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Con fundamento en el Artículo 11 de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 
autorizo la publicación de la nota aclaratoria que antecede, solicitada mediante Oficio  
No. IMDUT/DG/91/2019 de fecha 3 de mayo del año en curso, por parte del Instituto de Movilidad y 
Desarrollo Urbano Territorial. 

 

Mérida, Yucatán, a 3 de mayo de 2019. 
 

EL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
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PODER JUDICIAL 
 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO 
DE YUCATAN. 

AL C. 
TESTIGO: LEO SALVADOR MAY RODRIGUEZ 
DOMICILIO: IGNORADO. 

En el expediente numero 64/2017, que en este Juzgado, se instruye en contra de RUBÉN HERRERA 
ELJURE, como probable responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN 
GENERAL , EN SU MODALIDAD DE USO DE DOCUMENTO FALSO Y FALSEDAD EN 
DECLARACIONES JUDICIALES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, denunciado por SELMA 
DEL CARMEN VEGA MARTINEZ, e imputado por la Representación Social, se ha dictado un acuerdo del 
tenor literal siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. Mérida, 
Yucatán, a 22 veintidos de abril del año 2019 dos mil diecinueve.------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención al estado que guarda la presente causa número 64/17, se tienen por recibidos: A) 
Del Coordinador Estatal de Servicios Periciales, el oficio número AIC-CGSP-CESP-YUC-066-2019, por 
medio del cual comunica que ha sido propuesta como perito en la especialidad de documentos cuestionados 
a la licenciada Guadalupe Oropeza Ruiz quien dará cumplimiento en tiempo y forma. B) De la Agente del 
Ministerio Publico de la adscripción el memorial mediante el cual da contestación a la vista que se le hiciere 
mediante acuerdo de fecha 11 once de enero del año en curso, respecto a que no se ha podido llevar a cabo 
la diligencia de careos entre el procesado Herrera Eljure y el testigo de cargo Leo Salvador May Rodríguez, 
y toda vez que este es de domicilio ignorado tiene a bien manifestar que se sirva fijar fecha y hora para la 
celebración de la diligencia en comento realizándole las notificaciones pertinentes al citado MAY 
RODRIGUEZ por medio de edictos publicados en el Diario Oficial del Estado.------------------------------------------ 
   Y en merito de lo anterior con fundamento en el articulo 189 ciento ochenta y nueve del Código de 
Proveimientos en Materia Penal del Estado en vigor agréguense a los autos de la causa penal 64/2017 el 
oficio y escrito de cuenta para los efectos legales correspondientes.--------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por cuanto en el oficio AIC-CGSP-CESP-YUC-066-2019, suscrito por el Coordinador Estatal 
de Servicios Periciales, se aprecia que Licenciada GUADALUPE OROPEZA RUIZ, fue designado como 
perito en la especialidad de documentos cuestionados a fin de que funja como perito tercero en la 
presente causa penal, en consecuencia a fin de continuar con la secuela procesal, se fija el próximo día 3 
TRES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 8:15 OCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS, para que 
la aludida perito comparezca al local que ocupa este Juzgado, con una identificación oficial vigente y 
documento idóneo que acredite su conocimiento en la materia sobre la cual versara su dictamen, y en 
caso de estar de acuerdo con el nombramiento hecho en su persona, rinda la correspondiente protesta de 
ley y entrar al inmediato desempeño de su cargo, y oportunamente emitir el correspondiente dictamen 
apercibiéndola que en el caso de no asistir a dicha diligencia, sin causa justificada, se empleará en su 
contra el primer medio de apremio que establece el artículo 84 ochenta y cuatro fracción I primera del 
Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, consistente en multa de 15 quince 
veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en relación con los artículos segundo y 
tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. Siendo que actualmente la unidad de medida y actualización es de $84.49 ochenta y cuatro 
pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional, que multiplicado por 15 quince arroja la cantidad 
de $ 1267.35 mil doscientos sesenta y siete pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional. Y para 
dar cumplimiento a lo anteriormente establecido, gírese atento oficio al Delegado de la Procuraduría 
General de la República en Yucatán a efecto de que se sirva ordenar lo conducente e informe a la perito 
GUADALUPE OROPEZA RUIZ, la fecha y hora en que deberá de comparecer al local que ocupa este 
Juzgado; en las condiciones apuntadas, se le concede al aludido director el término de 3 tres días 
contadas a partir de la recepción del oficio correspondiente, informe a este Juzgado la manera como le dio 
cumplimiento a lo ordenado, apercibido que de no cumplir con lo ordenado, se hará valer en su contra el 
medio de apremio señalado líneas arriba.-------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por otra parte se tiene por cumplida la prevención hecha a la Agente del Ministerio Publico de la 
adscripción mediante acuerdo de fecha 11 once de enero del año en curso, y tomando en cuenta lo 
solicitado por esta en su escrito y la constancia levantada por la Secretaría de este Juzgado, en la que se 
aprecia que no se llevo a cabo la diligencia de careos decretada para el día 6 seis de diciembre del año 
2018 dos mil dieciocho, entre el testigo de cargo ciudadano LEO SALVADOR MAY RODRIGUEZ, con el 
procesado RUBEN HERRERA ELJURE, debido a la inasistencia del mencionado testigo MAY 
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RODRIGUEZ, esta autoridad tiene a bien fijar nueva fecha y hora para el desahogo de dicha diligencia, 
siendo ésta el próximo día 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:30 OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, misma diligencia que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado, por lo 
anterior, prevéngase al citado procesado, y testigo, a fin de que comparezcan puntualmente el día y horas 
señaladas al local que ocupa este Juzgado, exhibiendo la original y copia fotostática de su identificación 
oficial vigente, ya que en caso de no comparecer, al procesado se le podrá revocar su libertad provisional 
bajo caución y al testigo, se le impondrá el primer medio de apremio contenido en la fracción I primera del 
artículo 84 ochenta y cuatro del Código Procesal en la Materia vigente, consistente en MULTA de 15 
quince veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en relación con los artículos 
segundo y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. Siendo que actualmente la unidad de medida y actualización es de $84.49 
ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional, que multiplicado por 15 quince 
arroja la cantidad de $ 1267.35 mil doscientos sesenta y siete pesos con treinta y cinco centavos moneda 
nacional, y por cuanto de la información del actuario adscrito a este Juzgado se aprecia que no se ubicó 
el domicilio del testigo LEO SALVADOR MAY RODRIGUEZ, siendo este de domicilio ignorado, con 
fundamento en el numeral 65 sesenta y cinco del Código Adjetivo de la Materia en vigor, proceda el 
ciudadano Actuario de este Juzgado a notificarle al citado MAY RODRIGUEZ, por EDICTOS publicados 
por 3 tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado.--------------------------------------------------------------- 
   Finalmente toda vez que hasta la presente fecha la defensa no ha dado cumplimiento a la prevención 
hecha mediante acuerdo de fecha 22 veintidos de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en cuanto a 
que manifestara sobre que versara la declaración testimonial de las ciudadanas ERIKA YAZMIN CAN 
PUC y MARIANA ELIZABETH RIVERO RICALDE, ofrecidas por la defensa, se le reitera de nueva cuenta 
a la defensa y al procesado para que dentro del término de 3 días contados a partir del día siguiente de la 
notificación del presente acuerdo manifiesten el sentido de dichos testimonios, en el entendido de que no 
pronunciarse al respecto se les tendrá por desiertas de dichas declaraciones ello debido a su falta de 
interés jurídico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFIQUESE y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo proveyó y firma el ciudadano Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado 
Licenciado Luis Armando del Jesus Mendoza Casanova, asistido de la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe Licenciada Grace Mabel Garcia Sosa. LO CERTIFICO.-----------------------------------------------
DOS FIRMAS ILEGIBLES - - - - - - - - - L.A.J. MENDOZA C. - - - - - - - G.M. GARCIA S. - - - - - - - - - - - - - - 
- RUBRICAS - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - 

Y POR CUANTO DE AUTOS, APARECE QUE USTED, ES DE DOMICILIO IGNORADO, PROCEDO A 
NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN 
POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
FUNDAMENTO DE DERECHO ARTICULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÒDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL DEL ESTADO, EN VIGOR. DOY FE.- 

MÈRIDA, YUCATÀN, A 29 DE ABRIL DE 2019. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LIC. JESUS MANUEL CERVANTES MANZANILLA. 

Publíquese los días 6, 7 y 8 de mayo de 2019. 
 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL  
ESTADO DE YUCATAN. 

AL C. 
TESTIGO: EDUARDO ENRIQUE PALMA BAUSET 
DOMICILIO: IGNORADO. 

En el expediente numero 1134/2014, que en este Juzgado, se instruye en contra de CESAR JOHAB 
RODRIGUEZ GONZALEZ, como probable responsable de los delitos de FRAUDE, denunciado por LUIS 
ROGER SARABIA RICALDE, e imputado por la Representación Social, se ha dictado un acuerdo del 
tenor literal siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 
Yucatán, a 12 doce de abril del año 2019 dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------- 
   VISTOS.- Se tiene por recibido a las 9:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día de hoy, el 
memorial de esta misma fecha, suscrito por el Licenciado JOSÉ LUIS CASANOVA GONZÁLEZ, en su 
carácter de defensor particular del procesado CESAR JOHAB RODRIGUEZ GONZALEZ, por medio del 
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cual, interpone el recurso de revocación en contra del acuerdo de CIERRE DE INSTRUCCIÓN de fecha 
25 veinticinco de marzo del año en curso, mismo que le fuera notificado el pasado día 10 diez de los 
corrientes esto en virtud de que conformidad con el numeral 378 del Código de Proveimientos en Materia 
Peal del Estado de Yucatán aplicable dicho recurso será procedente siempre que dicho código no 
conceda el de apelación y siendo que de la lectura del numeral 383 en sus fracciones I, II, III, IV,V, VI, VII 
y VIII no existe ningún supuesto en el que pueda encuadrarse dicha resolución para ser procedente el de 
apelación por lo que insta dicho recurso. --------------------------------------------------------------------------------------- 
   Y en merito de lo anterior con fundamento en el articulo 189 ciento ochenta y nueve del Código de 
procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor agregue a los autos de la causa penal 1134/2014 el 
escrito de cuenta para los efectos legales correspondientes y por cuanto a juicio del que resuelve, se 
estima innecesario escuchar a las partes, se procede a emitir resolver el recurso interpuesto, y; -------------- 

R E S U L T A N D O 

ÚNICO.- El promovente alega: “...Esta defensa técnica no se encuentra de acuerdo con la resolución 
emitida por su señoría al declarar el cierre de instrucción esto en virtud que contrario a lo manifestado si 
existe una probanza que aun no ha sido desahogada siendo esta la diligencia de careos entre mi defenso 
y el testigo PALMA BAUSET, prueba ofertada por esta defensa y que hasta la presente fecha no ha sido 
desahogada pues dicho careo guarda intima relacion con los hechos denunciados en la presente causa y 
toda vez que podría afectar los derechos de mi defendido en múltiples ocasiones solicite el desahogo 
asimismo solicite se agotaran los medios de apremio ya que Sarabia Ricalde, expreso no tener la 
posibilidad de localizarlo, pues bien dicha manifestación en nada es impedimento para que su señoría 
haga cumplir la determinación ya tomada y se agoten los medios de apremio para desahogar dicha 
probanza incluyendo si fuera necesario su presentación por medio de la fuerza pública”. ----------------------- 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO.- El artículo 378 trescientos setenta y ocho del Código de Procedimientos en materia Penal 
del Estado de Yucatán, en vigor, establece: “El recurso de revocación procede siempre que éste Código 
no conceda el de apelación. Este recurso toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados 
en la sustanciación de la segunda instancia.” Asimismo el diverso precepto legal 379 trescientos setenta y 
nueve de dicho Ordenamiento legal, contempla: “interpuesto el recurso en el acto de notificación o dentro 
de las 24 horas siguientes, el Juez o Tribunal ante quien se interponga, lo admitirá o desechará de plano, 
si creyere que no es necesario oír a las partes. En caso contrario, citará a aquéllas a una audiencia 
verbal, que celebrará dentro de las 48 horas siguientes, y en la que dictará la resolución que corresponda, 
sin recurso alguno”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   SEGUNDO.- El objeto del recurso de revocación, es de estudiar la legalidad de la resolución 
impugnada, para establecer en consecuencia, que no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta 
inexactamente, si no se violaron las reglas de valoración de la prueba, si la resolución es contraria a las 
constancias de autos o no se fundó o motivó correctamente, con la finalidad de que se confirme, revoque, 
o modifique la resolución impugnada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
   TERCERO.- En el presente caso, a juicio del resolutor, resulta procedente el recurso de revocación 
hecho valer por el profesional JOSÉ LUIS CASANOVA GONZÁLEZ, en su carácter de defensor particular 
del procesado CESAR JOHAB RODRIGUEZ GONZALEZ por cuanto el mismo fue interpuesto en tiempo y 
forma en consecuencia, se revoca el acuerdo de 25 veinticinco de marzo de 2019 dos mil diecinueve. 
Dicha determinación judicial se adopta en virtud de que de autos puede apreciarse que mediante 
memorial de fecha 2 dos de julio del año 2015 dos mil quince, suscrito por el defensor particular 
CASANOVA GONZÁLEZ, entre las probanzas ofrecidas por este se encuentra la diligencia de careos 
entre el procesado y el testigo EDUARDO ENRIQUE PALMA BAUSET, ello en virtud de que existen 
contradicciones sustanciales entre sus declaraciones, por lo que se admitió dicha probanza y durante el 
desarrollo del procedimiento se fijaron diversas fechas y horas para el desahogo de la misma, siendo que 
por motivos no imputables a esta autoridad hasta la presente fecha no se ha podido concretar la 
verificación de dicha probanza, por lo que a efecto de no violentar el derecho al debido proceso de las 
partes, se tiene a bien fijar el próximo día 13 TRECE DE MAYO DEL AÑO EN  CURSO A LAS 8:30 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, para el desahogo de la diligencia de careos entre el implicado 
CESAR JOHAB RODRIGUEZ GONZALEZ, con el testigo de cargo EDUARDO ENRIQUE PALMA 
BAUSET, por lo que se previene al procesado y testigo de cargo que deberán comparecer al local que 
ocupa este juzgado en la fecha y hora señaladas al efecto, con el original y  copia fotostática de una 
identificación Oficial con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte, etc) apercibidos 
de que en caso de no comparecer sin causa justificada al procesado se le revocara su libertad provisional 
bajo caucion del cual disfruta y al testigo se le impondrá el primer medio de apremio contenido en la 
fracción I primera del artículo 84 ochenta y cuatro del Código Procesal en la Materia vigente, consistente 
en MULTA de 15 quince veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en relación 
con los artículos segundo y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas 
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diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación publicada el 26 veintiséis de enero del año 2016 dos mil dieciséis. Siendo 
que actualmente la unidad de medida y actualización es de $84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y 
nueve centavos, moneda nacional, que multiplicado por 15 quince arroja la cantidad de $ 1267.35 mil 
doscientos sesenta y siete pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional, y por cuanto de la 
información que obra en autos que no se ubicó el domicilio del testigo EDUARDO ENRIQUE PALMA 
BAUSET, siendo este de domicilio ignorado, con fundamento en el numeral 65 sesenta y cinco del Código 
Adjetivo de la Materia en vigor, proceda el ciudadano Actuario de este Juzgado a notificarle al citado 
PALMA BAUSET, el contenido este acuerdo por EDICTOS publicados por 3 tres días consecutivos en el 
Diario Oficial del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve ----------------------------------------- 
   PRIMERO: Ha sido procedente el recurso de REVOCACIÓN hecho valer por el licenciado JOSÉ LUIS 
CASANOVA GONZÁLEZ, defensor particular del procesado CESAR JOHAB RODRIGUEZ GONZALEZ.--- 
   SEGUNDO: Se revoca el acuerdo de fecha 25 veinticinco de marzo del año 2019 dos mil diecinueve y 
se fija fecha y hora para el desahogo de la diligencia de careos entre el implicado CESAR JOHAB 
RODRIGUEZ GONZALEZ, con el testigo de cargo EDUARDO ENRIQUE PALMA BAUSET, siendo esto el 
próximo día 13 TRECE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:30 OCHO HORAS CON  TREINTA 
MINUTOS,previniendo al procesado y testigo de cargo que en caso de no comparecer sin causa 
justificada se les aplicara en contra de cada uno los medios de apremio citados líneas arriba, y por cuanto 
que el testigo PALMA BAUSET, es de domicilio ignorado, con fundamento en el numeral 65 sesenta y 
cinco del Código Adjetivo de la Materia en vigor, proceda el ciudadano Actuario de este Juzgado a 
notificarle el contenido este acuerdo por EDICTOS publicados por 3 tres días consecutivos en el Diario 
Oficial del Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   TERCERO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo resolvió y firma el ciudadano Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
Licenciado en Derecho Luis Armando del Jesus Mendoza Casanova, asistido de la Secretaria de 
Acuerdos que Autoriza, y da fe Licenciada en Derecho Grace Mabel García Sosa. LO CERTIFICO. ---------
DOS FIRMAS ILEGIBLES -------------- L.A.J. MENDOZA C. ------------G.M. GARCIA S. ---------------------------
- RUBRICAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Y POR CUANTO DE AUTOS, APARECE QUE USTED, ES DE DOMICILIO IGNORADO, PROCEDO A 
NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR 
TRES DIAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, FUNDAMENTO 
DE DERECHO ARTICULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA 
PENAL DEL ESTADO, EN VIGOR. DOY FE.- 

MÈRIDA, YUCATÀN, A 30 DE ABRIL DE 2019 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LIC. JESUS MANUEL CERVANTES MANZANILLA. 

Publíquese los días 6, 7 y 8 de mayo de 2019. 
 

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 

QUERELLANTE EDUARDO GONZÁLEZ GURZA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR 
ÚNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL 
GAMA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

DOMICILIO IGNORADO 
En el expediente número 115/2018 derivado de la causa penal número 771/2005 del Juzgado Segundo 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, seguido en contra de JAVIER ANCONA GARRIDO 
(O) JAVIER ANCONA, penalmente responsable del delito de FRAUDE, querellado por Eduardo González 
Gurza, en su carácter de Administrador Único de la persona moral denominada “Comercializadora 
Industrial Gama”, Sociedad Anónima de Capital Variable E IMPUTADOS POR LA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL, se ha dictado el acuerdo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------- 
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JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL ESTADO. 

Mérida, Yucatán, a 20 veinte de diciembre de 2018 dos mil dieciocho. ------------------------------------------------ 

VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede, suscrita por la Actuaria de este 
Juzgado, en funciones de Secretaria de Acuerdos, en la cual informó que el día 14 catorce de diciembre 
de 2018 dos mil dieciocho, se recibió en la secretaria de este Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia 
en el Estado, el oficio número 2417/2018, de fecha 12 doce del mes y año en cita, suscrito por el Juez 
Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual de conformidad con el 
artículo 102 ciento dos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, remitió copia certificada de la sentencia de 
primera instancia datada el 31 treinta y uno de marzo del año 2010 dos mil diez, emitida por el entonces 
Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 188/2005, migrada al 
cierre de dicho Juzgado al citado Juzgado Segundo Penal, registrada con el número 771/2005, en la que 
se consideró a JAVIER ANCONA GARRIDO (O) JAVIER ANCONA, penalmente responsable del delito de 
FRAUDE, querellado por Eduardo González Gurza, en su carácter de Administrador Único de la persona 
moral denominada “Comercializadora Industrial Gama”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y todo lo 
actuado con posterioridad, lo anterior a fin de que se cancelen los antecedes penales del sentenciado de 
mérito y le sean restituidos sus derechos políticos y electorales, por cuanto en actuación de fecha 3 tres 
de mayo del año 2010 dos mil diez, hizo uso del beneficio de sustitución de la sanción privativa de 
libertad; finalmente proporcionó el domicilio de las partes que intervinieron en el proceso. En mérito de lo 
anterior, con fundamento en el numeral 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
Materia Penal en vigor, téngase por recibido dicho oficio con los documentos que lo acompañan, 
REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, Y FÓRMESE EL 
EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO J1ES-115/2018. --------------------------------------------------------- 
   Por otra parte, por cuanto el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado remitió 
copia certificada de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 31 treinta y uno de marzo del 
2010 dos mil diez, dictada por el entonces Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
en la causa penal 188/2005, migrada al cierre de dicho Juzgado al citado Juzgado Segundo Penal, 
registrada con el número 771/2005, en la que se consideró a JAVIER ANCONA GARRIDO (O) JAVIER 
ANCONA, penalmente responsable del delito de FRAUDE, querellado por Eduardo González Gurza, en 
su carácter de Administrador Único de la persona moral denominada “Comercializadora Industrial Gama”, 
Sociedad Anónima de Capital Variable e imputado por le Representación Social; y por cuanto este 
Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es 
competente para conocer del presente asunto, en razón de que se trata del cumplimiento de un mandato 
judicial, tal y como lo es dicha definitiva de primera instancia, la cual se encuentra dentro del ámbito 
territorial que tiene asignado como jurisdicción este Juzgado, 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; 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; DÉSE INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA correspondiente y 
comuníquese el presente inicio del procedimiento al Director Ejecución del Estado con copia para el Juez 
Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. ----------------------------------------------------------- 
   Asimismo, y por cuanto en actuación de fecha 3 tres de mayo del año 2010 dos mil diez, llevada a cabo 
ante el entonces Titular del extinto Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, se 
aprecia que el sentenciado JAVIER ANCONA GARRIDO (O) JAVIER ANCONA, exhibió las cantidades 
que en concepto de multa y reparación del daño fue condenado a pagar en la definitiva de segundo grado 
que nos ocupa, y además se acogió al beneficio sustitutivo de la sanción privativa de libertad mediante el 
pago de una multa, concedido en dicho fallo, por lo tanto, con fundamento en el artículo 106 ciento seis de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal, se declara QUE LAS SANCIONES PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 
PECUNIARIA DE MULTA Y REPRACIÓN DEL DAÑO impuestas al sentenciado de mérito, en el fallo de 
primer grado en cuestión HAN SIDO DEBIDAMENTE CUMPLIDAS EN SUS TÉRMINOS por el 
sentenciado ANCONA GARRIDO ( O) ANCONA; en consecuencia se decreta la extinción de dichas 
sanciones; por tanto, gírese atento oficio al Director Ejecución del Estado con copia para el Juez Segundo 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, informándole lo antes señalado para su conocimiento 
y efectos legales conducentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Asimismo, gírese atento oficio Al Director del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del 
Estado, a fin de que se realice la cancelación de los antecedentes penales que se le generaron al 
sentenciado JAVIER ANCONA GARRIDO (O) JAVIER ANCONA, únicamente por lo que a la causa penal 
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188/2005 del índice del extinto Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, misma 
que actualmente se encuentra en el Juzgado Segundo de la misma materia y departamento judicial, 
registrada con el número 771/2005 se refiere; previniéndolo, para que se sirva informar a este juzgado 
dentro del término perentorio e improrrogable de 3 TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción 
del correspondiente oficio, la forma y términos en que dio cumplimiento a la referida cancelación de 
antecedentes penales, ya que en caso contrario se le impondrá el primer medio de apremio que señala el 
artículo 84 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicado supletoriamente, 
consistente en multa de 1 uno a 30 treinta veces el valor inicial de la unidad de medida y actualización 
($80.60), de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en Materia de Desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis; 
así como al Vocal del Registro Nacional de Electores en el Estado, debiendo remitirle el formato de 
Notificación de Rehabilitación de Derechos Políticos, con número de folio R 3100260028, para la 
rehabilitación de los derechos políticos-electorales del sentenciado de mérito. ------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Ejecución de 
Sentencia del Estado, Licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor, encargada del despacho por 
vacaciones del titular en términos de lo establecido en el artículo 168 ciento sesenta y ocho del 
Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, asistida de la Licenciada 
en Derecho Mildred del Carmen Ayil Ortegón, actuaria de la adscripción, en funciones de Secretaria de 
Acuerdos en términos de lo establecido en la fracción IV cuarta del artículo 169 ciento sesenta y nueve 
del ordenamiento legal citado con antelación. LO CERTIFICO. ----------------------------------------------------------
----------------------------------------- FIRMAS ILEGIBLES.------------------------------ RÚBRICAS. ----------------------- 

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

Mérida Yucatán a 27 veintisiete de marzo de 2019 dos mil diecinueve. ----------------------------------------------- 
   VISTOS: Se recibió en la secretaría de este Juzgado lo siguiente: a) el oficio número FGE-ICF-382/2018 
de fecha 27 veintisiete de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, recibido al día siguiente, suscrito por el 
Director General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, con el que 
comunica que, en los archivos de esa dirección a su cargo, ha sido debidamente cancelado el 
antecedente formulado aJAVIER ANCONA GARRIDO (O) JAVIER ANCONA, en lo que se refiere a la 
causa penal número 188/2005 del extinto Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del 
Estado, actualmente causa penal 771/2005 del Juzgado Segundo del mismo ramo, por el delito de 
FRAUDE, querellado por Eduardo González Gurza, en su carácter de Administrador Único de la persona 
moral denominada “Comercializadora Industrial Gama” Sociedad Anónima de Capital Variable e imputado 
por la representación social. b) El memorial de fecha 15 quince de enero del año en curso, recepcionado 
al día siguiente, de la ciudadana Karime Georgina Charruf Cáceres, mediante el cual informa que, en 
atención a la cédula de notificación fijada en la puerta de su domicilio particular, no tiene parentesco con 
el querellante González Gurza ni lo conoce, motivo por el cual devuelve la cédula de notificación de 
referencia, a fin de no causar perjuicio o vulnerar algún derecho constitucional. ------------------------------------ 
   En mérito de lo anterior, se acuerda: De conformidad con el numeral 105 ciento cinco de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal en vigor, agréguese al expediente de ejecución 115/2018, los documentos antes 
señalados para los efectos legales que correspondan. --------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, en atención a lo expuesto por la ciudadana Karime Georgina Charruf Cáceres, y por cuanto el 
querellante Eduardo González Gurza, en su carácter de Administrador Único de la persona moral 
denominada “Comercializadora Industrial Gama” Sociedad Anónima de Capital Variable, no dio aviso del 
cambio de su domicilio para efectos de notificación, por ende se ignora el lugar en el cual debe recibir las 
mismas, por tanto, con fundamento en el artículo 58 cincuenta y ocho del Código de procedimientos en 
Materia Penal del Estado en vigor, aplicado supletoriamente, comisiónese a la actuaria judicial, notifique al 
citado querellante el contenido del acuerdo de fecha 20 veinte de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, 
por medio de estrados de este Juzgado de Ejecución.---------------------------------------------------------------------- 
CUMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó 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 Yucatán. Asimismo anexo copia de la misma en el expediente correspondiente. 
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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 29 DE ABRIL DE 2019 

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

LICENCIDA EN DERECHO 

MILDRED DEL CARMEN AYIL ORTEGON. 

Publíquese los días 6, 7 y 8 de mayo de 2019. 

 

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

A LA C. 
DENUNCIANTE: MARÍA MARILI ESCALANTE VILLAMIL 
DOMICILIO IGNORADO  

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 30/2014 J2ES, derivado de la causa Penal número 115/2010, que se siguió ante 

el Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de CARLOS GERARDO 
PIÑA LEAL (O) CARLOS GERARDO (A) “CALIN”, por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, denunciado 
por la ciudadana MARÍA MARILI ESCALANTE VILLAMIL (en agravio de su hija menor de edad ....) e 
imputado por la Representación Social; se ha dictado el siguiente acuerdo:---------------------------------------------- 

“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, 22 veintidós 
de Abril del año de 2019 dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del Estado, aplicado supletoriamente, agréguese a estos autos el memorial de fecha 7 siete 
de marzo del año de 2019 dos mil diecinueve, recibido el 14 catorce del citado mes y año, a las 10:30 diez 
horas con treinta minutos, suscrito por el sentenciado CARLOS GERARDO PIÑA LEAL, por medio del 
cual expone: “Atento el estado que guarda el procedimiento y por cuanto en la actualidad cumplo con los 
requisitos que señala el código de la materia a efecto de solicitar un beneficio, solicita en estricto apego a 
la Ley de Ejecución Nacional, le sea concedido el BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA, a que hace 
referencia el artículo 141 ciento cuarenta y uno de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud que se 
considera candidato idóneo para tal beneficio”.------------------------------------------------------------------------------- 

En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 4 cuatro fracción II segunda, 6 seis, 26 
veintiséis fracción I primera, inciso a) y 30 treinta, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad de Yucatán, con los citados articulados, se INICIO el presente procedimientos de ejecución, y 
se sustancia el presente procedimiento por tratarse de un asunto juzgado en el Sistema Mixto, por cuanto 
el beneficio solicitado por el sentenciado, previsto en la nueva Ley Especializada, podría ser más benéfica 
para el sentenciado en caso de que reúna las condiciones establecidas en el precepto 141 ciento 
cuarenta y uno de la ley Nacional de Ejecución que son: I.- No se le haya dictado diversa sentencia 
condenatoria firme II.- No exista un riesgo objetivo y razonable e su externamiento para la víctima u 
ofendido, los testigos que depusieron en su contra y la sociedad III.- Haber tenido buena conducta 
durante su internamiento IV.- Haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud V.- Haber 
cubierto la reparación de daño y la multa VI.- No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o 
federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa VII.- Que haya cumplido el sentenciado el setenta 
por ciento de la pena impuesta e los delitos dolosos o la mitad dela pena tratándose de delitos culposos. 
Exceptuándose de ese beneficio a los sentenciados por delitos de delincuencia organizada, secuestro y 
trata de personas. En este contexto, toda vez que es necesario allegarse de la información necesaria para 
resolver conforme a Derecho su pedimento de que se le conceda el beneficio de libertad anticipada; 
hágasele saber, que en tanto se reúnen los requisitos para la concesión de ese beneficio, procede actuar 
conforme con el numeral 141 ciento cuarenta y uno de la citada Ley Especializada, el cual están armonía 
con el tiempo que el sentenciado se le privó de su libertad, por lo que en ese sentido le resulta aplicable y 
que se encuentra en armonía con el beneficio solicitado; por tanto, remítase oficio a la Directora de 
Ejecución del Estado, con copia al Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, en calidad de 
autoridad penitenciaria, para que remita lo correspondiente a los requisitos señalados en el artículo ya 
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citado, dentro del término de 60 sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba ese 
oficio, a fin determinar si reúne las condiciones para la concesión de ese beneficio. ------------------------------ 
   NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   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 EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, POR CUANTO SE IGNORA EL DOMICILIO DE LA 
DENUNCIANTE: MARÍA MARILI ESCALANTE VILLAMIL, 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 26 DE ABRIL  DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 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, 6 y 7 de mayo de 2019. 

 

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

C. C. DENUNCIANTE L. E. A. H., L. M. A. H. y L. I. A. 
DOMICILIO: I G N O R A D O. 

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 578/2011 J2ES, derivado de la causa Penal número 037/2000 que se siguió 

ante el Juzgado Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de LUIS AIDEM 
AKE AVILA (O) LUIS HAYDEN AKE AVILA (O) LUIS AIDEN AKE AVILA como penalmente responsable 
de los delitos de VIOLACION EQUIPARADA (2) cometido contra los menores de iniciales G. y L. E. A. H., 
VIOLACION (5) perpetrado en perjuicio de L. E. L. M., L. I. B. del C. y M. A. H., INCESTO (4) cometido en 
las personas de L. E., L. M., L. I. y M. A. H., y ABUSOS DESHONESTOS en perjuicio de L. I. A. H. 
denunciados los primeros tres delitos por L. E. y L. M. A. H., e imputado por la Representación Social; ha 
dictado un acuerdo, que en su parte conducente dice:---------------------------------------------------------------------- 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, 24 veinticuatro 
de Abril del año 2019 dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En el presente expediente de ejecución de sentencias marcado con el número 578/2011 
iniciado a LUIS HAYDEN AKE AVILA como penalmente responsable de los delitos de VIOLACION 
EQUIPARADA (2) cometido en contra de las menores………., VIOLACION (5) perpetrado en perjuicio de 
……; y ABUSOS DESHONESTOS, en perjuicio de …………denunciados los dos los primeros tres delitos 
por……….., cometidos tanto en su persona como de sus hermanas menores, respectivamente, y el 
primer, tercer y último de los ilícitos por …………; se tienen por recibido en fechas 15 quince y 22 
veintidós de abril del año en curso, los oficios D.J. 1030/2019 Y D.J. 1081/2019 suscritos por el Director 
del Centro de Reinserción Social del Estado, por medio de los cuales, en el primero comunica que el 
sentenciado LUIS HAYDEN AKE AVILA fue trasladado de urgencia en esa fecha al Servicio de Urgencias 
del Hospital O'Horán de esa ciudad por referir dolor precordial y toma de prisión arterial iniciado con una 
hora de anticipación; y en el segundo comunica que el sentenciado antes referido retornó al centro 
penitenciario el 17 diecisiete del mes y año en curso, adjuntando el informe médico en donde se detalla el 
estado de salud del sentenciado; y finalmente, en fecha 23 veintitrés de los corrientes se tuvo por recibido 
del nombrado AKE AVILA su escrito mediante el cual interpone Incidente para acceder al Beneficio de 
Libertad Condicionada, anexando pruebas documentales.---------------------------------------------------------------- 
   Con fundamento en el numeral 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en materia 
Penal vigente, glósese a la causa el oficio de cuenta, y anexos que acompaña para todos los efectos 
legales que procedan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Y en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 4 cuatro, fracción II, de la Ley de Ejecución de 
Sentencia del Estado, en atención al estado que guarda el expediente en que se actúa, y a fin de estar en 
aptitud de resolver acerca del Beneficio de LIBERTAD CONDICIONADA que solicita el sentenciado LUIS 
HAYDEN AKE AVILA y de conformidad con los numerales 136 ciento treinta y seis y 137 ciento treinta y 
siete de la Ley Nacional de Ejecución Penal, gírese oficio al ciudadano Director de Ejecución del Estado, 
con copia al Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, a fin de que dentro del término de 
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60 sesenta días hábiles contados a partir de la recepción del oficio que se le enviará, remita a este 
Juzgado el informe y valoración que contenga los requisitos referidos en el numeral 137 ciento treinta y 
siete y que son: “I.- Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, II.-Que no exista un 
riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en 
su contra y para la sociedad; III.-Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV.- Haber 
cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud, V.- Haber cubierto la 
reparación de daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley, VI.- 
No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva; y 
VII.- Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.-; así como que 
comunique cual será la dependencia que tendrá a su cargo la función de supervivencia de libertad 
condicionada en caso de que sea procedente su concesión, incluso bajo las modalidad de supervivencia 
con monitoreo electrónico, hasta en tanto esto acontezca, se resolverá acerca de la petición realizada por 
el sentenciado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFIQUESE Y CUMPLASE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, Abogado Jorge Andrés 
Vázquez Juan, asistido del Secretario de Acuerdos, con quien actúa y da fe, licenciado en derecho 
Hermes Loreto Bonilla Castañeda. 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 29 veintinueve de abril del año 2019 dos mil diecinueve. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

Publíquese los días 3, 6 y 7 de mayo de 2019. 

 

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

C. SENTENCIADO GUALBERTO PECH AKE 
DOMICILIO. I G N O R A D O . 

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 546/2012 J2ES, derivado de la causa Penal número 074/2011, que se siguió 

ante el Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de JOSE 
GUALBERTO PECH AKE, a quien se le consideró penalmente responsable de la comisión del delito de 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, querellado porMARIA LUCILA 
VELA FARFAN, e imputado por la Representación Social; se ha dictado el siguiente acuerdo: ---------------- 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, a 04 cuatro de 
Marzo del año de 2019 dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Con fundamento en los artículos 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del estado, aplicado supletoriamente, agréguense a estos autos para los efectos legales 
que correspondan, lo siguiente: 1) oficio 947 fechado y recibido el 21 de mayo del año de 2018 dos mil 
dieciocho, a las 13:10 trece horas con diez minutos, suscrito por el Apoderado Legal de Teléfonos de 
México, S. A de C. V.; por medio del cual informa que se realizó una búsqueda en las bases de datos y 
sistemas relacionados con la prestación del servicio telefónico en los Estados de Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, y no se localizó registro bajo el nombre de JOSÉ 
GUALBERTO PECH AKÉ, ALIAS “WALI” ALIAS “WALIS”; 2) oficio número SSB/DW08/363/2018, de 
fecha 18 de mayo del año de 2018, recibido el 22 del citado mes y año, a las 14:00 catorce horas, suscrito 
por el Apoderado de la empresa de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual comunica que 
de una minuciosa búsqueda en el Sistema de localización de clientes de la empresa productiva 
subsidiaria, de servicios básicos, NO se halló servicio de energía eléctrica del ciudadano José Gualberto 
Pech Aké; 3) oficio número 339001400100/JDSJ/PCM/846/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, recibido el 
5 cinco de junio del citado año, suscrito por el Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
informa que no se cuenta con la información del domicilio del señor José Gualberto Pech Aké, motivo por 
el cual no es posible atender a la solicitud; 4) oficio número SSP/SPEI/1573/2018, de fecha 23 de mayo 
del año de 2018, recibido el 25 del referido año, a las 12:10 doce horas con diez minutos, suscrito por el 
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Titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, por medio del cual rindió su informe de la 
búsqueda y localización que se le encomendó: 5) oficio número INE/JLE/VRFE/1449/2018 de fecha 21 de 
mayo de 2018, recibido el 23 del citado mes y año, a las 12:30 doce horas con treinta minutos, suscrito 
por el Vocal del Registro Civil de Electores del Estado, por medio del cual informa que en la base de datos 
que conforma el Padrón Electoral del estado de Yucatán, no se encontró registro alguno acorde con los 
datos que le fueron proporcionados del citado José Gualberto Ake; y 6) oficio sin número de fecha 22 
veintidós de mayo del año de 2018 dos mil dieciocho, recibido el 24 veinticuatro del referido año, a las 
11:50 once horas con cincuenta minutos, suscrito por el Encargado de la Delegación del Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable en el estado de Yucatán, por medio del cual expone: “Respecto de la reserva de 
domicilio que guarda el predio número ochocientos cuarenta y dos letra “B” de la calle ochenta y ocho de 
la colonia Emiliano Zapata Sur de esta ciudad de Mérida, Yucatán, se encuentra vigente y para dar 
cumplimiento a la ordenado en los oficios 3367/2017 y 935/2017 en fecha 19 de diciembre del año de 
2017 dos mil diecisiete, remití al Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, la escritura de 
cancelación de reserva de domicilio bajo el número de acta setenta y ocho, de fecha 13 trece de 
diciembre del año de 2017 dos mil diecisiete, misma que ingresó bajo el número de solicitud 188833-
2017, a fin de cancelar el gravamen citado. No omite manifestar que dicha escritura se encuentra 
pendiente de inscripción, toda vez que antecede un embargo que ingreso bajo el número de solicitud 
51980 al Registro Público de la Propiedad el 10 de abril del año de 2015 dos mil quince que se encuentra 
suspendido.- 

En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 4 cuatro, fracción II segundo, de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, en base a lo informado por el Encargado de 
la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, y para estar en aptitud de que la Agencia de 
Administración Fiscal realice el embargo del 50% cincuenta por ciento del predio número 842-B de la calle 
88 de la colonia Emiliano Zapata Sur de esta ciudad de Mérida, Yucatán, gírese al Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Yucatán, para que se sirva informar en un término de 10 diez días hábiles a la 
recepción del oficio, respecto un embargo que ingreso bajo el número de solicitud 51980 ante dicha 
institución, el 10 diez de abril del año de 2015 dos mil quince que se encuentra suspendido.------------------- 

Finalmente, proceda el Actuario del Juzgado realizar las notificaciones correspondientes al sentenciado 
José Gualberto Pech Aké, por medio de ESTRADOS DEL JUZGADO, así también hacer las publicaciones 
por 3 tres días consecutivos por Diario Oficial, toda vez que el citado Pech Aké es de domicilio ignorado.-- 
   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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida Yucatán a 28 veintiocho 
de enero de 2015 dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: se tiene por recibido en la Secretaria de este Juzgado, el escrito de fecha 13 trece de 
diciembre del año 2014 dos mil catorce, suscrito por la ciudadana María Lucia Vela Farfán por medio del 
cual manifiesta que en virtud de que hasta la presente fecha no se ha podido hacer efectivo el cobro de la 
cantidad de $109,500.00 ciento nueve mil quinientos pesos sin centavos moneda nacional, que en 
concepto de reparación del daño fue condenado a pagar el sentenciado JOSE GUALBERTO PECH AKE, 
alias “WALI” o “WALIS”; por tal motivo, y a fin de que se realice el procedimiento de cobro por parte de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, adjunta al presente escrito la inscripción vigente del 
predio marcado con el número 842-B de la calle 88 ochenta y ocho de la Colonia Emiliano Zapata de esta 
ciudad, expedido por el Registrador Inmobiliario de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Yucatán, del mismo modo exhibe el certificado del acta de matrimonio número 
5516784 de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2012 dos mil doce, mediante el cual acredita que se 
encuentra unida en matrimonio civil con el señor José Gualberto Pech Ake, bajo el régimen de sociedad 
legal. Lo anterior, dado que dicho predio lo adquirió a titulo de compraventa de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra en documento de fecha 15 quince de julio de 1997 mil 
novecientos noventa y siete. Por tal razón, solicita a esta autoridad se sirva enviar atento oficio al 
Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, a fin de que se le embargue el 50% 
cincuenta por ciento del derecho de propiedad sobre el predio antes mencionado, en concepto de 
gananciales que le corresponden en la sociedad legal que rige su matrimonio, se inicie el procedimiento 
de remate para el pago de la reparación del daño ocasionado en su perjuicio y de su hija menor. Con 
fundamento en el numeral 189 ciento ochenta y nueve de código de procedimientos en materia penal del 
Estado, aplicado supletoriamente, agréguese a los autos del presente expediente de ejecución de 
sentencia del Estado, el escrito de cuenta junto con sus anexos, para los efectos legales que 
correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por cuanto de autos se observa que en fecha 20 veinte de noviembre del año 2012 dos mil 
doce, el sentenciado PECH AKE, exhibió la multa consistente en 50 cincuenta días de salario mínimo 
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vigente en el Estado, equivalente a la cantidad de $2,954.00 dos mil novecientos cincuenta y cuatro 
pesos, moneda nacional, misma que fue condenado a pagar en la Sentencia Definitiva de Primera 
Instancia de fecha 10 diez de Septiembre del año 2012 dos mil doce dictada por el ciudadano Juez Cuarto 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado derivado de la causa penal número 74/2011 en la que 
considero al citado sentenciado PECH AKE penalmente responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, querellado por María Lucia Vela Farfán (cometido tanto en 
su perjuicio como en el de su hija menor de edad Melissa Aurora Pech Vela) e imputado por la 
Representación Socia; y en fecha 21 veintiuno de noviembre se realizó la audiencia de amonestación; en 
consecuencia, con fundamento en el artículo 254 doscientos cincuenta y cuatro fracción I primera de la 
Ley de Ejcución de Sentencia y Medidas de Seguridad del Estado, se decreta la EXTINCIÓN DE LA 
SANCIÓN PECUNIARIA CONSITENTE EN MULTA Y LA MEDIDA DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN 
AMONESTACIÓN, dicha sanción y medida de seguridad impuestas al sentenciado en la Definitiva de 
merito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por último, en atención a lo solicitado por la querellante en su escrito mencionado líneas arriba, y toda 
vez que en fecha 12 doce de noviembre del año 2012 dos mil doce fue girado atento oficio al entonces 
denominado Secretario de Hacienda del Estado a fin de que inicie el tramite correspondiente para el 
cobro de la cantidad de $109,500.00 ciento nueve mil quinientos pesos sin centavos, moneda nacional, y 
por cuanto hasta la fecha se desconoce el estado que tiene dicho procedimiento; en consecuencia, gírese 
atento oficio a la ahora denominada Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, solicitándole nos 
informe la etapa en la que se encuentra el trámite de cobro de la citada cantidad, anexándole copia 
debidamente certificada de los documentos que exhibiera la querellante en el memorial en comento, para 
los efectos legales que procedan. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de sentencia en el Estado, Licenciada en 
Derecho Elbeth Jacqueline Novelo Novelo, 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 a 12 doce de 
Mayo del año de 2015 dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------ 
   VISTOS: Por cuanto de las constancias de notificación levantadas por el actuario de este Juzgado de 
Ejecución, se aprecia que ninguna de las partes en el proceso interpuso recurso o medio de impugnación 
alguno en contra de la resolución emitida en fecha 26 veintiséis de diciembre del año de 2012 dos mil 
doce y el acuerdo de fecha 28 veintiocho de enero del año de 2015 dos mil quince, en los cuales se 
decretó LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN DE PRISIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA 
CONSISTENTE EN MULTA Y LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE AMONESTACIÓN, respectivamente, que 
se encuentran señaladas en la definitiva de primera instancia de fecha 10 diez de septiembre del año de 
2012 dos mil doce, dictada por la Juez Cuarto Penal del Estado, en la causa penal número 74/2011, 
misma en la que se le consideró a José Gualberto Pech Aké, alias “Wali” o “Walis”, penalmente 
responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por María 
Lucía Vela Farfán (cometido tanto en su perjuicio como en el de su hija menor de edad Melissa Aurora 
Pech Vela) e imputado por la Representación Social; en consecuencia, 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, aplicada supletoriamente y el artículo 4 cuatro 
fracción I primera de la ley de Ejecución de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado 
de Yucatán, se decreta que dichas EXTINCIONES HAN CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos 
legales que correspondan. 

Por otra parte, se advierte que únicamente queda por pendiente por cubrir la REPARACIÓN DEL 
DAÑO, consistente en la suma de $109.500.00 ciento nueve mil quinientos pesos sin centavos, moneda 
nacional; en su momento se giró oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, y hasta la 
presente fecha no se obtenido respuesta alguna, es por ello que se gira oficio a la citada dependencia, 
reiterándole el cobro de la dicha suma en el término de 5 cinco días hábiles a partir de la fecha de 
recepción del oficio; igualmente se le dice que actualmente el sentenciado se encuentra privado de su 
libertad por distinto expediente de ejecución y además con respecto a la documentación que se le remitió 
con anterioridad, consistente en: 1.- escrito de fecha 30 treinta de septiembre del año 2014, suscrito por el 
licenciado Jesús Rejón Chi, por medio del cual solicita la Inscripción vigente del predio número 842-B de 
la calle 88 ochenta y ocho de la colonia Emiliano Zapata Oriente, de esta ciudad; 2. La Inscripción vigente 
del predio antes mencionado, expedido por el Registrador Inmobiliario de la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y Comercio del estado de Yucatán; y 3. certificado de acta de matrimonio número 
5516784 de fecha 21 veintiuno de noviembre del año 2012 dos mil doce, mediante el cual se acredita la 
unión matrimonial entre la ciudadana María Lucía Vela Farfán y el sentenciado José Gualberto Pech Aké, 
dicha documentación se le envió para los efectos legales que correspondan para el trámite del cobro de la 
referida reparación del daño. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



PÁGINA 18                                                                                             DIARIO  OFICIAL                                 MÉRIDA, YUC., LUNES 6 DE MAYO DE 2019. 

   NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, licenciada en Derecho 
Marizas Virginia Polanco Sabido, asistida del Secretario de Acuerdos, Licenciado en Derecho Hermes 
Loreto Bonilla Castañeda. Lo Certifico. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán a 06 seis de 
diciembre del año de 2017 dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS.- Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del Estado en vigor, agréguense a estos autos para los efectos legales que correspondan, el 
oficio número AAFY/DR/CDC/1950/2017 de fecha 16 dieciséis de noviembre del año de 2017 dos mil 
diecisiete, recibido el 27 veintisiete del citado mes y año, a las 12:25 doce horas con veinticinco minutos, 
suscrito por el jefe del Departamento de Control de Créditos de la Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán, por medio del cual señala que se emitió el debido requerimiento de pago y/o embargo quedando 
debidamente notificado el sentenciado, embargándose el 50 % cincuenta por ciento del predio número 842 
letra “B” de la calle 88 ochenta y ocho de la colonia Emiliano Zapata Sur, solicitando la correspondiente 
inscripción de embargo de dicho inmueble, misma que no se pudo llevar a cabo en virtud de que dicho 
inmueble reporta una nota marginal de reserva de dominio, tal y como se acredita con la inscripción vigente 
de dicho predio y con el oficio número INSEJUPY/DRPP/4365/2015 de fecha 14 de abril del año de 2015 
dos mil quince, que emitiera el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de 
Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en respuesta a la solicitud de inscripción de embargo del 
inmueble en cuestión, asimismo se puede observar que de la simple lectura de la documentación que nos 
remitiera en oficio 228 de fecha 28 de enero de 2015, se puede observar que la colonia correcta e la cual se 
encuentra ubicado el inmueble en cuestión es la colonia Emiliano Zapata Sur.---------------------------------------- 
   En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 4 cuatro fracción II segunda de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad de Yucatán, gírese oficio a la Delegada Estatal de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra de Yucatán (CORETT), para que nos informe 
a la brevedad posible del estatus legal que guarda el predio número 842-B ochocientos cuarenta y dos 
letra “B” de la calle 88 ochenta y ocho de la colonia Emiliano Zapata Sur, de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, inscrito a folios 144, partida 1, tomo 15, letra “V”, volumen segundo del libro sexto de Urbanas, 
finca 100985 y en caso de ser procedente realice los trámites necesarios para cancelar la anotación 
marginal relativa a la RESERVA DE DOMINIO que pesa sobre el inmueble, y de no ser posible lo anterior, 
haga del conocimiento a esta autoridad ejecutora los motivos legales que lo impiden. Lo anterior para 
estar en aptitud de poder acordar lo que legalmente proceda respecto del cobro de la reparación del daño 
impuesta al sentenciado JOSE GUALBERTO PECH AKÉ, ALIAS “WALI” ALIAS “WALIS”, que se le 
impuso en la Sentencia de Primera Instancia de fecha 10 de septiembre del año de 2012 dos mil doce, 
dictada por el Juez Cuarto penal del Primer Departamento Judicial del Estado, derivada de la causa penal 
número 74/2011, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por la 
ciudadana María Lucía Vela Farfán e imputado por la Representación Social.--------------------------------------- 
   NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, licenciada en 
Derecho Mariza Virginia Polanco Sabido, asistida del Secretario de Acuerdos, licenciado en derecho 
Hermes Loreto Bonilla Castañeda.- Lo certifico.------------------------------------------------------------------------------ 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, a 15 quince 
de Mayo del año de 2018 dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Atento al estado que guarda el presente expediente de ejecución número 546/2012-J2ES, 
seguida a JOSE GUALBERTO PECH AKÉ, ALIAS “WALI” ALIAS “WALIS”, en atención a la constancia 
levantada por la Actuaria del Juzgado, en la cual aparece que no pudo realizarle su notificación 
correspondiente en el predio que señaló, toda vez que le fue informado por Edgar Eduardo Pech, que no 
habita en el citado predio desde hace varias años y no sabe de su paradero, se considera de domicilio 
ignorado, en consecuencia de conformidad con lo dispuesto por los numerales 12 doce, fracción I primera 
y 77 setenta y siete, ambos del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, aplicado de 
manera supletoria, gírese atento oficio al titular de la Policía Estatal de Investigación del Estado, a fin de 
que designe elementos a su cargo para que se avoquen a la búsqueda y localización del domicilio del 
sentenciado José Gualberto Pech Aké, alias “Wali” alias “Walis”, debiendo prevenirlo para que remita el 
resultado de la investigación en el término de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la recepción del oficio que se le remita para tal fin, en caso de que le sea imposible dar cumplimiento a lo 
requerido, para que informe los motivos por los cuales no fue posible llevar a cabo lo solicitado, asimismo 
se le deberá apercibir que en caso de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I 
primera del numeral 84 ochenta y cuatro del Código Adjetivo antes invocado, en relación al numeral 26 
apartado “B” penúltimo y último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el 
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diario oficial de la federación el 27 veintisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis, se le impondrá de 1 
uno a 30 treinta Unidades de Medida y Actualización.  ---------------------------------------------------------------------- 
   De la misma manera, gírese atento oficio a las siguientes instituciones: Delegado del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en el Estado, al Vocal del Registro Federal de Electores, a la Comisión Federal de 
Electricidad, así como a Teléfonos de México, a fin de solicitarles su atenta colaboración, para que en un 
plazo de 10 diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción del oficio que se les 
remita para tal fin, informen a esta autoridad si en sus archivos o base de datos aparece registrado el 
citado José Gualberto Pech Aké, y, en su caso, proporcione la dirección en que éstos tengan su domicilio. 
   Finalmente, gírese oficio a la Delegada Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra de Yucatán (CORRET), a fin de que se sirva informar en el término de 10 diez días a partir de la 
recepción del presente oficio, lo solicitado en el oficio número 3367 de fecha 6 seis de diciembre del año 
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 por cuanto de autos de la presente causa se aprecia que Usted es de domicilio ignorado, procedo a 
notificar los acuerdos que anteceden, 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 23 veintitrés de abril del año 2019 dos mil diecinueve 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE  
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

Publíquese los días 2, 3 y 6 de mayo de 2019. 
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