por lo antes considerado y expuesto, se resuelve: ------------------------------------------- 
PRIMERO.- Se declara que MARIANNA ELIZABETH GOMEZ PENICHE tambien conocida como 
MARIANA ELIZABETH GOMEZ PENICHE, se encuentra en ESTADO DE INTERDICCION por presentar 
Retraso Mental profundo; reservado para la función; patología que es incurable, produce una incapacidad 
total permanente que le impide gobernarse por si mismo, o administrar libremente sus bienes, requiriendo 
cuidados permanentes por cuidadores, manejo conductual y en caso necesario tratamiento farmacológico 
de acuerdo a la evolución clínica de su padecimiento. -------------------------- SEGUNDO.- Se nombra como 
Tutor definitivo de la incapaz MARIANNA ELIZABETH GOMEZ PENICHE también conocida como 
MARIANA ELIZABETH GOMEZ PENICHE, a su hermano LUIS EDUARDO GOMEZ PENICHE para que 
lo represente durante el tiempo que dure la interdicción y que se encargue de la guarda de su persona; y 
como curador LELIA ROSALÍA PALMA PIÑA. -------------------TERCERO.- Ejecutoriada que sea esta 
resolución, con fundamento en el artículo 741 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Yucatán, publíquese la parte conducente de esta resolución en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, 
por tres veces, de tres en tres días. --------------------CUARTO.- En razón de que por auto de fecha diez de 
mayo del año en curso, se previno a la promovente para que dentro del término de tres días de notificada 
de dicho auto, manifestara si estaba conforme o no en que se publicaran sus datos personales al hacerse 
pública la presente resolución, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Yucatán, y toda vez que no hizo manifestación alguna; por lo tanto, se le tiene por 
opuesta a la publicación de tales datos.------------------ QUINTO.- Conforme al numeral 217 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado, se tiene notificada esta resolución y cúmplase. ---------------------
ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento 
Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Selene Guadalupe López Pacheco, ante la fe de la Secretaria 
de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho Yajaira del Pilar Vázquez Chuc. Lo certifico. ---------------
----------------------------------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES------------------------------------------------- 
Y para su debida publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, por tres veces, de tres en tres 
días, como está mandado en la resolución que antecede expido la presente en la ciudad de Mérida, 
capital del Estado de Yucatán, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.------ 

ACTUARIO ADCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARÍA DE LOS  
JUZGADOS CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES. 

LICENCIADA EN DERECHO ROGELIO SANCHEZ GOMEZ 

Publíquese los días 3, 8 y 11 de octubre de 2018. 
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JUZGADO SEXTO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

EDICTO 

En los autos del Expediente número 01/2018 Radicado en el JUZGADO SEXTO DE ORALIDAD 

FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, Relativo a las DILIGENCIAS DE 

JURISDICCION VOLUNTARIA CON TRAMITACION ESPECIAL, INTERDICCION, por promovidas por los 

señores José Jesús Maldonado Regil y Carmen María Garza Torre, la Juez del conocimiento ha dictado 

una sentencia que en su parte conducente dice: ----------------------------------------------------------------------------- 

Mérida, Yucatán, a veintidós de junio de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------- VISTOS: 

Para dictar sentencia en los autos del expediente número 01/2018 relativo a las Diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria promovidas por los señores José Jesús Maldonado Regil y Carmen María Garza 

Torre, a fin de que se declare en estado de interdicción a su hija Carmen María Maldonado Garza, siendo 

los promoventes vecinos de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y; RESULTANDO-PRIMERO.----

SEGUNDO.--CONSIDERANDO---PRIMERO—SEGUNDO-------------TERCERO.----------------------------------- 

Por lo considerado y expuesto, SE RESUELVE: - PRIMERO.- Se declara que la ciudadana Carmen María 

Maldonado Garza, se encuentra en estado de interdicción, por padecer “Afasia” producida por Hipoxia 

Neonatal, dejando discapacidad permanente intelectual y del habla. - SEGUNDO.- Se nombra como 

Tutora Definitiva de la ciudadana Carmen María Maldonado Garza, a la señora Hilda Paulina Rodríguez 

Garza, para que la apoye al cuidado de su persona y a la toma de decisiones en las que intervenga, 

siendo que audiencia preliminar de hoy, se les dicernió el cargo. -TERCERO.- Se nombra como Curadora 

Definitiva de la ciudadana Carmen María Maldonado Garza, a la señora Sylvia Elena Cantón Correa, para 

que la apoye al cuidado de su persona y a la toma de decisiones en las que intervenga, siendo que 

audiencia preliminar de hoy, se les dicernió el cargo. -CUARTO.- Hágasele saber a la tutora nombrada la 

obligación que tiene de procurar que su pupila Carmen María Maldonado Garza, reciba terapia de 

rehabilitación a fin de mejorar su calidad de vida. - QUINTO-.- Publíquese esta resolución en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado, por tres veces, de tres en tres días.- SEXTO.- Se tiene a los promoventes 

por opuestos a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la presente resolución.-  

SÉPTIMO.- Notifíquese y cúmplase.- - - - - - Así lo resolvió y firma la Juez Sexto de Oralidad Familiar del 

Poder Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Rosa Isela Sandoval Durán, ante la fe de la Secretaria 

de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho Yleana Beatriz Cabrera Baas. Lo certifico.----

R.I.SANDOVAL.D. ---Y.B.CABRERA.B-----RUBRICAS ----  Y para efecto de lo dispuesto en el artículo 741 

del código de procedimientos familiares para el estado de Yucatán, publíquese esta resolución en el diario 

oficial del estado por tres veces, de tres en tres días. 

Mérida, Yucatán, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

ACTUARIO ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARÍA DE LOS JUZGADOS 

CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES. 

LIC. MIRNA YOLANDA GONZALEZ NOVELO 

Publíquese los días 3, 8 y 11 de octubre de 2018. 
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JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
Calle 60 sin número, Ex hacienda San José Tecoh, por Anillo Periférico sección 

Sur, colonia San José Tecoh, C.P 97299 (adjunto al Centro de Reinserción Social 
del Estado) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 
A LA PERSONA QUE ACREDITE TENER DERECHO SOBRE LOS FOLIOS DE REFERENCIA, QUE 
SE LE CONCEDE EL TÉRMINO DE 90 NOVENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, A FIN DE QUE COMPAREZCA 
AL LOCAL QUE OCUPA ESTE TRIBUNAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (A), CON EL ORIGINAL Y 
COPIA FOTOSTÁTICA DE UN DOCUMENTO OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE, ASÍ COMO CON 
LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN QUE LE DICHAS CANTIDADES RESGUARDADAS LE 
PERTENECEN, EN LA INTELIGENCIA QUE DE SER OMISO (A), SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIA, Y 
PASARÁ A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTAD. HABIDA 
CUENTA QUE HASTA EL MOMENTO EN QUE SE PROVEE SE DESCONOCE A QUIEN LE 
PERTENECE 

En el expediente número 59/2018 derivado de la causa penal número 59/2018 del Juzgado Primero 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, seguido en contra de JUAN BAUTISTA HUH KOH (A) 
“JUAN”, PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO EN 
ESTADO DE EBRIEDAD (COMETIDO EN LA PERSONA QUE EN VIDA SE LLAMÓ JOSÉ DAVID UC (A) 
“CONDOR”), DENUNCIADO POR LA CIUDADANA MARÍA ELENA CHAN CHAN E IMPUTADO POR LA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL, se ha dictado el acuerdo siguiente:------------------------------------------------------ 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL ESTADO. Mérida, 
Yucatán, a 13 trece de septiembre de 2018 dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede, suscrita por la ciudadana 
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, en la cual informó que, a las 10:00 diez horas del 10 diez de 
septiembre del presente año, se recibió por conducto del oficial de partes el oficio número 1408 de fecha 
15 quince de agosto del año en curso, suscrito por la Juez Primero Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, mediante el cual remite copia debidamente certificada de: 1) de la sentencia definitiva 
de primera instancia de fecha 6 seis de abril de 2010 dos mil diez, dictada por el titular del extinto Juzgado 
Quinto Penal del Estado, en la que se consideró a JUAN BAUTISTA HUH KOH (A) “JUAN”, penalmente 
responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO EN ESTADO DE EBRIEDAD (cometido 
en la persona que en vida se llamó José David Uc (a) “Cóndor”), denunciado por la ciudadana María 
Elena Chan Chan e imputado por la representación social. 2) la sentencia de segundo grado de fecha 10 
diez de noviembre de 2010 dos mil diez, dictada por la entonces denominada Primera Sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en autos del toca penal 993/2010, en la que se consideró a JUAN 
BAUTISTA HUH KOH (A) “JUAN”, penalmente responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE 
COMETIDO EN ESTADO DE EBRIEDAD (cometido en la persona que en vida respondiera al nombre de 
José David Uc), denunciado por la ciudadana María Elena Chan Chan e imputado por la representación 
social; la cual MODIFICÓ la de primer grado.3) los originales de los billetes del Fondo Auxiliar con número 
de folio D-5 11494 que ampara la cantidad de $150.00 ciento cincuenta pesos, moneda nacional; D-5 
11495 que ampara la cantidad de $7.00 siete pesos, moneda nacional; D- 11497 que ampara la cantidad 
de $8.40 ocho pesos con cuarenta centavos moneda nacional, en concepto de cantidad consignada. 
Asimismo, proporcionó los domicilios de las partes intervinientes. Finalmente puso a disposición de esta 
autoridad en el Centro de Reinserción Social de Mérida, al mencionado sentenciado, para el cumplimiento 
de las sanciones impuestas en el fallo ejecutoriado. ------------------------------------------------------------------------ 
   En mérito de lo anterior, se acuerda: Con fundamento en el numeral 105 ciento cinco de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, en vigor, téngase por recibido dicho oficio con los documentos que lo acompañan, y 
REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, Y FÓRMESE EL 
EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO J1ES-59/2018; y una vez hecho lo anterior, glósese al 
presente expediente formado el oficio de referencia y el anexo que lo acompaña para los efectos legales 
que correspondan; en cuanto a los originales de los recibos oficiales, resguárdese en la caja de valores, 
dejándose copias fotostáticas de las mismas en autos. -------------------------------------------------------------------- 
   En este contexto, por cuanto la sentencia que nos ocupa se encuentra debidamente ejecutoriada por 
ministerio de ley y fue emitida en un proceso penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
tratándose del cumplimiento de un mandato judicial, que se encuentra dentro del ámbito territorial que 
tiene asignado como jurisdicción este Juzgador, en términos de lo establecido en los artículos 13 trece, 14 
catorce, 16 dieciséis, 18 dieciocho, 19 diecinueve y 21 veintiuno párrafo III tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; 97 noventa y siete y 115 ciento quince fracción II segunda ambos de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado; 2 dos y 3 tres, fracción XI décimo primera, ambos de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal y del Acuerdo General número EX12-110617-04 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la 
sede de los Juzgados de Ejecución de Sentencia del Poder Judicial del Estado; este Juzgado Primero de 
Ejecución de Sentencia es competente para conocer del presente asunto, en consecuencia DÉSE INICIO 
AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN de las sanciones y medidas de seguridad impuestas en la 
sentencia definitiva de segunda instancia de fecha 10 diez de noviembre de 2010 dos mil diez, dictada por 
la entonces denominada Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ------------------------------ 
   Asimismo, por cuanto de autos se aprecia que el sentenciado JUAN BAUTISTA HUH KOH (A) “JUAN”, 
se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, siendo vecino de Mérida 
Yucatán, por tal motivo y a fin de garantizar una adecuada reinserción social, con fundamento en el 
artículo 18 dieciocho párrafo octavo de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, se 
señala el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, ubicado en esta ciudad, como el lugar en el 
que dicho sentenciado habrá de compurgar la sanción privativa de libertad que le fue impuesta en el fallo 
de marras, por cuanto es el Centro más cercano a su domicilio.--------------------------------------------------------- 
   Respecto a la SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD impuesta al sentenciado, por el ilícito de 
HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO EN ESTADO DE EBRIEDAD, cabe precisar lo siguiente; mediante 
decreto 343 publicado el 7 siete de diciembre de 2010 dos mil diez, en el Diario Oficial del Estado de 
Yucatán, en el que se derogaron, adicionaron y reformaron diversos artículos del Código Penal del 
Estado, en la parte que aquí interesa, se derogó el numeral 246 doscientos cuarenta y seis, que 
contempla la agravante en estado de ebriedad, el cual a la letra decía: “si se cometiere un delito en 
estado de ebriedad se aumentará de uno a seis meses de prisión la sanción respectiva; pero si el 
inculpado se hubiere embriagado expresamente para cometer el delito, el incremento será de dos meses 
a un año de prisión.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Atendiendo al principio pro persona, inmerso en el párrafo segundo del artículo 1 primero Constitucional, 
es decir que todas las autoridades deben aplicar la norma que más favorezca en este caso al 
sentenciado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   De igual forma la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el numeral 25 veinticinco, fracción VI sexta, faculta 
a los jueces de ejecución, aplicar la ley más favorable a las personas privadas de su libertad; entonces en 
concordancia con lo señalado por dichos artículos, se estima pertinente SUPRIMIR la agravante de 
EBRIEDAD con que fue cometido el delito, para quedar de la siguiente manera HOMICIDIO SIMPLE. --------- 
   En consecuencia, de la supresión efectuada, también es lógico eliminar la sanción impuesta por dicha 
agravante, que en el caso lo fue 6 SEIS MESES; quedando existente la sanción impuesta por el delito de 
HOMICIDIO SIMPLE, que lo es 15 QUINCE AÑOS. ------------------------------------------------------------------------ 
   Sentado lo anterior, tenemos que la sanción de 15 quince años, comenzó a correr y contarse a partir del 
21 veintiuno de noviembre de 2009 dos mil nueve, fecha en la que fue privado de su libertad con motivo 
de los hechos acusados, motivo por el cual se fija como fecha probable de externación, el 21 VEINTIUNO 
DE NOVIEMBRE DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO; sin embargo, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 103 último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal en vigor, a fin de realizar el computo 
respectivo y corroborar en su caso, la fecha probable de externación, es necesario que en estricto apego 
a lo que dispone dicho precepto, se gire el oficio respectivo a la Directora de Ejecución del Estado, a fin 
de que en el término improrrogable de 3 TRES DÍAS, proporcione la información necesaria para la 
realización del cómputo de la pena y en su caso se abone el tiempo de la prisión preventiva o arresto 
domiciliario cumplido por el sentenciado de mérito. ------------------------------------------------------------------------- 
   En otro orden de ideas, hágase del conocimiento del sentenciado, que estando internado en el centro 
penitenciario correspondiente recibirá la aplicación del tratamiento penitenciario que tiene como finalidad 
lograr la reinserción social, cuyo objetivo será el de reintegrarlo a la convivencia dentro de la sociedad, 
respetando la normatividad implementada; de la misma manera debe hacérsele saber que es una 
obligación del Juez de Ejecución garantizar durante todo el procedimiento de ejecución, una defensa 
técnica, por lo que a fin de no vulnerar el derecho a una defensa y de conformidad con el numeral 103 
ciento tres de la Ley Nacional de Ejecución Penal en vigor, se le concede al sentenciado HUH KOH, el 
término de 3 TRES DÍAS HÁBILES, a fin de que señale defensor particular que lo patrocine ante este 
procedimiento de ejecución de sentencia, en el entendido de que, al fenecer dicho término sin que haya 
hecho manifestación alguna al respecto, se entenderá que desea que continúe con su defensa la pública 
adscrita; quedando a salvo su derecho a nombrar en el momento que considere un defensor particular.---- 
   Asimismo, con fundamento en el artículo 104 ciento cuatro de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 
solicítese a la Directora de Ejecución del Estado, que en el término de 15 quince días hábiles, contados a 
partir de la recepción del oficio correspondiente, remita a este Juzgador el Plan de Actividades aplicable al 
sentenciado, el cual se ajustará a las bases del sistema penitenciario tendiente a lograr la reinserción 
social de aquél, en irrestricto respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En este mismo orden de ideas, salvaguardando los derechos humanos que asisten a los internos, es 



PÁGINA 22                                                                                             DIARIO  OFICIAL              MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018. 

menester de este Juzgado hacerle saber al sentenciado, que aun estando privado de su libertad tiene 
derecho, así como también obligaciones, que se encuentran amparados en los numerales 9 nueve y 11 
once de la Ley Nacional de Ejecución Penal en vigor, que a letra dicen: ---------------------------------------------- 
   Derechos de los internos 

Articulo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. 

Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión 
preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la 
Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando 
estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con 
el objeto de éstas. 

Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los 
siguientes derechos: 

I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de 
género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana; 

II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las 
necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica 
de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea 
insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá 
solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un 
Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; 

III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; 

IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; 

V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de 
manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser 
proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; 

VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y 
cuidado personal; 

VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; 

VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; 

IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias 
correspondientes; 

X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, 
sexual y psicológica; 

XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características 
particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro 
Penitenciario; 

XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. 

Obligaciones de los internos 

Artículo 11. Obligaciones de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario 

Las personas privadas de su libertad tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Conocer y acatar la normatividad vigente al interior de los Centros Penitenciarios; 

II. Acatar de manera inmediata el régimen de disciplina, así como las medidas de seguridad que, en su 
caso, imponga la Autoridad Penitenciaria, en los términos de esta Ley; 

III. Respetar los derechos de sus compañeros de internamiento, así como de las personas que laboren 
o asistan al Centro Penitenciario; 

IV. Conservar el orden y aseo de su estancia, de las áreas donde desarrollan sus actividades, así como 
de las instalaciones de los Centros Penitenciarios; 
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V. Dar buen uso y cuidado adecuado al vestuario, equipo, mobiliario y demás objetos asignados; 

VI. Conservar en buen estado las Instalaciones de los Centros Penitenciarios;  

VIl. Cumplir con los rubros que integren su Plan de Actividades; 

VIII. Cumplir con los programas de salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas 
correspondientes, y 

IX. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables.  

En tal virtud, al momento de realizar la notificación del presente acuerdo al sentenciado de mérito, 
entréguese copia simple de sus derechos y obligaciones invocados en los artículos que inmediatamente 
anteceden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por otro lado, con fundamento en el numeral 105 ciento cinco fracciones VII séptima y VIII octava, 
gírense atentos oficios a los Directores del Centro de Reinserción Social de Mérida y de Servicios 
Periciales de la Fiscalía General del Estado, a fin de que el primero remita un informe relativo a 
procedimientos disciplinarios desde el momento que dicho interno fue ingresado al citado centro 
penitenciario; y al segundo a fin de dar cumplimiento al resolutivo décimo primero de la sentencia de 
referencia, realice la identificación correspondiente del hoy sentenciado por el medio administrativo 
legalmente adoptado, y una vez realizado, remita a la brevedad posible la hoja de antecedentes penales 
que reporte aquél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para dar cumplimiento al punto resolutivo QUINTO, de la sentencia de referencia, en la que se condenó 
a HUH KOH, al pago de la REPARACIÓN DEL DAÑO, consistente en la cantidad de $154,811.00 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA NACIONAL, por el 
delito de homicidio cometido en la persona de quien en vida respondiera al nombre de José David Uc y a 
favor de quien legítimamente corresponda; con fundamento en los artículos 156 ciento cincuenta y seis, 
párrafo cuarto, fracción II segunda, con relación al numeral 160 ciento sesenta, ambos de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, gírese atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, adjuntándole 
copia certificada de la sentencia ejecutoriada, a fin de que inicie el trámite correspondiente al cobro de la 
citada cantidad, ello con algún bien que sea propiedad del sentenciado de mérito, que pueda saber por 
los medios que tenga a su alcance, asimismo comuníquesele que el sentenciado de mérito se encuentra 
actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán. 
Asimismo hágase del conocimiento del sentenciado que, no obstante de que esta autoridad ha ordenado 
el cobro coactivo de la citada cantidad, se encuentra expedido el derecho de efectuar el depósito de dicho 
numerario ante este Juzgado, en cuyo caso se cancelaría inmediatamente el cobro fiscal.-------------------- 

Igualmente hágase del conocimiento del implicado que en el resolutivo SEPTIMO de la sentencia 
ejecutoriada, le NEGARON, los beneficios de la substitución de la sanción privativa de libertad, 
establecidos los artículos 95 noventa y cinco y 100 cien del Código Penal del Estado, aplicable al caso, 
por no reunir los requisitos legales para ello; sin embargo infórmesele que en su momento podría tener 
derecho a los beneficios preliberacionales, consistente en la libertad condicionada y anticipada, siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos que establecen los artículos 137 ciento treinta y siete y 141 ciento 
cuarenta y uno de la multicitada Ley Nacional de Ejecución Penal en vigor. ----------------------------------------- 

En cuanto a lo señalado en el resolutivo OCTAVO y NOVENO, en el que se decretó el decomiso del 
martillo de metal de 15 quince centímetros de largo por 2.5 dos y medio centímetros de grosor y mango 
de tubo galvanizado de 48 cuarenta y ocho de largo; y se ordenó la entrega de manera definitiva los 
objetos descritos en la diligencia de fe ministerial II, III, y IV, a quien acredite tener derecho; para que esta 
autoridad esté en aptitud de dar cumplimiento, gírese oficio a la JUEZ PRIMERO PENAL DEL ESTADO, a 
fin de que ponga a disposición de esta autoridad en el lugar en donde se encuentre, los objetos antes 
mencionados, e informe en lugar en el que se encuentran y una vez realizado lo anterior se acordará lo 
conducente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cuanto a lo decretado en el resolutivo DÉCIMO de la sentencia que nos ocupa, en su oportunidad, 
AMONÉSTESE al sentenciado, explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhórtese a la 
enmienda y adviértasele que se le impondrá una sanción mayor si reincidieren; esto con fundamento en el 
numeral 43 del Código Penal del Estado del Código, de aplicación supletoria, en términos de lo previsto 
en el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en vigor. -------------------------------------------------------- 

En lo que atañe a los billetes del Fondo Auxiliar con número de folio D-5 11494 que ampara la cantidad 
de $150.00 ciento cincuenta pesos, moneda nacional; D-5 11495 que ampara la cantidad de $7.00 siete 
pesos, moneda nacional; D- 11497 que ampara la cantidad de $8.40 ocho pesos con cuarenta centavos 
moneda nacional, en concepto de cantidad consignada; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 480 
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B cuatrocientos ochenta letra “B” del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, aplicado 
supletoriamente, que a la letra dice:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 480 B.- Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades judiciales 
que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello en un lapso de 
noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta 
pública, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y el 
producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado no se presenta dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará al Estado” 

Hágase del conocimiento a la persona que acredite tener derecho sobre los folios de referencia, que se 
le concede el término de 90 NOVENTA DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acuerdo, a fin de que comparezca al local que ocupa este Tribunal, debidamente 
identificado (a), con el original y copia fotostática de un documento oficial con fotografía vigente, así como 
con los medios de prueba que acrediten que le dichas cantidades resguardadas le pertenecen, en la 
inteligencia que de ser omiso (a), se entenderá que renuncia, y pasará a formar parte del patrimonio del 
Poder Judicial del Estado. habida cuenta que hasta el momento en que se provee se desconoce a quien 
le pertenece, con fundamento en los artículos 30 treinta y 65 sesenta y cinco del citado Código de 
Procedimientos proceda la actuaria de este Juzgado, a realizar la notificación correspondiente, mediante 
EDICTOS publicados durante tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado. ----------------------------- 

Finalmente con fundamento en la fracción III tercera del artículo 38 treinta y ocho de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 198.3 ciento noventa y ocho punto tres del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación al artículo 45 cuarenta y cinco, fracción 
I primera del Código Penal del Estado, aplicable, gírese atento oficio al ciudadano Vocal Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en el Estado, para que se sirva girar las 
órdenes conducentes para que se le suspendan los derechos políticos del sentenciado de mérito. ----------- 

NOTIFÍQUESE como legalmente corresponda y CÚMPLASE. -------------------------------------------------------- 

Así lo decretó y firma el ciudadano Juez Primero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del 
Estado, Licenciado en Derecho Manuel Jesús Ek Herrera, asistido de la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. LO CERTIFICO. ------------------------
---------------------------------- FIRMAS ILEGIBLES. ----------------------RÚBRICAS. -------------------------------------- 

Y por cuanto se asegura que Usted es de DOMICILIO IGNORADO, doy cumplimiento a la notificación 
ordenada por medio de EDICTOS que se publicará por tres días consecutivos en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yuctán. Asimismo anexo copia de la misma en el expediente correspondiente. 
Fundamento el artículo 65 del Código de Procedimientos en materia Penal para el Estado de Yucatán, 
vigente en la época de los hechos. .DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------- 

MERIDA, YUCATAN A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

LA C. ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
DEL ESTADO 

LICENCIADA EN DERECHO 
MILDRED DEL CARMEN AYIL ORTEGON. 

Publíquese los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018. 

 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS AL PREDIO 
MARCADO CON EL NUMERO 686-B DE LA CALLE 29-C ENTRE 78 Y 78-A DEL 
FRACCIONAMIENTO LA PERLA DE CAUCEL 

ASUNTO: NOTIFICACION 

En el expediente número 003/2018 J2ES derivado de la causa Penal número 281/2013 que se siguió 
ante el Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de WILLIAM DE 
JESÚS SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”como penalmente responsable del delito de DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA COMETIDO POR INCENDIO y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, denunciado el 
primer delito por JOSÉ LUIS TREJO GÓMEZ, Comandante de Cuartel en Turno, quien firmó en ausencia 
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incidental del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y querellado el segundo 
por GUILLERMO ALBERTO CUPUL RAMÍREZ, en su calidad de Jefe del Departamento de Sanciones, 
Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado , e imputado 
por la Representación Social; se ha dictado el siguiente acuerdo:------------------------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. 

En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 12:00 
doce horas, del día de hoy 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, estando en audiencia 
pública el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, Abogado Jorge Andrés 
Vázquez Juan, asistido del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciado en Derecho Hermes 
Loreto Bonilla Castañeda; compareció ante esta autoridad el sentenciado WILLIAM DE JESÚS 
SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, quien en este acto se identifica con su credencial para votar con 
fotografía con clave de elector SNXLWL94061131H300, expedida a su favor por el Instituto Nacional 
Electoral, en la cual obra una fotografía que coincide con los rasgos físicos del compareciente, la cual 
exhibe en original, solo para el efecto de ver y devolver toda vez que en autos obra copia de la misma 
(certifico haberse hecho así). Guardadas las formalidades legales, previa la exhortación que hizo de 
producirse con verdad, por sus generales manifestó que ya obran en autos (certifico haberse hecho así). 
Seguidamente, el citado sentenciado compareciente continuó diciendo que se presenta ante esta 
autoridad a dar cumplimiento al PAGO PARCIAL de la REPARACIÓN DEL DAÑO al que ante esta 
autoridad se obligó a cubrir en pagos parciales hasta finalizarlo, en la audiencia de fecha 12 doce de 
septiembre de 2018 dos mil dieciocho. Acto continuo, el enjuiciado compareciente WILLIAM DE JESÚS 
SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, exhibe el recibo oficial de depósito con número de folio J-2 3882, 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, que 
ampara la suma de $500.00 QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de PAGO 
PARCIAL de la REPARACIÓN DEL DAÑO, a quien acredite tener derecho a ello, en relación a los daños 
causados al predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la calle 29-C 
veintinueve letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento La Perla 
de Caucel, sanción pecuniaria a que fue condenado a cubrir en la Sentencia de Segunda Instancia, de 
fecha 29 veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Sala Colegiada Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en autos de la causa penal de origen número 
381/2013, del extinto Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora causa 
penal número 1385/2013, del índice de ese Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del 
Estado, y los del toca número 284/2016, en la que se le consideró penalmente responsable de los delitos 
de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA COMETIDO POR INCENDIO, denunciado por el ciudadano JOSÉ 
LUIS TREJO GÓMEZ, Comandante del Cuartel en Turno, quien firma por ausencia incidental del Director 
Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD 
AJENA, querellado por el ciudadano GUILLERMO ALBERTO CUPUL RAMIREZ, en su calidad de Jefe 
del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado. Y el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, 
proveyendo dijo: se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el sentenciado compareciente 
WILLIAM DE JESÚS SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, para los fines legales que procedan; de la 
misma forma, téngase por exhibido del mismo, el recibo oficial de depósito expedido por el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia, Recursos en Custodia, del Poder Judicial del Estado, marcado con el 
número de folio J-2 3882, que ampara la suma de $500.00 QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, 
en concepto de PAGO PARCIAL de la REPARACIÓN DEL DAÑO, a quien acredite tener derecho a ello, 
en relación a los daños causados al predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra 
“B”, de la calle 29-C veintinueve letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del 
fraccionamiento La Perla de Caucel; de la misma manera se hace saber al sentenciado WILLIAM DE 
JESÚS SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, que le queda pendiente por cubrir la cantidad de $9,000.00 
NUEVE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de SALDO COMPLEMENTARIO de la 
REPARACIÓN DEL DAÑO, a quien acredite tener derecho a ello, en relación a los daños causados al 
predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la calle 29-C veintinueve 
letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento La Perla de Caucel. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 65 sesenta y cinco del Código de Procedimientos en Materia 
Penal del Estado, en vigor, aplicado supletoriamente, proceda el Actuario de este Juzgado a notificar por 
medio de edictos publicados por tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, a la persona que 
considere tener derecho a que le sea entregada la cantidad de dinero exhibida el día de hoy, en concepto 
de PAGO PARCIAL de la REPARACIÓN DEL DAÑO, en relación a los daños causados al predio marcado 
con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la calle 29-C veintinueve letra “C”, por 78 
setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento La Perla de Caucel, por medio de 
edictos que se publicarán por 3 tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, para que se 
apersone a este Juzgado a recibir el mismo, con una identificación oficial vigente con fotografía, 
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acompañada de su respectiva copia fotostática, y documento idóneo con el que acredite la propiedad del 
mencionado predio, previo recibo otorgado en autos. NOTIFIQUESE como corresponda y CÚMPLASE. 
Con lo que se dio por terminada la diligencia, levantándose la presente actuación, que previa su lectura y 
ratificación se firma y autoriza para debida constancia. Lo Certifico.----------------------------------------------------
--------------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.-----------------------RUBRICAS. --------------------------- 

Y por cuanto de autos de la presente causa, se aprecia que no existe persona alguna que haya 
acreditado la propiedad del predio anteriormente descrito, procedí a notificar el acuerdo que antecede, por 
medio de Edictos que se publicarán por tres días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno de Estado. 
Fundamento de Derecho: artículo 65 sesenta y cinco del Código de Procedimientos en materia Penal del 
Estado de Yucatán en vigor. 

Mérida; Yucatán a 28 veintiocho de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE  
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

Publíquese los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018. 

 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

C. DENUNCIANTE ROBERTO ANTONIO JOSE MIGUEL CAMARA SEIJO 

DOMICILIO: I G N O R A D O 

ASUNTO: NOTIFICACION 

En el expediente número 591/2013 J2ES derivado de la causa Penal número 002/2011 que se siguió 
ante el Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de JOEL DE 
JESÚS TZAB CANUL (O) JESUS ANTONIO TZAB (A) “CHOPAS” (A) “CHOAPAS” (A) “SOPAS” (A) 
“SOPA” (A) “COPAS”, como penalmente responsable del delito LESIONES, denunciado por ROBERTO 
ANTONIO JOSE MIGUEL CAMARA SEIJO, e imputado por la Representación Social; se ha dictado la 
siguiente actuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día de hoy, Lunes 
24 veinticuatro de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, estando en audiencia pública el Juez 
Segundo de Ejecución de Sentencias del Estado, Abogado Jorge Andrés Vázquez Juan; asistida del 
Secretario que autoriza, Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda Gamboa, compareció 
previamente notificado para ello el sentenciado JOEL DE JESÚS TZAB CANUL (O) JESUS ANTONIO 
TZAB (A) “CHOPAS” (A) “CHOAPAS” (A) “SOPAS” (a)” SOPA” (A) “COPAS”, quien por el momento no 
cuenta con identificación alguna, pero se identifica con sus generales (certifico que así es). Guardadas las 
formalidades legales y previa la protesta que se le hizo de producirse con verdad por sus generales 
manifestó: Llamarse correctamente JOEL DE JESUS TZAB CANUL, ser natural y vecino de esta Ciudad 
de Mérida, que vive en la calle 43 cuarenta y tres sin número por 14 catorce y 16 dieciséis de la Colonia 
Chichí Súarez de esta Ciudad, soltero de 30 treinta años de edad, que trabaja de ayudante de albañil, que 
este número telefónico es de su progenitora 9995-10-62-33. Acto seguido el sentenciado manifiesta que 
comparece ante esta autoridad que la escucha, toda vez que se encuentra enterado del acuerdo emitido 
por esta autoridad en fecha 23 veintitrés de agosto del año en curso, en el que fue citado a fin de dar 
razón del porque no ha dado cumplimiento al pago de la sanción pecuniaria de Reparación de Daño a que 
fue condenado por la suma de $29,822.32 veintinueve mil ochocientos veintidós pesos con treinta y dos 
centavos moneda nacional por el delito de LESIONES, a favor del querellante Roberto Antonio José 
Miguel Cámara Seijo; es por ello que en este acto expresa “que no sabe como va a pagar esas 
cantidades ya que no ha podido encontrar trabajo fijo, y que quisiera pagarlo poco a poco ya que en 
verdad no tiene como pagar esa cantidad, informando a esta autoridad que debe tener una cita con el 
denunciante para ver si llegan a un arreglo de como le va a paga lo que debe, agregando que el solo tiene 
trabajos eventuales.. En mérito a lo anterior, el Juez manifestó: Que se tienen por realizadas las 
manifestaciones efectuadas por el sentenciado JOEL DE JESUS TZAB CANUL, para los efectos legales 
que correspondan, y en atención a lo expresado por el sentenciado compareciente esta autoridad accede 
a conceder que el pago de la reparación de daño sea en parcialidades tal y como lo manifestó dicho 
sentenciado; y en consecuencia DÉSE VISTA A LAS PARTES por el término de 6 SEIS DIAS HÁBILES a 
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fin de que manifiesten a esta autoridad lo que a sus intereses corresponda. NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE. Con lo que termina la presente diligencia que previa su lectura y ratificación se firma y 
autoriza para debida constancia. LO CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES. -------------------------------- RUBRICAS.------------------- 

Y por cuanto de autos de la presente causa se aprecia que Usted es de domicilio ignorado, procedo a 
notificar el acuerdo que antecede, por medio de Edictos que se publicarán por tres días consecutivos en 
el Diario Oficial del Gobierno de Estado. Fundamento de Derecho: artículo 65 sesenta y cinco del Código 
de Procedimientos en materia Penal del Estado de Yucatán en vigor. 

Mérida; Yucatán a 28 veintiocho de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE 
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

Publíquese los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018. 

 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

A LOS C. C. 

QUIENES ACREDITEN TENER DERECHO 

DOMICILIO IGNORADO 

ASUNTO: NOTIFICACION 

En el expediente número 22/2018 J2ES, derivado de la causa Penal número 203/2013 que se siguió 
ante el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de JOSÉ LUIS 
ALBERTO NOVELO YAH (A) “PULPO” (A) “GUDIN” (A) “CHIMUELO”, por el delito de HOMICIDIO 
COMETIDO EN RIÑA CON EL CARÁCTER DE PROVOCADOR (cometido en la persona que en vida 
respondió al nombre de Freddy Roberto Manzanero Kuk (A) “Piter”), denunciado por las ciudadanas 
MARÍA HERMELINDA MANZANERO KUK y MAGDA NOEMÍ MAY KINIL e imputado por la 
Representación Social; se ha dictado el siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------- 

“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida Yucatán a 21 veintiuno 
de Junio del año de 2018 dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------- 

VlSTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede levantada por el Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias, Licenciado en derecho Hermes Loreto 
Bonilla Castañeda, mediante la cual informó que recibió el oficio número 1276 de fecha 19 diecinueve de 
junio del año en curso, suscrito por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
por medio del cual remite copia certificada de la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 15 quince de 
diciembre del año de 2017 dos mil diecisiete, junto con sus constancias de notificación, dictada por la Sala 
Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca número 535/2016, formado con 
motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la adscripción, y por 
los coadyuvantes María Hermelinda Manzanero Kuk y Magda Noemi May Kinil, en contra de la sentencia 
de fecha 9 nueve de marzo del año de 2016 dos mil dieciséis, dictada en la causa penal número 
203/2013, en la que se declaró penalmente responsable al sentenciado JOSE LUIS ALBERTO NOVELO 
YAH, ALIAS “PULPO” ALIAS “GUDIN” ALIAS “CHIMUELO” del delito de HOMICIDIO COMETIDO EN 
RIÑA CON EL CARÁCTER DE PROVOCADOR (cometido en la persona que en vida respondió al nombre 
de Freddy Roberto Manzanero Kuk, alias “Peter”, denunciado por la ciudadana María Hermelinda 
Manzanero Kuk, e imputado por la Representación Social; resolución de la que aparece que el tribunal de 
alzada confirmó la sentencia recurrida. Lo anterior a efecto de que dé inicio al procedimiento de ejecución 
de sentencia de conformidad al numeral 102 ciento dos de la Ley Nacional de Ejecución. Asimismo pone 
a disposición jurídica en el almacén de los juzgados penales los siguientes objetos: un balero de madera 
color café, un celular de la marca LG sprint color negro, un celular de la marca Sony Ericcson color rosa, 
un martillo corta piedra, con mango de color blanco, una mochila de tela de lona color negro con la 
leyenda invanz, una cuchara de albañil, un cargador para celular de la marca Sony Ericcson color negro, 
un frasco de cristal trasparente sin líquido en su interior, un cargador color negro roto en un extremo con 
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la leyenda mobile city; un flexometro de 3 tres metros de la marca pretul, un cincel de metal oxidado de 20 
veinte centímetros de longitud aproximadamente de la marca truper; un fragmento de cristal floprentino 
transparente de forma rectangular; una tela al parecer franela de color rojo; un gorra color blanca de la 
marca American Eagle en cuyo frontal tiene bordado las letras AE; una gorra tipo sombrerito de color rojo; 
una camiseta sin mangas de color azul la cual en su frente tiene un bordado con la leyenda Rusell de la 
talla XL (16-18); una playera tipo polo color blanca con rayas azules de la marca Holister talla S; una 
camisa color negra de la marca Liz Lange Maternity de talla S cuello redondo de manga larga; un 
pantalón de mezclilla de color azul de la marca SCL Golden talla 30; un cinturón color café con hebilla 
rectangular con la leyenda TBL CO; un par de zapatos tio Mocasin color café de la marca Nero Geordani 
talla 25 1/2 ; un par de calcetines de la marca polo color café y un bóxer color azul”; de igual forma pone a 
disposición jurídica el predio número 852 de la calle 50 cincuenta por 133 ciento treinta y tres de la colonia 
Cinco Colonias de esta ciudad de Mérida, Yucatán. 

No omite manifestar que dicho sentenciado actualmente se encuentra en libertad en virtud de haberle 
otorgado el Tribunal de Alzada su libertad bajo protesta, lo anterior por haber compurgado la pena 
privativa de libertad impuesta en el fallo en cuestión, sin embargo al momento de emitir su declaración 
preparatoria señaló tener su domicilio en la calle 133 ciento treinta y tres número 237 doscientos treinta y 
siete por 46-C cuarenta y seis letra “C” y 46-D cuarenta y seis letra “D” de la colonia Serapio Rendón; la 
denunciante María Hermelinda Manzanero Kuk y coadyuvante Magda Noemí May Kinil, tienen su 
domicilio en el predio número 258 doscientos cincuenta y ocho de la calle 135-B ciento treinta y cinco letra 
“B” por 46 cuarenta y seis y 48 cuarenta y ocho del fraccionamiento San Carlos del Sur de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán; siendo la defensora del sentenciado la pública adscrita con domicilio en el local que 
ocupa la defensoría legal del Estado, adjunta el edifico de los Juzgados Penales. Y la agente del 
Ministerio Público de la adscripción, con domicilio en el local anexo al edificio de los Juzgados Penales.---- 

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 dieciséis de junio en curso, se estableció la entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal a partir de día siguiente, es decir, el 17 diecisiete de junio del año 2016 dos mil dieciséis, 
según el artículo transitorio PRIMERO de dicho decreto, siendo que en el transitorio TERCERO, en su 
primer párrafo refiere que “A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY, QUEDARÁN 
ABROGADAS LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL 
DE SENTENCIADOS Y LAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS.”. 

Asimismo, el artículo 103 ciento tres de la citada Ley Nacional, reza:  

“Artículo 103. Inicio de la Ejecución 

La administración del Juzgado de Ejecución al recibir la sentencia o el auto por el que se impone la 
prisión preventiva, generará un número de registro y procederá a turnarlo al Juez de Ejecución 
competente, para que proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales.”. 

En vista de lo anterior, se declara que este Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia en materia 
Penal con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer del 
presente asunto, en razón de que se trata del cumplimiento de una sentencia definitiva de segunda 
instancia, por cuanto la misma ha causado ejecutoria por Ministerio de Ley, dictada en autos de un 
expediente en materia penal seguido ante un Juzgado de Primera Instancia, el cual se encuentra dentro 
del ámbito territorial que tiene asignado como jurisdicción esta Juzgadora, en términos de lo establecido 
en los artículos 13, 14 catorce, 16 dieciséis, 18 dieciocho, 19 diecinueve, y 21 veintiuno párrafo III tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 setenta y tres de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán; 97 noventa y siete y 115 ciento quince fracción II segunda, ambos de la Ley 
Orgánica del poder Judicial del Estado; los dispositivos legales los dispositivos legales 2 dos, 24 
veinticuatro y 25 veinticinco, 100 cien, 101 ciento uno, 102 ciento dos y 103 ciento tres y Primero 
Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, así como, al Acuerdo General número ORO9-
170913-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la 
jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los Juzgados de Ejecución de 
Sentencia del Poder Judicial del Estado, así como en el oficio número 1211 fechado y recibido el 16 de 
mayo de 2018, a las 12:23 doce horas con veintitrés minutos, suscrito por el Licenciado Alfredo Campañ 
Fernández, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que se 
determinó abrir los contadores para la asignación de inicios para los Juzgados Primero y Segundo de 
Ejecución de Sentencia del Estado, quedando la asignación de expediente que se turnen a los Juzgados 
de Ejecución de Sentencia, de la siguiente manera: Sistema Tradicional: -De los Juzgados Penales de la 
ciudad de Mérida, Yucatán, se repartirán de manera equitativa y aleatoria para cada Juzgado de 
Ejecución; -Del Juzgado Penal de la localidad de Tekax, Yucatán, se enviarán al Juzgado Primero de 
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Ejecución; -Del Juzgado Penal de la localidad de Valladolid, Yucatán, se enviarán al Juzgado Segundo de 
Ejecución. Sistema Oral: - De los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial, con sedes en la ciudad 
de Mérida, y en el puerto de Progreso, Yucatán, se enviarán al Juzgado Tercero de Ejecución; -De los 
Juzgados de Control de los Distritos Judiciales Tercero y Cuarto, con sedes en las localidades de Tekax y 
Umán, Yucatán, respectivamente, se enviarán al Juzgado Primero de Ejecución y; -De los Juzgados de 
Control de los Distritos Judiciales Segundo y Quinto con sedes en las localidades de Kanasin y Valladolid, 
respectivamente se enviarán al Juzgado Segundo de Ejecución. ------------------------------------------------------- 

En mérito de lo anterior, agréguese a los autos que integran el expediente, dicho oficio junto con sus 
anexos, para los fines legales correspondientes. En atención a los citados artículos 100 ciento, 101 ciento 
uno, 102 ciento dos y 103 ciento tres de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, regístrese el 
presente asunto en el Libro de Gobierno correspondiente, FÓRMESE EL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA NÚMERO 22/2018-J2ES y SE DECLARA FORMALMENTE INICIADO, por tanto, se 
procederá a establecer la FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES por medio de las cuales se dará 
cumplimiento a las sanciones y medidas de seguridad que le fueron impuestas en la Sentencia Definitiva 
de Segunda Instancia de fecha 15 quince de diciembre del año de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la 
Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca número 535/2016, derivado 
de la causa penal número 203/2013 en II tomos, del índice del Juzgado Primero Penal del Estado, 
seguida a JOSE LUIS ALBERTO NOVELO YAH, ALIAS “PULPO” ALIAS “GUDIN” ALIAS “CHIMUELO” 
del delito de HOMICIDIO COMETIDO EN RIÑA CON EL CARÁCTER DE PROVOCADOR (cometido en la 
persona que en vida respondió al nombre de Freddy Roberto Manzanero Kuk, alias “Peter”, denunciado 
por la ciudadana María Hermelinda Manzanero Kuk, e imputado por la Representación Social. --------------- 

Ahora bien por cuanto de las constancias que nos fueron enviadas por la Juez Primero Penal del Primer 
Departamento Judicial del Estado, se advierte que el sentenciado JOSE LUIS ALBERTO NOVELO YAH, 
alias “Pulpo” alias “Gudin” alias “Chimuelo”, la sanción privativa de libertad de 4 cuatro años de prisión, la 
cual empezó a compurgar en el Centro de Reinserción Social de Mérida, desde el 18 de julio de 2013 
fecha en la que aparece que fue privado de su libertad, y se tuvo por COMPURGADA el 18 de julio del 
año de 2017 dos mil diecisiete, fecha en la que se otorgó su libertad bajo protesta, por consiguiente 
procede a decretar, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 ocho de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, que a la letra dice: “En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo 
conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables”; 
y el artículo 109 ciento nueve, del Código Penal de Yucatán, en relación al 485 cuatrocientos ochenta y 
cinco del Código Nacional de Procedimientos Penales fracción I primera, se decreta la EXTINCION por 
cumplimiento de la sanción de PRISIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo se le hace saber al sentenciado JOSE LUIS ALBERTO NOVELO YAH, ALIAS “PULPO” 
ALIAS “GUDIN” ALIAS “CHIMUELO”, el derecho que le asiste conforme a lo establecido en los artículos 
20 fracción VIII del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 103 ciento 
tres, párrafo cuarto, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, el de contar con una defensa 
técnica, para que reciba la asesoría jurídica de un licenciado en derecho o abogado con cédula 
profesional, por lo que para esta etapa del procedimiento, en consecuencia SE PREVIENE AL REFERIDO 
SENTENCIADO PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 5 CINCO DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 
SIGUIENTE AL QUE LE SEA NOTIFICADO EL PRESENTE ACUERDO, RATIFIQUE O DESIGNE UN 
DEFENSOR PARA QUE LO PATROCINE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA; EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO, SE NOMBRARÁ AL DEFENSOR 
PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL ESTADO, PARA QUE LO ASISTA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS, 
EN TÉRMINOS DE LA CITADA Ley Nacional de Ejecución Penal y demás leyes aplicables.------------------- 

Por otra parte en atención al punto resolutivo SEXTO, se CONDENO al sentenciado JOSÉ LUIS 
ALBERTO NOVELO YAH, ALIAS “PULPO” ALIAS “GUDIN” ALIAS “CHIMUELO” , a pagar en concepto de 
indemnización a favor de quien o quienes acrediten tener preferencia de acuerdo al orden previsto en el 
37 treinta y siete del Código Penal del Estado en vigor, la suma de $1’231,282.00 UN MILLÓN 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL; que comprende $1'227,600.00 , en concepto de daño moral ocasionado por el 
fallecimiento del nombrado Freddy Roberto Manzanero Kuk, alias “Peter” y la suma de $3,682.80 como 
pago de gastos funerarios. Hágasele del conocimiento del sentenciado, de conformidad en los artículos 
158 ciento cincuenta y ocho y 159 ciento cincuenta y nueve, fracción I de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, se concede un término 5 cinco días contados a partir de su notificación, para que exhiba la citada 
suma, ya que en caso contrario se girará oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, para 
que inicie el trámite de cobro.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En atención al punto resolutivo DÉCIMO. Deberá levantarse el aseguramiento del predio número 852 
ochocientos cincuenta y dos de la calle 50 cincuenta por 133 ciento treinta y tres de la colonia Cinco 
Colonias de esta ciudad de Mérida,Yucatán; en tal virtud se ORDENA EL LEVANTAMIENTO DEL 
ASEGURAMIENTO del bien mueble citado, y ENTRÉGUESE la posesión y dominio, será hasta en tanto 
comparezca la persona quien acredite tener derecho al inmueble, exhibiendo en original y copias la 
documentación correspondiente para que proceda la correspondiente entrega del bien.-------------------------- 

Respecto al punto resolutivo DÉCIMO SEGUNDO. Se decreta la entrega definitiva, a quien acredite 
tener derecho a ello, los objetos descritos en el auto de cierre de fecha 16 de julio de año de 2013 dos mil 
trece, con excepción del fragmento de cristal tipo florentino transparente de forma rectangular, del cual se 
ha ordenado su decomiso y destrucción. Por tal motivo se ordena la DESTRUCCIÓN del fragmento de 
cristal tipo florentino transparente, por tal motivo gírese atento oficio al Director de Administración de 
Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; con copia a la Juez Primero Penal 
del Estado, Coordinador del Área Penal y Encargado del Almacén del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines legales que correspondan. ----------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, proceda el Actuario del Juzgado a notificar de igual forma notificar por EDICTOS por tres 
días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, a la persona quien acredite tener derecho al predio 
citado y diversos objetos que nos fueron puestos a disposición por la Juez Penal. -------------------------------- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia en materia penal del 
Estado, Abogado Jorge Andrés Vázquez Juan, asistida del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda. LO CERTIFICO.”----------------------------------------
---------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.-----------------------------RUBRICAS.--------------------------- 

Y EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, POR CUANTO SE IGNORA EL DOMICILIO DE QUIEN 
ACREDITE TENER DERECHO 1.- A LA POSESIÓN Y DOMINIO DEL PREDIO NÚMERO 852 DE LA 
CALLE 50 CINCUENTA POR 133 CIENTO TREINTA Y TRES DE LA COLONIA CINCO COLONIAS DE 
ESTA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN; 2.- Y A LOS SIGUIENTES OBJETOS: UN BALERO DE 
MADERA COLOR CAFÉ, UN CELULAR DE LA MARCA LG SPRINT COLOR NEGRO, UN CELULAR DE 
LA MARCA SONY ERICCSON COLOR ROSA, UN MARTILLO CORTA PIEDRA, CON MANGO DE 
COLOR BLANCO, UNA MOCHILA DE TELA DE LONA COLOR NEGRO CON LA LEYENDA INVANZ, 
UNA CUCHARA DE ALBAÑIL, UN CARGADOR PARA CELULAR DE LA MARCA SONY ERICCSON 
COLOR NEGRO, UN FRASCO DE CRISTAL TRASPARENTE SIN LÍQUIDO EN SU INTERIOR, UN 
CARGADOR COLOR NEGRO ROTO EN UN EXTREMO CON LA LEYENDA MOBILE CITY; UN 
FLEXOMETRO DE 3 TRES METROS DE LA MARCA PRETUL, UN CINCEL DE METAL OXIDADO DE 
20 VEINTE CENTÍMETROS DE LONGITUD APROXIMADAMENTE DE LA MARCA TRUPER, UNA TELA 
AL PARECER FRANELA DE COLOR ROJO; UN GORRA COLOR BLANCA DE LA MARCA AMERICAN 
EAGLE EN CUYO FRONTAL TIENE BORDADO LAS LETRAS AE; UNA GORRA TIPO SOMBRERITO 
DE COLOR ROJO; UNA CAMISETA SIN MANGAS DE COLOR AZUL LA CUAL EN SU FRENTE TIENE 
UN BORDADO CON LA LEYENDA RUSELL DE LA TALLA XL (16-18); UNA PLAYERA TIPO POLO 
COLOR BLANCA CON RAYAS AZULES DE LA MARCA HOLISTER TALLA S; UNA CAMISA COLOR 
NEGRA DE LA MARCA LIZ LANGE MATERNITY DE TALLA S CUELLO REDONDO DE MANGA LARGA; 
UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL DE LA MARCA SCL GOLDEN TALLA 30; UN 
CINTURÓN COLOR CAFÉ CON HEBILLA RECTANGULAR CON LA LEYENDA TBL CO; UN PAR DE 
ZAPATOS TIO MOCASIN COLOR CAFÉ DE LA MARCA NERO GEORDANI TALLA 25 1/2 ; UN PAR DE 
CALCETINES DE LA MARCA POLO COLOR CAFÉ Y UN BÓXER COLOR AZUL”, DESCRITOS EN EL 
AUTO DE CIERRE DE FECHA 16 DE JULIO DEL AÑO 2013 Y QUE FUERON PUESTOS A 
DISPOSICIÓN DE ESTA AUTOURIDAD EN EL ALMACEN DE LOS JUZGADOS PENALES, PROCEDO 
A NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN 
PUBLICADOS POR 3 TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. MÉRIDA, YUCATÁN A 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE. 

LA C. ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO 

LICDA. MARÍA MARTINA HILARIA DEL ROSARIO COCOM UC. 

Publíquese los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018. 
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JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

AL C. 

SENTENCIADO: JOSÉ FRANCISCO PERERA PUERTO 

DOMICILIO IGNORADO 

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 16/2012 J2ES, derivado de la causa Penal número 532/2010 que se siguió 

ante el Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de JOSE 
FRANCISCO PERERA PUERTO, por los delitos de PORTACIÓN DE ARMAS E INSTRUMENTOS 
PROHIBIDOS Y ROBO CALIFICADO, denunciado el primero por el ciudadano MIGUEL KIM GONZÁLEZ , 
Comandante de Cuartel en turno de la de Secretaría de Seguridad Pública del Estado , quien firma en 
ausencia incidental del Director Jurídico de la referida Secretaría y denunciado el segundo por los 
ciudadanos JOSÉ LUIS MONTALVO ALCOCER, en su carácter de Apoderado Legal de la persona moral 
denominada “SISTEMAS Y COMUNICACIONES EN PUNTO DE VENTA”, Sociedad  Anónima de Capital 
Variable conocida como “BODEGAS DE BÁSCULAS” y JORGE MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ e imputado 
por la Representación Social; se ha dictado el siguiente acuerdo:------------------------------------------------------- 

“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán a 03 tres de 
abril del año de 2018 dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del Estado en vigor, agréguese a estos autos para los efectos legales que correspondan, el 
oficio número CJ-DRC-JUR-1724-1075-015-2017, de fecha 01 uno de junio de 2017 dos mil diecisiete, 
recibido el 6 seis del citado mes y año, a las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos, suscrito por 
el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, por medio del cual comunica que dentro del término 
legal, después de realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Informática del Registro Civil 
del Estado de Yucatán, no fue localizado el registro de defunción a nombre de José Francisco Perera 
Puerto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En mérito de lo anterior, por cuanto hasta la presente fecha no se sabe si el sentenciado JOSE 
FRANCISCO PERERA PUERTO, aún se encuentra vivo, por cuanto nos fue informado por el Director del 
Registro Civil, que no fue localizado el registro de defunción a nombre del citado Perera Puerto, por tal 
motivo proceda la Actuaria del Juzgado a realizar las notificaciones respectivas a este, a partir del 
acuerdo de fecha 11 de abril del año de 2016 dos mil dieciséis, por medio DIARIO OFICIAL por 3 tres días 
consecutivos, y luego entonces por ESTRADOS DEL JUZGADO.------------------------------------------------------ 

Finalmente, gírese oficio al Juez Segundo Penal del Estado, para reiterarle la petición que se le hiciera 
mediante oficio número 1624 de fecha 25 de mayo de 2017 dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, Abogado Jorge 
Andrés Vázquez Juan, asistido del Secretario de Acuerdos, licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla 
Castañeda.- Lo certifico.”---------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.-------------------RUBRICAS.---------------- 

-----------------------------------------------------------------------Y-------------------------------------------------------------------- 

“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán a 11 once de 
Abril del año de 2016 dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: En atención al estado que guarda el presente expediente de ejecución número 16/2012-J2ES, 
en la cual se aprecia que hasta la presente fecha el sentenciado JOSÉ FRANCISCO PERERA PUERTO, 
no ha dado cumplimiento al punto resolutivo CUARTO de la definitiva en cuestión, en la cual “SE 
CONDENÓ al sentenciado a pagar al agraviado José Luis Montalvo Alcocer,e en su carácter de 
Apoderado Legal de la persona moral denominada “Sistemas y Comunicaciones en punto de Venta, 
Sociedad Anónima de Capital Variable conocida como Bodegas de Básculas”, en concepto de reparación 
del daño”; en tal virtud, con fundamento en el artículo 4 cuatro fracción II segunda y 13 trece último 
párrafo, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, se señala 
para el próximo día 13 TRECE DE MAYO DEL AÑO DE 2016 DOS MIL DICISÉIS, A LAS 11:30 ONCE 
HORAS, para que se presente el sentenciado Perera Puerto, al local que ocupa el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Sentencia del Estado, a fin de que de cumplimiento a la citada sanción, en caso contrario se 
se le aplicará cualesquiera de los medios de apremio que señala el numeral 84 ochenta y cuatro del 
Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor. 
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Ahora bien por cuanto en fecha 3 tres de febrero del año de 2012 dos mil doce, se le amonestó al 
sentenciado, se declara la EXTINCIÓN de la citada sanción, de conformidad con el artículo 254 fracción I 
primera de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán. 

Finalmente, por cuanto no hay respuesta alguna del oficio que le fuera girado a la entonces 
denominada Secretaria de Hacienda del Estado, para el cobro de la suma de $100.00 cien pesos sin 
centavos, moneda nacional, en concepto de reparación del daño, gírese oficio a la ahora denominada 
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de que nos sirva informar a la brevedad posible 
respecto al trámite dado a la reparación del daño.--------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado de Yucatán, 
Licenciada en Derecho Mariza Virginia Polanco Sabido, asistida del Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe, Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda. LO CERTIFICO.”--------------------------------
-----------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.---------------------------RUBRICAS.--------------------------------- 

Y EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, POR CUANTO SE IGNORA EL DOMICILIO DEL 
SENTENCIADO: JOSE FRANCISCO PERERA PUERTO, PROCEDO A NOTIFICARLE LOS ACUERDOS 
QUE ANTECEDEN, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS POR 3 TRES DÍAS 
CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL 
VIGENTE EN EL ESTADO. MÉRIDA, YUCATÁN A 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. DOY FE. 

LA C. ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO 

LICDA. MARÍA MARTINA HILARIA DEL ROSARIO COCOM UC. 

Publíquese los días 2, 3 y 4 de octubre de 2018. 
 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO, SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS AL PREDIO 
MARCADO CON EL NUMERO 686-B DE LA CALLE 29-C ENTRE 78 Y 78-A DEL 
FRACCIONAMIENTO LA PERLA DE CAUCEL 

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 003/2018 J2ES derivado de la causa Penal número 381/2013 que se siguió 

ante el Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de WILLIAM DE 
JESÚS SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, como penalmente responsable del delito DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA COMETIDO POR INCENDIO, denunciado por el ciudadano JOSÉ LUIS TREJO 
GÓMEZ, Comandante del Cuartel en Turno, quien firma por ausencia incidental del Director Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, querellado 
por el ciudadano GUILLERMO ALBERTO CUPUL RAMIREZ, en su calidad de Jefe del Departamento de 
Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
e imputado por la Representación Social; se ha dictado la siguiente actuación:------------------------------------- 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. ------------------------------------------- 

En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:00 
once horas, del día de hoy 12 doce de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, estando en audiencia 
pública el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, Abogado Jorge Andrés 
Vázquez Juan, asistido del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciado en Derecho Hermes 
Loreto Bonilla Castañeda, seguidamente compareció espontáneamente ante esta autoridad, el 
sentenciado WILLIAM DE JESÚS SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, quien en este acto se identifica con 
su credencial para votar con fotografía con clave de elector SNXLWL94061131H300, expedida a su favor 
por el Instituto Nacional Electoral, en la cual obra una fotografía que coincide con los rasgos físicos del 
compareciente, documento que exhibe en original y copia fotostática para que previo su cotejo y 
certificación la primera le sea devuelta y la segunda obre en autos del presente expediente de ejecución 
de sentencia número 3/2018 (certifico haberse hecho así). Guardadas las formalidades legales, previa la 
protesta que hizo de producirse con verdad por sus generales manifestó: llamarse correctamente como 
quedó escrito, ser natural y vecino de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con domicilio en la calle 51-A 
cincuenta y uno letra “A”, número 771-A setecientos setenta y uno letra “A”, entre 96 noventa y seis y 98 
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noventa y ocho, colonia Sol Caucel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, soltero, cargador de material de 
construcción, y de 24 veinticuatro años de edad. Seguidamente, el sentenciado WILLIAM DE JESÚS 
SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, continuó diciendo que comparece ante esta Autoridad Judicial que lo 
escucha, en virtud de que se encuentra enterado que en la Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 29 
veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en autos de la causa penal de origen número 381/2013, del 
extinto Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora causa penal número 
1385/2013, del índice de ese Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, y los 
del toca número 284/2016, en la que se consideró al sentenciado WILLIAM  DE JESÚS  SANSORES 
XOOL (A) “VAQUITA”, penalmente responsable de los delitos de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 
COMETIDO POR INCENDIO, denunciado por el ciudadano JOSÉ LUIS TREJO GÓMEZ, Comandante del 
Cuartel en Turno, quien firma por ausencia incidental del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado; y por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, querellado por el ciudadano 
GUILLERMO ALBERTO CUPUL RAMIREZ, en su calidad de Jefe del Departamento de Sanciones, 
Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se le 
condenó entre otras sanciones, a pagar la cantidad de $10,500.00 DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS, 
MONEDA NACIONAL, en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, a quien acredite tener derecho a ello, 
en relación a los daños causados al predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra 
“B”, de la calle 29-C veintinueve letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del 
fraccionamiento La Perla de Caucel, por lo que manifiesta que por cuanto no cuenta con recursos 
económicos suficientes para el pago de dicha cantidad, solicita a esta autoridad, que se le autorice pagar 
la suma antes mencionada, por el referido concepto, en pagos parciales de $500.00 QUINIENTOS 
PESOS, MONEDA NACIONAL, de forma QUINCENAL, hasta cubrir en su totalidad, la referida cantidad, y 
que su primer pago lo efectuará el día de hoy, por la cantidad de $1,000.00 MIL PESOS, MONEDA 
NACIONAL. Y el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, proveyendo dijo: se 
tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el sentenciado compareciente WILLIAM DE JESÚS 
SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, para los fines legales que procedan, y en atención a su petición, por 
cuanto no existe impedimento legal alguno y por las razones que precisó, se accede a solicitud, en tal 
virtud, se le autoriza pagar la suma de $10,500.00 DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA 
NACIONAL, en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, a quien acredite tener derecho a ello, en relación 
a los daños causados al predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la 
calle 29-C veintinueve letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento 
La Perla de Caucel, a que fue condenado a cubrir, en la Sentencia de Segunda Instancia que nos ocupa, 
en pagos parciales de $500.00 QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, de forma QUINCENAL, 
hasta cubrir en su totalidad, la aludida cantidad. Acto continuo, el enjuiciado compareciente WILLIAM DE 
JESÚS SANSORES XOOL (A) “VAQUITA”, exhibe el recibo oficial de depósito con número de folio J-2 
3868, expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, que 
ampara la suma de $1,000.00 MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de PAGO PARCIAL de la 
REPARACIÓN DEL DAÑO a quien acredite tener derecho a ello, en relación a los daños causados al 
predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la calle 29-C veintinueve 
letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento La Perla de Caucel. Y 
el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, proveyendo dijo: se tienen por hechas 
las manifestaciones vertidas por el sentenciado compareciente SANSORES XOOL. para los fines legales 
que procedan; de la misma forma, téngase por exhibido del mismo, el recibo del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, Recursos en Custodia del Poder Judicial del Estado, marcado con el número 
de folio J-2 3868, que ampara la suma de $1,000.00 MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de 
PAGO PARCIAL de la REPARACIÓN DEL DAÑO a quien acredite tener derecho a ello, en relación a los 
daños causados al predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la calle 
29-C veintinueve letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento La 
Perla de Caucel; de la misma manera se hace saber al sentenciado WILLIAM DE JESÚS SANSORES 
XOOL (A) “VAQUITA”, que le queda pendiente por cubrir la cantidad de $9,500.00 NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de SALDO COMPLEMENTARIO de la 
REPARACIÓN DEL DAÑO, a quien acredite tener derecho a ello, en relación a los daños causados al 
predio marcado con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la calle 29-C veintinueve 
letra “C”, por 78 setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento La Perla de Caucel. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 65 sesenta y cinco del Código de Procedimientos en Materia 
Penal del Estado, en vigor, aplicado supletoriamente, proceda el Actuario de este Juzgado a notificar por 
medio de edictos publicados por tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, a la persona que 
considere tener derecho a que le sea entregada la cantidad de dinero exhibida el día de hoy, en concepto 
de PAGO PARCIAL de la REPARACIÓN DEL DAÑO, en relación a los daños causados al predio marcado 
con el número 686-B seiscientos ochenta y seis letra “B”, de la calle 29-C veintinueve letra “C”, por 78 
setenta y ocho y 78-A setenta y ocho letra “A”, del fraccionamiento La Perla de Caucel, por medio de 
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edictos que se publicarán por 3 tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, para que se 
apersone a este Juzgado a recibir el mismo, con una identificación oficial vigente con fotografía, 
acompañada de su respectiva copia fotostática, y documento idóneo con el que acredite la propiedad del 
mencionado predio, previo recibo otorgado en autos. NOTIFIQUESE como corresponda y CUMPLASE. 
Con lo que se dio por terminada la diligencia, levantándose la presente actuación, que previa su lectura y 
ratificación se firma y autoriza para debida constancia. Lo Certifico. ---------------------------------------------------
---------------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES. -----------------------RUBRICAS.-------------------------- 

Y por cuanto se aprecia que en autos de la presente causa no existe persona alguna que haya 
acreditado la propiedad del predio anteriormente descrito, procedí a notificar el acuerdo que antecede por 
medio de Edictos que se publicarán por tres días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado. Fundamento de Derecho: artículo 65 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado 
de Yucatán en vigor. 

Mérida, Yucatán a 25 veinticinco de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho. 
EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE 

SENTENCIA DEL ESTADO 
LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

Publíquese los días 2, 3 y 4 de octubre de 2018. 
 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO 
ASUNTO: NOTIFICACION 

En el expediente número 055/2018 J2ES derivado de la causa Penal número 920/2014 que se siguió 
ante el Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de JOSÉ LUIS 
SONDA GUERRERO, como penalmente responsable del delito CONTRA LA SALUD EN SU 
MODADALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE DEL NARCÓTICO 
DENOMINADO CANNABIS (O) MARIHUANA y PORTACIÓN DE ARMAS E INSTRUMENTOS 
PROHIBIDOS, denunciados por el ciudadano José Luis Trejo Gómez, comandante del cuartel en turno de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado , e imputado por la Representación Social; se ha dictado la 
siguiente actuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, a 24 
veinticuatro de agosto de 2018 dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede levantada por el ciudadano 
secretario de acuerdos, Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda, en la que aparece que 
se recibió el oficio número 1544, de fecha 6 seis de agosto del presente año, suscrito por el Juez 
Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, abogado Luis Felipe Santana Sandoval, por 
medio del cual comunica que a partir de esa fecha pone a disposición jurídica de este Juzgado, al 
sentenciado JOSÉ LUIS SONDA GUERRERO, a quien en sentencia de primera instancia de fecha 29 
veintinueve de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete se le consideró penalmente responsable del 
delito CONTRA LA SALUD EN SU MODADALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE 
POSESIÓN SIMPLE DEL NARCÓTICO DENOMINADO CANNABIS (O) MARIHUANA y PORTACIÓN DE 
ARMAS E INSTRUMENTOS PROHIBIDOS, denunciados por el ciudadano José Luis Trejo Gómez, 
comandante del cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien firma en 
ausencia incidental del Director Jurídico de dicha corporación e imputados por la Representación Social. 
Asimismo, remite los originales de los billetes de depósito números D-8 10116 y D-8 10117, expedidos por 
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que amparan, el primero la cantidad de $4,846.52 
cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos con cincuenta y dos centavos moneda nacional, en concepto 
de garantía de MULTA, y el segundo la suma de $4,800.00 cuatro mil ochocientos pesos sin centavos 
moneda nacional, en concepto de CAUCIÓN, mismos que fueron depositados por el citado sentenciado 
para garantizar su libertad provisional bajo caución en fecha 5 cinco de febrero de 2014 dos mil catorce; 
de igual manera adjunta el billete oficial número D-8 10106 de fecha 29 veintinueve de enero del año 
2014 dos mil catorce, en concepto de resguardo por la cantidad de $200.00 doscientos pesos moneda 
nacional; también remite los narcóticos denominados cannabis y cocaína remitidos por la autoridad 
investigadora como indicios 1 uno y 2 dos, así como pone a disposición en el almacén de los Juzgados 
Penales la navaja color plata, que le fue ocupada al citado acusado. Asimismo, informa que el domicilio 
proporcionado por el acusado SONDA GUERRERO se ubica en la calle 25-A veinticinco letra “A” número 
40 cuarenta entre las calles 8 ocho y 10 diez de la colonia Lázaro Cárdenas, de su defensor, que lo es el 
público de la adscripción, en la Defensoría Legal del Estado, sito en el mismo edificio en que se encuentra 
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este Juzgado, y del denunciante Trejo Gómez, este es domicilio conocido en esta ciudad. Por último, 
adjunta al presente constante de (61) sesenta y un fojas útiles, copia debidamente certificada de la 
sentencia antes aludida y del acuerdo en el que causó ejecutoria.------------------------------------------------------ 
   En ese orden de ideas, es pertinente señalar, que el artículo 103 ciento tres de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, dispone lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- 
   “Artículo 103. Inicio de la Ejecución. La administración del Juzgado de Ejecución al recibir la sentencia o 
el auto por el que se impone la prisión preventiva, generará un número de registro y procederá a turnarlo 
al Juez de Ejecución competente, para que proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales.-  

Una vez recibidos por el Juez de Ejecución, la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de 
los tres días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso 
prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de 
tres días.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la persona sentenciada y a su defensor.----- 
   El Juez de Ejecución prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de tres días, designe un 
Defensor Particular y, si no lo hiciera, se le designará un Defensor Público, para que lo asista durante el 
procedimiento de ejecución en los términos de esta Ley, de la Ley Orgánica respectiva y del Código. ---------- 
   El Juez de Ejecución solicitará a la Autoridad Penitenciaria que en el término de tres días remita la 
información correspondiente, para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo de la 
prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado”.------------------------------------------------ 
   En vista de lo anterior, se declara que este Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia en materia 
Penal con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer del 
presente asunto, en razón de que se trata del cumplimiento de una sentencia definitiva de primera 
instancia, por cuanto la misma ha causado ejecutoria, dictada en autos de un expediente en materia penal 
seguido ante un Juzgado de Primera Instancia, el cual se encuentra dentro del ámbito territorial que tiene 
asignado como jurisdicción este Juzgador, en términos de lo establecido en los artículos 13 trece, 14 
catorce, 16 dieciséis, 18 dieciocho, 19 diecinueve, y 21 veintiuno párrafo III tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; 97 noventa y siete y 115 ciento quince fracción II segunda, ambos de la Ley Orgánica del poder 
Judicial del Estado; los dispositivos legales 2 dos, 24 veinticuatro, 25 veinticinco, 100 cien, 101 ciento uno, 
102 ciento dos y 103 ciento tres y Primero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, en el 
Acuerdo General número ORO9-170913-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
mediante el cual se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de 
los Juzgados de Ejecución de Sentencia del Poder Judicial del Estado, así como en el oficio número 1211 
fechado el 16 de mayo del presente año, recibido el 18 dieciocho de los propios mes y año, a las 12:23 
doce horas con veintitrés minutos, suscrito por el Licenciado Alfredo Antonio Campañ Fernández, 
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que comunica que 
en atención al informe rendido por la Ingeniera en Sistemas Computacionales Gabriela Areli González 
Rodríguez, encargada de la Unidad de Estadística Judicial de Primera Instancia, el pleno del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en la quinta sesión ordinaria celebrada en esa fecha, 
determinó abrir los contadores para la asignación de inicios para los Juzgados Primero y Segundo de 
Ejecución de Sentencia del Estado; quedando la asignación de expedientes que se turnen a los Juzgados 
de Ejecución de Sentencia, de la siguiente manera: Sistema Tradicional:- De los Juzgados Penales de la 
ciudad de Mérida, Yucatán, se repartirán de manera equitativa y aleatoria para cada Juzgado de 
Ejecución; -Del Juzgado Penal de la localidad de Tekax, Yucatán, se enviarán al Juzgado Primero de 
Ejecución; -Del Juzgado Penal de la localidad de Valladolid, Yucatán, se enviarán al Juzgado Segundo de 
Ejecución. Sistema Oral: - De los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en la ciudad 
de Mérida, y en el puerto de Progreso, Yucatán, se enviarán al Juzgado Tercero de Ejecución; -De los 
Juzgados de Control de los Distritos Judiciales Tercero y Cuarto, con sedes en las localidades de Tekax y 
Umán, Yucatán, respectivamente, se enviarán al Juzgado Primero de Ejecución y; -De los Juzgados de 
Control de los Distritos Judiciales Segundo y Quinto con sedes en las localidades de Kanasín y Valladolid, 
respectivamente, se enviarán al Juzgado Segundo de Ejecución.------------------------------------------------------- 
   En mérito de lo anterior, agréguese a los autos que integran el expediente, dicho oficio junto con sus 
anexos, para los fines legales correspondientes. En atención a los citados artículos 100 ciento, 101 ciento 
uno, 102 ciento dos y 103 ciento tres de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, regístrese el 
presente asunto en el Libro de Gobierno correspondiente, FÓRMESE EL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA NÚMERO 55/2018-J2ES y SE DECLARA FORMALMENTE INICIADO, por lo tanto, se 
procederá a establecer la FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES en las cuales se dará cumplimiento a 
las sanciones y medidas de seguridad que le fueron impuestas al sentenciado JOSÉ LUIS SONDA 
GUERRERO en la sentencia ejecutoriada de primera instancia de fecha 29 veintinueve de septiembre del 
año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el ahora extinto Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, en autos de la causa penal 324/2014, migrada al Juzgado Segundo Penal, con el 
nuevo número 920/2014, en la que se le consideró penalmente responsable del delito CONTRA LA 
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SALUD EN SU MODADALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE DEL 
NARCÓTICO DENOMINADO CANNABIS (O) MARIHUANA y PORTACIÓN DE ARMAS E 
INSTRUMENTOS PROHIBIDOS, denunciados por el ciudadano José Luis Trejo Gómez, comandante del 
cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien firma en ausencia incidental del 
Director Jurídico de dicha corporación e imputados por la Representación Social. --------------------------------- 
   En lo que atañe al original de los billetes de depósito, así como al sobre de color manila que contiene 
las muestras representativas de los narcóticos denominados cannabis y cocaína, resguárdense los 
mismos en la secretaría de este Juzgado, dejando copia simple en autos para efectos de constancia. ------ 
   En ese mismo contexto, gírese atento oficio al Agente Especializado en Narcomenudeo de la Fiscalía 
General del Estado, con copia para el Fiscal General del Estado, a efecto de que designe personal a su 
cargo para que se apersonen al local que ocupa este Juzgado, en el término de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, a fin de que le sean 
entregadas las referidas muestras representativas de las drogas afectas a la causa, para que a su vez 
remitan dicha droga a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, a fin de que sean 
tomadas en consideración en el próximo acto de incineración que se realice en esa Delegación Estatal. ------ 
   Asimismo, por lo que respecta a la navaja de color plata, ocupada al sentenciado por ser un instrumento 
de peligro, misma que fue decomisada en el punto resolutivo octavo de la aludida definitiva, se ordena la 
destrucción del mismo; y para dar cumplimiento a tal medida, el referido instrumento del delito queda a 
disposición del Director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, en el almacén de los Juzgados Penales del Estado, para lo que legalmente se determine en 
relación a la ejecución de dicha destrucción. En consecuencia gírese atento oficio al referido Director de 
Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con copia para el 
Administrador de los Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial del Estado, y para el Encargado 
del Almacén de los Juzgados Penales del Estado, para hacerles de su conocimiento la determinación 
adoptada en este proveído. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por último, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 480 B cuatrocientos ochenta letra “B” del 
Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, aplicado de manera supletoria, que a la letra 
dice: “ARTÍCULO 480 B Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades 
judiciales que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello en un 
lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en 
subasta pública, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Yucatán y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado no se 
presenta dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se 
destinará al Estado”; entréguese a quien acredite tener derecho a ello el billete de depósito del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, Recursos en Custodia del Poder Judicial del Estado, marcado 
con el número de folio D-8 10106, que ampara la cantidad de $200.00 doscientos pesos sin centavos 
moneda nacional, en concepto de resguardo, mismo que se encuentra a disposición de este Juzgado, 
concediéndose para tal fin, el término de 90 noventa días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación del presente acuerdo, a fin de que comparezca al local que ocupa este Juzgado para 
que le sea entregado el billete antes descrito, debiendo exhibir la documentación pertinente que acredite 
su derecho sobre la cantidad que ampara el mismo e identificación oficial vigente con fotografía con sus 
respectivas copias; en la inteligencia de que no comparecer en el lapso señalado, se entenderá que 
renuncia al mismo, por lo que dicha suma de dinero ingresara a las arcas del Poder Judicial del Estado. 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 sesenta y cinco del invocado Código de 
Procedimientos Penales, PROCEDA EL ACTUARIO DE ESTE JUZGADO A REALIZAR LA 
NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO POR MEDIO DE EDICTOS PUBLICADOS POR TRES 
DÍAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO. ------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado. Abogado Jorge 
Andrés Vázquez Juan,  asistido del Secretario de Acuerdos, licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla 
Castañeda.- Lo certifico.------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES. -----------------------RUBRICAS. ------------ 

Y por cuanto se aprecia que en autos de la presente causa no existe persona alguna que haya 
acreditado la propiedad del billete de depósito del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 
anteriormente descrito, procedí a notificar el acuerdo que antecede por medio de Edictos que se 
publicarán por tres días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Fundamento de 
Derecho: artículo 480-B del Código de Procedimientos en materia penal del Estado de Yucatán en vigor. 

Mérida, Yucatán a 25 veinticinco de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho. 
EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA DEL ESTADO 
LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

Publíquese los días 2, 3 y 4 de octubre de 2018. 
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JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

C. SENTENCIADO GUMERSINDO DZUL PECH  

DOMICILIO: I G N O R A D O  

ASUNTO: NOTIFICACION 
 En el expediente número 629/2013 J2ES derivado de la causa Penal número 092/2009 que se siguió 

ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado en contra de GUMERSINDO DZUL 
PECH, ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, 
como penalmente responsables del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, 
denunciados por MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA, e 
imputado por la Representación Social; se ha dictado un acuerdo que en su parte conducente dice:--------- 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida Yucatán a 19 diecinueve 
de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Se tienen por recibidos en la Secretaría de este Juzgado: ------------------------------------------------- 
a). El día 19 diecinueve de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, a las 11:15 once horas con quince 
minutos, el oficio número AAFY/DR/CDC/2105/2017, de fecha 8 ocho del propio mes y año, suscrito por la 
Jefa del Departamento de Control de Créditos, de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, 
ciudadana Elizabeth Aldeco Ceballos, por medio del cual manifestó que en atención al oficio número 
3262, de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, del expediente número J2ES-
629/2013, que se remitiera a ésa Agencia, mediante el cual se le solicita información acerca del cobro de 
la cantidad de $154,811.00 M.N. (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 
SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la cual fue sentenciado ANGEL GASPAR TAH BRAGA (A) 
KALI y/o JOSE ANTONIO AMADO RINCON (A) BIMBOLLO, en concepto de reparación del daño por el 
delito de HOMICIDIO CALIFICADO, mediante sentencia de Segunda Instancia de fecha 28 veintiocho de 
agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, del toca penal número 1771/2011; por lo anterior informa que se emitió el debido requerimiento de 
pago y/o embargo, constituyéndose el Notificador-Ejecutor y Verificador, al domicilio señalado para 
notificar a los sentenciados, siendo este el correcto por coincidir con la nomenclatura de los letreros 
oficiales existentes en el lugar, el cual se encontraba cerrado, y según informes de una vecina del rumbo 
los sentenciados no habitan en dicho inmueble y se encuentra recluido en el Centro de Readaptación 
Social, motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la diligencia, levantándose la correspondiente acta. De 
igual forma señaló que se solicitaron rentísticas a diversas dependencias, con el fin de que informen si el 
sentenciado cuenta con otro domicilio o bienes a su nombre, mismas que informan que no existe registro 
alguno de ello; así mismo remite un juego de copias certificadas de las diligencias mencionadas líneas 
arriba, a fin de cumplir con lo solicitado; y por cuanto según oficio número 3262 de fecha 24 veinticuatro 
de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se le informa que los sentenciados se encuentran privados de su 
libertad en el interior del Centro de Readaptación Social del Oriente del Estado, se emitirá nuevamente el 
requerimiento de pago y/o embargo y en cuanto esa Agencia tenga algún resultado de la diligencia se 
hará del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales correspondientes. ----------------------------- 
b). El día 23 veintitrés de enero de 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, el oficio número 
33/2018, de fecha 19 diecinueve del mismo mes y año, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, en funciones de Juez, por vacaciones del 
titular, de conformidad al numeral 86 ochenta y seis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
Licenciada en Derecho Cintya de Los Ángeles Castilla Balam, por medio del cual remite constante de (30) 
fojas útiles, debidamente diligenciado el exhorto número 390/2017, del índice de este Juzgado, relativo al 
expediente de ejecución número 629/2013-J2ES, deducido de la causa penal 92/2009, que se instruyó 
ante ese Juzgado, en contra de GUMERSINDO DZUL PECH, ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y 
JOSE ANTONIO AMADO RINCON (A) “BIMBOLLO”, por la comisión del delito de ROBO CALIFICADO 
COMETIDO EN PANDILLA, denunciados por MARTHA PATRICIA y PERLA JAZMÍN, ambas de apellidos 
MENDOZA MENDOZA; pero además a TAH BRAGA y AMADO RINCON, por su responsabilidad en el 
antisocial de HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida respondió al nombre de 
TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), denunciado por las referidas 
MENDOZA MENDOZA, e imputados por la Representación Social. ---------------------------------------------------- 
c). El día 7 siete de marzo del año en curso, a las 11:30 once horas con treinta minutos, el memorial de 
fecha 18 dieciocho de enero del presente año, suscrito por la denunciante MARTHA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA, por medio del cual manifiesta que en su carácter de victima señala como su 
asesor jurídico en términos del artículo 20 Constitucional al Licenciado en Derecho ARIEL OMAR 
HERRERA FLORES quien ostenta cédula profesional para ejercer con numero 6412310 expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de igual manera autoriza como 
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personas de confianza para imponerse en autos a los C.C EDWIN RANGEL SOSA NOH, MARIBEL 
GUADALUPE GARCIA CHI y JUAN JOSE ESPINOZA HERRERA, lo anterior con todas sus consecuencia 
legales, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio marcado con el numero 
707 setecientos siete de la calle 55 cincuenta y cinco, entre 14 catorce y 16 dieciséis del Fraccionamiento 
del Parque de esta ciudad de Mérida, Yucatán. De igual manera, solicita le sea autorizada la expedición a 
su costa, un juego de copias simples de todo el presente expediente, autorizando a los Licenciados en 
Derecho MISSOURY CONSUELO MARRUFO QUIÑONES y/o ARIEL OMAR HERRERA FLORES y/o 
Pasante en Derecho EDWIN RANGEL SOSA NOH, JUAN JOSE ESPINOZA HERRERA, MARIBEL 
GUADALUPE GARCIA CHI y KARLA GUADALUPE CAAMAL RIOS, para que en su nombre y 
representación le sean entregadas dichas copias a cualquiera indistintamente previo recibo que otorgue 
en autos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en Materia 
Penal del Estado en vigor, aplicado supletoriamente, agréguese los oficios, el memorial, la copia 
certificada de los requerimientos de pago y/o embargo y el exhorto de referencia, a los autos del 
expediente de ejecución de sentencia número 629/2013, para constancia y efectos legales 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Asimismo, por cuanto de la constancia de notificación levantada por la ciudadana Actuaria del Juzgado 
Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, a las 15:00 quince horas, del día 8 ocho de enero de 
2018 dos mil dieciocho, que obra en autos, se desprende que se constituyó al predio número 103 ciento 
tres, de la calle 23 veintitrés, por 60 sesenta y 62 sesenta y dos, del fraccionamiento Flamboyanes de 
Valladolid, Yucatán (casa despintada, al parecer abandonada), esto, a efecto de notificar al sentenciado 
GUMERSINDO DZUL PECH, el acuerdo de fecha 11 once de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 
dictado por el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, así como las resoluciones insertas 
en el exhorto de referencia (9 de octubre y 19 de noviembre, ambos de 2013), seguidamente procedió a 
llamar en voz alta al predio en cuestión, no atendiendo a su llamado persona alguna, en tal virtud, se 
entrevistó con una persona de sexo femenino, de aproximadamente 35 años de edad, complexión 
mediana, cabello corto, vecina del predio adjunto, quien le refirió que ya hace varios años que el citado 
DZUL PECH, no habita el predio de referencia, pues cuando sucedieron los hechos se cambió de casa e 
ignora cuál sea su domicilio actual, en tal virtud le fue imposible dar cabal cumplimiento a la notificación 
ordenada; y toda vez que de autos se aprecia que falta por notificar al sentenciado GUMERSINDO DZUL 
PECH, el contenido de los acuerdos de fechas 9 nueve de octubre y 19 diecinueve de noviembre, ambos 
de 2013 dos mil trece, 4 cuatro de abril y 24 veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, en tal 
virtud, con fundamento en el artículo 65 sesenta y cinco del Código de Procedimientos en Materia Penal 
del Estado, en vigor, proceda el actuario de este Juzgado a notificar por medio de edictos publicados por 
tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, al precitado sentenciado GUMERSINDO DZUL 
PECH, el contenido de los acuerdos de fechas 9 nueve de octubre y 19 diecinueve de noviembre, ambos 
de 2013 dos mil trece, 4 cuatro de abril y 24 veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, así 
como el contenido de este acuerdo y los subsiguientes acuerdos y resoluciones que se dicten en el 
presente procedimiento de ejecución de sentencia, hasta en tanto se tenga conocimiento del domicilio 
actual del aludido enjuiciado DZUL PECH. ------------------------------------------------------------------------------------ 
   Por otro lado, por cuanto de la constancia de notificación levantada por la ciudadana Actuaria del 
Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, a las 15:00 quince horas, del día 4 cuatro de 
enero de 2018 dos mil dieciocho, que obra en autos, se advierte que se constituyó al predio número 301 
trescientos uno, de la calle 51 cincuenta y uno, por 30 treinta de la colonia San José Nabalam, de Tizimín, 
Yucatán, esto, a efecto de notificar a la denunciante PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA, el acuerdo 
de fecha 11 once de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, dictado por el Juez Penal del Tercer 
Departamento Judicial del Estado, así como las resoluciones insertas en el exhorto de referencia (24 de 
noviembre de 2017, 9 de octubre de 2013, y 19 de noviembre de 2013); seguidamente procedió a llamar 
en voz alta al predio en cuestión, saliendo una persona de sexo femenino, quien no quiso dar su nombre, 
pero es de complexión gruesa, de aproximadamente 28 veintiocho años de edad, tez morena, cabello 
corto, quien dijo que en dicho predio no vive persona alguna con ese nombre, que tiene rentada el predio 
de referencia y que ignora cómo se llame la persona a quien se la renta; en tal virtud procedió a 
entrevistarse con varios vecinos del rumbo, quienes no quisieron proporcionar sus nombres, 
manifestándole que no conocen a ninguna persona con el nombre de PERLA JAZMÍN MENDOZA 
MENDOZA, en tal virtud, le fue imposible dar cabal cumplimiento a la notificación ordenada; con 
fundamento en el artículo 4 cuatro fracción II segunda de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán, y con apoyo en los numerales 12 doce fracción IV cuarta, 30 treinta y 
77 setenta y siete, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicado 
supletoriamente, gírese atento oficio al ciudadano Director de la Policía Estatal de Investigación de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, así como 
para una pronta y eficaz administración de justicia, designe elementos de esa corporación a su cargo, a 
fin de que se avoquen a la BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN del domicilio actual de la denunciante PERLA 
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JAZMÍN MENDOZA MENDOZA, debiendo comunicar a éste Juzgado dentro del término de 10 DIEZ DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, el 
resultado al cumplimiento de lo ordenado, ya que en caso de no rendir la información solicitada, se le 
impondrá el medio de apremio establecido en la fracción I primera del numeral 84 ochenta y cuatro del 
Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, consistente en una multa de 5 cinco 
días del valor inicial de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la suma de $403.00 
cuatrocientos tres pesos, moneda nacional; asimismo, gírese oficio al titular del Padrón Municipal del H. 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, así como al Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado de 
Yucatán, a fin de requerirles que informen, a la mayor brevedad posible, si en sus sistemas de registros 
de ciudadanos, cuentan con el domicilio actual de la denunciante PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA, 
y en caso afirmativo lo proporcionen a esta autoridad; lo anterior a fin de dar debido cumplimiento al 
mandato judicial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por cuanto la Jefa del Departamento de Control de Créditos, de la Agencia de 
Administración Fiscal de Yucatán, ciudadana Elizabeth Aldeco Ceballos, comunicó a este Juzgado, en su 
citado oficio número AAFY/DR/CDC/2105/2017, de fecha 8 ocho de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 
que en atención al oficio número 3262, de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, 
del expediente número J2ES-629/2013, que se remitiera a ésa Agencia, mediante el cual se le solicita 
información acerca del cobro de la cantidad de $154,811.00 M.N. (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la cual fue sentenciado 
ANGEL GASPAR TAH BRAGA (A) KALI y/o JOSE ANTONIO AMADO RINCON (A) BIMBOLLO, en 
concepto de reparación del daño por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, mediante sentencia de 
Segunda Instancia de fecha 28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada 
Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del toca penal número 1771/2011; por lo anterior 
informa que se emitió el debido requerimiento de pago y/o embargo, constituyéndose el Notificador-
Ejecutor y Verificador, al domicilio señalado para notificar a los sentenciados, siendo este el correcto por 
coincidir con la nomenclatura de los letreros oficiales existentes en el lugar, el cual se encontraba cerrado, 
y según informes de una vecina del rumbo los sentenciados no habitan en dicho inmueble y se encuentra 
recluido en el Centro de Readaptación Social, motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la diligencia, 
levantándose la correspondiente acta; en tal virtud, gírese oficio a la Jefa del Departamento de Control de 
Créditos, de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, ciudadana Elizabeth Aldeco Ceballos, a fin 
de hacer de su conocimiento que, por ahora, y en relación a los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH 
BRAGA (A) "KALI" y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) "BIMBOLLO", no se cuenta en los archivos 
de este Juzgado, con domicilios distintos a los que le fueron proporcionados respecto de estos, 
reiterándole que dichos sentenciados aún se encuentran privados de su libertad en el Centro de 
Reinserción Social de Valladolid. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por otra parte, por cuanto hasta la presente fecha, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, no 
ha logrado obtener el cobro de la suma de $154,811.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA NACIONAL, cantidad a que fueron condenados a pagar 
solidaria y mancomunadamente los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) "KALI" y JOSÉ 
ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, ocasionado 
por la muerte de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA, a favor de 
quien acredite tener derecho a ello, en la Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 28 veintiocho de 
agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, en autos de la causa penal número 
92/2009, y los del toca número 1771/2011, seguida ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento 
Judicial del Estado, en la que se les consideró penalmente responsables del delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, (cometido en la persona que en vida respondió al nombre de TOBÍAS MENDOZA PERERA 
(O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA 
y PERLA JASMÍN MENDOZA MENDOZA, e imputado por la Representación Social, por más diligencias 
que realizó, debido al requerimiento que este Juzgado le hizo, con el objeto de efectuar lo necesario para 
el cobro de este concepto, en términos de la fracción I primera del artículo 99 noventa y nueve de la Ley 
de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, y ponderando que la 
reparación del daño consiste en un derecho humano consagrado a favor de la víctima en este asunto, en 
términos del numeral 20 veinte, Apartado “C”, fracción IV cuarta, de la Constitución General de la 
República; los artículos 4 cuatro, 14 catorce, 23 veintitrés, fracción IX novena, todos de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad de Yucatán; el arábigo 12 doce de la Ley General de 
Víctimas vigente; y los ordinales 44 cuarenta y cuatro, 53 cincuenta y tres y 54 cincuenta y cuatro de la 
Ley de Víctimas del Estado de Yucatán; así como a lo dispuesto en la propia Ley de Víctimas antes 
invocada, que establece que con la finalidad de no hacer falso ese derecho (por el hecho de no obtener el 
pago por parte de los sentenciados) se prevé la creación de un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral que tiene como objeto brindar los recursos necesario para la compensación 
subsidiaria del derecho a la reparación integral de las víctimas, a la cual tendrán acceso las víctimas u 
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ofendidos que cumplan con los parámetros de los numerales 48 cuarenta y ocho, 49 cuarenta y nueve, 50 
cincuenta y 51 cincuenta y uno de la invocada Ley. En esos términos, es de tomarse en consideración, 
primeramente que en el caso sujeto a estudio, se tiene que existe una condena a reparar los daños, por 
parte de los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN 
(A) “BIMBOLLO”, pues la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por mayoría 
de votos de los Magistrados que la integran, en sentencia condenatoria de Segunda Instancia, de fecha 
28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada en autos de la causa penal número 92/2009, y los 
del toca número 1771/2011, seguida ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, 
los declaró penalmente responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, (cometido en la persona 
que en vida respondió al nombre de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA 
PERERA), denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMÍN MENDOZA 
MENDOZA, e imputado por la Representación Social, condenándolos, entre otras sanciones, a pagar en 
forma solidaria y mancomunadamente, la cantidad de $154,811.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, 
ocasionado por la muerte de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA, a 
favor de quien acredite tener derecho a ello, que hasta la presente fecha no ha sido cubierto o garantizado 
en autos de este procedimiento, aunado a que existe un informe rendido por la Jefa del Departamento de 
Control de Créditos, de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, ciudadana Elizabeth Aldeco 
Ceballos, en el cual se advierte que solicitó rentísticas a diversas dependencias, con el fin de que 
informen si los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO 
RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, cuentan con otro domicilio o bienes a su nombre, y siendo que no existe 
registro alguno de ello, emitirá nuevamente el requerimiento de pago y/o embargo. En ese sentido, con el 
objeto de no hacer nugatoria la sanción correspondiente a este rubro, así como para evitar la dilación de 
la autoridad Fiscal para poder requerir este cobro, y en su caso, de la declaratoria de no poder realizar el 
cobro de este concepto, lo que en todo caso, transgrediría el derecho de la víctima al acceso expedito, 
proporcional y justo de la reparación del daño debido a la demora innecesaria en la resolución de la causa 
y en la ejecución de los mandamientos o decretos que conceden indemnizaciones a las víctimas, y a fin 
de garantizar la atención y protección de las víctimas, de acuerdo a los principios rectores provistos en el 
artículo 5º quinto de la Ley General de Victimas, que establecen los lineamientos para la ejecución de las 
medidas y los procedimientos de atención a éstas, así como, a uno de los derechos que le consagran el 
numeral 5º quinto de la Ley que nos ocupa, específicamente en su fracción VIII octava, en la cual se 
establece que la víctima deberá ser reparada integralmente, de manera efectiva, diferenciada y 
transformadora por el daño que ha sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los 
derechos humanos de que fue objeto, entendiéndose por una reparación integral, las medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y simbólica, esto a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, requiérase a la ciudadana Directora General de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, mediante oficio que al efecto se gire, adjuntándole copia certificada de todas y cada una de las 
constancias que obran en el presente expediente de ejecución de sentencia, se sirva determinar lo 
conducente, para que dentro de las disponibilidades presupuestales y por conducto del Fondo Estatal de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, realice el pago como compensación subsidiaria en concepto de 
REPARACIÓN DEL DAÑO, ocasionado por la muerte de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE 
TOBÍAS MENDOZA PERERA, de la cantidad de $154,811.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA NACIONAL, a favor de quien acredite tener derecho a ello, y 
con ello se logre así la reparación integral del daño causado como consecuencia del delito en comento, 
así como se garantice la debida reparación del daño a la persona que conforme a derecho corresponda, 
que en este caso es la víctima del delito en este asunto. Resulta aplicable a lo anterior la tesis 1ª. 
CCLXXII/2015 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 22. Septiembre de 
2015. Tomo I. Materia Constitucional. Página 320. Registro digital: 2009929. Cuyo rubro y texto (en lo 
conducente) es el siguiente: “REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS 
QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON ESTE DERECHO HUMANO: a) Cubrirse en forma 
expedita, proporcional y justa, como resultado de la conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio 
Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador imponerla siempre que dicte sentencia 
condenatoria; b) Ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como 
consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación y satisfacción; c) La reparación integral tiene como objeto que con la restitución se 
devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende 
cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica, etcétera; d) La restitución 
material comprende la devolución de bienes afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de que 
no sea posible, entonces el pago de su valor; y; e) La efectividad de la reparación del daño depende de la 
condición de resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, 
justa, plena e integral, pues, de lo contrario, no se satisface el resarcimiento de la afectación.” ---------------- 
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   De la misma forma, se tiene por señalado como asesor jurídico de la denunciante MARTHA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA, al Licenciado en Derecho ARIEL OMAR HERRERA FLORES, en el presente 
procedimiento de ejecución de sentencia; en tal virtud, hágase del conocimiento del citado letrado 
Licenciado HERRERA FLORES, el nombramiento hecho a su favor, a fin de que dentro del término de 3 
TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha en que se les notifique el presente acuerdo, 
comparezca al local que ocupa este Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, sito 
domicilio conocido en la colonia San José Tecoh (a lado del CERESO) de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, en un horario de 8:00 ocho a 14:00 catorce horas, debiendo asistir con su identificación oficial 
vigente con fotografía y título o documento que lo acredite como Licenciado en Derecho o Abogado, 
documentos que deberá exhibir en original con su correspondiente copia fotostática, a fin de manifestar si 
se encuentra anuente en aceptar el cargo para el cual fue propuesto, y en su caso rinda la protesta de ley, 
como asesor jurídico de la agraviada MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA. ------------------------------- 
   De igual modo, en atención a lo solicitado por la denunciante MARTHA PATRICIA MENDOZA 
MENDOZA, en su libelo de cuenta, con base en el artículo 31 treinta y uno del Código de Procedimientos 
en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicado supletoriamente, se accede a su petición, en 
consecuencia, expídasele la copia certificada requerida, la cual será a costa de la promovente, y 
entréguese a esta, o a la persona que nombro como asesor jurídico, Licenciado en Derecho ARIEL OMAR 
HERRERA FLORES, hasta en tanto proteste el cargo al que fue propuesto, previo recibo otorgado en 
autos, no así a los Licenciados en Derecho MISSOURY CONSUELO MARRUFO QUIÑONES y/o Pasante 
en Derecho EDWIN RANGEL SOSA NOH, JUAN JOSE ESPINOZA HERRERA, MARIBEL GUADALUPE 
GARCIA CHI y KARLA GUADALUPE CAAMAL RIOS, toda vez que, de conformidad con el artículo 121 
ciento veintiuno de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estos no son parte en el presente procedimiento 
de ejecución de sentencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Finalmente, por cuanto de autos se advierte que los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) 
"KALI" y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) "BIMBOLLO", se encuentran privados de su libertad, en el 
interior del Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado, ubicado en el poblado de Ebtún, 
municipio de Valladolid, Yucatán, que su defensora quien lo es la Pública adscrita al Juzgado Penal del 
Tercer Departamento Judicial del Estado con sede en el tablaje 11199 de la avenida Chan Yokdzonoth, 
de la ciudad de Valladolid, Yucatán, dentro del Complejo del Sistema Integral de Seguridad Pública y de 
Justicia (CISP), se encuentra en el local que ocupa la Defensoría Legal del Estado, ubicado en el propio 
Complejo del Sistema Integral de Seguridad Pública y de Justicia (CISP); el Agente del Ministerio Público 
adscrito, tiene su domicilio en el local que ocupa la Fiscalía de la adscripción, adjunta a dicho Juzgado; en 
tanto que el domicilio de los defensores del sentenciado GUMERSINDO DZUL PECH, quienes lo son los 
Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS JESÚS MASSA PALMERO, se encuentra 
ubicado en el predio marcado con el número 200-A doscientos letra “A”, de la calle 42 cuarenta y dos, 
entre 43 cuarenta y tres y 45 cuarenta y cinco, del Centro, ambos de la ciudad de Valladolid, Yucatán; y la 
denunciante MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, puede ser notificada en el predio ubicado en la 
calle 50 cincuenta, número 419 cuatrocientos diecinueve, por 59 cincuenta y nueve y 61 sesenta y uno, 
colonia Centro, de la ciudad de Tizimín, Yucatán; con fundamento en los numerales 85 ochenta y cinco y 
87 ochenta y siete del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, líbrese atento 
exhorto y remítase a la ciudadana Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, para el efecto 
que de encontrarlo ajustado a derecho, en auxilio de la administración de Justicia y de las labores de este 
Juzgado, ordene lo conducente a efecto de notificar a los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA 
(A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, así como a la denunciante MARTHA 
PATRICIA MENDOZA MENDOZA, a los Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS 
JESÚS MASSA PALMERO, a la Defensora Pública y al Agente del Ministerio Público, ambos adscritos al 
Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, el contenido del presente acuerdo, y una vez 
diligenciado dicho exhorto, éste sea devuelto juntamente con las constancias de notificación respectivas, 
por los medios legales conducentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE y CUMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado de Yucatán, 
Abogado Jorge Andrés Vázquez Juan, asistido del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda. Lo Certifico.----------------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida Yucatán a 9 nueve de 
octubre de 2013 dos mil trece.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede levantada por el ciudadano 
Actuario de este Juzgado, en funciones de Secretario de Acuerdos, en términos del numeral 169 ciento 
sesenta y nueve fracción IV cuarta, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, Licenciado en Derecho, Julio Alberto Beltrán Herrera, mediante el cual informo que se 
tuvo por recibido el oficio número 1712/2013, de fecha 30 treinta de septiembre de 2013 dos mil trece, 
suscrito por el ciudadano Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciado en Derecho JORGE CARLOS KU ICTÉ, por medio del cual remitió 



PÁGINA 42                                                                                             DIARIO  OFICIAL              MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018. 

constante de (128) ciento veintiocho fojas útiles, copia certificada de la resolución de fecha 28 veintiocho 
de agosto del año 2013 dos mil trece, dictada por esa Sala, en el toca penal número 1771/2011, relativo al 
recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Agente del Ministerio Público de la Adscripción, los 
sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) 
“BIMBOLLO” y el defensor de ambos, quien es el de Oficio adscrito, en contra de la sentencia de fecha 26 
veintiséis de abril de 2011 dos mil once, dictada por el entonces Juez Penal del Tercer Departamento 
Judicial del Estado, en la causa 092/2009 en II TOMOS en la que en su punto resolutivo PRIMERO se 
ABSOLVIÓ al sentenciado GUMERSINDO DZUL PECH del delito de ENCUBRIMIENTO, denunciado por 
MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA, e imputado por la 
Representación Social; y también se declaró penalmente responsable a los sentenciados GUMERSINDO 
DZUL PECH, ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) 
“BIMBOLLO”, del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, denunciados por MARTA 
PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA, e imputado por la 
Representación Social; y también se declaró penalmente responsable a los sentenciados ÁNGEL 
GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO” del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida respondió al nombre de TOBÍAS 
MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), denunciado por MARTA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA, e imputado por la Representación 
Social. Con fundamento en el numeral 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del Estado, en vigor, téngase por recibido dicho oficio con el documento que acompaña, 
REGISTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, FÓRMESE EL 
EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 629/2013; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Asimismo, con fundamento en los artículos 4 cuatro fracción II segunda, 30 treinta y 99 noventa y 
nueve, todos de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán; 
hágase saber a los sentenciados GUMERSINDO DZUL PECH, ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” 
y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, que es conveniente que dentro del término de 15 
QUINCE DÍAS que se les concede, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se les notifique el 
presente acuerdo, exhiban ante esta autoridad, la suma de $100.00 CIEN PESOS, SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, a que fueron condenados a pagar en el párrafo primero del resolutivo NOVENO de 
la citada Sentencia de Segunda Instancia, de manera solidaria y mancomunadamente en concepto de 
REPARACIÓN DEL DAÑO, a quien acredite tener derecho a ello, por los daños causados dentro del 
predio en que ocurrieron los hechos, con motivo de la comisión del delito de ROBO CALIFICADO 
COMETIDO EN PANDILLA; haciéndoles saber que, en caso contrario, con fundamento en la fracción I 
primera del artículo 99 noventa y nueve, de la propia Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado, se girará oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de que se 
dé inicio al procedimiento de cobro administrativo de la cantidad antes mencionada.------------------------------ 
   Ahora bien, en cuanto al párrafo segundo del resolutivo NOVENO, de la Sentencia de Segunda Instancia 
que nos ocupa, en el que aparece que se condenó a los sentenciados GUMERSINDO DZUL PECH, ÁNGEL 
GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, a pagar solidaria y 
mancomunadamente a quien acredite tener derecho a ello, un monto equivalente a la suma sustraída del 
predio del hoy occiso TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA; y que sin 
embargo, por cuanto hasta el momento del dictado de dicho fallo no se cuenta con los elementos suficientes 
para fijar el quantum de la misma, se dejó a salvo el derecho de quien legalmente acredite tenerlo, para 
justificar el monto correspondiente en ejecución de sentencia, de conformidad con el numeral 132 ciento 
treinta y dos del Código Penal del Estado en vigor, y del articulo 8 ocho y 36 treinta y seis fracción I primera 
de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, comisiónese al 
actuario de éste Juzgado a efecto de que notifique por medio de edictos que se publicarán por 3 tres días 
consecutivos en el Diario Oficial del Estado, a la persona que acredite tener derecho a un monto equivalente 
a la suma sustraída del predio del hoy occiso TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS 
MENDOZA PERERA, que su derecho para ejercer el incidente de la reparación del daño en abstracto, 
concluye el día 28 veintiocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------- 
   En este contexto, para dar cumplimiento al párrafo tercero del resolutivo NOVENO, de la aludida 
sentencia, en el que se condenó a los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) "KALI" y JOSÉ 
ANTONIO AMADO RINCÓN (A) "BIMBOLLO", a pagar solidaria y mancomunadamente a favor de quien 
acredite tener derecho a ello, la cantidad de $154,811.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO 
ocasionado por la muerte de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA, 
que comprende la cantidad de $151,694.00 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, de indemnización, y la diversa de $3,117.00 TRES MIL 
CIENTO DIECISIETE PESOS, MONEDA NACIONAL, por gastos funerarios, con fundamento en los 
artículos 99 noventa y nueve fracción I primera y 100 cien, de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, gírese oficio a la Agencia de Administración Fiscal de 
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Yucatán, para que inicie el trámite correspondiente para el cobro de dichas cantidades, a fin de hacer 
efectiva la reparación del daño, adjuntándole copia fotostática certificada del encabezado y puntos 
resolutivos de la Sentencia de Segunda Instancia de mérito.------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Ejecución de 
Sentencia del Estado, Encargado del Despacho por ausencia accidental de la Titular, en términos del 
artículo 168 ciento sesenta y ocho del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, Licenciado en Derecho, Hermes Loreto Bonilla Castañeda, asistido del Actuario que autoriza y 
da fe, en funciones de Secretario de Acuerdos, en términos del numeral 169 ciento sesenta y nueve 
fracción IV cuarta del citado ordenamiento legal, Licenciado en Derecho, Julio Alberto Beltrán Herrera. Lo 
Certifico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida Yucatán a 19 diecinueve 
de noviembre de 2013 dos mil trece.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Se tiene por recibido en la Secretaria de este Juzgado, el día 24 veinticuatro de octubre del 
año en curso, a las 13:36 trece horas con treinta y seis minutos, el oficio número 2421/2013, de fecha 16 
dieciséis del mismo mes y año, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal del Tercer 
Departamento Judicial del Estado, encargado del despacho por ausencia accidental de la titular, 
Licenciado en Derecho JOSÉ ALBERTO LIZÁRRAGA LARRACHE, por medio del cual comunicó que a 
partir del día 16 dieciséis de octubre de 2013 dos mil trece, los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH 
BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, quedan a disposición Jurídica 
de esta autoridad, en el Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26 veintiséis fracción I primera, inciso “A”, de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, a fin de que se inicie el procedimiento de ejecución para el 
cumplimiento de las sanciones que le fueron impuestas en la Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 
28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal número 1771/2011, relativo al recurso de apelación 
interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Adscripción, los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH 
BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, y el Defensor de ambos, quien 
es el de Oficio adscrito, en contra de la sentencia de fecha 26 veintiséis de abril de 2011 dos mil once, 
dictada por el entonces Juez Penal de ese Departamento Judicial del Estado, dentro de la causa penal 
número 92/2009; sentencia de A quem que por MAYORÍA DE VOTOS, en su punto resolutivo 
segundo....“MODIFICÓ la sentencia sujeta a revisión”, y por consiguiente en el tercer punto resolutivo.... 
“declaró que GUMERSINDO DZUL PECH no es penalmente responsable del delito de ENCUBRIMIENTO, 
denunciado por Marta Patricia Mendoza Mendoza y Perla Jazmín Mendoza Mendoza e imputado por la 
Representación Social, en el punto resolutivo “cuarto”.... “declaró a GUMERSINDO DZUL PECH, ÁNGEL 
GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, penalmente 
responsables del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, denunciado por MARTA 
PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA e imputado por la 
Representación Social”, y en el punto resolutivo “quinto”... “declaró a ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) 
“KALI y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, penalmente responsables del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida respondió al nombre de TOBÍAS 
MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), denunciado por MARTA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA MENDOZA e imputado por la Representación 
Social”, y en el punto resolutivo “sexto”... se tuvo por compurgadas las sanciones impuestas al referido 
DZUL PECH, en virtud del tiempo en que estuvo privado de su libertad hasta antes de obtenerla bajo 
caución, por lo que en consecuencia, se decretó que la libertad de la cual disfruta actualmente es 
ABSOLUTA; asimismo indicó que para los efectos precisados en el punto resolutivo “DÉCIMO CUARTO” 
de la mencionada sentencia de segundo grado, pone a disposición de esta juzgadora, en la caja de 
valores y bodega de ése Juzgado, según corresponda, la cantidad de dinero y objetos descritos en dicho 
punto resolutivo, así como en el depósito vehicular de la Dirección de Seguridad Pública de esa ciudad de 
Valladolid, Yucatán, el vehículo de la marca Volkswagen, tipo combi, color azul, con placas de circulación 
YYC-18-65 del Estado de Yucatán; de la misma forma señaló que como antecedente que los domicilios 
señalados en su momento por las denunciantes como el de ellas, son los siguientes: el de MARTA 
PATRICIA MENDOZA MENDOZA, el ubicado en el predio marcado con el número 354-C, de la calle 117, 
por 50 y 50-A de la colonia Mercedes Barrera de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el de PERLA JAZMIN 
MENDOZA MENDOZA, el ubicado en el predio marcado con el número 301, de la calle 51 por 30 de la 
colonia San José Nabalam de la ciudad de Tizimin, Yucatán, que sin embargo a la coadyuvante en este 
asunto, la ciudadana MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, se le tuvo como de domicilio ignorado, 
toda vez que en posterior fecha señaló como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio 
marcado con el número 416-C de la calle 54 entre 53 y de esa misma ciudad de Tizimin, Yucatán, pero no 
fue localizada en el mismo, por lo que se procedió a partir de ese entonces a notificarle los posteriores 
acuerdos mediante estrados visibles en ese Juzgado; de igual manera expresó que el domicilio del 
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sentenciado GUMERSINDO DZUL PECH, es el ubicado en el predio marcado con el número 103 de la 
calle 23 entre 60 y 62 del Fraccionamiento Flamboyanes, en tanto que el de sus defensores, quien lo son, 
los Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS JESÚS MASSA PALMERO, es el 
ubicado en el predio marcado con el número 200-A de la calle 42 entre 43 y 45 del Centro, ambos de esa 
ciudad de Valladolid, Yucatán, y por último, el de la Defensora de los citados sentenciados TAH BRAGA y 
AMADO RINCÓN, quien lo es la Pública de la Adscripción, es el ubicado en el local que ocupa la 
Defensoría Legal del Estado, adjunto al Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado.------------------ 
   Y la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, proveyendo dijo: con fundamento 
en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en 
vigor, agréguese el oficio de referencia, a los autos del expediente de ejecución de sentencia número 
629/2013, para constancia y efectos legales correspondientes.---------------------------------------------------------- 
   Asimismo, por lo que se refiere a los objetos y cantidad de dinero, puestos a disposición de esta 
autoridad, en la caja de valores y bodega del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, 
según corresponda, consistentes en la cantidad de $110.00 CIENTO DIEZ PESOS, MONEDA 
NACIONAL; una calculadora de color negro sin marca y un portafolio de color negro de material sintético 
sin marca con ligas de hule en el interior y nota de venta de farmacia veterinaria el esfuerzo y una nota de 
venta de miel, cuya entrega en definitiva a quien acredite tener derecho, se ordenó en el resolutivo 
DECIMO CUARTO, de la sentencia que nos ocupa, y dado que de dicha definitiva se observa que la 
cantidad de dinero y objetos antes mencionados son de origen desconocido, con fundamento en el 
numeral 480-D cuatrocientos ochenta letra “D”, del Código de Procedimientos en Materia Penal del 
Estado, en vigor, aplicado supletoriamente, comisiónese al actuario de éste Juzgado a efecto de que 
notifique por medio de edictos que se publicarán por 2 dos días consecutivos en el Diario Oficial del 
Estado, a la persona que considere tener la propiedad de la suma de dinero y de los objetos antes 
descritos, relativos a la causa penal número 92/2009, que se le concede el término de 60 sesenta días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la última notificación del presente acuerdo, a fin de que 
comparezca ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, ubicado en el poblado 
de Ebtún, municipio de Valladolid, Yucatán, presentando documento idóneo para efectos de identificación, 
así como los tendientes a acreditar la propiedad de la suma de dinero y objetos de referencia, o en su 
caso 2 dos testigos de preexistencia, y solicite la devolución de los mismos, ya que en caso contrario, se 
dejará a disposición de quien tenga derecho a la misma cantidad de dinero, por un lapso de 3 tres meses 
a partir de la última notificación que se le haga de este acuerdo, transcurrido el cual sin haberse 
reclamado por el interesado, se aplicará al Estado, y con fundamento en el artículo 113 ciento trece de la 
Ley Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, se decretará el decomiso de los objetos 
para su destrucción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   En cumplimiento al párrafo segundo del resolutivo DECIMO CUARTO, de la aludida Sentencia de 
Segunda Instancia, en el que se ordenó el decomiso y la destrucción de los siguientes objetos: una 
playera color amarillo con magas grises y azul, de la marca Niké, con manchas rojas al parecer sangre 
seca; una camisa de color blanco sin marca de manga larga, con manchas rojas al parecer de sangre; un 
fragmento de tela color verde tejido (al parecer suéter); un pantalón de color blanco de mezclilla sin marca 
con manchas rojas al parecer sangre; una playera de color azul deslavada, de la marca Grantt sin 
mangas, con manchas rojas secas; una gorra de color azul, con el logotipo de Xcaret y en la parte trasera 
la leyenda staff; una playera color azul de la marca Tomi, con bolsa en la parte delantera; una toalla de 
manos color verde de la marca Towel con manchas oscuras; una gorra color negro con estampado de un 
oso y la leyenda Natura Miel; un fragmento de tela tipo camiseta en colores gris, azul y amarillo con 
manchas obscuras; un par de plantillas para zapatos de color blanco sucias de la marca Boost con 
manchas oscuras; una camisa de manga larga de color melón sin marca ni talla con manchas secas rojas 
al parecer de sangre; un par de chancletas de color negro de la marca Teysa; un par de tenis blancos con 
adornos negros marca Cliff talla 27.5 con manchas color rojo; una chancleta derecha de plástico para 
caballero marca duramil talla 26 y un gorro tejido negro con el símbolo de un acierto bordado en blanco 
(Niké), mismos objetos que quedaron a disposición de esta autoridad en la bodega del Juzgado Penal del 
Tercer Departamento Judicial del Estado, y toda vez que dichos objetos se encuentran en mal estado y no 
son de utilidad, en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 ciento trece párrafo 
segundo, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, en vigor, esta 
autoridad decreta el DECOMISO para su DESTRUCCIÓN de los objetos descritos con antelación, en 
tales circunstancias, gírese atento oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, haciéndole de su conocimiento que dichos objetos quedan a su disposición en la 
bodega del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, ubicado en el poblado de Ebtún, 
Municipio de Valladolid, Yucatán, para lo que legalmente determine en relación a su destrucción. ------------ 
   Por otra parte, en cumplimiento al párrafo tercero del resolutivo DECIMO CUARTO, de la sentencia que 
nos ocupa, en el que se decretó el decomiso del vehículo de la marca Volkswagen, tipo combi, color azul, 
con placas de circulación YYC-18-65 del Estado de Yucatán y su respectiva llave, por las razones 
expuestas en el cuerpo de ese fallo, y quedó a disposición de esta autoridad, en el depósito vehicular de 
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la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Valladolid, Yucatán, con fundamento a lo dispuesto en 
el artículo 60 sesenta, del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor, esta autoridad decreta el 
DECOMISO del vehículo descrito con antelación y su respectiva llave, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 113 ciento trece párrafo primero de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas 
de Seguridad del Estado de Yucatán, y a fin de favorecer al mejoramiento de la procuración y la 
administración de justicia, gírese oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, con copia para el Director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, haciéndole de su conocimiento que dicho vehículo queda a su disposición 
en el depósito vehicular de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Valladolid, Yucatán, para lo 
que legalmente determine en relación a su utilidad y/o fines legales correspondientes.--------------------------- 
   Finalmente, por cuanto de autos se advierte que los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) 
"KALI" y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) "BIMBOLLO", se encuentran privados de su libertad, en el 
interior del Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado, ubicado en el poblado de Ebtún, 
municipio de Valladolid, Yucatán, que su defensora quien lo es la Pública adscrita al Juzgado Penal del 
Tercer Departamento Judicial del Estado, tiene su domicilio en el local que ocupa la Defensoría Legal del 
Estado, ubicado en la misma población, que el domicilio del sentenciado GUMERSINDO DZUL PECH, se 
encuentra ubicado en el predio marcado con el número 103 ciento tres, de la calle 23 veintitrés, entre 60 
sesenta y 62 sesenta y dos, del Fraccionamiento Flamboyanes, en tanto que el de sus defensores, 
quienes lo son, los Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS JESÚS MASSA 
PALMERO, es el ubicado en el predio marcado con el número 200-A doscientos letra “A”, de la calle 42 
cuarenta y dos, entre 43 cuarenta y tres y 45 cuarenta y cinco, del Centro, ambos de la ciudad de 
Valladolid, Yucatán, la Agente del Ministerio Público, tiene su domicilio en el local que ocupa la Fiscalía de 
la adscripción adjunta a dicho Juzgado, la denunciante PERLA JAZMIN MENDOZA MENDOZA, tiene su 
domicilio en el predio marcado con el número 301 trescientos uno, de la calle 51 cincuenta y uno, por 30 
treinta, de la colonia San José Nabalam, de la ciudad de Tizimin, Yucatán, y a la denunciante MARTA 
PATRICIA MENDOZA MENDOZA, se le notifica mediante estrados visibles en dicho Juzgado, por ser 
considerada como de domicilio ignorado, según se desprende del aludido oficio número 2421/2013, de 
fecha 16 dieciséis de octubre del presente año, con fundamento en los numerales 85 ochenta y cinco y 87 
ochenta y siete del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, líbrese atento 
exhorto y remítase a la ciudadana Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, para el efecto 
que de encontrarlo ajustado a derecho, en auxilio de la administración de Justicia y de las labores de este 
Juzgado, ordene lo conducente a efecto de notificar a los sentenciados GUMERSINDO DZUL PECH, 
ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, a las 
denunciantes PERLA JAZMIN MENDOZA MENDOZA y MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, a los 
Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS JESÚS MASSA PALMERO, así como a la 
Defensora Pública y a la Agente del Ministerio Público, ambas adscritas al Juzgado Penal del Tercer 
Departamento Judicial del Estado, el contenido del presente acuerdo, y una vez diligenciado dicho 
exhorto, éste sea devuelto juntamente con las constancias de notificación respectivas, por los medios 
legales conducentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado de Yucatán, 
Licenciada en Derecho, Silvia Carolina Estrada Gamboa, asistida del Secretario de Acuerdos que autoriza 
y da fe, Licenciado en Derecho, Hermes Loreto Bonilla Castañeda. Lo Certifico.------------------------------------ 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, 4 cuatro de 
abril de 2017 dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención al estado del expediente de ejecución, de conformidad con el artículo 14 catorce 
de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad en el Estado, se considera necesario enviar 
oficio al juez natural, el juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado a fin de que informe a la 
brevedad posible sobre las medidas que ejerció para el cumplimiento del punto resolutivo décimo tercero 
de la sentencia definitiva de Segunda Instancia, relativo a la orden de levantamiento del aseguramiento 
del predio del suceso delictivo situado en el domicilio conocido de la localidad de Nabalam, Temozón, 
Yucatán, frene a la clínica del sector Salud que fue asegurado por la autoridad ministerial el 12 doce de 
marzo de 2009 dos mil nueve, cuya entrega se ordenó a la persona que acredite tener derecho.-------------- 
   Por otra parte, se advierte que ha quedado pendiente por parte del sentenciado GUMERSINDO DZUL 
PECH el monto que le tocó cubrir de 100.00 cien pesos para la reparación de daño, cuyo domicilio se 
desconoce, por lo que de conformidad con el numeral 77 setenta y siete del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del Estado en vigor, es preciso localizarlo para dar cumplimiento al pago de reparación de 
daño que le tocó de manera mancomunada con sus coacusados y hacer de su conocimiento el estado del 
procedimiento, por lo cual, gírese oficio al director de la Policía Estatal de Investigación adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que localice el domicilio del sentenciado, y deberá 
comunicar el resultado al cumplimiento de lo ordenado dentro del término de 10 DÍAS hábiles contados a 
partir del siguiente al de la recepción del citado oficio, ya que en caso contrario se le impondrá el medio de 
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apremio establecido en la fracción I del numeral 84 del Código adjetivo citado, consistente en multa de 1 
uno a 30 días de salario mínimo vigente en el Estado.------------------------------------------------------------------- 
   Igualmente, remitase oficio a la misma autoridad a fin de que localice el domicilio de la denunciante 
Martha Patricia Mendoza Mendoza, quien se observa de las constancias remitidas por el juez de 
Valladolid al colaborar con las notificaciones de las personas que radican dentro del territorio en el que 
ejerce jurisdicción, como DOMICILIO IGNORADO, por lo cual se ordena su búsqueda y localización a fin 
de que esté enterada del estado del presente expediente de Ejecución.----------------------------------------------- 
   Por otra parte, se advierte que en el acuerdo de fecha 9 nueve de octubre de 2013 dos mil trece, se 
ordenó notificar por EDICTOS, pero no se dio cumplimiento debido, se reitera esa orden al efecto de que 
el actuario realice la NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE por edictos publicados por 2 dos días 
consecutivos. De la misma manera se ordena NOTIFICAR POR la misma publicación de EDICTOS, el 
contenido conducente al término de 60 sesenta días que se concede a persona interesada y legitimada 
para la entrega de los objetos inserto en el párrafo tercero de ese acuerdo, por lo cual dése 
CUMPLIMIENTO a ello.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Notifíquese y CÚMPLASE en sus términos.--------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado de Yucatán, licenciada en 
Derecho Mariza Virginia Polanco Sabido, asistida del secretario de Acuerdos, licenciado Hermes Loreto 
Bonilla Castañeda, con quien actúa y da fe. Lo Certifico.------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán, a 24 
veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Se tienen por recibidos en la Secretaría de este Juzgado: ------------------------------------------------- 
a). El día 27 veintisiete de abril de 2017 dos mil diecisiete, a las 12:15 doce horas con quince minutos, el 
oficio número SSP/SPEI/DPEI/1299/2017, de esa propia fecha, suscrito por el Director de la Policía 
Estatal de Investigación, Comandante Eberth Francisco Mezeta Couoh, por medio del cual manifestó que 
en cumplimiento al oficio número 1131, derivado del expediente número 629/2013, remite el informe de 
fecha 27 veintisiete de abril del año en curso, signado por el C. Daniel Ariel Barea Puch, Agente de la 
Policía Estatal de Investigación, en el cual manifiesta el resultado de su comisión; asimismo, en dicho 
informe, el Agente Daniel Ariel Barea Puch indicó que al avocarse a las investigaciones se trasladó hasta 
el predio número 103 de la calle 23 por 60 y 62 del Fraccionamiento Flamboyanes de Valladolid, Yucatán, 
en el cual al llegar pudo percatarse que es un predio de una planta, pintado de color azul con franjas 
blancas, sin reja o barda en la parte de enfrente, al tocar a la puerta no salió persona alguna esto las 
diferentes ocasiones y horarios que acudió a dicho predio, por lo que se dio a la tarea de entrevistar, 
previa identificación de su persona como Agente de la Policía Estatal de Investigación a una vecina del 
rumbo de tez morena, complexión delgada, 1.55 un metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura, 
de aproximadamente 30 treinta años de edad, quien se negó a proporcionar su nombre y domicilio por 
temor a futuras represalias, asimismo al preguntarle por el C. GUMERSINDO DZUL PECH, dijo que si lo 
conoció, mismo quien vivió en el predio número 103, de la calle 23, por 60 y 62 del Fraccionamiento 
Flamboyanes de Valladolid, Yucatán, pero que desde hace aproximadamente 8 años que el C. 
GUMERSINDO DZUL PECH, dejó de vivir en dicho predio ya que lo vendió desconociendo a donde se 
fue a vivir; asimismo señaló que continuando con las investigaciones solicitó información a la UMIPOL la 
base de datos con que cuenta esa Policía Estatal de investigación, donde aparece que la C. MARTHA 
PATRICIA MENDOZA MENDOZA, tiene su domicilio en la calle 50 número 419 por 59 y 61 colonia Centro 
de Tizimín, Yucatán, lugar al cual se trasladó en el cual al llegar pudo percatarse que dicho predio esta 
pintado de color naranja, como referencia a dos predios de la posada “59”, al tocar a la puerta salió una 
persona del sexo femenino a quien se dio a la tarea de entrevistar previa identificación de su persona 
como Agente de la Policía Estatal de Investigación manifestando responder al nombre de MARÍA 
HONORIA MENDOZA CAUICH, de 51 años de edad, ama de casa, con domicilio en la calle 50, número 
419, por 59 y 61 colonia Centro de Tizimín, Yucatán, a quien al preguntarle por la C. MARTHA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA, le manifestó que es su hija misma quien solamente llegaba al predio donde se 
llevaba a cabo la entrevista los fines de semana ya que vive en la ciudad de Mérida, desconociendo su 
dirección exacta, por último la entrevistada manifestó que en el domicilio donde se llevaba a cabo la 
entrevista le podían hacer llegar citatorio alguno. Asimismo, informó que al verificar en la base de datos 
con que cuenta esa Policía Estatal de Investigación, así como en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de esa ciudad de Valladolid, Yucatán y en el Centro de Reinserción Social de Ebtún, Municipio 
de Valladolid, Yucatán, donde se pudo averiguar que el C. GUMERSINDO DZUL PECH, tiene su domicilio 
en el predio número 103, de la calle 23 por 60 y 62 del Fraccionamiento Flamboyanes de Valladolid, 
Yucatán, mismo domicilio que se cita en el referido oficio. ---------------------------------------------------------------- 
b). El día 23 veintitrés de junio del presente año, a las 10:00 diez horas, el oficio número 414/2017, de 
fecha 5 cinco del mismo mes y año, suscrito por el ciudadano Juez Penal del Tercer Departamento 
Judicial del Estado, por medio del cual manifestó que en contestación al oficio 1132, que data el 4 cuatro 
de abril del año en curso, mediante el cual se solicitó a esa autoridad, información sobre las medidas 
ejercidas para el cumplimiento del punto resolutivo “décimo tercero” de la sentencia de segunda instancia, 
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de fecha 28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada en el expediente número 92/2009, en la 
que se ordenó la entrega a la persona a quien acredite tener derecho, del bien asegurado por la autoridad 
ministerial el 12 doce de marzo de 2009 dos mil nueve, consistente en el predio de domicilio conocido 
ubicado en la localidad de Nabalam, Temozón, Yucatán, frente a la clínica del sector salud, motivo por el 
cual informa que esa autoridad no ha tomado determinación alguna con relación al levantamiento del 
aseguramiento del bien mencionado, en virtud de que dicha medida fue ordenado en sentencia de 
segundo grado, y dicho predio se encuentra a disposición de esta juzgadora para el efecto de que en la 
etapa de ejecución de sentencia, se adopte las medidas correspondientes para el cumplimiento del citado 
punto resolutivo “décimo tercero”. De la misma forma señaló que lo anterior es en relación a la causa 
penal número 92/2009, en la que se les consideró penalmente responsables a los sentenciados 
GUMERSINDO DZUL PECH, ANGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO 
RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, de la comisión del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, 
denunciado por MARTHA PATRICIA y PERLA JAZMÍN, ambas de apellidos MENDOZA MENDOZA; pero 
además a TAH BRAGA y AMADO RINCÓN, por su responsabilidad en el antisocial de HOMICIDIO 
CALIFICADO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en Materia 
Penal del Estado en vigor, aplicado supletoriamente, agréguese los oficios y el informe de búsqueda y 
localización de referencia, a los autos del expediente de ejecución de sentencia número 629/2013, para 
constancia y efectos legales correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------ 

Asimismo, en atención el estado que guarda el presente procedimiento de ejecución de sentencia, 
iniciado en contra de los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO 
AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, como penalmente responsables del delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, (cometido en la persona que en vida respondió al nombre de TOBÍAS MENDOZA PERERA 
(O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA 
y PERLA JASMÍN MENDOZA MENDOZA, e imputado por la Representación Social, y en atención a la 
copia certificada enviada de la Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 28 veintiocho de agosto de 
2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por 
mayoría de votos de los Magistrados que la integran, en autos de la causa penal número 92/2009, y los 
del toca número 1771/2011, seguida ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, 
en la que se consideró a los sentenciados GUMERSINDO DZUL PECH, ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA 
(A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, penalmente responsables del delito de 
ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA 
MENDOZA y PERLA JASMIN MENDOZA MENDOZA; asimismo se declaró a ÁNGEL GASPAR TAH 
BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, penalmente responsables del 
delito de HOMICIDIO CALIFICADO, (cometido en la persona que en vida respondió al nombre de TOBÍAS 
MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), denunciados por MARTHA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMÍN MENDOZA MENDOZA, e imputado por la Representación 
Social, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
============================== C O N S I D E R A N D O ============================== 
   PRIMERO.- En término a lo establecido en el artículo 4 cuatro fracción II segunda, de la Ley de Ejecución 
de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, que dice: “Que implica que la ejecución de 
las sanciones se realizará ajustándose a esta Ley y en los términos de la sentencia dictada por la autoridad 
judicial, respetando las normas y valores consagrados en las Constituciones Federal y Local, los Tratados 
Internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo Federal ratificados por el Senado, y las disposiciones 
legales y normativas que de ellos deriven”; aplicado supletoriamente al Código Penal, los cuales disponen en 
los siguientes numerales del Código Penal vigente en la entidad, en su orden: ----------------------------------------- 
ARTÍCULO 116.- La prescripción extingue la acción penal y las sanciones.------------------------------------------ 
ARTÍCULO 117.- La prescripción es personal y para ella basta el simple transcurso del tiempo señalado 
en la ley.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    La prescripción producirá sus efectos aunque no la alegue como excepción el inculpado. Los jueces y 
tribunales la tendrán en cuenta y la aplicarán de oficio en todo caso, inmediatamente que tengan 
conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso.--------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 129.- Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el 
día siguiente a aquél en que el condenado se substraiga a la acción de la autoridad, si las sanciones son 
privativas de libertad; y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria.-------------------------------------- 
ARTÍCULO 132.- La sanción pecuniaria consistente en multa prescribirá en dos años y la relativa a la 
reparación del daño en cinco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Las demás sanciones prescribirán por el transcurso de un término igual al de su duración y una cuarta 
parte más sin que pueda ser inferior a dos años y las que no tengan temporalidad, prescribirán en tres 
años. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   SEGUNDO.- En el presente caso sujeto a estudio, se surten los supuestos legales para que opere la 
extinción por prescripción de la sanción pecuniaria de multa impuesta a los sentenciados ÁNGEL 
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GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, en la Sentencia 
de Segunda Instancia, de fecha 28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala 
Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por mayoría de votos de los Magistrados 
que la integran, en autos de la causa penal número 92/2009, y los del toca número 1771/2011, seguida 
ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, en la que se consideró a los citados 
sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) 
“BIMBOLLO”, penalmente responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, (cometido en la persona 
que en vida respondió al nombre de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA 
PERERA), denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMÍN MENDOZA 
MENDOZA, e imputado por la Representación Social, y se les impuso como sanción privativa de libertad 
26 VEINTISÉIS AÑOS, 4 CUATRO MESES y 15 QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, y como sanción pecuniaria 
MULTA a cada uno, de 13 TRECE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO vigente en la época en que sucedieron los 
hechos, (11 de marzo del 2009) que era de $51.95 cincuenta y un pesos con noventa y cinco centavos, 
moneda nacional, equivalente a la suma de $675.35 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL; siendo que desde la fecha en que causó 
ejecutoria la referida sentencia, hasta el día de hoy 24 veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil 
diecisiete, claramente se advierte que ha transcurrido el término de 4 CUATRO AÑOS, 2 DOS MESES, 27 
VEINTISIETE DÍAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Sentado lo anterior, resulta procedente considerar que ese lapso de tiempo es por demás suficiente 
para considerar que en el presente asunto ha operado la extinción por prescripción de la sanción 
pecuniaria de multa impuesta a ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO 
RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, en la Sentencia de Segunda Instancia que nos ocupa, por cuanto rebasa el 
término de 2 dos años exigido para la extinción por prescripción de la sanción pecuniaria de multa 
impuesta, en base al numeral 132 ciento treinta y dos del Código Sustantivo vigente en el Estado; por tal 
motivo se atendió a tal plazo (2 dos años), para determinar que en este caso ha prescrito dicha sanción 
económica (sanción pecuniaria de multa).-------------------------------------------------------------------------------------- 
   En tal sentido, con base en lo anterior, resulta procedente concluir que en la especie se surten los 
supuestos jurídicos a que se contraen los numerales 116 ciento dieciséis, 117 ciento diecisiete, 129 ciento 
veintinueve y 132 ciento treinta y dos, todos del Código Penal vigente en la entidad, ya transcritos con 
antelación, para que opere la prescripción de la sanción pecuniaria de multa impuesta a los sentenciados 
ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, por lo 
que la mencionada sanción pecuniaria ha quedado extinguida por prescripción, habida cuenta que desde 
la fecha en que causó ejecutoria la referida Sentencia de Segunda Instancia, que lo fue el día 28 
veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, hasta el día de hoy, en que se resuelve la cuestión planteada 
(24 de noviembre de 2017), han transcurrido 4 CUATRO AÑOS, 2 DOS MESES, 27 VEINTISIETE DÍAS, 
lapso que rebasa el término establecido en el artículo 132 ciento treinta y dos del Código Represivo Local, 
en vigor, esto es los 2 dos años exigidos para que se actualice la extinción por prescripción de la sanción 
pecuniaria de multa; en base en las consideraciones anteriores, es procedente decretar la prescripción de 
la sanción pecuniaria consistente en MULTA de 13 TRECE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO vigente en la 
época en que sucedieron los hechos, (11 de marzo del 2009) que era de $51.95 cincuenta y un pesos con 
noventa y cinco centavos, moneda nacional, equivalente a la suma de $675.35 SEISCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, impuesta a cada uno de 
los citados enjuiciados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por otra parte, por cuanto de la constancia de notificación levantada por la ciudadana Actuaria del 
Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, a las 10:00 diez horas, del día 19 diecinueve 
de diciembre de 2013 dos mil trece, que obra en autos, se advierte que se constituyó a la calle 23 
veintitrés, número 103 ciento tres, por 60 sesenta y 62 sesenta y dos, del fraccionamiento Flamboyanes 
de la ciudad de Valladolid, Yucatán, a fin de localizar el domicilio del sentenciado GUMERSINDO DZUL 
PECH, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el exhorto número 162, deducido del expediente de 
ejecución de sentencia número 629/2013, derivado de la causa penal número 92/2009, que se instruyó en 
contra del nombrado sentenciado y otros, por el delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN 
PANDILLA, denunciado por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA 
MENDOZA, e imputado por la Representación Social, por lo que una vez ubicado el predio de referencia, 
procedió a llamar en repetidas ocasiones sin que persona alguna acudiera a su llamado, seguidamente se 
entrevistó con vecinos del rumbo, quienes omitieron proporcionar su nombre por temor a ser citados por 
alguna autoridad, los cuales manifestaron que efectivamente es el domicilio correcto que ahí vivía su 
buscado, pero que aproximadamente un año que vendió el predio, ignorando cual sea su domicilio actual, 
razón por la cual no se pudo dar cumplimiento a la notificación ordenada; y toda vez que del informe de 
búsqueda y localización, de fecha 27 veintisiete de abril de 2017 dos mil diecisiete, signado por el Agente 
de la Policía Estatal de Investigación Daniel Ariel Barea Puch y remitido a este Juzgado por el Director de 
la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Comandante Eberth 
Francisco Mezeta Couoh, en su oficio número SSP/SPEI/DPEI/1299/2017, de esa propia fecha, mismo 
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informe en el cual manifiesta el resultado de su investigación, en el que aparece en su parte conducente 
que al avocarse a las investigaciones se trasladó hasta el predio número 103 de la calle 23 por 60 y 62 del 
Fraccionamiento Flamboyanes de Valladolid, Yucatán, en el cual al llegar pudo percatarse que es un 
predio de una planta, pintado de color azul con franjas blancas, sin reja o barda en la parte de enfrente, al 
tocar a la puerta no salió persona alguna esto las diferentes ocasiones y horarios que acudió a dicho 
predio, por lo que se dio a la tarea de entrevistar, previa identificación de su persona como Agente de la 
Policía Estatal de Investigación a una vecina del rumbo de tez morena, complexión delgada, 1.55 un 
metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura, de aproximadamente 30 treinta años de edad, quien 
se negó a proporcionar su nombre y domicilio por temor a futuras represalias, asimismo al preguntarle por 
el C. GUMERSINDO DZUL PECH, dijo que si lo conoció, mismo quien vivió en el predio número 103, de 
la calle 23, por 60 y 62 del Fraccionamiento Flamboyanes de Valladolid, Yucatán, pero que desde hace 
aproximadamente 8 años que el C. GUMERSINDO DZUL PECH, dejó de vivir en dicho predio ya que lo 
vendió desconociendo a donde se fue a vivir; en tal virtud, con fundamento en el artículo 65 sesenta y 
cinco del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, deberá proceder el actuario de 
este Juzgado a notificar por medio de edictos publicados por tres días consecutivos en el Diario Oficial del 
Estado, al precitado sentenciado GUMERSINDO DZUL PECH, el contenido de los acuerdos de fechas 9 
nueve de octubre y 19 diecinueve de noviembre, ambos de 2013 dos mil trece, 4 cuatro de abril de 2017 
dos mil diecisiete, así como el contenido de este acuerdo y los subsiguientes que se dicten en el presente 
procedimiento de ejecución de sentencia, hasta en tanto se tenga conocimiento del domicilio actual del 
citado enjuiciado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por otra parte, en cumplimiento al punto resolutivo DÉCIMO TERCERO de la Sentencia de Segunda 
Instancia, de fecha 28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, en 
autos de la causa penal número 92/2009, y los del toca número 1771/2011, seguida ante el Juzgado 
Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, en la que se consideró a los sentenciados 
GUMERSINDO DZUL PECH, ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO 
RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, penalmente responsables del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN 
PANDILLA, denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMIN MENDOZA 
MENDOZA; asimismo se declaró a ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO 
RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, penalmente responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, (cometido 
en la persona que en vida respondió al nombre de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS 
MENDOZA PERERA), denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMÍN 
MENDOZA MENDOZA, e imputado por la Representación Social, se deberá ordenar el levantamiento del 
aseguramiento que recae sobre el predio en el que ocurrieron los hechos, ubicado en el domicilio 
conocido de la localidad de Nabalam, Temozón, Yucatán, frente a la clíníca del Sector Salud, mismo que 
fuera asegurado por la autoridad ministerial en fecha 12 doce de marzo de 2009 dos mil nueve, el cual 
deberá entregarse a quien acredite tener derecho a ello, para que en su momento procesal oportuno sea 
entregado a quien acredite tener derecho al mismo; asimismo dicho levantamiento se llevará a cabo a 
través del Actuario adscrito al Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, y con la 
presencia del Defensor Público y Agente del Ministerio Público, ambos de la adscripción, y la persona que 
considere tener derecho a que le sea entregado el referido predio; de la misma forma, deberá proceder el 
Actuario de este Juzgado a notificar por medio de edictos que se publicarán por 2 dos días consecutivos 
en el Diario Oficial del Estado, el contenido del presente acuerdo, a la persona que considere tener 
derecho a que le sea entregado el predio antes señalado, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por cuanto hasta la presente fecha no ha comparecido ante este Juzgado quien acredite tener 
derecho a que le sean entregados los objetos y cantidad de dinero, puestos a disposición de esta autoridad, en 
la caja de valores y bodega del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, según 
corresponda, consistentes en la cantidad de $110.00 CIENTO DIEZ PESOS, MONEDA NACIONAL, una 
calculadora de color negro sin marca y un portafolio de color negro de material sintético sin marca con ligas de 
hule en el interior y nota de venta de farmacia veterinaria el esfuerzo y una nota de venta de miel, cuya entrega 
en definitiva a quien acredite tener derecho, se ordenó en el resolutivo DECIMO CUARTO, de la sentencia que 
nos ocupa, y habiendo transcurrido ventajosamente el lapso de 60 SESENTA DÍAS NATURALES otorgados a 
quien acredite tener derecho a que le sean entregados los mencionados objetos y cantidad de dinero, en el 
acuerdo de fecha 19 diecinueve de noviembre de 2013 dos mil trece, contados a partir del siguiente al de la 
última notificación del aludido acuerdo, a fin de que comparezca ante el Juzgado Penal del Tercer 
Departamento Judicial del Estado, ubicado en el poblado de Ebtún, municipio de Valladolid, Yucatán, 
presentando documento idóneo para efectos de identificación, así como los tendientes a acreditar la propiedad 
de la suma de dinero y objetos de referencia, o en su caso 2 dos testigos de preexistencia, y solicite la 
devolución de los mismos, ya que en caso contrario, se dejará a disposición de quien tenga derecho a la misma 
cantidad de dinero, por un lapso de 3 tres meses a partir de la última notificación que se le haga del propio 
acuerdo, transcurrido el cual sin haberse reclamado por el interesado, se aplicará al Estado, y con fundamento 
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en el artículo 113 ciento trece de la Ley Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, se 
decretará el decomiso de los objetos para su destrucción, proveído que fue publicado por medio de edictos, por 
2 dos días consecutivos en el Diario Oficial del Estado; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 113 ciento trece párrafo primero de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del 
Estado de Yucatán, y a fin de favorecer al mejoramiento de la procuración y la administración de justicia, 
deberá girarse oficio al Director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, haciéndole de su conocimiento que dichos objetos quedan a su disposición en la bodega del 
Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, para lo que legalmente determine en relación a su 
utilidad, destrucción y/o fines legales correspondientes; de igual modo, deberá girarse oficio al ciudadano Juez 
Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, para solicitarle que, en auxilio de la administración de 
Justicia y de las labores de este Juzgado, y con fundamento en el artículo 114 ciento catorce de la invocada 
Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, remita al Director de 
Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la mayor brevedad 
posible, la mencionada cantidad de $110.00 CIENTO DIEZ PESOS, MONEDA NACIONAL, a fin de que quede 
a su disposición, para que dicha suma se aplique al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado, y una vez realizado lo anterior, lo informe a esta juzgadora a la brevedad posible. -------------- 
   De la misma forma, por cuanto hasta la presente fecha no se tiene conocimiento si los sentenciados ÁNGEL 
GASPAR TAH BRAGA (A) "KALI" y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, han dado 
cumplimiento a la sanción pecuniaria que les fue impuesta en el párrafo tercero del resolutivo NOVENO, de la 
Sentencia de Segunda Instancia que nos ocupa, en el cual se les condenó a pagar solidaria y 
mancomunadamente a favor de quien acredite tener derecho a ello, la cantidad de $154,811.00 CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de 
REPARACIÓN DEL DAÑO, ocasionado por la muerte de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS 
MENDOZA PERERA; con fundamento en el numeral 4 cuatro fracción II segunda, de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, deberá solicitarse mediante oficio a la Agencia de 
Administración Fiscal de Yucatán, que informe dentro de un término no mayor de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, el estado que guarda el 
procedimiento de cobro de dicha cantidad, que en el concepto antes mencionado, fueron condenados a pagar 
los aludidos enjuiciados, en la sentencia de mérito; asimismo, remita a esta autoridad, dentro de un término no 
mayor de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio 
correspondiente, copia certificada de las constancias relativas a los requerimientos de pago y/o embargo 
realizados para el cobro de la citada cantidad de $154,811.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA NACIONAL, que en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, 
ocasionado por la muerte de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA, a favor 
de quien acredite tener derecho a ello, fueron condenados a pagar los citados penados, en la sentencia de 
referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por cuanto se aprecia que no se interpuso recurso legal alguno en contra del acuerdo de fecha 9 nueve de 
octubre de 2013 dos mil trece, en el cual se declararon EXTINGUIDAS por cumplimiento las sanciones: 
privativa de la libertad y pecuniaria consistente en multa, impuestas al sentenciado GUMERSINDO DZUL 
PECH, en el mandato judicial, al haberlas cumplido en su totalidad, lo anterior con fundamento en el artículo 
254 doscientos cincuenta y cuatro fracción I primera, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán; y toda vez que ha transcurrido ventajosamente el término que concede el 
artículo 43 cuarenta y tres de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, vigente, 
para interponer algún recurso, sin que se hubiere efectuado por escrito ante esta autoridad, conforme a lo 
establecido en el numeral 41 cuarenta y uno, del referido ordenamiento legal, con fundamento en los artículos 
371 trescientos setenta y uno y 372 trescientos setenta y dos fracción I primera, del Código de Procedimientos 
en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicado supletoriamente y el artículo 4 cuatro fracción I primera de la 
Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, deberá decretarse que dicho 
acuerdo HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales que correspondan. ----------------------------- 
   Finalmente, por cuanto de autos se advierte que los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) "KALI" 
y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) "BIMBOLLO", se encuentran privados de su libertad, en el interior del 
Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado, ubicado en el poblado de Ebtún, municipio de Valladolid, 
Yucatán, que su defensora quien lo es la Pública adscrita al Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial 
del Estado con sede en el tablaje 11199 de la avenida Chan Yokdzonoth, de la ciudad de Valladolid, Yucatán, 
dentro del Complejo del Sistema Integral de Seguridad Pública y de Justicia (CISP), se encuentra en el local 
que ocupa la Defensoría Legal del Estado, ubicado en el propio Complejo del Sistema Integral de Seguridad 
Pública y de Justicia (CISP); el Agente del Ministerio Público adscrito, tiene su domicilio en el local que ocupa la 
Fiscalía de la adscripción, adjunta a dicho Juzgado; en tanto que el domicilio de los defensores del sentenciado 
GUMERSINDO DZUL PECH, quienes lo son los Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y 
ANDRÉS JESÚS MASSA PALMERO, se encuentra ubicado en el predio marcado con el número 200-A 
doscientos letra “A”, de la calle 42 cuarenta y dos, entre 43 cuarenta y tres y 45 cuarenta y cinco, del Centro, 
ambos de la ciudad de Valladolid, Yucatán; la denunciante PERLA JAZMIN MENDOZA MENDOZA, tiene su 
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domicilio en el predio marcado con el número 301 trescientos uno, de la calle 51 cincuenta y uno, por 30 treinta, 
de la colonia San José Nabalam, de la ciudad de Tizimin, Yucatán, y la denunciante MARTA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA, puede ser notificada en el predio ubicado en la calle 50 cincuenta, número 419 
cuatrocientos diecinueve, por 59 cincuenta y nueve y 61 sesenta y uno, colonia Centro, de la ciudad de Tizimín, 
Yucatán, según se advierte del informe de búsqueda y localización, de fecha 27 veintisiete de abril de 2017 dos 
mil diecisiete, signado por el Agente de la Policía Estatal de Investigación DANIEL ARIEL BAREA PUCH y 
remitido a este Juzgado por el Director de la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, Comandante Eberth Francisco Mezeta Couoh, en su referido oficio número 
SSP/SPEI/DPEI/1299/2017, de esa propia fecha, mismo informe en el que aparece que el mencionado Agente 
BAREA PUCH, se trasladó a dicho domicilio y al tocar a la puerta salió una persona del sexo femenino a quien 
se dio a la tarea de entrevistar previa identificación de su persona como Agente de la Policía Estatal de 
Investigación manifestando responder al nombre de MARÍA HONORIA MENDOZA CAUICH, de 51 años de 
edad, a quien al preguntarle por la C. MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, le manifestó que es su hija 
misma quien solamente llegaba al predio donde se llevaba a cabo la entrevista los fines de semana ya que vive 
en la ciudad de Mérida, desconociendo su dirección exacta, por último la entrevistada manifestó que en el 
domicilio donde se llevaba a cabo la entrevista le podían hacer llegar citatorio alguno; con fundamento en los 
numerales 85 ochenta y cinco y 87 ochenta y siete del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, 
en vigor, deberá librarse atento exhorto y remitirse al ciudadano Juez Penal del Tercer Departamento Judicial 
del Estado, para el efecto que de encontrarlo ajustado a derecho, en auxilio de la administración de Justicia y 
de las labores de este Juzgado, ordene lo conducente a efecto de notificar a los sentenciados ÁNGEL 
GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, así como a las 
denunciantes PERLA JAZMIN MENDOZA MENDOZA y MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, a los 
Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS JESÚS MASSA PALMERO, a la Defensora 
Pública y al Agente del Ministerio Público, ambos adscritos al Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial 
del Estado, el contenido de la presente resolución, y únicamente a la denunciante MARTA PATRICIA 
MENDOZA MENDOZA, el contenido de los acuerdos de fechas 9 nueve de octubre y 19 diecinueve de 
noviembre, ambos de 2013 dos mil trece y 4 cuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete, y una vez diligenciado 
dicho exhorto, éste sea devuelto juntamente con las constancias de notificación respectivas, por los medios 
legales conducentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente resolver, como desde luego se: - --------------------------- 
================================== R E S U E L V E ================================= 
   PRIMERO.- Se declara extinguida por PRESCRIPCIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA CONSISTENTE 
EN MULTA de 13 TRECE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO vigente en la época en que sucedieron los hechos, 
(11 de marzo del 2009) que era de $51.95 cincuenta y un pesos con noventa y cinco centavos, moneda 
nacional, equivalente a la suma de $675.35 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA 
Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, impuesta a cada uno de los sentenciados ÁNGEL 
GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, en la Sentencia 
de Segunda Instancia, de fecha 28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala 
Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por mayoría de votos de los Magistrados 
que la integran, en autos de la causa penal número 92/2009, y los del toca número 1771/2011, seguida 
ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, en la que se les consideró 
penalmente responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, (cometido en la persona que en vida 
respondió al nombre de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), 
denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMÍN MENDOZA MENDOZA, 
e imputado por la Representación Social. -------------------------------------------------------------------------------------- 
   SEGUNDO.- Por cuanto de la constancia de notificación levantada por la ciudadana Actuaria del 
Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, a las 10:00 diez horas, del día 19 diecinueve 
de diciembre de 2013 dos mil trece, que obra en autos, se advierte que se constituyó a la calle 23 
veintitrés, número 103 ciento tres, por 60 sesenta y 62 sesenta y dos, del fraccionamiento Flamboyanes 
de la ciudad de Valladolid, Yucatán, a fin de localizar el domicilio del sentenciado GUMERSINDO DZUL 
PECH, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el exhorto número 162, deducido del expediente de 
ejecución de sentencia número 629/2013, derivado de la causa penal número 92/2009, que se instruyó en 
contra del nombrado sentenciado y otros, por el delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN 
PANDILLA, denunciado por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JAZMÍN MENDOZA 
MENDOZA, e imputado por la Representación Social, por lo que una vez ubicado el predio de referencia, 
procedió a llamar en repetidas ocasiones sin que persona alguna acudiera a su llamado, seguidamente se 
entrevistó con vecinos del rumbo, quienes omitieron proporcionar su nombre por temor a ser citados por 
alguna autoridad, los cuales manifestaron que efectivamente es el domicilio correcto que ahí vivía su 
buscado, pero que aproximadamente un año que vendió el predio, ignorando cual sea su domicilio actual, 
razón por la cual no se pudo dar cumplimiento a la notificación ordenada; y toda vez que del informe de 
búsqueda y localización, de fecha 27 veintisiete de abril de 2017 dos mil diecisiete, signado por el Agente 
de la Policía Estatal de Investigación Daniel Ariel Barea Puch y remitido a este Juzgado por el Director de 
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la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Comandante Eberth 
Francisco Mezeta Couoh, en su oficio número SSP/SPEI/DPEI/1299/2017, de esa propia fecha, mismo 
informe en el cual manifiesta el resultado de su investigación, en el que aparece en su parte conducente 
que al avocarse a las investigaciones se trasladó hasta el predio número 103 de la calle 23 por 60 y 62 del 
Fraccionamiento Flamboyanes de Valladolid, Yucatán, en el cual al llegar pudo percatarse que es un 
predio de una planta, pintado de color azul con franjas blancas, sin reja o barda en la parte de enfrente, al 
tocar a la puerta no salió persona alguna esto las diferentes ocasiones y horarios que acudió a dicho 
predio, por lo que se dio a la tarea de entrevistar, previa identificación de su persona como Agente de la 
Policía Estatal de Investigación a una vecina del rumbo de tez morena, complexión delgada, 1.55 un 
metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura, de aproximadamente 30 treinta años de edad, quien 
se negó a proporcionar su nombre y domicilio por temor a futuras represalias, asimismo al preguntarle por 
el C. GUMERSINDO DZUL PECH, dijo que si lo conoció, mismo quien vivió en el predio número 103, de 
la calle 23, por 60 y 62 del Fraccionamiento Flamboyanes de Valladolid, Yucatán, pero que desde hace 
aproximadamente 8 años que el C. GUMERSINDO DZUL PECH, dejó de vivir en dicho predio ya que lo 
vendió desconociendo a donde se fue a vivir; en tal virtud, con fundamento en el artículo 65 sesenta y 
cinco del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, proceda el actuario de este 
Juzgado a notificar por medio de edictos publicados por tres días consecutivos en el Diario Oficial del 
Estado, al precitado sentenciado GUMERSINDO DZUL PECH, el contenido de los acuerdos de fechas 9 
nueve de octubre y 19 diecinueve de noviembre, ambos de 2013 dos mil trece, 4 cuatro de abril de 2017 
dos mil diecisiete, así como el contenido de este acuerdo y los subsiguientes que se dicten en el presente 
procedimiento de ejecución de sentencia, hasta en tanto se tenga conocimiento del domicilio actual del 
citado enjuiciado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   TERCERO.- En cumplimiento al punto resolutivo DÉCIMO TERCERO de la Sentencia de Segunda 
Instancia, de fecha 28 veintiocho de agosto de 2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, en autos 
de la causa penal número 92/2009, y los del toca número 1771/2011, seguida ante el Juzgado Penal del 
Tercer Departamento Judicial del Estado, en la que se consideró a los sentenciados GUMERSINDO DZUL 
PECH, ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, 
penalmente responsables del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, denunciados por 
MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMIN MENDOZA MENDOZA; asimismo se declaró 
a ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, 
penalmente responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, (cometido en la persona que en vida 
respondió al nombre de TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA), 
denunciados por MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA y PERLA JASMÍN MENDOZA MENDOZA, e 
imputado por la Representación Social, se ordena el levantamiento del aseguramiento que recae sobre el 
predio en el que ocurrieron los hechos, ubicado en el domicilio conocido de la localidad de Nabalam, 
Temozón, Yucatán, frente a la clíníca del Sector Salud, mismo que fuera asegurado por la autoridad 
ministerial en fecha 12 doce de marzo de 2009 dos mil nueve, el cual deberá entregarse a quien acredite 
tener derecho a ello, para que en su momento procesal oportuno sea entregado a quien acredite tener 
derecho al mismo; asimismo dicho levantamiento se llevará a cabo a través del Actuario adscrito al Juzgado 
Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, y con la presencia del Defensor Público y Agente del 
Ministerio Público, ambos de la adscripción, y la persona que considere tener derecho a que le sea 
entregado el referido predio; de la misma forma, proceda el Actuario de este Juzgado a notificar por medio 
de edictos que se publicarán por 2 dos días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, el contenido del 
presente acuerdo, a la persona que considere tener derecho a que le sea entregado el predio antes 
señalado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------------------------------------ 
   CUARTO.- Por cuanto hasta la presente fecha no ha comparecido ante este Juzgado quien acredite 
tener derecho a que le sean entregados los objetos y cantidad de dinero, puestos a disposición de esta 
autoridad, en la caja de valores y bodega del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, 
según corresponda, consistentes en la cantidad de $110.00 CIENTO DIEZ PESOS, MONEDA 
NACIONAL, una calculadora de color negro sin marca y un portafolio de color negro de material sintético 
sin marca con ligas de hule en el interior y nota de venta de farmacia veterinaria el esfuerzo y una nota de 
venta de miel, cuya entrega en definitiva a quien acredite tener derecho, se ordenó en el resolutivo 
DECIMO CUARTO, de la sentencia que nos ocupa, y habiendo transcurrido ventajosamente el lapso de 
60 SESENTA DÍAS NATURALES otorgados a quien acredite tener derecho a que le sean entregados los 
mencionados objetos y cantidad de dinero, en el acuerdo de fecha 19 diecinueve de noviembre de 2013 
dos mil trece, contados a partir del siguiente al de la última notificación del aludido acuerdo, a fin de que 
comparezca ante el Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, ubicado en el poblado 
de Ebtún, municipio de Valladolid, Yucatán, presentando documento idóneo para efectos de identificación, 
así como los tendientes a acreditar la propiedad de la suma de dinero y objetos de referencia, o en su 
caso 2 dos testigos de preexistencia, y solicite la devolución de los mismos, ya que en caso contrario, se 
dejará a disposición de quien tenga derecho a la misma cantidad de dinero, por un lapso de 3 tres meses 
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a partir de la última notificación que se le haga del propio acuerdo, transcurrido el cual sin haberse 
reclamado por el interesado, se aplicará al Estado, y con fundamento en el artículo 113 ciento trece de la 
Ley Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, se decretará el decomiso de los objetos 
para su destrucción, proveído que fue publicado por medio de edictos, por 2 dos días consecutivos en el 
Diario Oficial del Estado; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 ciento trece 
párrafo primero de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, y a 
fin de favorecer al mejoramiento de la procuración y la administración de justicia, gírese oficio al Director 
de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, haciéndole de 
su conocimiento que dichos objetos quedan a su disposición en la bodega del Juzgado Penal del Tercer 
Departamento Judicial del Estado, para lo que legalmente determine en relación a su utilidad, destrucción 
y/o fines legales correspondientes; de igual modo, gírese oficio al ciudadano Juez Penal del Tercer 
Departamento Judicial del Estado, para solicitarle que, en auxilio de la administración de Justicia y de las 
labores de este Juzgado, y con fundamento en el artículo 114 ciento catorce de la invocada Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, remita al Director de 
Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la mayor 
brevedad posible, la mencionada cantidad de $110.00 CIENTO DIEZ PESOS, MONEDA NACIONAL, a fin 
de que quede a su disposición, para que dicha suma se aplique al Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y una vez realizado lo anterior, lo informe a esta juzgadora a la 
brevedad posible. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   QUINTO.- De la misma forma, por cuanto hasta la presente fecha no se tiene conocimiento si los 
sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) "KALI" y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) 
“BIMBOLLO”, han dado cumplimiento a la sanción pecuniaria que les fue impuesta en el párrafo tercero 
del resolutivo NOVENO, de la Sentencia de Segunda Instancia que nos ocupa, en el cual se les condenó 
a pagar solidaria y mancomunadamente a favor de quien acredite tener derecho a ello, la cantidad de 
$154,811.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS, MONEDA 
NACIONAL, en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, ocasionado por la muerte de TOBÍAS MENDOZA 
PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA; con fundamento en el numeral 4 cuatro fracción II 
segunda, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, solicítese 
mediante oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, que informe dentro de un término no 
mayor de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio 
correspondiente, el estado que guarda el procedimiento de cobro de dicha cantidad, que en el concepto 
antes mencionado, fueron condenados a pagar los aludidos enjuiciados, en la sentencia de mérito; 
asimismo, remita a esta autoridad, dentro de un término no mayor de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a 
partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, copia certificada de las 
constancias relativas a los requerimientos de pago y/o embargo realizados para el cobro de la citada 
cantidad de $154,811.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS, 
MONEDA NACIONAL, que en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, ocasionado por la muerte de 
TOBÍAS MENDOZA PERERA (O) JORGE TOBÍAS MENDOZA PERERA, a favor de quien acredite tener 
derecho a ello, fueron condenados a pagar los citados penados, en la sentencia de referencia. --------------- 
   SEXTO.- Por cuanto se aprecia que no se interpuso recurso legal alguno en contra del acuerdo de 
fecha 9 nueve de octubre de 2013 dos mil trece, en el cual se declararon EXTINGUIDAS por cumplimiento 
las sanciones: privativa de la libertad y pecuniaria consistente en multa, impuestas al sentenciado 
GUMERSINDO DZUL PECH, en el mandato judicial, al haberlas cumplido en su totalidad, lo anterior con 
fundamento en el artículo 254 doscientos cincuenta y cuatro fracción I primera, de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán; y toda vez que ha transcurrido 
ventajosamente el término que concede el artículo 43 cuarenta y tres de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, vigente, para interponer algún recurso, sin que se hubiere 
efectuado por escrito ante esta autoridad, conforme a lo establecido en el numeral 41 cuarenta y uno, del 
referido ordenamiento legal, con fundamento en los artículos 371 trescientos setenta y uno y 372 
trescientos setenta y dos fracción I primera, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, 
en vigor, aplicado supletoriamente y el artículo 4 cuatro fracción I primera de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, se decreta que dicho acuerdo HA CAUSADO 
EJECUTORIA, para todos los efectos legales que correspondan. ------------------------------------------------------ 
   SÉPTIMO.- Finalmente, por cuanto de autos se advierte que los sentenciados ÁNGEL GASPAR TAH 
BRAGA (A) "KALI" y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) "BIMBOLLO", se encuentran privados de su 
libertad, en el interior del Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado, ubicado en el poblado de 
Ebtún, municipio de Valladolid, Yucatán, que su defensora quien lo es la Pública adscrita al Juzgado Penal 
del Tercer Departamento Judicial del Estado con sede en el tablaje 11199 de la avenida Chan Yokdzonoth, 
de la ciudad de Valladolid, Yucatán, dentro del Complejo del Sistema Integral de Seguridad Pública y de 
Justicia (CISP), se encuentra en el local que ocupa la Defensoría Legal del Estado, ubicado en el propio 
Complejo del Sistema Integral de Seguridad Pública y de Justicia (CISP); el Agente del Ministerio Público 
adscrito, tiene su domicilio en el local que ocupa la Fiscalía de la adscripción, adjunta a dicho Juzgado; en 
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tanto que el domicilio de los defensores del sentenciado GUMERSINDO DZUL PECH, quienes lo son los 
Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS JESÚS MASSA PALMERO, se encuentra 
ubicado en el predio marcado con el número 200-A doscientos letra “A”, de la calle 42 cuarenta y dos, entre 
43 cuarenta y tres y 45 cuarenta y cinco, del Centro, ambos de la ciudad de Valladolid, Yucatán; la 
denunciante PERLA JAZMIN MENDOZA MENDOZA, tiene su domicilio en el predio marcado con el número 
301 trescientos uno, de la calle 51 cincuenta y uno, por 30 treinta, de la colonia San José Nabalam, de la 
ciudad de Tizimin, Yucatán, y la denunciante MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, puede ser 
notificada en el predio ubicado en la calle 50 cincuenta, número 419 cuatrocientos diecinueve, por 59 
cincuenta y nueve y 61 sesenta y uno, colonia Centro, de la ciudad de Tizimín, Yucatán, según se advierte 
del informe de búsqueda y localización, de fecha 27 veintisiete de abril de 2017 dos mil diecisiete, signado 
por el Agente de la Policía Estatal de Investigación DANIEL ARIEL BAREA PUCH y remitido a este Juzgado 
por el Director de la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
Comandante Eberth Francisco Mezeta Couoh, en su referido oficio número SSP/SPEI/DPEI/1299/2017, de 
esa propia fecha, mismo informe en el que aparece que el mencionado Agente BAREA PUCH, se trasladó a 
dicho domicilio y al tocar a la puerta salió una persona del sexo femenino a quien se dio a la tarea de 
entrevistar previa identificación de su persona como Agente de la Policía Estatal de Investigación 
manifestando responder al nombre de MARÍA HONORIA MENDOZA CAUICH, de 51 años de edad, a quien 
al preguntarle por la C. MARTHA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, le manifestó que es su hija misma 
quien solamente llegaba al predio donde se llevaba a cabo la entrevista los fines de semana ya que vive en 
la ciudad de Mérida, desconociendo su dirección exacta, por último la entrevistada manifestó que en el 
domicilio donde se llevaba a cabo la entrevista le podían hacer llegar citatorio alguno; con fundamento en los 
numerales 85 ochenta y cinco y 87 ochenta y siete del Código de Procedimientos en Materia Penal del 
Estado, en vigor, líbrese atento exhorto y remítase al ciudadano Juez Penal del Tercer Departamento 
Judicial del Estado, para el efecto que de encontrarlo ajustado a derecho, en auxilio de la administración de 
Justicia y de las labores de este Juzgado, ordene lo conducente a efecto de notificar a los sentenciados 
ÁNGEL GASPAR TAH BRAGA (A) “KALI” y JOSÉ ANTONIO AMADO RINCÓN (A) “BIMBOLLO”, así como 
a las denunciantes PERLA JAZMIN MENDOZA MENDOZA y MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, a 
los Licenciados en Derecho VILLEVALDO PECH MOO y ANDRÉS JESÚS MASSA PALMERO, a la 
Defensora Pública y al Agente del Ministerio Público, ambos adscritos al Juzgado Penal del Tercer 
Departamento Judicial del Estado, el contenido de la presente resolución, y únicamente a la denunciante 
MARTA PATRICIA MENDOZA MENDOZA, el contenido de los acuerdos de fechas 9 nueve de octubre y 19 
diecinueve de noviembre, ambos de 2013 dos mil trece y 4 cuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete, y una 
vez diligenciado dicho exhorto, éste sea devuelto juntamente con las constancias de notificación respectivas, 
por los medios legales conducentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
   OCTAVO.- Gírese oficio al ciudadano Director del Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado, 
con copia para la Directora General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.---------------------------------------------------------------------------- 
   NOVENO.- Gírese oficio al ciudadano Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.---------------------------------------------------------------------------- 
   DÉCIMO.- NOTIFIQUESE y CUMPLASE.----------------------------------------------------------------------------------- 
    Así lo resolvió y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado de Yucatán, 
Licenciada en Derecho Mariza Virginia Polanco Sabido, asistida del Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe, Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda. Lo Certifico.---------------------------------------
-----------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.-------------------------------RUBRICAS.-------------------------------- 

Y por cuanto se aprecia que Usted es de domicilio ignorado y por estar ordenado en autos de la 
presente causa, procedí a notificar los acuerdos que anteceden por medio de Edictos que se publicarán 
por tres días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.  

Mérida, Yucatán a 24 de septiembre del año 2018. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE 
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

Publíquese los días 1, 2 y 3 de octubre de 2018. 
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