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Decreto 295/2015 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito  
y Vialidad del Estado de Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en  
términos de su artículo 11, párrafo primero, dispone que toda persona tiene  
derecho a transitar libremente por el territorio nacional. 

Segundo. Que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, según su  
artículo 1, tiene por objeto establecer las bases para regular el tránsito de  
vehículos y peatones, así como las disposiciones de vialidad en la entidad. 

Tercero. Que la ley referida, en su artículo 7, fracción I, otorga al estado la  
competencia para determinar la normatividad técnica básica que, de manera  
directa, deba aplicarse en materia de seguridad vial. 

Cuarto. Que, de acuerdo con su artículo 11, fracciones I y III, el Gobernador tiene  
la facultad de expedir la normatividad necesaria para el cumplimiento de la ley así  
como de establecer políticas encaminadas a fomentar la cultura vial y disminuir la  
incidencia de hechos o accidentes de tránsito. 

Quinto. Que el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de  
Yucatán de conformidad con su artículo 1, fracciones V, IX y XII, tiene por objeto  
establecer las normas generales para el tránsito de vehículos y peatones en las  
vías públicas, y para la promoción de la educación vial, así como las conductas  
infractoras, y las sanciones aplicables, derivadas del incumplimiento de las  
disposiciones en la materia. 

Sexto. Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en  
Yucatán, de 2000 a 2010, el número de vehículos motorizados en circulación pasó  
de 214,190 a 575,850, cifra que representó un incremento del 62%. 

Séptimo. Que el Inegi reporta que, durante el periodo mencionado, el estado  
también registró una tendencia ascendente en cuanto al número de accidentes de  
tránsito. De especial importancia es 2011, año en el que, según el Secretariado  
Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Yucatán fue el  
primer lugar del país con el mayor número de accidentes en donde estuvieron  
involucradas motocicletas (3,295) y el segundo con respecto a bicicletas (612). 

Octavo. Que el ciclismo urbano es una práctica cada vez más frecuente no solo  
en el estado, sino en México y en otros países, pues permite, en muchos casos,  
transportarse con mayor eficiencia, cuidar la salud y preservar el medioambiente. 

Noveno. Que, por lo tanto, es necesario adecuar las disposiciones normativas que  
contribuyan a la protección de los conductores de vehículos menores o menores  
motorizados, principalmente de motocicletas y bicicletas, y les permitan transitar  
con seguridad y eficiencia por las vías públicas del estado. 
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Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 295/2015 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito  
y Vialidad del Estado de Yucatán 

Artículo único. Se reforman: los artículos 218 y 339, y las filas 47 y 48 del Grupo  
2-B de la tabla de sanciones leves contenidas en el Anexo I, “Catálogo de  
Sanciones”; y se adiciona: la fila 49 al Grupo 2-B de la tabla de sanciones leves  
contenidas en el Anexo I, “Catálogo de Sanciones” y se recorren las actuales filas  
49 y subsecuentes, para pasar a ser las filas 50 y subsecuentes, respectivamente;  
todos del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán,  
para quedar como sigue: 

Distancias respecto de los demás vehículos 

Artículo 218. Los conductores deberán transitar ajustándose a las siguientes  
disposiciones: 

I. Conservar una distancia de seguridad que garantice: 

a) La detención oportuna en caso de que el vehículo que lo precede  
frene intempestivamente. 

b) El adelantamiento de un tercer vehículo entre sus vehículos y los  
que los precedan. Esta fracción no aplicará en columnas militares ni  
cortejos fúnebres. 

II. Preservar una distancia de seguridad al adelantar vehículos menores o  
menores motorizados, principalmente bicicletas o motocicletas, que será de, por lo  
menos, metro y medio. 

Los conductores deberán adecuar su distancia de seguridad, considerando el  
tamaño de los vehículos involucrados, su velocidad, el tráfico, las condiciones  
climatológicas, la visibilidad, así como el estado y ancho de la vía pública. 

Circulación de los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros 

Artículo 339. Los conductores de vehículos autorizados para prestar el servicio  
público o privado de transporte de pasajeros deberán circular, en los horarios y las  
rutas que determinen las autoridades competentes, por el carril derecho o los  
carriles destinados para ellos, salvo el caso de adelantamiento, respetando las  
distancias de seguridad establecidas en el artículo 218 de este reglamento. 

TABLA DE SANCIONES LEVES 

GRUPO 2-B: de 6 a 8 días de salario mínimo vigentes en la Zona. 

1ª Sanción en un año, 6 días de salario mínimo. 

2ª Sanción en un año, 7 días de salario mínimo. 

3ª Sanción en un año, 8 días de salario mínimo. 
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Infracción Artículo del 
Reglamento 

Fracción Inciso Multa Arresto hasta 
por 36 horas, 
retención del 
vehículo y otras 
sanciones 

No conservar la  
distancia de seguridad  
que garantice la  
detención oportuna en  
caso de que el  
vehículo que lo  
precede frene 
intempestivamente. 

218 I a) 6 a 8  

No conservar la  
distancia de seguridad  
que permita el  
adelantamiento de un  
tercer vehículo entre  
su vehículo y el que lo  
preceda. 

218 I b) 6 a 8  

No preservar la  
distancia de seguridad  
de, por lo menos,  
metro y medio, que  
debe existir al  
adelantar vehículos  
menores o menores  
motorizados. 

218 II  6 a 8  

 
Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Derogación tácita 

Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo  
establecido en este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 16 de julio de  
2015. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario General de Gobierno 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Luis Felipe Saidén Ojeda 
Secretario de Seguridad Pública 



PÁGINA 6                                                                                             DIARIO  OFICIAL                           MÉRIDA, YUC., LUNES 27 DE JULIO DE 2015. 

Acuerdo 33/2015 por el que se declaran Desincorporados Diversos Bienes  
del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en  
Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; y 8, fracción III, y 9, fracción VIII, de la Ley de Bienes del  
Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Primero. Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán establece las disposiciones  
generales que regulan el conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el  
patrimonio estatal así como los derechos, las facultades y las obligaciones de los  
sujetos responsables de su administración. 

Segundo. Que, en su artículo 2, fracciones IV y XVIII, señala que el patrimonio  
estatal está integrado por el conjunto de bienes muebles e inmuebles cuyo titular  
legal es el estado, a través de sus dependencias y entidades, independientemente  
de su forma de adquisición o asignación. 

Tercero. Que, en su artículo 2, fracción XI, menciona que la desincorporación es  
el acto por el cual un bien del dominio público pasa a ser del dominio privado  
porque ha dejado de tener el uso o destino por el cual se le incorporó a aquel. 

Cuarto. Que, en su artículo 44, establece que los actos de desincorporación de  
bienes deberán formalizarse mediante la expedición de acuerdos administrativos  
debidamente fundados y motivados. 

Quinto. Que, en sus artículos 8, fracción III, y 9, fracción VIII, dispone que  
corresponde al Gobernador expedir acuerdos para la desincorporación de bienes  
muebles o inmuebles del patrimonio estatal y al Secretario de Administración y  
Finanzas firmar junto con este dichos acuerdos. 

Sexto. Que el Decreto que crea el Instituto para la Construcción y Conservación  
de Obra Pública en Yucatán define a la entidad paraestatal, en sus artículos 1 y 2,  
como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y  
patrimonio propio, que tiene por objeto implementar acciones para la instalación,  
modernización y mantenimiento de obras públicas en el estado. 

Séptimo. Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán,  
en su artículo 614, fracción III, determina que los órganos de gobierno de las  
entidades paraestatales deberán aprobar las disposiciones generales de  
enajenación de bienes muebles e inmuebles de sus respectivas competencias. 

Octavo. Que la Junta de Gobierno del Instituto para la Construcción y  
Conservación de Obra Pública en Yucatán, en su I sesión ordinaria, celebrada el  
19 de marzo de 2015, aprobó la desincorporación de los bienes a los que se  
refiere este acuerdo. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo 33/2015 por el que se declaran Desincorporados Diversos Bienes  
del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en  
Yucatán 

Artículo único 

Se declaran desincorporados, por no ser útiles para la prestación de un servicio  
público, los siguientes bienes muebles asignados al Instituto para la Construcción  
y Conservación de Obra Pública en Yucatán que pasan, del dominio público, a ser  
del dominio privado: 

No. Descripción Número de serie Número de 
inventario 

1 AUTOMÓVIL WV SEDÁN 11M0054738 BV0002138 
2 AUTOMÓVIL WV SEDÁN 11L0063700 BV0002193 
3 AUTOMÓVIL WV SEDÁN 3VWZZZ113VM517906 BV0002204 
4 AUTOMÓVIL WV SEDÁN 3VWZZZ113VM517941 BV0002202 
5 AUTOMÓVIL WV SEDÁN 11M0058209 BV0002136 
6 AUTOMÓVIL WV SEDÁN 11M0052613 BV0002146 
7 AUTOMÓVIL WV SEDÁN 11M0054007 BV0002164 
8 CAMIONETA PICK UP AC1JYD68004 BV0002181 
9 CAMIONETA PICK UP AC1JNB66940 BV0002211 

Artículo transitorio 

Artículo único. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Se expide este acuerdo en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 2 de julio de  
2015. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario General de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
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JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

OFICIO: 2050/2015 
A LA DENUNCIANTE: MINELlA GUADALUPE DÍAZ SÁNCHEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

En el expediente 700/2013, derivado de la causa penal numero 353/2010, que se siguió ante el 
Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de PABLO HILARIO 
ALCOCER GONGORA, a quien se declaró penalmente responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, querellado por Minelia Guadalupe Diaz Sánchez, e 
imputado por la representacion social; se ha dictado el acuerdo siguiente: ------------------------------------------- 

C JUEZ: 
Hago de su conocimiento, para lo que legalmente corresponda, que el día de hoy se encuentraba 

programada una diligencia en la cual la querellante Minelia Guadalupe Diaz Sánchez tendría intervención 
en virtud de que se le entregaría los billetes oficiales que obran a su disposición en el archivo de este 
Juzgado, en concepto de pago parcial de la reparación de daño a la cual tiene derecho por el delito de 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES del que resultó responsable el sentenciado Pablo 
Hilario Alcocer Góngora, sin embargo la interesada no compareció ante este Tribunal a pesar de haber 
sido debidamente notificada por medio de estrados, de la fecha y hora de su comparecencia, y no obra 
causa de justificación alguna de su inasistencia. Mérida Yucatán a 06 seis de Abril de 2015 dos mil 
quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   LA CIUDADANA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA, LICENCIADA EN DERECHO CLAUDIA CRISOL ANTONIO MAYOR.------------------------------- 
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán a 02 dos de 
Julio de 2015 dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   VISTO: Se recibió en la secretaria de este Juzgado, el oficio PMIE-2888/2015 datado el 03 tres de junio 
del año en curso, suscrito por el Director de la Policia Ministerial Investigadora del Estado, mediante el 
cual, en relación a la búsqueda y localización del domicilio de la querellante Minelia Guadalupe Diaz 
Sánchez, informa que aun cuando se apersonó al domicilio proporcionado por esta autoridad se entrevistó 
con una persona de sexo femenino, de aproximadamente 28 veintiocho años de edad, quien le manifestó 
que en el lugar trabajan varios abogados y que ninguno de ellos corresponde al nombre de Minelia 
Guadalupe Díaz Sánchez, por lo que no fue posible cumplir con la encomienda hecha.-------------------------- 
   Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos Penales del 
Estado, en vigor, agréguese a los autos, el escrito de referencia, para lo que legalmente corresponda.------ 
   Ahora bien, atediendo al contenido del informe signado por el servidor público adscrito a la Policia 
Ministerial Investigadora, del que se desprende que no se ubicó el domicilio actual de la querellante Diaz 
Sánchez; con fundamento en el artículo 65 sesenta y cinco del Código de Procedimientos Penales del 
Estado, en vigor, proceda el actuario de la adscripción, a NOTIFICAR a la agraviada, POR MEDIO DE 
EDICTOS, que se publicarán por tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, en virtud de tener 
como ignorado su domicilio, que se encuentran a su disposición, en el local que ocupa este Juzgado de 
Ejecución, con domicilio conocido en el local que ocupan los Juzgados Penales del Estado, los billetes 
oficiales D-1 folios 11153 y 11154 del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, que 
amparan respectivamente las cantidades de $1,134.00 mil ciento treinta y cuatro pesos moneda nacional 
y $5,000.00 cinco mil pesos moneda nacional, en concepto de pago parcial de la reparación de daño, a fin 
de que el próximo día JUEVES 06 SEIS DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE, A LAS 10:00 DIEZ 
HORAS, comparezca a solicitar su entrega, debiendo exhibir en ese acto, su credencial para votar 
expedida por el Instituto Nacional Electoral acompañada de su respectiva copia fotostática.-------------------- 
   NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Primero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del 
Estado, Licenciado en Derecho Niger Desiderio Pool Cab, asistido de la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Licenciada en derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. LO CERTIFICO.--------------------------
--------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.----------------------------------RUBRICAS”.---------------------------- 

Y POR CUANTO EN AUTOS DEL REFERIDO EXPEDIENTE SE ORDENA NOTIFICAR A LA 
AGRAVIADA POR MEDIO DE EDICTOS , PROCEDO A NOTIFICAR EL ACUERDO QUE ANTECEDE, 
MISMO QUE SERA PUBLICADO POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 SESENTA Y 
CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO EN VIGOR.---------------------------- 

Mérida, Yucatán, a 20 de julio de 2015 
LA C. ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA DEL ESTADO 
LICDA. FÁTIMA GUADALUPE PAREDES PUCH. 
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JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO 
ASUNTO: NOTIFICACION 

En el expediente número 644/2013 J2ES derivado de la causa Penal número 355/2013 que se siguió 
ante el Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de CRISTIAN SAUL 
MAY VERDE (O) CRISTHIAN SAUL MAY VERDE, como penalmente responsable del la comisión del 
delito de ROBO CALIFICADO, denunciado por Noemí Eugenia Aranda Chacón; e imputado por la 
Representación Social; se ha dictado el siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------- 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida Yucatán, a 08 ocho de 
julio de 2015 dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: se tiene por recibido en la secretaria de este Juzgado, el oficio número 6311 de fecha 25 
veinticinco de noviembre del año 2013 dos mil trece, suscrito por el entonces Juez Octavo Penal del 
Primer Departamento Judicial del Estado, por medio del cual remite los recibos oficiales números D-8 
9656 Y D-8 9657, expedidos por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, que 
amparan las cantidades de $1,772.40 mil setecientos setenta y dos pesos con cuarenta centavos, 
moneda nacional, y $2,067.80 dos mil sesenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional, en 
conceptos de multa y caución, respectivamente, que exhibió el sentenciado CRISTIAN SAUL MAY 
VERDE (O) CRISTHIAN SAUL MAY VERDE, para obtener el beneficio de la libertad provisional bajo 
caución. Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
materia penal del Estado, agréguese a los autos del presente expediente de ejecución de sentencia, los 
oficios de cuenta, junto con sus anexos, para los efectos legales que correspondan.------------------------------ 
   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 del Estado de Yucatán, por cuanto en la sentencia de 
primera instancia de fecha 30 treinta de septiembre del año 2013 dos mil trece, se consideró al citado 
MAY VERDE, penalmente responsable del delito de ROBO CALIFICADO, denunciado por Noemí Eugenia 
Aranda Chacón e imputado por la Representación Social, condenándolo a 09 NUEVE MESES 10 DIEZ 
DÍAS DE PRISIÓN Y MULTA DE 21 VEINTIUN DÍAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO, 
EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $1,240.68 MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA 
Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL; y le fue concedido el beneficio de la sustitución de la 
sanción privativa de libertad por multa de $1,949.64 mil novecientos cuarenta y nueve pesos con sesenta 
y cuatro centavos, moneda nacional, y toda vez que ya obra en poder de este juzgado los billetes de 
depósito números de folio D-8 9656 Y D-8 9657, descritos con anterioridad; en tal virtud, se tiene a bien 
señalar el día JUEVES 23 VIENTITRÉS DE JULIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 DIEZ 
HORAS, a fin de que comparezca el citado sentenciado a pagar la multa que le fue impuesta en la 
definitiva de primer grado, hágasele del conocimiento del citado MAY VERDE, que en caso de no 
comparecer en la fecha antes señalada, se aplicarán las garantías para el pago de la multa. De igual 
manera, infórmesele, que si así lo desea, puede utilizar dichas garantías para hacer uso del beneficio de 
la sustitución de la sanción privativa de libertad por multa.---------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, en atención al punto resolutivo DECIMO de la sentencia de mérito, en la cual se ordena 
entregarse en definitiva a quien acredite tener derecho de: 23 veintitrés pedazos de tubería de cobre, de 
una pulgada de diámetro, los cuales pesan 7 siete kilos. De conformidad con el artículo 114 ciento catorce 
de Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, se concede el término de 60 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la notificación a la persona que acredite tener derecho a los citados 
objetos, ya que en caso contrario se decretará su decomiso para su SUBASTA; proceda el ciudadano 
Actuario del Juzgado, realice la notificación correspondiente, mediante EDICTOS publicados durante dos 
días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.---------------------------------------------------------- 
   Por otra parte, atento el estado que guarda el presente expediente de ejecución de sentencia, y en 
atención a la constancia de notificación levantada por la Actuaria de este Juzgado, en la que aparece que 
el día 16 dieciseis de diciembre del año 2013 dos mil trece, se constituyó al predio número 255-A 
doscientos cincuenta y cinco letra “A” de la calle 61 sesenta y uno por 02 dos y 4 cuatro de la Colonia 
Lázaro Cárdenas de esta ciudad, a fin de notificar a la denunciante Noemí Eugenia Aranda Chacón, el 
acuerdo de fecha 16 dieciseis de octubre de ese mismo año, siendo que al llamar a voces en repetidas 
ocasiones nadie acude a su llamado, advirtiendo desde la ventana transparente que no hay muebles en 
su interior y no se escucha ruido en el mismo. Seguidamente, del predio de enfrente salió una persona del 
sexo masculino, quien omitió decir su nombre, quien le indica que el predio en que se actúa no habita 
persona alguna desde hace 3 tres meses, y al preguntarle por la citada Aranda Chacón, respondió que no 
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la conoce; razón por la cual realizo la notificación por medio de los estrados de este Juzgado; por tal 
motivo, por cuanto la citada denunciante es de domicilio ignorado; se ordena la BÚSQUEDA Y 
LOCALIZACIÓN, ello con apoyo en los numerales 12 doce, fracción I primera, 30 treinta y 77 setenta y 
siete del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicado supletoriamente, para 
lo cual gírese atento oficio al ciudadano Director de la Policía Ministerial Investigadora de esta Entidad, 
para que en auxilio de las labores de este Tribunal, así como para una pronta y eficaz administración de 
justicia, se avoquen a dicha búsqueda, y de conformidad con el artículo 4 cuatro fracción IV de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, gírese oficio al vocal del Instituto 
Nacional Electoral y al Director del Padrón Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a fin de 
que proporcionen el domicilio de la citada denunciante, y una vez remitida dicha dirección, esta autoridad 
actuará como corresponda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Finalmente, por cuanto se aprecia que en fecha 16 dieciseis de octubre del año 2013 dos mil trece, se 
ordeno notificar a quien acredite tener derecho que el incidente de la reparación del daño en abstracto en 
relación a los daños materiales a la tubería que fue objeto de robo, y que fue sustraída del predio número 
639 seiscientos treinta y nueve, local número 25 veinticinco de la calle 16 dieciseis entre 55 cincuenta y 
cinco y 57 cincuenta y siete del Fraccionamiento del Parque de esta ciudad, concluye el día 30 treinta de 
septiembre del año 2018 dos mil dieciocho; toda vez que no se realizó la notificación respectiva, se 
comisiona al actuario de este Juzgado, a fin de que realice la notificación correspondiente, mediante 
EDICTOS publicados durante dos días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.------------
---------------------------------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 de la tubería que fue objeto del delito de Robo, procedo a notificar el acuerdo que 
antecede por medio de Edictos que se publicarán por dos días consecutivos en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. Fundamento de Derecho: artículo 480-D del Código de Procedimientos en materia 
penal del Estado de Yucatán en vigor. 

Mérida, Yucatán a 20 veinte de julio del año 2015 dos mil quince. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE 
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 

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

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO 
ASUNTO: NOTIFICACION 

En el expediente número 495/2011 J2ES derivado de la causa Penal número 019/2011 que se siguió ante el 
Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) 
“EL OSO BATÚN”, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida se llamó MARIO 
ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL DONAS”), denunciado e imputado por la Representación Social; se ha dictado el 
siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, a 3 tres de julio de 
2015 dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Para resolver en los autos del Juicio de Ejecución de Sentencia número 495/2011, del índice de este 
Órgano Jurisdiccional, sobre la PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO, 
solicitado por el Defensor Particular del sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, quien lo 
es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA, en su memorial fechado y presentado en la Secretaría 
de este Juzgado, el día 5 cinco de marzo de 2014 dos mil catorce, a las 11:44 once horas con cuarenta y cuatro 
minutos; y sobre los beneficios de LIBERTAD ANTICIPADA consistentes en el TRATAMIENTO 
PRELIBERACIONAL, LIBERTAD PREPARATORIA y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, solicitados por el interno 
MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, en su escrito de fecha 22 veintidós de julio de 2014 dos mil 
catorce, el cual fue recibido el día 23 veintitrés de ese mismo mes y año, a las 13:00 trece horas, con relación a la 
Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, dictada por la entonces 
denominada Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en autos de la causa penal 
número 19/2001 y los del toca número 463/2002, seguida ante el entonces Juzgado Sexto de Defensa Social del 
Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se le consideró penalmente responsable del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida se llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL 
DONAS”), denunciado e imputado por la Representación Social; interno que actualmente se encuentra privado de 
su libertad en el interior del Centro de Reinserción Social del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, 
Yucatán.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En atención al principio de economía procesal se tienen aquí por reproducidos los datos personales del interno.--- 
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================================ R E S U L T A N D O =============================== 
   ÚNICO. En ese contexto primeramente se procede a entrar al estudio de la solicitud planteada por el Defensor 
Particular del sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, quien lo es el Licenciado JOSÉ 
MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA, en su memorial de fecha 5 cinco de marzo de 2014 dos mil catorce, por medio 
del cual promovió incidente de prescripción de las sanciones pecuniarias impuestas a su mencionado defenso, en 
la correspondiente sentencia definitiva de fecha 28 veintiocho de febrero del año 2002 dos mil dos, fundándose en 
los siguientes hechos y preceptos: PRIMERO.- Como consta en autos del expediente que bajo el número 
495/2011, cursa ante este Juzgado, derivado de la causa penal que bajo el número 19/2001, cursó ante el Juzgado 
Sexto Penal de este Estado, seguido en contra de MANUEL JESÚS BATÚN MAY, alias “El Oso Batún”, de la fecha 
en que se le impuso a este, la sanción pecuniaria de reparación del daño e indemnización, han transcurrido 
ventajosamente mucho más de 5 cinco años que dispone el párrafo primero del artículo 132 ciento treinta y dos, del 
Código Penal vigente en este Estado. SEGUNDO.- Que dichas sanciones fueron por la cantidad de $106,833.00 
CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. 
TERCERO.- Que a su mencionado Defenso, él es prácticamente imposible pagar dicha cantidad, por las razones 
siguientes: 1.- Porque su defenso se encuentra compurgando la sanción privativa de su libertad que le fue 
impuesta, y consecuentemente, su situación económica no le permitió oportunamente cumplir con dicha sanción, 
ya que es de oficio albañil y no cuenta con dinero, ni bien alguno para ello; 2.- Porque además, nadie ha acreditado 
tener derecho al pago del importe de dichas sanciones; 3.- Porque, consecuentemente, no existe reclamo alguno 
del pago de dichas sanciones. De la misma forma ofreció las siguientes pruebas: 1.- Presuncional legal y humana 
en todo cuanto favorezcan a MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, para el efecto de acreditar que 
ha prescrito las sanciones pecuniarias impuestas a su defenso; 2.- Documental pública que hace consistir en todo 
el contenido del expediente que bajo el número 495/2011, cursa ante este Juzgado, derivado de la causa penal 
que bajo el número 19/2001, cursó ante el Juzgado Sexto Penal de este Primer Departamento Judicial, en todo 
cuanto favorezca a su defenso, para el efecto de acreditar que ha prescrito dichas sanciones pecuniarias a favor de 
MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”; 3.- Inspección que esta autoridad deberá llevar en todo el 
contenido del expediente que bajo los números 495/2011, se está conociendo, y en el expediente que bajo el 
número 19/2001, cursó ante el Juzgado Sexto Penal de este Primer Departamento Judicial, para acreditar que 
dichas sanciones pecuniarias ya han prescrito; igualmente solicitó que para el desahogo y perfeccionamiento de 
esta probanza, esta juzgadora se remita a ambos y cada uno de los expedientes de referencia; del mismo modo 
pidió que se le de vista de este asunto al Ministerio Público de la adscripción y citar para la audiencia incidental 
correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
============================== C O N S I D E R A N D O ============================== 
   PRIMERO.- COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo 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 de una solicitud de 
PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO, realizado por el Defensor 
Particular del sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, quien lo es el Licenciado JOSÉ 
MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA, y sobre los beneficios de LIBERTAD ANTICIPADA consistentes en el 
TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL, LIBERTAD PREPARATORIA y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, 
solicitados por el interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, quien se encuentra privado de su 
libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; 
institución penitenciaria que se encuentra dentro del ámbito territorial que tiene asignado como jurisdicción esta 
Juzgadora, con fundamento en los artículos 18 dieciocho, párrafo II segundo, 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; 9 nueve y 13 trece fracción I primera ambos de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán 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 de Yucatán.--------------------- 
   SEGUNDO.- 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   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.------------------------ 
   ARTÍCULO 134.- La prescripción de las demás sanciones se interrumpirá por cualquier acto de autoridad 
competente para hacerlas efectivas. Las correspondientes a la reparación del daño o de otras de carácter 
pecuniario se interrumpirán también por las promociones que el ofendido o persona a cuyo favor se haya decretado 
dicha reparación, haga ante las autoridades fiscales y por las actuaciones que esas autoridades realicen para 
ejecutarlas, así como por inicio de juicio ejecutivo ante la autoridad civil, usando como título la sentencia 
condenatoria correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   En el presente caso sujeto a estudio, NO se dan los supuestos legales para que opere por prescripción la 
extinción de la SANCIÓN PECUNIARIA de REPARACIÓN DEL DAÑO, por la suma de $106,833.00 CIENTO SEIS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, a favor de quien 
acredite conforme a la ley tener derecho a ello, siguiendo el orden establecido en el artículo 37 treinta y siete del 
Código sustantivo de la materia, a que fue condenado a pagar el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) 
“EL OSO BATÚN”, en el punto resolutivo SEXTO, de la Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de 
octubre de 2003 dos mil tres, dictada por la entonces denominada Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Yucatán, en autos de la causa penal número 19/2001 y los del toca número 463/2002, seguida ante 
el entonces Juzgado Sexto de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se le 
consideró penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida se 
llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL DONAS”), denunciado e imputado por la Representación Social, toda 
vez que de las constancias y actuaciones que fueron remitidas a este Juzgado, por el entonces Juez Sexto Penal 
del Primer Departamento Judicial del Estado, no se encuentra constancia de notificación efectuada a persona 
alguna que acredite conforme a la ley tener derecho a recibir el pago de dicha REPARACIÓN DEL DAÑO, 
siguiendo el orden establecido en el artículo 37 treinta y siete del Código sustantivo de la materia, en vigor, ni 
mucho menos obra constancia alguna que demuestre que se notificó la sentencia definitiva de segundo grado a la 
ciudadana ELDA MARÍA DÍAZ AY, quien en la diligencia de identificación del occiso conocido hasta entonces 
únicamente como “El donas”, realizada por la autoridad ministerial, el día 31 treinta y uno de enero de 2001 dos mil 
uno, cuya actuación obra en autos de la causa penal número 19/2001, proporcionó datos a la autoridad 
investigadora y manifestó que el cadáver que tuvo a la vista es el de su hermano MARIO ALBERTO DÍAZ AY e 
interpuso formal denuncia pidiendo que se procediera conforme a derecho, exhibiendo en tal acto su acta de 
nacimiento y la del hoy occiso para acreditar su parentesco. Asimismo, se toma en consideración lo informado a 
este tribunal por el entonces Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en su oficio número 
4953, de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, en el que comunicó que durante la indagatoria 
ministerial, el 31 treinta y uno de enero de 2001 dos mil uno, compareció la señora ELDA MARÍA DÍAZ AY, quien 
dijo tener su domicilio en el predio 89-B ochenta y nueve letra “B”, de la calle 22 veintidós, entre 17 diecisiete y 19 
diecinueve de la población de Sucilá, Yucatán y refirió que el occiso era su hermano, que permaneció soltero y no 
procreó hijos, asimismo acreditó su parentesco filial con las actas de nacimiento del occiso y de ella, en las que se 
advierte que ambos tienen los mismos padres. En consecuencia, al no haberse notificado la sentencia definitiva de 
segunda instancia a la persona que acreditara tener derecho al pago de la reparación del daño, es obvio que NO 
HA QUEDADO EXTINGUIDA por PRESCRIPCIÓN la REPARACIÓN DEL DAÑO; en tal virtud, 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 Yucatán, para que se 
inicie el trámite correspondiente para el cobro de la cantidad antes señalada, 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. Asimismo, notifíquese la presente resolución a la ciudadana Elda María Díaz Ay para 
que exprese lo que a sus intereses convenga e igualmente notifíquese por medio de edictos publicados por 3 tres 
días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, para que en su caso comparezca ante este juzgado la persona 
que acredite igualmente tener derecho a la reparación del daño y en su momento se establezca el orden de 
preferencia para la obtención de ese derecho. ------ -------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por lo tanto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Siguiente: “PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA RELATIVA AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO. EL TERMINO PARA SU CONSUMACIÓN NO CORRE A PARTIR DE LA FECHA DE LA SENTENCIA 
EJECUTORIA QUE DETERMINE ESA PENA, SINO DESDE AQUELLA EN QUE EL OFENDIDO CONOCE 
DICHO FALLO”.- La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación expresado su criterio en el sentido de que el 
espíritu filosófico que forma la prescripción negativa de las obligaciones de hacer o de dar, es el olvido que se 
traduce en falta de ejercicio de las acciones correlativas durante el transcurso de un determinado tiempo; de modo 
que sí el olvido es absoluto, es decir, no ha habido diligencia alguno tendiente a haber efectiva la obligación, la 
prescripción opera, pero si no ha habido olvido total o absoluto y éste no se ha manifestado por hechos evidentes 
la prescripción no puede operar, pues mientras el interesado desconoce una resolución no puede, lógicamente 
exigírsele una conducta que presupone precisamente el conocimiento del fallo, y por lo tanto mientras lo haya 
tenido esa noticia, o se haya hecho sabedor de la resolución no puede considerarse que se olvidó de los derechos 
que la misma le otorgó pues no puede olvidarse lo que no se ha conocido. Los postulados anteriores emanan 
evidentemente de un criterio de justicia de carácter subjetivo que impide aplicar en sus términos literales el artículo 
103 ciento tres del Código Penal pues aun cuando el precepto establece que los términos para la prescripción de 
las sanciones pecuniarias correrán desde la fecha de la sentencia ejecutoria debe considerarse que es supuesto 
irremisible para que empiecen a correr dichos términos, la notificación a los interesados o que estos se hagan 
sabedores de que el fallo ha causado ejecutoria”. Séptima Época. Registro 910299. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Apéndice 2000. Tomo II, Penal. Tesis 5358. Página: 2756).------------- 
   TERCERO.- Por otra parte, mediante escrito fechado el día 22 veintidós de julio de 2014 dos mil catorce y 
recibido en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, el día 23 veintitrés de ese mismo mes y año, a las 13:00 
trece horas, el interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, promovió incidente para obtener su 
libertad anticipada, fundándose en los hechos y preceptos, que en dicho escrito precisó.------------- 
   CUARTO.- El día 18 dieciocho de septiembre de 2014 dos mil catorce, este órgano de Ejecución de Sentencia, 
se avocó al conocimiento de la solicitud planteada por el interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO 
BATÚN”, en su memorial de fecha 22 veintidós de julio del mismo año, en el cual manifestó: “BAJO FORMAL 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, por mi propio y personal derecho, vengo por este medio a promover 
INCIDENTE PARA OBTENER MI LIBERTAD ANTICIPADA. Fundándome en los hechos y preceptos que paso a 
relacionar: HECHOS. PRIMERO.-Como consta en autos del Expediente que bajo el Número 19/2001 cursó ante el 
Juzgado Sexto Penal de este Primer Departamento Judicial del Estado, con fecha veintiocho de febrero del año 
dos mil dos, fui sentenciado en primera instancia a veintidós años de prisión por el delito de homicidio calificado en 
la persona del que en vida se llamó Mario Alberto Díaz Ay, alias “El Donas”; así como se me condenó a pagar en 
concepto de reparación del daño e indemnización a quien acreditare conforme a la ley tener derecho a ello, la 
cantidad de $106,833.00. SEGUNDO.- Dicha sanción privativa de mi libertad, fue reducida en segunda instancia, 
de veintidós a veinte años diez meses de prisión. TERCERO.- Como también consta en autos de la causa penal de 
referencia, la privación de mi libertad comenzó a correr a partir del día veintinueve de enero del año dos mil uno, 
fecha en que fui privado de mi libertad. CUARTO.- Del veintinueve de enero del año dos mil uno, a la presente 
fecha, han transcurrido más de trece años, o sea, más del 64.80%, sesenta y cuatro punto ochenta por ciento del 
total de la sanción privativa de mi libertad que se me impuso. QUINTO.- Como consta en la documentación 
respectiva de la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social de este Estado, desde el día de mi 
reclusión, veintinueve de enero del año dos mil uno, hasta la presente fecha, he participado en las actividades del 
respectivo Programa de Reinserción Social, trabajos particulares para subsistir internado; y siempre ha 
experimentado buena conducta y deseos de enmienda y estoy dispuesto a participar en el tratamiento 
preliberacional para mi reinserción en la sociedad. SEXTO.- Como también consta en la respectiva Carpeta de 
ejecución de Sanción y Medida de Seguridad de la Dirección del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, relativa al suscrito, desde mi ingreso a dicho Centro, he participado en todos los programas de 
rehabilitación y reinserción. SÉPTIMO.- De la fecha en que se me impuso la sanción pecuniaria de reparación del 
daño e indemnización por la cantidad de “106,833.00. CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS Y TRES PESOS, 
MONEDA NACIONAL, ya han transcurrido ventajosamente más de los cinco años que dispone en numeral 132 del 
Código Penal, vigente en este Estado; esto es, ha prescrito dicha sanción; máxime que, durante todo el tiempo que 
he estado privado de mi libertad, nadie ha acreditado tener derecho al pago de la mencionada sanción económica. 
Siendo el suscrito de oficio albañil, y encontrándome compurgando la sanción privativa de mi libertad que me fue 
impuesta, y siendo sumamente precaria mi situación económica, no me fue posible cumplir oportunamente, ni me 
es posible pagar dicha prestación, que además, ha prescrito. OCTAVO.- Como consta en autos del Expediente 
Número 19/2001 que cursó ante el H. Juzgado Sexto Penal de este Primer Departamento Judicial; y en el que bajo 
Número 495/2011 cursa ante Vuestra Honorabilidad, soy primodelincuente; y manifiesto y aseguro bajo formal 
protesta de decir verdad, que tengo el firme propósito de no volver a delinquir y reintegrarme a la vida social. 
NOVENO.- Mi libertad anticipada no representa un peligro para la sociedad, a la cual ya le he cumplido con más de 
trece años y seis meses de privación de mi libertad. DÉCIMO.- Aceptada mi libertad anticipada, me obligo y 
comprometo que mi domicilio y residencia estará en el Municipio de Mérida, Yucatán. DÉCIMO PRIMERO.- 
Asimismo, me obligo y comprometo expresamente, a someterme y participar en todos los programas que fuere 
necesario para mi postliberación. PRUEBAS. 1.- Documental pública que se hace consistir en los informes que de 
la manera más atenta y respetuosa pido V. H., se servirá solicitar a la Dirección del Centro de Reinserción Social 
con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y a los respectivos Consejos, relativos al suscrito. Esta probanza se 
ofrece para el efecto de acreditar los requisitos para mi libertad anticipada. 2.- Inspección de las actuaciones del 
Expediente que bajo el Número 19/2001 se me siguió ante el H. Juzgado Sexto Penal de este Primer 
Departamento Judicial. Para el desahogo y perfeccionamiento de esta probanza, de la manera más atenta y 
respetuosa pido a V. H., se sirva remitirse al mencionado Expediente. Esta probanza se ofrece para el efecto de 
acreditar que el suscrito es primodelincuente. 3.- Inspección de las actuaciones del Expediente que bajo el Número 
495/2011 cursa ante ese H. Juzgado Segundo de Sentencia Penal de este Primer Departamento Judicial. Esta 
probanza se ofrece para todos los efectos legales que me beneficien. 4.- Presuncional legal y humana, en todo 
cuanto me favorezcan. Me reservo el derecho de ofrecer nuevas y mejores pruebas”. Igualmente, se giró oficio al 
Director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, para que remitiera a esta autoridad, dentro de 
los 60 sesenta días naturales, contados a partir de la recepción del mismo, los estudios de personalidad del 
sentenciado, el dictamen de evolución al tratamiento preliberacional y el informe pronóstico final, todo con relación 
al sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, para resolver sobre el mencionado beneficio. 
Mediante acuerdo de fecha 13 trece de abril de 2015 dos mil quince, se agregó el Estudio de Personalidad del 
sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, que contiene el dictamen e informe final del 
Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado, e igualmente se agregó el Dictamen 
Criminológico practicado en la persona de dicho enjuiciado, y se ordenó dar vista a las partes en el expediente de 
ejecución de sentencia, para que contestaran en un término de 3 tres días hábiles, lo que a sus intereses 
correspondiera en relación a la promoción de libertad anticipada realizada por el propio sentenciado, así como por 
lo que se refiere a los Estudios de Personalidad, que contiene el dictamen y el informe final del Consejo Técnico 
Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado, y por lo que respecta al Dictamen Criminológico, del 
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mismo interno. El día 24 veinticuatro de abril del año actual, se agregó el memorial de esa propia fecha, suscrito 
por la ciudadana Agente del Ministerio Público, adscrita al Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial 
del Estado, Licenciada Georgina Sauri Pérez, por medio del cual contestó la vista que se le dio en el acuerdo de 
fecha 13 trece de abril del año en curso, dictado por esta autoridad, en relación con el dictamen realizado por el 
Consejo Técnico Interdisciplinario que contiene el estudio de personalidad y el estudio criminológico realizados al 
sentenciado BATÚN MAY; siendo que la citada Agente del Ministerio Público en su mencionado escrito manifestó 
que la solicitud de libertad anticipada realizada por el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO 
BATÚN” en el presente procedimiento de ejecución, no se debe conceder, toda vez que si bien es cierto que los 
estudios de personalidad que se le practicaron a dicho sentenciado le favorecen en ciertos aspectos, el dictamen 
criminológico no, pues después de la serie de análisis realizados por la Maestra en Psicología Criminológica 
Lourdes Barahona Bautista, en las diversas áreas evaluadas, se desprende que dicho sentenciado BATÚN MAY, 
presenta un número importante de factores asociados al riesgo de comportamientos violentos, es decir, lo sitúa en 
un alto nivel de riesgo de cometer actos violentos, es decir, acciones que tengan la intención de causar un daño 
real a otras personas o intimidarlas bajo amenazas, por lo que de concedérsele el beneficio que solicitó resultaría 
un riesgo para la sociedad, pues no se encuentra apto para ser reinsertado a la misma; de la misma forma indicó 
que esa Representación Social reitera a esta autoridad, que no se reúnen los requisitos para que se le otorgue al 
sentenciado BATÚN MAY el beneficio que solicita, además de quedeberá ser tomado en consideración que el 
delito por el cual fue sentenciado, fue y sigue siendo grave en la legislación penal vigente. Asimismo en dicho 
acuerdo se citó a las partes para la audiencia que se llevó al cabo el día 30 treinta de junio de 2015 dos mil quince, 
a las 12:00 doce horas, en el local que ocupa este Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, en la 
que el Defensor Particular del sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, quien lo es el 
Licenciado en Derecho ENRIQUE MARTIN AVILES BATUN, manifestó: “Que solicita a vuestra Honorabilidad que 
al momento de resolver el presente Incidente lo realice en base a la sana crítica, a los Principios Generales del 
Derecho y tome en cuenta en espíritu del bloque constitucional que tutela mis derechos humanos y garantías tanto 
constitucionales como internacionales que el Estado Mexicano se ha obligado a respetar, esto es en razón de que 
desde el momento de la detención de mi defenso hasta el día de hoy, el hoy sentenciado ha demostrado 
readaptación social que le permitiría gozar del beneficio instado, es de resaltarse que si bien la Ley sustantiva de la 
materia establece que el delito de HOMICIDIO es considerado como grave y la Ley de Ejecución de Sentencias en 
relación con la antes citada establece que no se le debe proporcionar el beneficio instado a mi patrocinado, 
también es cierto que de acuerdo a los Principios de Progresividad, prohimini o pro-persona y de control difuso 
emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Tratado que el Estado Mexicano se ha obligado a 
cumplir al pie de la letra, en esa tesitura es de resaltarse y así lo solicito a esta autoridad, que al momento de emitir 
su resolución del presente asunto realice el control difuso y pondere entre la Ley Sustantiva Penal y los Derechos 
Humanos de los que mi patrocinado goza a nivel internacional para el efecto de que le dicte su Libertad Anticipada 
en base al citado principio de Control difuso, en el cual como tiene ordenado por mandado Constitucional en el 
artículo primero debe de aplicar el referido control difuso desaplicando la Ley sustantiva que afecte a mi 
patrocinado y aplicando la de mayor beneficio para él todo ello a efecto de que se le otorgue el beneficio 
preliberacional y no se sigan vulnerando sus derechos humanos en virtud de que el órgano técnico encargado de 
los estudios correspondientes han dejado establecido que si es procedente y si cumple mi patrocinado con los 
parámetros exigidos por la Ley para otorgarle el beneficio de su prelibertad que hemos solicitado. Cabe resaltar 
que si bien la Ley Sustantiva actual deja de manifiesto que el delito de HOMICIDIO es un delito grave, la Ley 
anterior no tenía contemplado en dicho catálogo al HOMICIDIO como grave, es más ni siquiera existía dicha 
clasificación aunado a ello el Tribunal que Usted Preside de Ejecución de Sentencias es posterior a la emisión de la 
Sentencia que hoy cumple mi patrocinado y la Ley de Ejecución de Sentencias tutela mejores beneficios para los 
procesados y sentenciados motivo por el cual haciendo una retroactividad benigna de la Ley permitida en esta 
materia, se le debe de otorgar los mejores beneficios a mi patrocinado; en este punto cobra nuevamente relevancia 
en mi alegato solicitado a su señoría aplique el Principio de Progresividad, pro-persona y Control Difuso a todo lo 
expuesto”. Y en uso de la palabra el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, expresó: 
“Que no tiene nada que manifestar”. Seguidamente se le concedió el uso de la palabra a la Fiscal adscrita al 
Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, quien manifestó: “Que se afirma y ratifica al 
contenido del memorial suscrito en fecha 24 veinticuatro de abril del año en curso, reiterando nuevamente que se le 
niegue al sentenciado MANUEL JESUS BATUN MAY el beneficio solicitado, tomando sobre todo en consideración 
el Estudio Criminológico que le fue practicado de cuya conclusión por lo que respecta a la valoración del Riesgo 
Final dio como resultado ALTO, por presentar un número importante de factores asociados a riesgo de 
comportamientos violentos y, concatenados con las demás pruebas criminológicas que le fueron practicadas 
situaron al sentenciado en un ALTO NIVEL DE RIESGO de cometer actos violentos, es decir acciones que tengan 
la intención de causar un daño real a otras personas o intimidarlas bajo amenazas”. Por su parte, en uso de la voz, 
el Representante de la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, manifestó que: “De 
conformidad a lo que solicita el Interno referente a los beneficios de libertad anticipada, en los términos a que se 
refiere el artículo 5 quinto transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de 
Yucatán, y el artículo 60 sesenta de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad Vigente en el 
Estado, razón de la presente audiencia, esta dirección expone las siguientes argumentaciones: Atendiendo a las 
constancias que obran en el expediente del sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY y de los dictámenes del 
comité técnico interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Mérida, de fecha diez de 
noviembre del año dos mil catorce, se observa que dicho interno, se encuentra compurgando la sanción privativa 
de libertad de acuerdo a la sentencia de segunda instancia relativa a la causa penal número 19/2001 y los del toca 
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463/2002, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO. De igual manera se hace el acotamiento dejando a su 
consideración el dictamen de dicha resolución, el hecho que el referido Interno cometió un delito considerado 
grave; teniendo en cuenta las reformas ocurridas a nuestra legislación penal en 2008 y 2010 no sufrió cambio 
alguno el delito en comento, manteniéndose como DELITO GRAVE, y en razón que en el Código Penal en Vigor se 
encuentra el fundamento legal de esa categoría gravosa en el artículo 13. No obstante a lo anterior es importante 
resaltar lo plasmado en el acta de Consejo Técnico Interdisciplinario anteriormente mencionado, cuerpo colegiado 
que toma en consideración el desarrollo intrainstitucional, razón por la cual aprueba por unanimidad de votos a 
dicho interno; así también es esencial lo expresado en el informe criminológico, que estudia las causas del crimen y 
preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre, que evidencia en el interno con una valoración 
de riesgo alto así como también expone la especialista; diversas sugerencias a considerar en caso de concederle o 
no los beneficios solicitados. Por lo anterior esta dirección deja a su criterio su señoría, dicha Resolución legal de 
acuerdo a lo expresado por esta Autoridad Administrativa; asimismo, con fundamento en el artículo 31 treinta y uno 
del Código de Procedimientos Penales del Estado, en vigor, solicita le sea expedida a su favor copia fotostática 
simple de la presente diligencia, para los efectos que convenga a su representada”. Por lo que agotado el 
procedimiento, se procede a dictar la resolución en los siguientes términos: ----------------------------------------------------- 
============================== C O N S I D E R A N D O ============================== 
   PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 4 cuatro fracción II segunda, de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad de Estado, que contempla el principio de jurisdiccionalidad en el sentido de que el control de 
la legalidad de la Ejecución y Medidas de Seguridad recaerá en el juez de Ejecución, quien garantizará que las 
mismas se ejecuten en los términos de la resolución judicial y resolverá conforme al debido proceso de ejecución 
que prevea el Ordenamiento Jurídico antes invocado, es por lo que la que resuelve, considera pertinente dejar 
establecido que este procedimiento tiene como sustento legal y punto de partida, la cosa juzgada, es decir, la 
sentencia definitiva debidamente ejecutoriada, siendo por ello de destacar que de las actuaciones contenidas en el 
expediente de ejecución de sentencia de MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, se tienen 
plenamente acreditados los siguientes hechos y antecedentes.----------------------------------------------------------------------- 
   En fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, la entonces denominada Primera Sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Yucatán, dictó Sentencia de Segunda Instancia, en autos de la causa penal 
número 19/2001 y los del toca número 463/2002, seguida ante el entonces Juzgado Sexto de Defensa Social del 
Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se le consideró penalmente responsable del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida se llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL 
DONAS”), denunciado e imputado por la Representación Social. Inconformes contra dicha Sentencia el ciudadano 
Agente del Ministerio Público de la adscripción y el Defensor Particular del acusado MANUEL JESÚS BATÚN MAY 
(Alias) “EL OSO BATÚN”, quién lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA interpusieron el 
recurso de apelación el cual les fue debidamente admitido. Por decreto de fecha 7 siete de mayo del 2002 dos mil 
dos, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, turnó a la Presidenta de la Primera Sala, el oficio 
número 1164 mil ciento sesenta y cuatro, juntamente con el expediente original de la causa penal 19/2001, 
enviados por la Juez Sexto de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado. Por proveído de la 
propia fecha 7 siete del mismo mes y año, la Presidenta de la Primera Sala de este Tribunal, tuvo por recibido el 
oficio y expediente mencionados, se mandó a formar el toca de rigor y se hizo del conocimiento de las partes para 
el uso de sus derechos, que Magistrados integran esta Primera Sala y que sería ponente en este asunto la 
Magistrada Primera, Abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, y se puso el toca a disposición del apelante por el 
término de 10 diez días para su expresión de agravios; por proveído de fecha 7 siete de Agosto de 2002 dos mil 
dos, se agregó para todos los efectos legales correspondientes el memorial del Subprocurador de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, datado de 15 quince y 
presentado el 20 veinte de mayo de 2002 dos mil dos, con el que expresó los agravios que en su concepto le 
infiere a la Representación Social la sentencia recurrida y se dio vista de ellos a las otras partes por el término de 5 
cinco días para que en su caso los contestaren; así mismo y en el mismo auto se agregó para todos los efectos 
legales correspondientes el memorial del defensor particular del acusado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL 
OSO BATÚN” quien lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA, datado y presentado el 10 diez 
de julio del 2002 dos mil dos, en el que expresó los agravios que en su concepto le infiere a su defenso la 
sentencia recurrida, y se dio vista de ellos al Procurador General de Justicia del Estado, por el término de cinco 
días para que en su caso los conteste; por proveído de fecha 9 nueve de septiembre de 2002 dos mil dos, se 
agregó a ese toca para todos los efectos legales que correspondan 2 dos memoriales, el primero, del 
Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, datado el 12 doce y presentado el 14 catorce de agosto del año 2002 dos mil dos; y el segundo, del 
defensor particular del acusado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, quién lo es el Licenciado 
JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA, datado y presentado el 27 veintisiete de agosto de 2002 dos mil dos; 
ambos memoriales con los que contestaron la vista que se les concediera en el proveído de fecha 7 siete de 
agosto del 2002 dos mil dos, los cuales se reservaron para tenerlos en consideración en el momento procesal 
oportuno; por proveído de fecha 20 veinte de septiembre del 2002 dos mil dos, se agregó al referido Toca para los 
efectos legales que procedan el memorial suscrito por el Ciudadano VÍCTOR MANUEL MARTÍN CÓRDOBA, 
datado el 29 veintinueve de agosto y presentado el 11 once de septiembre del 2002 dos mil dos, con el que exhibió 
a ese Tribunal, copia certificada por el Notario Público número 53 cincuenta y tres; Abogado DESIDERIO CAAMAL 
PECH del contrato de Compraventa, celebrada a favor del mencionado promovente PÉREZ CÓRDOBA respecto 
del predio número 524 quinientos veinticuatro de la calle 16 dieciséis de la Colonia Amalia Solórzano de esta 
Ciudad, a fin de acreditar que es propietario del mencionado inmueble y solicitó a esa autoridad le sea restituida la 
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posesión de dicho inmueble, no accediendo ese Tribunal, por las razones expresados en la actuación 
correspondiente; por auto de fecha 27 veintisiete de noviembre del año próximo pasado, se dio vista nuevamente 
del memorial de agravios suscrito por el defensor particular del acusado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL 
OSO BATÚN” quién lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA W1LDO BATÚN VALENCIA, de fecha 10 diez de Julio del 
año 2002 dos mil dos, con el que ofreció en esa segunda instancia diversas pruebas, las cuales fueron valoradas y 
acordadas por esa autoridad en la actuación correspondiente. Por auto de fecha 17 diecisiete de enero de 2003 
dos mil tres, se anexó a los autos que integran el aludido Toca penal para todos los efectos legales que 
correspondan, el memorial suscrito por el defensor particular del acusado MANUEL JESÚS BATÚN BAEZA (a) “EL 
OSO BATÚN” quien lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA, datado y presentado el 9 nueve 
de diciembre de 2002 dos mil dos, con el que dio cumplimiento a las prevenciones que se le hicieran en proveído 
de fecha 27 veintisiete de noviembre del 2002 dos mil dos, y manifestó que el objeto de las probanzas, que 
ofrecieran; por proveído de fecha 22 veintidós de enero del 2003 dos mil tres, se agregó a sus antecedentes para 
los efectos legales correspondientes, el memorial del defensor particular del acusado MANUEL JESÚS BATUN 
MAY (A) “EL OSO BATÚN” quien lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN BAEZA, datado y presentado el 
21 veintiuno de enero del mismo año, en el que se desistió de la prueba testimonial ofrecida en ese Toca, 
consistente en la declaración del Ciudadano Edesio Kú Villagrán, y en tal virtud esa autoridad tuvo por desistido al 
referido defensor con todas sus legales consecuencias. Por auto de fecha 21 veintiuno de Febrero de 2003 dos mil 
tres se tuvo por presentado al defensor particular del acusado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO 
BATÚN” quién lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA con su memorial de fecha 9 nueve de 
diciembre de 2002 dos mil dos, cumpliendo con la prevención que esa autoridad le hiciera en acuerdo de fecha 27 
veintisiete de noviembre de 2002 dos mil dos, en donde manifestó que el objeto de la prueba del polígrafo o 
detector de mentiras a la que se debería someter al hoy sentenciado, haciéndole las prevenciones de ley; por 
proveído de fecha 13 trece de marzo del 2003 dos mil tres, se tuvo por recibido del Licenciado JOSÉ MARÍA 
WILDO BATÚN BAEZA, su memorial sin fecha en el que solicitó se fije nueva fecha y hora para presentar al perito 
criminalista nombrado RUBÉN DARÍO DOMÍNGUEZ NICOLÍN, para rendir la protesta de ley, ya que según 
manifiesta fue imposible en el corto lapso de tiempo para contactarlo, presentarlo en el día y hora fijadas en 
acuerdo de fecha 21 veintiuno de febrero de 2003 dos mil tres, resolviendo esa Sala fijar nueva fecha y hora para la 
comparecencia del mencionado perito, haciéndole las prevenciones de ley; igualmente en el citado auto se tuvo por 
recibido del aludido defensor BATÚN BAEZA su memorial de fecha 10 diez de marzo de 2003 dos mil tres, en el 
que hizo diversas manifestaciones y exhibió una prueba superveniente que consistió en la resolución definitiva 
dictada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el expediente formado con 
motivo de la queja CODEY 1394/111/2001, dictada el 11 once de febrero de 2003 dos mil tres, en original 
constante de 49 cuarenta y nueve fojas útiles, anexándose al Toca para los efectos legales que procedieran; 
admitiéndose en esa segunda instancia con el carácter de documental pública, reservándose la misma para ser 
tomada en cuenta en el momento procesal oportuno. Por auto de fecha 21 veintiuno de abril del 2003 dos mil tres, 
se dio vista de la constancia levantada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Primera de ese Tribunal en la que 
aparece que transcurrió en exceso el término que se le concedió al defensor particular del sentenciado MANUEL 
JESÚS BATÚN MAY (a) “EL OSO BATÚN” quién lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN BAEZA en el 
acuerdo de fecha 13 trece de marzo de ese mismo año, para que proporcione a esa autoridad el domicilio exacto y 
actual del Perito Criminalista Rubén Darío Domínguez Nicolín a fin de que se mandara a citar a dicho Perito para 
que manifestara su anuencia al cargo para el que fue propuesto por la defensa en este asunto y si esta fuere en 
sentido afirmativo rindiera su protesta de ley, a pesar de haber sido prevenido el citado BATÚN BAEZA en dicho 
acuerdo que de no cumplir con lo anterior se le tendría por desistido de la prueba pericial que ofreció en esta 
segunda instancia, por lo que se hizo efectivo tal apercibimiento y se tuvo por desistido al Defensor BATUN BAEZA 
de la citada prueba con todas sus legales consecuencias; por auto de fecha 29 veintinueve de mayo de 2003 dos 
mil tres, se dio vista de la constancia levantada por el Secretario de la Sala Penal de ese Tribunal Superior de 
Justicia en la que apareció que el Titular de la Agencia Investigadora número 18 dieciocho del Ministerio Público 
del Fuero Común, no había rendido el informe respecto de los avances de la indagatoria de los hechos 
denunciados por Margarita Candelaria Batún May y relacionados con el homicidio de Mario Alberto Díaz Ay alias el 
"donas", cuyo expediente cursa bajo el número 662/18/2001, misma información que se solicitó por medio de oficio 
número 589 quinientos ochenta y nueve de fecha 27 veintisiete de noviembre del 2002 dos mil dos, que ese 
Tribunal había remitido al Procurador General de Justicia del Estado y toda vez que dicha información fue ofrecida 
en esa segunda instancia con el carácter de documental pública por el Defensor particular del sentenciado 
MANUEL JESÚS BATÚN MAY (a) “EL OSO BATÚN” quien lo es el Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN 
VALENCIA, se ordenó girar nuevo oficio al Procurador General de Justicia del Estado, para que en auxilio a las 
albores de esa autoridad ordenara al titular de dicha agencia investigadora que en caso de no existir impedimento 
legal alguno se rindiera a la mayor brevedad posible dicho informe a ese Tribunal y una vez hecho lo anterior se de 
nueva cuenta con dicho Toca para proveer lo que en derecho corresponda; por proveído de fecha 13 trece de 
agosto del 2003 dos mil tres, se tuvo por recibido del Abogado Ángel Francisco Prieto Méndez, entonces 
Presidente de ese Tribunal, el oficio número XJ-/2003 de fecha 8 ocho de agosto del año en curso, signado por el 
Abogado Miguel Ángel Díaz Herrera, Procurador General de Justicia del Estado, en el que en cumplimiento de la 
solicitud hecha por esa autoridad en acuerdo de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2002 dos mil dos, remitió 
copia certificada de la indagatoria marcada con el número 662/18º/2001, iniciada con motivo de la denuncia 
interpuesta por la Señora Margarita Candelaria Batún May y relacionada con el homicidio de Mario Alberto Díaz Ay 
(alias) "El Donas”, y toda vez que dichas copias certificadas fueron ofrecidas en esa segunda instancia por el 
defensor particular del sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (a) “EL OSO BATÚN”, quien lo es el Licenciado 
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JOSÉ MARÍA WILDO BATÚN VALENCIA, se admitió en esa segunda instancia la probanza ofrecida con el 
carácter de documental pública, se anexó a la misma, y toda vez que por su naturaleza no requirió de desahogo 
especial alguno para su perfeccionamiento se reservó la misma para ser tomada cuenta en el momento procesal 
oportuno. Finalmente, se señaló lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de vista pública en esa 
segunda instancia, y se turnó el toca y expediente original a la Magistrada Primera ya nombrada ponente, para su 
estudio y presentación oportuna del proyecto de sentencia, misma que al dictarse consideró a MANUEL JESÚS 
BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en 
la persona que en vida se llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL DONAS”), denunciado e imputado por la 
Representación Social y le impuso 20 VEINTE AÑOS, 10 DIEZ MESES DE PRISIÓN.--------------------------------------- 
   SEGUNDO.- CONSIDERACIONES Y MOTIVOS POR LOS CUALES NO PROCEDE OTORGAR NINGÚN 
BENEFICIO DE LA LIBERTAD ANTICIPADA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Antes de entrar al estudio sobre la petición efectuada por el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL 
OSO BATÚN”, cabe mencionar que el Juez de Ejecución es el encargado de controlar la ejecución de toda sanción 
o medida de seguridad que se realice de conformidad con la sentencia definitiva, garantizando la legalidad, 
derechos y garantías que le asisten al sentenciado durante la ejecución de las mismas, tal como se señala en el 
artículo 14 catorce fracción IX novena de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad de Yucatán, 
que establece “Artículo 14.- El Juez de Ejecución tendrá las facultades y obligaciones siguientes: …IX. Resolver el 
otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en 
la sentencia definitiva”; esto es, el Juez de Ejecución, está facultado para modificar las penas impuestas en las 
sentencias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Lo antes señalado, se encuentra establecido en el artículo 21 veintiuno párrafo III tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “la imposición de las penas, su modificación y 
duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.----------------------------------------------------------------------------- 
   En virtud de lo anterior, conforme al principio de supremacía constitucional, es indispensable exponer que la 
reinserción social es un derecho fundamental consagrado por el artículo 18 dieciocho, párrafo II segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “el sistema penitenciario se organizará sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para el prevé la ley”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
   En ese contexto el sistema penitenciario mexicano, tiene por objeto la eficacia rehabilitadora de la pena, con base 
al proceso de reinserción social de cada interno que fundamenta en cinco postulados; el trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación, la salud y el deporte, considerándose como peldaños requeridos para la modificación 
de tendencia e inclinaciones antisociales, para que puedan ser personas útiles y productivas a la sociedad, así 
como propiciar la adquisición de conocimientos que puedan serles de utilidad en su vida libre.----------------------------- 
   En este sentido, el beneficio de la remisión parcial de la pena, es una de las instituciones más importantes 
comprendidas en la adecuada reinserción social del interno, y está apoyada por sólidos argumentos técnicos 
derivada del tratamiento progresivo e individualista, al cual queda sujeta toda persona que ingresa a la prisión por 
la comisión de un delito. Es importante mencionar que esta institución no opera en forma mecánica ni automática 
por el simple hecho del tiempo que haya transcurrido en reinserción el interno, a efecto de concederle los 
beneficios en cita, ya que en todo caso, es indispensable para el otorgamiento de estos, que no solamente el 
interno observe una buena conducta en prisión, así como participe en las actividades laborales, educativas y 
recreativas, que se organicen en el establecimiento, sino también es fundamental que revele por otros datos una 
efectiva reinserción a la sociedad, siendo este último criterio, el factor determinante para la concesión o negativa de 
los beneficios en comento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Lo anterior es así, pues la remisión parcial de la pena, no puede fundarse exclusivamente en los días de trabajo 
en prisión por parte del interno, si por otra parte, sin causa justificada descuida su participación en las diversas 
actividades educativas y recreativas que incluyen las deportivas, así como no revela por otros datos que 
efectivamente esté apto para ser reinsertado a la sociedad; pues de esos datos, el juez apreciara, que el 
enjuiciado, no revela signos de una efectiva reinserción social.----------------------------------------------------------------------- 
   Por lo tanto se establece que el beneficio de la Remisión Parcial de la Pena, tiene como propósito hacer de los 
sentenciados personas productivas útiles, estimulando y motivando su buena conducta, así como su participación 
regular en las actividades educativas, recreativas, su trabajo con la institución penitenciaria, así como revele por 
otros datos una efectiva reinserción social, de ese perdón que implica una reducción de su pena de prisión, que es 
un aliciente y motivación para apresurar su reincorporación dentro de la sociedad. Lo anterior, en correlación con el 
artículo 18 dieciocho de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como 
garantía elevada a rango constitucional, la reinserción social.------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, en cuanto a los beneficios de libertad anticipada, es necesario establecer que los beneficios 
penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo y responden a las exigencias de 
individualización de la pena, determinantes para su reeducación y reinserción social.----------------------------- 
   Esto se entiende, puesto que el fin de la pena en la fase de ejecución de la misma, es la resocialización, 
rehabilitación, y reincorporación, para que cuando el interno cumpla con su sanción salga nuevamente a la 
sociedad respetando los valores de la misma.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En ese sentido, todo aquel que se encuentra cumpliendo una sentencia podrá acceder a cualquiera de los 
beneficios penitenciarios señalados en la ley, siempre y cuando CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
POR LA NORMA, PARA CADA CASO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Por otra parte, para poder establecer la Ley aplicable al caso que nos ocupa, es importante señalar diversos 
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artículos de la Ley de Ejecución de Sanciones del Estado de Yucatán, así como de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado; siendo pertinente destacar que la segunda abrogó a la primera (en 
vigor a partir del 31 treinta y uno de marzo de 2000 dos mil, hasta el día 18 dieciocho de junio de 2011 dos mil 
once):--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL ESTADO DE YUCATAN.---------------------------------------------- 
   “ARTICULO 133. Los internos, previo cumplimiento de los requisitos y demás disposiciones establecidas en esta 
Ley, podrá obtener los beneficios siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- La remisión parcial de la pena; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- La libertad preparatoria, y -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- La preliberacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   “ARTICULO 134. Los requisitos y condiciones para que el interno pueda obtener alguno de los beneficios 
señalados en el artículo anterior, serán los siguientes: ------------------------------------------------------ 
I.- Que haya observado con regularidad las normas carcelarias, principalmente en lo que se refiere a buena 
conducta, lo cual debe ser certificado por el Consejo Técnico Interdisciplinario; ------------------------------------------------- 
II.- Que del análisis, estudio y consideración de todos los elementos de su personalidad, de la evolución del 
tratamiento penitenciario, de su participación en actividades laborales y educativas, de comportamiento en 
reclusión y del tiempo compurgado se llegue a la convicción de que está efectivamente readaptado y dé muestras 
objetivas de que se encuentra en condiciones de no volver a delinquir;  
III.- Que haya reparado el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho 
objeto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- Que el delito cometido no sea considerado como grave en la legislación penal vigente, y ------------------ 
V.- Que el sentenciado fuere primodelincuente y el o los delitos no hubieran sido cometidos por el sentenciado, en 
su carácter de servidor público”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN (en vigor a 
partir del 19 diecinueve de junio de 2011 dos mil once, hasta la presente fecha).------------------------- 
“ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo 
el territorio del Estado y tienen por objeto regular la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad impuestas 
en sentencia firme por los órganos judiciales, así como establecer las bases del Sistema Estatal Penitenciario”.------ 
“ARTÍCULO 46. Los beneficios de libertad anticipada son aquellos otorgados por el Juez de Ejecución, cuando el 
sentenciado reúna los requisitos establecidos para cada modalidad, los cuales son: ---------------- 
1.- Tratamiento Preliberacional;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Libertad Preparatoria, y ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Remisión Parcial de la Pena”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 56. La libertad preparatoria se podrá otorgar a los internos que por sentencia ejecutoria, hayan sido 
condenados a una pena de prisión por más de tres años y que haya cumplido el sesenta por ciento de la pena de 
prisión impuesta en los delitos dolosos y cincuenta por ciento tratándose de delitos culposos, cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo siguiente”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“ARTÍCULO 57. Los requisitos para que el interno pueda obtener el beneficio de libertad preparatoria son: ------- 
I.- Mostrar respuestas cuantificables de evolución al tratamiento preliberacional, lo que será dictaminado por el 
consejo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II.- Que durante el plazo establecido en la resolución del Juez de ejecución, acrediten un modo honesto de vivir; ---- 
III.- Que haya reparado el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho 
objeto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- Que el sentenciado fuere primodelincuente; ----------------------------------------------------------------------------- 
V.- Que haya participado en las actividades deportivas, educativas, culturales y de trabajo, de conformidad con el 
Programa de Reinserción Social, además de los programas establecidos por la Dirección, así como haber 
observado durante su internamiento buena conducta; ----------------------------------------------------------------------------------- 
VI.- Que el delito cometido no sea considerado como grave en la legislación penal vigente, y ------------------ 
VII.- No estar sujeto a otro proceso penal en que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva.------------ 
TRANSITORIOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entra en vigor el diecinueve de junio del año dos mil once, previa su publicación 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.-------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Ejecución de Sanciones del Estado de Yucatán publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado mediante decreto 255 de fecha treinta de marzo del dos mil.----------- 
“ARTICULO TERCERO. Los procedimientos de Ejecución de sentencia que se encuentran en trámite al momento 
de entrar en vigor esta Ley se continuarán ejecutando de conformidad con la misma y solo se aplicarán las 
disposiciones de la Ley que se abroga en lo que beneficie a los sentenciados.--------------------------------------------------- 
   Para los efectos de este artículo los jueces en materia penal del Estado remitirán a los jueces de Ejecución de 
Sentencia correspondientes las copias certificadas de las sentencias firmes que hayan dictado y cuya ejecución no 
hubiera concluido a la entrada en vigor de la presente Ley, poniendo al sentenciado a su disposición jurídica.--------- 
“ARTICULO CUARTO. Las solicitudes de otorgamiento de beneficios de libertad anticipada que se encuentren en 
trámite en la Dirección de Prevención y Readaptación Social y pendientes de resolución a la entrada en vigor de 
esta Ley, serán resueltas por el Poder Ejecutivo, aplicando la Ley más favorable al sentenciado…”.---------------------- 
   Los anteriores ordenamientos jurídicos en su respectiva época, regulan los requisitos y condiciones para que el 
sentenciado pueda obtener los beneficios de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de 
la pena; destacando que el tercer transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del 
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Estado, dispuso que los procedimientos de ejecución de sentencia que se encuentren en trámite al momento de la 
entrada en vigor de esa Ley (diecinueve de junio del dos mil once) se continuarán ejecutando de conformidad con 
la misma y solo se aplicarán las disposiciones de la Ley que se abrogó (Ley de Ejecución de Sanciones del Estado 
de Yucatán) en lo que beneficie a los sentenciados.-------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por lo que del análisis de los requisitos para el otorgamiento del beneficio de Libertad preparatoria, tanto en la 
Ley de Ejecución de Sanciones del Estado de Yucatán, como en la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán, se establece que para que el interno pueda obtenerlo es necesario que haya 
reparado el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho objeto y que el delito 
cometido no sea considerado como grave en la Legislación penal vigente al momento de la comisión del hecho 
delictuoso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, de la resolución de Segunda Instancia emitida por la entonces denominada Primera Sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, se advierte que 
dicha definitiva MODIFICÓ la sentencia de Primera Instancia, en la cual se consideró a MANUEL JESÚS BATÚN 
MAY (A) “EL OSO BATÚN”, penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la 
persona que en vida se llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL DONAS”), denunciado e imputado por la 
Representación Social, luego entonces se observa que el delito por el que se condenó al citado BATÚN MAY, es 
considerado como GRAVE al momento de la comisión del hecho delictuoso, por la Legislación Penal vigente en la 
época de los hechos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Es importante destacar, que en el presente asunto, al momento de causar ejecutoria la Sentencia condenatoria 
de Segunda Instancia de fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, se encontraba vigente la Ley de 
Ejecución de Sanciones del Estado de Yucatán, que entró en vigor a partir del 31 treinta y uno de marzo de 2000 
dos mil, por lo que es en este momento en que el sentenciado adquiere un derecho a su favor, y éste derecho 
constituye una realidad y no una mera expectativa de derecho, toda vez que es hasta que cause ejecutoria la 
referida Sentencia de Segunda Instancia, cuando se puede acceder a ella, siendo ese momento el determinante 
para adquirir el derecho que prevé la norma en concreto.------------------------------------------------------------------------------- 
   Respecto al tema en cuestión, es importante destacar, que la teoría de los derechos adquiridos, se distingue 
entre dos conceptos a saber: 1.- El de derecho adquirido, que lo define como el patrimonio de una persona, a su 
dominio o a su haber jurídico y, 2.- El de expectativa de derecho, el cual ha sido definido como la pretensión o 
esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, 
mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al mundo fáctico 
no se ha materializado. En efecto esta teoría que se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos 
y las meras expectativas del derecho, establece que no se puede afectar o modificar derechos adquiridos durante 
la vigencia de una Ley anterior, ya que aquellos se rigen siempre por la Ley a cuyo amparo nacieron y entraron a 
formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa Ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido 
sustituida por una diferente; en cambio una nueva Ley podrá afectar simples expectativas de derecho o esperanzas 
de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere 
retroactiva en perjuicio del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: “IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO 
SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE 
APLICACIÓN SOLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. 
Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se 
prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las Leyes, 
como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al 
modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo produciéndose en ambos casos 
el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del 
individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o 
un aprovecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio la expectativa de un derecho es una 
pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un 
derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituya una realidad, la expectativa de un derecho 
corresponde al futuro. En estas condiciones se concluye, que si una Ley o un acto concreto de aplicación no 
afectan derecho adquiridos sino simples expectativas de derechos no violan la garantía de irretroactividad de las 
Leyes previstas en el precepto constitucional citado”. Tesis Aislada; 9a Época;2a Sala; S.J.F. Y su Gaceta; Tomo 
XIII, Junio de 2001; Pág. 306.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En este sentido, es necesario precisar que el beneficio de Remisión Parcial de la Pena, como uno de los 
beneficios de libertad anticipada; al igual que la libertad preparatoria, es un acto jurídico que la Ley establece como 
beneficio a favor del sentenciado, que se actualiza en la etapa de ejecución de la pena que le fue impuesta como 
consecuencia del Juzgamiento de una conducta delictiva. Orienta lo anterior, la tesis sustentada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: “LIBERTAD PREPARATORIA. EL 
ARTICULO 85 FRACCION I, INCISO B) DEL CODIGO PENAL FEDERAL NO VIOLA EL PRINCIPIO NON BIS IN 
DEM. El principio non bis in dem o de prohibición de doble punición, previsto en el artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza cuando el Estado juzga dos veces a una persona con 
motivo de los mismos hechos delictivos, pero no en aquellos casos en que el legislador establece un beneficio de 
libertad anticipada condicionada para quienes han sido sentenciados y están compurgando la pena de prisión 
establecida en sentencia definitiva, pues ese acto no implica juzgar dos veces a una misma persona por los 
mismos hechos considerados delictivos, sino que se trata de un acto jurídico que la Ley establece como beneficio a 
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favor de un sentenciado, que se actualiza en la etapa de ejecución de la pena que le fue impuesta como 
consecuencia del juzgamiento de una conducta delictiva; beneficio que puede otorgársele siempre y cuando 
cumpla con los requisitos que para ello establezca la Ley de la materia. En ese sentido, el artículo 85, fracción I, 
inciso b) del Código Penal Federal, al prever que no se concederá la libertad preparatoria a los sentenciados por el 
delito contra la salud previsto en el artículo 194 del propio código, salvo que se trate de los individuos en los que 
concurra evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica, no vulnera el referido 
principio constitucional, pues en dicho supuesto el Juez de ejecución que cuida el cumplimiento de la pena, solo 
hace un ejercicio de verificación de si el sentenciado solicitante cumpla o no con los requisitos establecidos por la 
propia Ley penal para conceder el beneficio de una libertad anticipada, lo cual no implica un juzgamiento de hechos 
delictivos y menos aún un doble juzgamiento como el prohibido por el artículo 23 constitucional. Tésis Aislada; 10a. 
Época; 1a.Sala; S.J.F. Y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 563.-------------------------------------------- 
   En este mismo contexto, la presencia de los supuestos normativos que sistematizan los beneficios de libertad 
anticipada, indefectiblemente se vinculan con la materialización de una sentencia firme y condenatoria, en otras 
palabras, la inexistencia de una sentencia de condena ejecutoriada, hace iluso el estudio de los supuestos 
normativos que reglamentan los beneficios de marras y sus consecuencias. Por ende, aun cuando esas 
disposiciones que enmarcan el beneficio de la remisión parcial de la pena estén contempladas en una ley vigente, 
no causan consecuencia alguna en tanto no se pronuncie sentencia condenatoria, la lógica de ello es que antes de 
ese pronunciamiento, debido a la naturaleza multifacética del procedimiento penal, se ignora si el juicio culminará 
con una sentencia o con ese sentido, constituyendo los dispositivos o supuestos jurídicos que rigen actos 
posteriores a la sentencia, simples expectativas; en esta inteligencia, si la norma que tutela el beneficio es 
reformada o la ley que lo contiene se abroga, regulando éstas de modo diferente la figura, se considera que el 
ordenamiento que las sustituye no es retroactivo, es decir, no viola el principio constitucional de irretroactividad, 
pues durante la vigencia de la norma sustituida ésta no se constituyó ni concedió derecho o deber alguno, 
entonces, la nueva podrá válidamente regular los actos subsecuentes. Aprovecha a lo reflexionado por identidad 
jurídica el contenido relativo de la tesis VXI.2°.1K, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de 1995 mil novecientos noventa y cinco, que 
enuncia: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS. De la lectura acuciosa de la tesis número 
31 del Tribunal Pleno, visible en las páginas 545 y 546 del Informe de Labores que su presidente rindió a la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de mil novecientos ochenta, bajo el rubro: "RETROACTIVIDAD 
DE LA LEY PROCESAL RESPECTO DE JUICIOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE. NO VULNERA EL 
ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL" y de la de jurisprudencia 1656, correspondiente al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, localizable en las páginas 2686 y 2687, con el título "RETROACTIVIDAD 
DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO", se infiere que aun cuando hacen referencia específica a leyes procesales, 
no rompen la regla genérica de que sin importar la naturaleza o materia de la ley nueva, no deben aplicarse en 
forma retroactiva; por el contrario, explican que las normas procesales dada su naturaleza especial se agotan en 
fases y que, en la fecha en que entran en vigor, si bien deberán aplicarse a los asuntos en trámite, esta aplicación 
podrá hacerse sobro derechos no adquiridos, aun dada la fase en que se encuentre el proceso. Por ejemplo, si se 
suprimiera un recurso contra la sentencia de primera instancia y la ley entrara en vigor cuando el estado del 
procedimiento aún no permitía pronunciar la sentencia, entonces ambas partes quedarían sujetas a la nueva 
normatividad adjetiva y no podrán argumentar violación al principio de irretroactividad llegado el momento en que a 
alguna de ellas le fuera desfavorable el fallo, porque en el momento en que entró en vigor la ley aún no nacía su 
derecho a apelar. Y por el contrario, si en la fecha que la ley entrara en vigor ya se había dictado sentencia y, por 
ende, tenía ya adquirido el derecho de apelar una de las partes, entonces no podría aplicarse en su perjuicio la ley 
nueva que suprimió el recurso, porque ello entrañaría violación al artículo 14 constitucional. Por lo demás, si bien la 
tesis citada en primer lugar alude a que las leyes procesales tienden a buscar un equilibrio entre las partes 
contendientes, ello lo hace seguramente con el propósito de evidenciar que si bien, cuando se inició el litigio los 
contendientes tenían establecidas determinadas reglas para todo el proceso y con la entrada en vigor de la nueva 
ley procesal cambian las reglas para las fases aún no desahogadas, ello no les significa en realidad una afectación, 
porque ambas partes quedarán sujetas a esas reglas". --------------------------------------------------------------------------------- 
   Sin embargo, es necesario advertir, que para atender la solicitud planteada, se debe sujetar a la Ley de Ejecución 
de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, que entró en vigor el día 19 diecinueve de junio del 
año 2011 dos mil once, esto con fundamento en el párrafo primero del artículo 3o tercero transitorio de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad en el Estado de Yucatán, en vigor, el cual señala: “Los 
procedimientos de ejecución de sentencia que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor esta ley, se 
continuaran ejecutando de conformidad con la misma, y solo se aplicarán las disposiciones de la ley que se abroga 
en lo que beneficie a los sentenciados”, toda vez que la Ley de Ejecución de Sanciones de Yucatán, publicada en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 30 treinta de marzo del año de 2000 dos mil, que se encontraba vigente 
el día de los hechos, que lo fue el 22 veintidós de enero de 2001 dos mil uno, y a mayor abundamiento, también se 
encontraba vigente al momento de dictarse la referida Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de 
octubre de 2003 dos mil tres, en la que se consideró al sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO 
BATÚN”, penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida se 
llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL DONAS”), denunciado e imputado por la Representación Social, la cual 
no favorece al sentenciado para otorgarle alguno de los beneficios de libertad anticipada, por cuanto las fracciones 
IV cuarta y III tercera del artículo 134 ciento treinta y cuatro, de dicho ordenamiento legal, establecen como dos de 
los requisitos y condiciones para que el interno pueda obtener alguno de los beneficios señalados en el artículo 133 
ciento treinta y tres de la referida Ley, que son los de remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y la 
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preliberación, que el delito cometido no sea considerado como grave en la legislación penal vigente y que haya 
reparado el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho objeto, dispositivos 
de los que se presta atención, no operan en favor del sentenciado, lo que a todas luces denota que la 
sustentabilidad de la solicitud, incumple con estos requisitos, ya que el delito cometido, el cual es el de HOMICIDIO 
CALIFICADO, es considerado como grave, por el numeral 13 trece del Código Penal, en vigor, así como hasta la 
presente fecha, el citado sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, no ha dado 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo SEXTO, de la referida Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 
dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, en el que se le condenó a pagar en concepto de REPARACIÓN DEL 
DAÑO E INDEMNIZACIÓN, a favor de quien acredite conforme a la ley tener derecho a ello, siguiendo el orden 
establecido en el artículo 37 treinta y siete del Código Sustantivo de la materia, la cantidad de $106,833.00 
CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.------------- 
   En este sentido, la Ley aplicable al caso que nos ocupa para resolver acerca de la petición del sentenciado 
MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, realizada en su memorial de fecha 22 veintidós de julio de 
2014 dos mil catorce, en el cual promovió incidente para obtener su LIBERTAD ANTICIPADA, será la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, en vigor a partir del día 19 diecinueve de 
junio de 2011 dos mil once, hasta la presente fecha.------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, es pertinente mencionar en este apartado que los requisitos para ser otorgados los beneficios de 
libertad anticipada establecidos en el artículo 46 cuarenta y seis, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas 
de Seguridad del Estado de Yucatán, los cuales son I. Tratamiento preliberacional, II. Libertad preparatoria, y III. 
Remisión parcial de la pena, se encuentran establecidos en el artículo 57 cincuenta y siete, del propio 
ordenamiento legal especializado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En el mismo sentido, los artículos 53 cincuenta y tres, 56 cincuenta y seis y 60 sesenta, de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad en el Estado, de Yucatán, disponen lo siguiente: “ARTÍCULO 53. El tratamiento 
preliberacional es una etapa previa a la libertad preparatoria o libertad absoluta por la aplicación de la remisión 
parcial de la pena, encaminado a preparar paulatinamente al interno para su reintegración a la vida en libertad. 
Este beneficio se otorga al sentenciado después de cumplir una parte de la pena que le fue impuesta quedando 
sometido a las formas y condiciones de tratamiento y vigilancia del Juez de Ejecución y comprenderá la 
continuación del tratamiento técnico correspondiente”. “ARTÍCULO 56. La libertad preparatoria se podrá otorgar a 
los internos que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados a una pena de prisión por más de tres años y 
que haya cumplido el sesenta por ciento de la pena de prisión impuesta en los delitos dolosos y cincuenta por 
ciento tratándose de delitos culposos, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo siguiente”. “ARTICULO 60. 
Para efectos de esta Ley, se entiende por remisión parcial de la pena el beneficio otorgado por el Juez de 
Ejecución al sentenciado que consiste en que por cada dos días de trabajo se hará disminución de uno de prisión, 
siempre que se reúnan los requisitos del artículo 57 con excepción de la fracción IV”.----------------------------------------- 
   En concordancia con el ordinal anterior, el diverso 57 cincuenta y siete de la referida ley, establece lo siguiente: -- 
“Artículo 57. Los requisitos para que el interno pueda obtener el beneficio de libertad preparatoria son: -------- 
I.- Mostrar respuestas cuantificables de evolución al tratamiento preliberacional, lo que será dictaminado por el 
consejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Que durante el plazo establecido en la resolución del Juez de Ejecución, acrediten un modo honesto de 
vivir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
III.- Que haya reparado el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para 
dicho objeto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- Que el sentenciado fuere primodelincuente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
V.- Que haya participado en las actividades deportivas, educativas, culturales y de trabajo de conformidad con el 
Programa de Reinserción Social, además de los trabajos establecidos por la Dirección, así como haber observado 
durante su internamiento buena conducta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.- Que el delito cometido no sea considerado como grave en la legislación penal vigente, y. ---------------------- 
VII.- No estar sujeto a otro proceso penal en el que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva.--- ----- 
   Definido entonces cual será la partida y la secuencia legal para el análisis de la procedencia del beneficio de 
remisión parcial de la pena enunciado por el sentenciado, el artículo 60 sesenta de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad vigente, que explica que por cada dos días de trabajo se le hará al sentenciado 
la disminución de uno de prisión, hace una remisión al artículo 57 cincuenta y siete de la propia norma, que 
enumera los requisitos de acceso al diverso beneficio de libertad preparatoria, aludiendo que para la concesión del 
de la remisión tendrán que cumplirse éstos, con excepción del señalado en la fracción IV cuarta de ese dispositivo.- 
   Adicionalmente, el diverso ordinal 48 cuarenta y ocho provee a la autoridad jurisdiccional de distintos criterios 
relevantes para resolver sobre el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada, y son, los de tomar en 
consideración que la reinserción del sentenciado a la sociedad no represente un peligro para la misma, para la 
víctima del delito o para los testigos que depusieron en su contra y la probabilidad de que no volverá a delinquir; 
asimismo, el diverso ordinal 63 sesenta y tres, específico de la remisión parcial de la pena, enuncia que los 
estudios de la personalidad del sentenciado y las muestras objetivas de que se encuentra en condiciones de no 
volver a delinquir serán, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa del beneficio, y que no 
podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades deportivas, educativas y 
culturales y en el buen comportamiento del sentenciado.------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por cuanto el delito por el cual resultó penalmente responsable el sentenciado MANUEL JESÚS 
BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, en la Sentencia de Segunda Instancia de mérito, el cual es el de HOMICIDIO 
CALIFICADO, ilícito previsto en los artículos 368 trescientos sesenta y ocho y 378 trescientos setenta y ocho, del 
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Código Penal del Estado, en vigor, el cual desde el momento de su consumación, hasta el día de hoy, se encuentra 
entre los contemplados en el catálogo de delitos de los denominados como GRAVES, en términos del artículo 13 
trece del Código Penal del Estado, en vigor, lo que a todas luces denota que la sustentabilidad de la solicitud, 
incumple con el requisito implícito en la fracción VI sexta del artículo 57 cincuenta y siete de la ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad en el Estado, que establece que para obtener este beneficio el delito cometido 
no sea de los considerados como graves en la legislación penal vigente; observándose así, que el citado 
sentenciado no cumple en su totalidad, con los requisitos establecidos en dicho numeral, para la obtención de 
cualquiera de los beneficios de Libertad anticipada que solicita; toda vez que la razón fundamental y concluyente es 
que el interno no cumple con la exigencia anunciada en la fracción VI sexta del trascrito artículo 57 cincuenta y 
siete de la multicitada ley de ejecución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En efecto, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, que define los numerales 368 trescientos sesenta y ocho y 378 
trescientos setenta y ocho, del Código Penal del Estado, vigente en la actualidad a partir del 31 treinta y uno de 
marzo del año 2000 dos mil, lo conceptúa como grave el artículo 13 trece del recién enunciado ordenamiento 
represivo de la Entidad, y que ahora se reproduce -en su texto redactado en esa época- para mayor apreciación: 
“ARTICULO 13. Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la 
sociedad, se califican como delitos graves los siguientes: contra el orden constitucional, previsto por el artículo 137; 
rebelión, previsto por el artículo 139; evasión de presos, previsto por el artículo 153; corrupción de menores e 
incapaces, previsto por el artículo 208; trata de menores, previsto por el artículo 210; pornografía infantil, previsto 
por el artículo 211; incesto, previsto por el artículo 227; asalto, previsto por los artículos 237, 239 y 240; privación 
ilegal de la libertad, previsto por los artículos 241 fracción I y 242; comercio ilícito de bebidas alcohólicas en su 
modalidad de venta o distribución, previsto por el artículo 245, primer párrafo; violación, previsto por los artículos 
313, 315 y 316; usura, previsto por el artículo 328; robo, previsto por el artículo 330, cuando el importe de lo robado 
sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; robo calificado previsto en el artículo 335 fracciones II, III, IV, 
VIII, IX y XI, cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333, y fracciones I, VI, 
VII, X, XII y XIII del mismo artículo independientemente del monto de lo robado; robo con violencia previsto en el 
artículo 336; robo de ganado mayor previsto por el artículo 339; robo de ganado menor previsto en el artículo 340 
cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; las conductas previstas en el 
artículo 347; daño en propiedad ajena por incendio o explosión previsto por los artículos 348 y 349; daño en 
propiedad ajena doloso, previsto por el artículo 350 cuando el importe de lo dañado sea el establecido en la 
fracción IV del artículo 333; lesiones, previsto por los artículos 360, 361, 362 y 363; homicidio doloso, previsto por el 
artículo 368 en relación con el 372, 378 y 384; y homicidio en razón del parentesco o relación, previsto por el 
artículo 394. Quienes cometan algún delito grave de los señalados en el párrafo anterior, no tendrán derecho a la 
libertad provisional bajo caución, a que hace referencia el Código de Procedimientos en Materia Penal”.---------------- 
   Antijurídico que, a pesar de que éste último dispositivo ha sufrido continuas reformas y adiciones, nunca dejó de 
contemplarlos como graves, tal y como se desprende de su presente redacción que reza: “ARTÍCULO 13. Para 
todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se califican 
como delitos graves los siguientes: contra el orden constitucional, previsto por el artículo 137; rebelión, previsto por 
el artículo 139; evasión de presos, previsto por el artículo 153; corrupción de menores e incapaces, previsto por el 
artículo 208; trata de menores, previsto por el artículo 210; pornografía infantil, previsto por el artículo 211; trata de 
personas, previsto en el artículo 216; incesto, previsto por el artículo 227; asalto, previsto por los artículos 237, 239 
y 240; privación ilegal de la libertad, previsto por los artículos 241 fracción I y 242; tortura, previsto en la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura; falsificación de documentos, previsto en el artículo 284-bis; abuso sexual, previsto 
en el párrafo cuarto del artículo 309; violación, previsto por el artículo 313; violación equiparada, definido por el 
artículo 315; robo calificado previsto en las fracciones I, VI, VII, X, XII y XIII del artículo 335, cuando el importe de lo 
robado sea el establecido en las fracciones III ó IV del numeral 333; robo con violencia previsto en el artículo 330, 
en relación con el 336; robo relacionado con vehículo automotor, previsto en el artículo 338, fracciones I, II, IV y VI; 
robo de ganado mayor, previsto por el artículo 339, a partir de dos piezas; robo de ganado menor, previsto por el 
artículo 340, cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; las conductas 
previstas en el artículo 347; daño en propiedad ajena por incendio o explosión previsto por los artículos 348 y 349; 
lesiones, previsto por los artículos 360, 361, 362 y 363; homicidio doloso, previsto por el artículo 368, en relación 
con el 372, 378, 384 y 385; homicidio en razón del parentesco o relación, previsto en el artículo 394, y feminicidio, 
previsto en el artículo 394 Quinquies. A quienes se atribuya haber cometido algún delito grave de los señalados en 
el párrafo anterior, no tendrán derecho a la libertad provisional bajo caución, a que hace referencia el Código de 
Procedimientos en Materia Penal".------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Declarado así, se concluye que efectivamente no se surte el supuesto que exige la fracción VI sexta del 
reproducido artículo 57 cincuenta y siete de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado 
de Yucatán, para la concesión del beneficio de libertad anticipada de remisión parcial de la pena.----------------------- - 
   Por otra parte, es necesario advertir, que la sustentabilidad de la solicitud de libertad anticipada, también 
incumple con el requisito establecido en la fracción III tercera del precitado numeral 57 cincuenta y siete, de la Ley 
de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, que es el de que haya reparado el 
daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho objeto, ya que hasta la presente 
fecha, el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, no ha dado cumplimiento a lo 
ordenado en el resolutivo SEXTO, de la referida Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de octubre 
de 2003 dos mil tres, en el que se le condenó a pagar en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO E 
INDEMNIZACIÓN, a favor de quien acredite conforme a la ley tener derecho a ello, siguiendo el orden establecido 
en el artículo 37 treinta y siete del Código Sustantivo de la materia, la cantidad de $106,833.00 CIENTO SEIS MIL 
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OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.--------------------------------------- 
   Asimismo, el artículo 20 veinte inciso A, fracción I primera, constitucional señala: “Artículo 20. El proceso penal 
será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. 
De la misma forma, el Artículo 20 veinte, apartado C, fracción IV cuarta, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estatuye: “…C. De los derechos de la víctima o del ofendido: IV. Que se le repare el daño. En 
los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 
menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para 
ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño”. Este dispositivo establece como garantía individual de 
las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la 
protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del 
delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los 
daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos 
efectos en el proceso penal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En este sentido, por cuanto hasta la presente fecha, el mencionado sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY 
(A) “EL OSO BATÚN”, no ha cubierto el monto de la REPARACIÓN DEL DAÑO E INDEMNIZACIÓN a quien 
acredite conforme a la ley tener derecho a ello, siguiendo el orden establecido en el artículo 37 treinta y siete del 
Código Sustantivo de la materia, no reúne el requisito establecido en la fracción III tercera del Artículo 57 cincuenta 
y siete, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, para que se le 
conceda el beneficio de la Remisión Parcial de la Pena, es decir, que haya reparado el daño causado, sujetándose 
a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho objeto; por lo que, si bien es cierto que en atención a las 
reformas que en materia de seguridad y justicia, se realizaron en el país, el 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil 
ocho, respecto a la judicialización de las penas y a los fines de reinserción social contempladas en los artículos 18 
dieciocho y 21 veintiuno constitucional, de los que en sus párrafos conducentes, se establece “El sistema 
penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”', “La imposición de las 
penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”, reformas trascendentales que 
dieron lugar al decreto número 419 cuatrocientos diecinueve, del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado el 10 
diez de junio de 2011 dos mil once, que emitió la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del 
Estado de Yucatán, y cuyo objetivo primordial es fortalecer los derechos humanos de los sentenciados y 
procesados, durante el cumplimiento de las penas impuestas por el órgano jurisdiccional y lograr una efectiva 
reinserción social, con base en los elementos de trabajo, capacitación para el mismo, educación, deporte y salud; 
también es cierto que con las recientes reformas constitucionales, en materia de Justicia y Seguridad Pública, de 
fecha 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho, se eleva a rango de garantía constitucional la protección de los 
derechos de la víctima u ofendido, mediante la adición al artículo 20 veinte de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de un apartado C, en donde se consagran puntualmente los derechos de éstos. 
Siendo que, a partir de esa reforma constitucional, la víctima o el ofendido adquieren robustecidos y nuevos 
derechos, tales como el de recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica; asesoría jurídica; a 
que se le repare el daño causado; al resguardo de su identidad y datos personales; a solicitar medidas cautelares y 
providencias necesarias para proteger y restituir sus derechos; y, a impugnar ante la autoridad judicial las 
omisiones del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción 
penal o suspensión del procedimiento, cuando no esté satisfecha la reparación del daño, siendo una obligación 
constitucional que también se encuentra establecida en la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad 
del Estado de Yucatán, en vigor, que se debe reparar el daño, por lo cual no resulta procedente otorgar el beneficio 
solicitado. En este sentido se establece que uno de los derechos humanos fundamentales de la víctima u ofendido, 
protegido en nuestra legislación penal vigente, es el derecho al resarcimiento de la reparación del daño.---------------- 
   Del mismo modo, por lo que respecta al beneficio de la Libertad Preparatoria, debe decirse que dicho interno ha 
cumplido con el sesenta por ciento de la pena de prisión impuesta en el delito doloso, en el mandato judicial, que 
exige el numeral 56 cincuenta y seis, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad de Yucatán, 
para que pueda otorgársele este beneficio; sin embargo se reitera que el citado sentenciado MANUEL JESÚS 
BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, no reúne los requisitos establecidos en las fracciones VI sexta y III tercera, del 
artículo 57 cincuenta y siete, del aludido ordenamiento legal especializado, toda vez que el delito por el que se 
condenó al citado BATÚN MAY, el cual es el de HOMICIDIO CALIFICADO, es considerado como GRAVE por la 
Legislación Penal vigente, así como hasta la presente fecha, no ha reparado el daño causado, sujetándose a la 
forma, medidas y términos que se fijen para dicho objeto; siendo que son dos de los requisitos para conceder el 
beneficio de Libertad Preparatoria y por ende el de Tratamiento Preliberacional, que el delito cometido no sea 
considerado como grave en la legislación penal vigente y que el sentenciado haya reparado el daño causado, 
sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho objeto; debiendo negarse el beneficio de 
Libertad Preparatoria y por ende el de Tratamiento Preliberacional, tal como lo solicita la ciudadana Agente del 
Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la audiencia 
que se llevó a cabo el día 30 treinta de junio de 2015 dos mi quince, en la que manifestó: “Que se afirma y ratifica al 
contenido del memorial suscrito en fecha 24 veinticuatro de abril del año en curso”, mismo escrito en el cual la 
citada Representante Social, manifestó que la solicitud de libertad anticipada realizada por el sentenciado MANUEL 
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JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, en el presente procedimiento de ejecución, no se le debe conceder, 
toda vez que si bien es cierto que de los estudios de personalidad que se le practicaron a dicho sentenciado le 
favorece en ciertos aspectos, el dictamen criminológico no, pues después de la serie de análisis realizados por la 
Maestra en Psicología Criminológica Lourdes Barahona Bautista, en las diversas áreas evaluadas, se desprende 
que dicho sentenciado BATÚN MAY, presenta un número importante de factores asociados al riesgo de 
comportamientos violentos, es decir, lo sitúa en un alto nivel de riesgo de cometer actos violentos, es decir, 
acciones que tengan la intención de causar un daño real a otras personas o intimidarlas bajo amenazas, ya que de 
concedérsele el beneficio que solicitó resultaría un riesgo para la sociedad, pues no se encuentra apto para ser 
reinsertado a la misma; de la misma forma indicó que esa Representación Social, reitera a esta autoridad, que no 
se reúnen los requisitos para que se le otorgue al sentenciado BATÚN MAY, el beneficio que solicita, además 
deberá ser tomado en consideración que el delito por el cual fue sentenciado, fue y sigue siendo grave en la 
legislación penal vigente; tomándose en consideración lo expuesto por el representante de la Dirección de 
Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, quien expresó: “De conformidad a lo que solicita el Interno 
referente a los beneficios de libertad anticipada, en los términos a que se refiere el artículo 5 quinto transitorio de la 
Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, y el artículo 60 sesenta de la Ley 
de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad Vigente en el Estado, razón de la presente audiencia, esta 
dirección expone las siguientes argumentaciones: Atendiendo a las constancias que obran en el expediente del 
sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY y de los dictámenes del comité técnico interdisciplinario del Centro de 
Reinserción Social de la Ciudad de Mérida, de fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, se observa que 
dicho interno, se encuentra compurgando la sanción privativa de libertad de acuerdo a la sentencia de segunda 
instancia relativa a la causa penal número 19/2001 y los del toca 463/2002, por el delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO. De igual manera se hace el acotamiento dejando a su consideración el dictamen de dicha 
resolución, el hecho que el referido Interno cometió un delito considerado grave; teniendo en cuenta las reformas 
ocurridas a nuestra legislación penal en 2008 y 2010 no sufrió cambio alguno el delito en comento, manteniéndose 
como DELITO GRAVE, y en razón que en el Código Penal en Vigor se encuentra el fundamento legal de esa 
categoría gravosa en el artículo 13. No obstante a lo anterior es importante resaltar lo plasmado en el acta de 
Consejo Técnico Interdisciplinario anteriormente mencionado, cuerpo colegiado que toma en consideración el 
desarrollo intrainstitucional, razón por la cual aprueba por unanimidad de votos a dicho interno; así también es 
esencial lo expresado en el informe criminológico, que estudia las causas del crimen y preconiza los remedios del 
comportamiento antisocial del hombre, que evidencia en el interno con una valoración de riesgo alto así como 
también expone la especialista; diversas sugerencias a considerar en caso de concederle o no los beneficios 
solicitados. Por lo anterior esta dirección deja a su criterio su señoría, dicha Resolución legal de acuerdo a lo 
expresado por esta Autoridad Administrativa”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así las cosas, y una vez descrito el numeral 57 cincuenta y siete, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas 
de Seguridad en el Estado, de Yucatán, aplicable en líneas precedentes, debe decirse que tampoco cumple 
completamente con los requisitos señalados en la fracción V quinta del citado numeral que señala “Que haya 
participado en las actividades deportivas, educativas, culturales y de trabajo de conformidad con el Programa de 
Reinserción Social, además de los trabajos establecidos por la Dirección, así como haber observado durante su 
internamiento buena conducta”; toda vez que del INFORME DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, 
CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CÍVICAS, del interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL 
OSO BATÚN”, elaborado y suscrito por el Jefe de la Sección Educativa, L.T.S. FELIPE SAMUEL LAVADORES 
VELÁZQUEZ, con el visto bueno del Director del aludido Centro Penitenciario, Profesor FRANCISCO JAVIER 
BRITO HERRERA, en el que se determinó en conclusión que el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) 
“EL OSO BATÚN”, es una persona interna que refiere no contar con estudios de nivel primaria completa, en 
reclusión no se inscribe a la escuela debido a que su tiempo lo dedica a la elaboración de artesanías y a practicar 
basquetbol, voleibol, béisbol y softbol; en tal virtud, y por cuanto la participación en actividades educativas es un 
requisito indispensable con el Programa de Reinserción Social, ello es muy importante para cumplir con lo 
establecido en el numeral 57 cincuenta y siete en su fracción V quinta, de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, en vigor a partir del día 19 diecinueve de junio de 2011 dos mil 
once, es por lo que se advierte que el interno en mención, tampoco ha demostrado un verdadero interés en la 
construcción de aprendizajes significativos ni desarrollo de habilidades, es decir, no se ha esforzado para su 
mejoramiento cultural ni aplicarse en la instrucción pedagógica; por lo que resulta evidente la falta de compromiso e 
interés en participar en las actividades académicas por parte del interno BATÚN MAY, situación realmente 
importante, pues es relevante mencionar que el artículo 18 dieciocho, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que conforme a la reforma más reciente, establece que: “...El sistema 
penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley...”; en efecto, de la trascripción textual del precepto legal de 
nuestra Carta Magna en consulta, se establece como uno de los requisitos fundamentales, para lograr la 
reinserción de un sentenciado a la sociedad, la educación; situación que no satisface el interno BATÚN MAY, pues 
como ya analizamos en líneas que preceden, éste no ha mostrado un efectivo compromiso por cumplir con las 
etapas académicas impartidas dentro del Programa de Reinserción Social; lo que es de suma importancia, pues en 
base al desempeño que desarrolle en las diversas actividades educativas, se podrá advertir que éste, está 
retomando valores como la responsabilidad, disciplina, respeto y deseo de superación; lo que implica sobre todo, 
observar en el propio interno, constante participación y compromiso a las diversas actividades educativas que 
existe en reclusión, sin limitarse al simple cumplimiento de los reglamentos sino a su mejoramiento cultural, moral, 
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social, cívico, académico y deportivo, así como perfeccionamiento en el servicio y superación en el trabajo, que 
revele un afán constante de reinserción social, lo anterior, para que en caso de un externamiento, sea una persona 
útil y productiva, con un mejoramiento cultural satisfactorio; y si bien es cierto, que el grado de aprendizaje del 
citado interno, no necesariamente tiene que ser de alta excelencia, pero se insiste, lo que realmente importa es que 
éste, muestre interés por acceder a los conocimientos académicos; por otra parte, debe quedar puntualizado que la 
educación de los reclusos no puede ser confundida con la mera enseñanza académica similar a la que se imparte 
a los niños de escuelas primarias, pues dadas las peculiaridades de sus destinatarios, aquella educación deberá 
ser, además de académica, cívica, deportiva, higiénica, artística y ética, situación que se reitera, hasta el momento, 
no cumple el interno en mención; y si bien es cierto, el objeto primordial de la evaluación del área educativa, es 
observar no solamente su participación en las diferentes actividades y tareas que se le encomienden, sino también, 
se advierta acatamiento a las normas de asistencia y puntualidad, clarificación de valores, asimismo, en cuanto a 
conocimientos, se observe construcción de aprendizajes significativos, que revelen un afán de superación, para 
mejorar su nivel cultural, en base a la instrucción pedagógica, requisitos que hasta éste momento no satisface el 
interno. No obstante lo anterior, se le exhorta para que asuma un compromiso de su parte para cumplir los 
aspectos planteados en el Modelo Educativo Penitenciario del Estado de Yucatán. Por lo que quien esto resuelve 
considera que admitir el Informe de las Actividades Educativas, Culturales, Deportivas, Recreativas y Cívicas, no 
vulnera los derechos del sentenciado, toda vez que tal informe fue elaborado a fin de determinar si el sentenciado 
se encontraba preparado para ser reinsertado a la sociedad, el cual fue hechos en estricto apego a la reforma 
constitucional en el que se reconoció como un derecho del interno a la reinserción social, la cual, se reitera, tiene 
por objeto lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que el sentenciado no vuelva a delinquir, lo 
cual, con los Estudios de Personalidad del interno, es posible establecer. En base a lo anteriormente expuesto, se 
infiere que el sentenciado no revela datos efectivos de reinserción social.--------------------------------------------------------- 
   Asimismo, no obstante que de los Estudios de Personalidad del sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) 
“EL OSO BATÚN”, que contiene el dictamen e informe final, del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de 
Reinserción Social del Estado, se advierte, que en el acta del Consejo Técnico Interdisciplinario suscrito por el 
Director del Centro de Reinserción Social del Estado, el mencionado interno resulto APROBADO en opinión de las 
Áreas: Médica, Psicológica, Trabajo Social, Escolar, Industrial, Vigilancia y Disciplina, y Jurídica; y por lo que se 
refiere a las Áreas Psiquiátrica y Criminológica, no se cuentan con estas áreas, y que dicho Consejo Técnico 
Interdisciplinario, determinó que la actuación fue de APROBADO, por unanimidad de votos, sin embargo, no debe 
pasarse por alto que es el Juez de Ejecución quien tiene la facultad de decisión respecto a la concesión o no de los 
beneficios de libertad anticipada, tomando en cuenta los estudios practicados al interno y valorándolos de manera 
cualitativa y no solamente cuantitativa (es decir, no sólo por unanimidad o mayoría), estudiando cada caso de 
manera particular, lo anterior con fundamento en el artículo 14 catorce fracción IX novena y 46 cuarenta y seis de la 
Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado en vigor.---------------------------------------------------- 
   Cabe destacar que el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, se encuentra internado 
en el Centro de Reinserción Social del Estado, cumpliendo una sanción privativa de libertad de 20 VEINTE AÑOS, 
10 DIEZ MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona 
que en vida se llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL DONAS”), denunciado e imputado por la Representación 
Social, misma que le fue impuesta en la Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 
dos mil tres, dictada por la entonces denominada Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Yucatán, en autos de la causa penal número 19/2001 y los del toca número 463/2002, seguida ante el entonces 
Juzgado Sexto de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado, pena de prisión que comenzó a 
compurgar a partir del día 29 veintinueve de enero de 2001 dos mil uno.---------------------------------------------------------- 
   Por otro lado y por lo que se refiere a las manifestaciones vertidas por el Defensor Particular del sentenciado 
MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, quien lo es el Licenciado en Derecho ENRIQUE MARTIN 
AVILES BATUN, en la audiencia de solicitud de Remisión Parcial de la Pena, que se llevó a cabo el día 30 treinta 
de junio de 2015 dos mil quince, ante esta autoridad, en la cual manifestó: “Que solicita a vuestra Honorabilidad 
que al momento de resolver el presente Incidente lo realice en base a la sana crítica, a los Principios Generales del 
Derecho y tome en cuenta en espíritu del bloque constitucional que tutela mis derechos humanos y garantías tanto 
constitucionales como internacionales que el Estado Mexicano se ha obligado a respetar, esto es en razón de que 
desde el momento de la detención de mi defenso hasta el día de hoy, el hoy sentenciado ha demostrado 
readaptación social que le permitiría gozar del beneficio instado, es de resaltarse que si bien la Ley sustantiva de la 
materia establece que el delito de HOMICIDIO es considerado como grave y la Ley de Ejecución de Sentencias en 
relación con la antes citada establece que no se le debe proporcionar el beneficio instado a mi patrocinado, 
también es cierto que de acuerdo a los Principios de Progresividad, prohimini o pro-persona y de control difuso 
emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Tratado que el Estado Mexicano se ha obligado a 
cumplir al pie de la letra, en esa tesitura es de resaltarse y así lo solicito a esta autoridad, que al momento de emitir 
su resolución del presente asunto realice el control difuso y pondere entre la Ley Sustantiva Penal y los Derechos 
Humanos de los que mi patrocinado goza a nivel internacional para el efecto de que le dicte su Libertad Anticipada 
en base al citado principio de Control difuso, en el cual como tiene ordenado por mandado Constitucional en el 
artículo primero debe de aplicar el referido control difuso desaplicando la Ley sustantiva que afecte a mi 
patrocinado y aplicando la de mayor beneficio para él todo ello a efecto de que se le otorgue el beneficio 
preliberacional y no se sigan vulnerando sus derechos humanos en virtud de que el órgano técnico encargado de 
los estudios correspondientes han dejado establecido que si es procedente y si cumple mi patrocinado con los 
parámetros exigidos por la Ley para otorgarle el beneficio de su prelibertad que hemos solicitado. Cabe resaltar 
que si bien la Ley Sustantiva actual deja de manifiesto que el delito de HOMICIDIO es un delito grave, la Ley 
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anterior no tenía contemplado en dicho catálogo al HOMICIDIO como grave, es más ni siquiera existía dicha 
clasificación aunado a ello el Tribunal que Usted Preside de Ejecución de Sentencias es posterior a la emisión de la 
Sentencia que hoy cumple mi patrocinado y la Ley de Ejecución de Sentencias tutela mejores beneficios para los 
procesados y sentenciados motivo por el cual haciendo una retroactividad benigna de la Ley permitida en esta 
materia, se le debe de otorgar los mejores beneficios a mi patrocinado; en este punto cobra nuevamente relevancia 
en mi alegato solicitado a su señoría aplique el Principio de Progresividad, pro-persona y Control Difuso a todo lo 
expuesto”; en este sentido resultan insuficientes sus aseveraciones, toda vez que si bien es cierto que obra en 
autos el ESTUDIO PSICOLÓGICO realizado al propio sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO 
BATÚN”, por el Psicólogo JUAN AGUSTIN CHI UITZ, con el visto bueno del Director del Centro de Reinserción 
Social del Estado, Profesor FRANCISCO JAVIER BRITO HERRERA, en el que, como DINÁMICA DE 
PERSONALIDAD ACTUAL, se determinó que el sujeto actualmente presenta poca tolerancia a la crítica, ha 
modificado sus niveles de agresividad en aspectos físicos sin embargo emplea demasiada energía para calmar y 
reducir su ira tan pronto como le sea posible, esto le puede generar a que no responda conductualmente de una 
manera asertiva, lo que indica que se le dificulta el control de impulsos, siendo más visceral que racional, se 
presenta con poca capacidad para adaptarse pero mantiene planes a corto y largo plazo, relaciones 
interpersonales superficiales, pocas redes de apoyo familiar pero profundas. Trata de ofrecer una imagen favorable 
de sí mismo, mostrándose convencional y bien adaptado a los valores sociales, aunque siente tener problemas, no 
consigue expresarlos de en forma abierta ya que esto distorsionaría su imagen y reduciría la consecuente 
aceptación social que necesita. Asimismo, como resultados del tratamiento proporcionado por el área, se determinó 
que el sujeto no ha participado en atención psicológica individual así como en talleres relacionados, menciona 
preferir dedicarse a las artesanías para estar ocupado y adaptarse mejor, además de participar en actividades 
deportivas. Se requiere de continuación de tratamiento, específicamente Psicoterapia individual y grupal que le 
ayuden al descubrimiento de los beneficios de aprender de las experiencias vividas como propiciadores del insight 
personal, así como manejo emocional y tolerancia a la frustración que propician la toma de decisiones poco 
asertivas. Trabajar en aspectos de control de impulsos propiciadores de conductas agresivas. Integrarse a grupos 
de autoayuda y relacionados con adicciones, en específico con el consumo de alcohol para reforzar la abstinencia; 
y se consideró que el Pronóstico de Reintegración Social es favorable, a pesar de mantener algunos niveles en 
cuanto la falta de control de impulsos, mantiene características de personalidad como son planteamiento de metas 
así como apegado a las experiencias dentro de reclusión motivadoras a un cambio de perspectiva de vida. Sus 
redes de apoyo familiar son profundas lo que puedes ser propiciador de un anclaje para el desarrollo personal. 
Además, como opinión del otorgamiento de algún beneficio es el que de acuerdo a derecho proceda. Igualmente 
del ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL, elaborado y firmado por la Trabajadora Social REGINA BEATRIZ CANTE 
COUOH, de fecha 4 cuatro de octubre de 2014 dos mil catorce, con el visto bueno del Director de dicho Centro 
Penitenciario, en el que se obtuvo como DIAGNOSTICO SOCIAL y PRONOSTICO DE EXTERNACION, que el 
interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, es una persona de 55 años de edad, proviene de un 
nivel socioeconomico bajo y de un núcleo familiar primario integrado, no hubo violencia familiar, su infancia fue 
tranquila, convivio con sus 3 hermanos de los cuales los 2 mayores solo eran de parte de madre y a pesar de eso 
la relación entre ellos era fraternal, comenta que su padre nunca hizo distinción entre ellos; el deja de estudiar 
porque no le gusta asistir a la escuela y a la edad de 9 años empieza a trabajar ayudando a su papá que era 
albañil, pero tampoco le gustaba ese trabajo y a los 16 años empieza a desempeñarse como chofer de camión de 
carga o mudanzas; a los 24 años inicia una relación de unión libre con la Sra. María Jesús Baeza Chávez con la 
cual vivió un año y procrean a un hijo, posteriormente los abandona porque decide irse a la ciudad de Cancún, Q. 
Roo a vivir con su hermana Miriam Silveira May, ahí trabaja como chofer, estando en ese lugar conoce a otra 
persona con la que vive 3 años en unión libre y con la que procrea una hija, cabe mencionar que a ninguno de sus 
2 hijos los reconoció y actualmente ellos tienen la edad de 20 y 15 años; el regresa a la ciudad de Mérida a los 35 
años cuando su madre se enferma y fallece y al año también fallece su padre, 2 años después es cuando es 
recluido a este centro por el delito de Homicidio Calificado, el niega el delito, refiere que es acusado injustamente 
por un conocido que le tenía envidia, que él no asesino a nadie pero por su conducta agresiva y su adicción al 
alcohol lo detienen acusado de dicho delito; hace 3 años aproximadamente que mantiene relación con el hijo 
mayor del cual no sabe ni su nombre; argumenta que como no lo reconoció no tiene datos personales de él, y que 
la Sra. María Jesús Baeza, madre del joven, lo trajo para que lo conociera, ambas personas cuentan con la 
credencial de visita como amigos, menciona tener el apoyo del muchacho para cuando salga de esta institución, 
actualmente recibe visita de su hermana Margarita aunque viene cada 3 meses ya que como está enferma de 
diabetes y ya perdió la visibilidad y no puede venir con frecuencia, al igual que viene la Sra. María Jesús Baeza y 
su hijo a visitarlo cada 15 días aproximadamente, menciona que tiene el apoyo moral y económico de su hijo y su 
hermana y que al ser puesto en libertad trabajará con el joven y vivirá en casa de su hermana la Sra. Margarita; 
durante la entrevista mantuvo una actitud positiva y tiene deseos de superarse, estos son factores positivos para 
integrarse satisfactoriamente al medio social, cabe mencionar que un factor positivo que ayudara a esta persona, 
es participar en un grupo de ayuda para no recaer en su adicción al alcohol. Y en su opinión sobre la concesión de 
beneficios al interno en estudio: apto para recibir el beneficio que se le otorgue. Del mismo modo, del Informe de 
las Actividades Productivas de Capacitación, elaborado y suscrito por el Jefe de la Sección Industrial, Profesor 
ANTONIO RAMÓN GONZÁLEZ ZETINA, con el visto bueno del Director del aludido Centro Penitenciario, del que 
se aprecia en conclusión que el interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, desde su ingreso ha 
demostrado ser una persona responsable y colaboradora. Es apto para los beneficios que se le otorguen. Y del 
Informe de la Sección de Vigilancia (Conducta y Disciplina), elaborado y suscrito por el Jefe de Vigilancia 
ciudadano RAMÓN M. RODRÍGUEZ GARCÍA, con el visto bueno del Director del Centro de Reinserción Social del 



PÁGINA 46                                                                                             DIARIO  OFICIAL                           MÉRIDA, YUC., LUNES 27 DE JULIO DE 2015. 

Estado, Profesor Francisco Javier Brito Herrera, en el cual concluyó que desde su ingreso a este centro el interno: 
MANUEL JESUS BATUN MAY, ha demostrado buena conducta, así como una adaptación sin conflictos. También 
lo es que del resultado del INFORME DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y CÍVICAS, del interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, elaborado y suscrito 
por el Jefe de la Sección Educativa, L.T.S. FELIPE SAMUEL LAVADORES VELÁZQUEZ, con el visto bueno del 
Director del aludido Centro Penitenciario, Profesor FRANCISCO JAVIER BRITO HERRERA, del que se determinó 
en conclusión que el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, es una persona interna 
que refiere no contar con estudios de nivel primaria completa, en reclusión no se inscribe a la escuela debido a que 
su tiempo lo dedica a la elaboración de artesanías y a practicar basquetbol, voleibol, béisbol y softbol; en el 
entendido de que la participación en actividades educativas es un requisito indispensable para cumplir con lo 
dispuesto en el numeral 57 cincuenta y siete en su fracción V quinta, de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, en vigor a partir del día 19 diecinueve de junio de 2011 dos mil 
once, es decir, a fin de que el interno pueda obtener alguno de los beneficios de libertad anticipada establecidos en 
el artículo 46 cuarenta y seis, de la propia Ley Especializada, el interno deberá haber participado en las actividades 
deportivas, educativas, culturales y de trabajo, de conformidad con el programa de reinserción social, además de 
los programas establecidos por la dirección, así como haber observado durante su internamiento buena conducta. 
Así como del ESTUDIO CRIMINOLÓGICO, de fecha 6 seis de abril de 2015 dos mil quince, elaborado y firmado 
por la Psicóloga Certificada y Aprobada por la Sociedad Internacional de Criminología de París Francia, Maestra en 
Psicología Criminológica LOURDES BARAHONA BAUTISTA, con el visto bueno del Director de Ejecución, 
Prevención y Reinserción Social del Estado, Licenciado FERMÍN GARCÍA AVILÉS, en el que se evaluó al 
nombrado interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, y se determinó como conclusión, dentro 
del Desarrollo Intrainstitucional, que el señor MANUEL JESUS BATÚN MAY, ha mostrado una buena conducta 
durante su internamiento (14 catorce años y 2 dos meses). Ya que hasta la presente fecha, ha seguido las reglas 
establecidas en el Centro, por tanto, en su historial no cuenta con ningún tipo de infracción disciplinaria. Cabe 
mencionar que el evaluado nunca ha solicitado ninguno de los estímulos permitidos dentro del CERESO; sin 
embargo, el Jefe de Seguridad y Custodia señaló que en caso de que el interno lo hiciese, se haría acreedor a 
éstos por la buena conducta que ha tenido durante su reclusión, no habiendo causado hasta ahora ningún tipo de 
inconveniente a dicho departamento. El evaluado ha dedicado gran parte de su tiempo al desarrollo de actividades 
laborales como son el urdido de hamacas y elaboración de artesanías. Asimismo, recurre a la participación de 
torneos de softball y béisbol (como medio para distraerse y disfrutar de su tiempo libre) y las reuniones semanales 
organizadas por el grupo católico y evangélico. En cuanto a las actividades culturales, educativas, psicológicas o 
de trabajo social, su participación ha sido nula. Pues, argumenta que prefiere emplear dicho tiempo en el desarrollo 
de sus actividades laborales. De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye que el 
señor MANUEL JESÚS BATÚN MAY presenta un número importante de factores asociados al riesgo de 
comportamientos violentos, entre los más significativos se encuentran los siguientes: Violencia previa (el delito por 
el cual se encuentra sentenciado es considerado como un acto con violencia grave, con respecto a ello se 
menciona que cualquier medida de los delitos cometidos en el pasado puede ser un buen predictor de violencia 
futura), problemas con el consumo de alcohol (siendo éste uno de los factores que presenta una mayor relación 
con el comportamiento violento, aunado a ello hay que tomar en consideración el papel que el alcohol tuvo en la 
comisión de su delito), carencia de introspección (el evaluado fracasa en reconocer y comprender el problema que 
ha tenido con su consumo de alcohol y los efectos que esto trajo en él), actitudes negativas (ausencia de 
remordimiento o sentimiento de culpa ante los actos violentos cometidos en el pasado), impulsividad (las personas 
con un nivel alto de impulsividad suelen sobre-reaccionar de manera súbita y explosiva a desaires/menosprecios, 
insultos y decepciones), no responde al tratamiento (siendo este un factor crítico, pues el interno no ha desarrollado 
competencias necesarias para la vida en sociedad), exposición a factores desestabilizantes (se refiere a 
situaciones en las que el evaluado podría estar expuesto a la presencia de alcohol en casa y por ende, 
desencadenar episodios violentos) y la carencia de apoyo social (ya que el evaluado muestra relaciones afectivas 
poco profundas con sus familiares, incluida su hermana, quien fungiría como fiador moral de éste). Todo lo 
anteriormente expuesto, sitúa al evaluado en un alto nivel de riesgo de cometer actos violentos, es decir, acciones 
que tengan la intención de causar un daño real a otras personas o intimidarlas bajo amenazas. SUGERENCIAS. 
Tomando en cuenta los resultados y conclusiones del presente estudio, a continuación se exponen una serie de 
sugerencias a considerar: 1. Brindar al señor MANUEL JESÚS BATÚN MAY tratamiento psicológico (intramuros o 
extramuros, según sea el caso) de corte cognitivo-conductual, basado en el entrenamiento de los siguientes rubros: 
Habilidades de pensamiento creativo, habilidades sociales, habilidades cognitivas de solución de problemas 
interpersonales, habilidades de negociación, razonamiento crítico, técnicas de autocontrol emocional, razonamiento 
moral y desarrollo de la toma de perspectiva social. Cabe mencionar que el desarrollo de dichas competencias son 
imprescindibles para la vida en sociedad, lo cual permite a la persona prevenir involucrarse en problemas y en caso 
de verse inmiscuido en ellos, resolverlos asertivamente (Fernández, 1993; Redondo Illescas y Pueyo, 2007). 
Asimismo, es importante que en dicho tratamiento se contemple promover un cambio de estatus favorable en los 
factores de riesgo dinámicos (aspectos que pueden fluctuar en la vida del evaluado) que fueron identificados en él 
previamente, entre los que se encuentran: Carencia de introspección, actitudes negativas, impulsividad y ausencia 
de planes de futuro viables. 2. Continúe el señor BATÚN MAY asistiendo al grupo de alcohólicos anónimos 
(intramuros o extramuros, según sea el caso). Es importante que a su vez, se le enfatice la importancia de acudir 
con mayor frecuencia a las reuniones y la ayuda que puede obtener de dicho grupo para permanecer sobrio, lo 
anterior con el fin de promover en él una actitud favorable hacia el programa. 3. En caso de no serle otorgado el 
beneficio de libertad anticipada, realizar una revaloración del riesgo dentro de seis meses, con el fin de monitorear 
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la evolución del interno. 4. En caso de no serle otorgado el beneficio, realizar al señor MANUEL JESÚS BATÚN 
MAY todas aquellas pruebas funcionales hepáticas necesarias para evaluar su funcionamiento del hígado, con el 
fin de detectar o descartar la presencia de alguna enfermedad de dicha índole. 5. En caso de ser otorgado el 
beneficio, brindar asesoría a la señora MARGARITA CANDELARIA BATÚN MAY (fiador moral) en relación a las 
obligaciones y responsabilidades que contraería como fiador moral del sentenciado; asimismo es importante que 
se le brinde una orientación adecuada que la sensibilice e informe sobre la importancia de participar de manera 
activa en el tratamiento del señor JESÚS MANUEL BATÚN MAY. Máxime que la Fiscal adscrita al Juzgado Sexto 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la audiencia de remisión parcial de la pena que se llevó a 
cabo ante esta autoridad, el día 30 treinta de junio del año en curso, señaló: “Que se afirma y ratifica al contenido 
del memorial suscrito en fecha 24 veinticuatro de abril del año en curso, reiterando nuevamente que se le niegue al 
sentenciado MANUEL JESUS BATUN MAY el beneficio solicitado, tomando sobre todo en consideración el Estudio 
Criminológico que le fue practicado de cuya conclusión por lo que respecta a la valoración del Riesgo Final dio 
como resultado ALTO, por presentar un número importante de factores asociados a riesgo de comportamientos 
violentos y, concatenados con las demás pruebas criminológicas que le fueron practicadas situaron al sentenciado 
en un ALTO NIVEL DE RIESGO de cometer actos violentos, es decir acciones que tengan la intención de causar 
un daño real a otras personas o intimidarlas bajo amenazas”; y en su citado escrito de fecha 24 veinticuatro de abril 
de 2015 dos mil quince, manifestó que: “En contestación a la vista que se sirve darme en su proveído de fecha 13 
trece de abril del presente año, a través del cual da vista a la suscrita del Dictamen Criminológico suscrito por la 
Maestra en Psicología Criminológica Lourdes Barahona Bautista con el Vo. Bo. del Director de Ejecución, 
Prevención y Reinserción Social Licenciado Fermín García Aviles, y de los estudios de Personalidad suscrito por el 
citado Director Ejecución, Prevención y Reinserción Social, ambos realizados en la persona del sentenciado 
MANUEL JESUS BATUN MAY (a) “EL OSO BATUN”, esta Representación Social manifiesta que la solicitud de 
libertad anticipada realizada por el sentenciado MANUEL JESUS BATUN MAY (a) “EL OSO BATUN”, en el 
presente procedimiento de ejecución no se le debe conceder; toda vez que si bien es cierto que de los estudios de 
personalidad que se le practicaron a dicho sentenciado le favorece en ciertos aspectos, el dictamen criminológico 
no, pues después de la serie de análisis realizados por la Maestra en Psicología Criminológica Lourdes Barahona 
Bautista, en las diversas áreas evaluadas, se desprende que dicho sentenciado Batun May, presenta un número 
importante de factores asociados al riesgo de comportamientos violentos, es decir lo sitúa en un alto nivel de riesgo 
de cometer actos violentos, es decir, acciones que tengan la intención de causar un daño real a otras personas o 
intimidarlas bajo amenazas, ya que de concedérsele el beneficio que solicito resultaría un riesgo para la sociedad, 
pues no se encuentra apto para ser reinsertado a la misma. En ese orden de ideas, esta Representación Social 
reitera a usted que no se reúnen los requisitos para que se le otorgue al sentenciado BATUN MAY, el beneficio que 
solicita, además deberá ser tomado en consideración que el delito por el cual fue sentenciado, fue y sigue siendo 
grave en la legislación penal vigente”. En esta tesitura se reitera que el citado sentenciado no reúne los requisitos 
establecidos en las fracciones VI sexta y III tercera, del artículo 57 cincuenta y siete, de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, es decir, el delito cometido, el cual es el de 
HOMICIDIO CALIFICADO, desde el momento de su consumación, hasta el día de hoy, se encuentra entre los 
contemplados en el catálogo de delitos de los denominados como GRAVES, en términos del artículo 13 trece del 
Código Penal del Estado, en vigor, así como no ha cubierto el monto de la REPARACIÓN DEL DAÑO, toda vez 
que hasta la presente fecha el mencionado sentenciado no ha cumplido con lo ordenado en el resolutivo SEXTO, 
de la referida Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, en el que se 
le condenó a pagar en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO E INDEMNIZACIÓN, a favor de quien acredite 
conforme a la ley tener derecho a ello, siguiendo el orden establecido en el artículo 37 treinta y siete del Código 
Sustantivo de la materia, la cantidad de $106,833.00 CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, siendo que es un requisito indispensable para conceder alguno 
de los beneficios de Libertad Anticipada, establecidos en el artículo 46 cuarenta y seis de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, consistentes en la Remisión Parcial de la Pena, 
Tratamiento Preliberacional y Libertad Preparatoria, haber resarcido íntegramente los daños a los agraviados, 
sujetándose a la forma, medidas y términos que se fijen para dicho objeto, ya que la Reparación del Daño 
constituye un derecho humano previsto en el artículo 20 veinte, apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto no es procedente otorgarle al sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY 
(A) “EL OSO BATÚN”, alguno de los beneficios de Libertad Anticipada, que señala el artículo 46 cuarenta y seis, de 
la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, toda vez que no se reúnen en 
su totalidad los requisitos establecidos en dicho numeral, para que obtenga este beneficio.---------------------------------- 
   En razón de lo anterior, toda vez que no se cumple en su totalidad con los requisitos establecidos en las 
fracciones VI sexta y III tercera, del numeral 57 cincuenta y siete, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas 
de Seguridad del Estado de Yucatán, concretamente que el delito cometido no sea considerado como grave en la 
legislación penal vigente, así como el interno haya reparado el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y 
términos que se fijen para dicho objeto; tomando en cuenta que dicho sentenciado no ha participado en las 
actividades educativas, de conformidad con el programa de reinserción social, además de los programas 
establecidos por la dirección, a fin de que se llegue a la convicción de que está efectivamente reinsertado y dé 
muestras objetivas de que se encuentra en condiciones de no volver a delinquir; pues no puede soslayarse que 
para conceder un beneficio como el que se analiza, se concederá siempre y cuando aquél no represente un riesgo 
para la víctima o la sociedad y que existan muestras objetivas que el sentenciado no volverá a delinquir. 
Circunstancia que tampoco se satisface, tal y como se aprecia del INFORME DE LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CÍVICAS, ya mencionado, razón de más por la 
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que procede negarse el beneficio de libertad anticipada, que solicita el interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY(A) 
“EL OSO BATÚN”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Es importante destacar que por lo que se refiere al incidente de prescripción de la sanción pecuniaria consistente 
en MULTA como SANCIÓN PECUNIARIA, promovido por el Defensor Particular Licenciado JOSÉ MARÍA WILDO 
BATÚN VALENCIA, en su memorial de referencia, mediante proveído de fecha 18 dieciocho de septiembre de 
2014 dos mil catorce, la entonces titular de este Juzgado, Licenciada en Derecho, Elbeth Jacqueline Novelo 
Novelo, acordó que no ha lugar a acceder a su petición, por cuanto el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY 
(A) “EL OSO BATÚN”, no fue condenado a dicha sanción pecuniaria, en la Sentencia de Segunda Instancia que 
nos ocupa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por otra parte, debe decirse que el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, 
efectivamente tiene derecho a la reinserción social y por ende a recibir un tratamiento tendiente a su reinserción 
social, mas no debe confundirse esto con el beneficio de la libertad anticipada solicitado, pues, como puede verse 
claramente, son beneficios a los cuales puede tener derecho, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos 
para ello, y en el presente caso se establece por los motivos ya expuestos que el promovente no cumple con todos 
los requisitos establecidos en la norma penal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Es importante señalar que en el Estudio Psicológico realizado en la persona del interno MANUEL JESÚS BATÚN 
MAY (A) “EL OSO BATÚN”, como recomendación se aconsejó que se requiere de continuación de tratamiento, 
específicamente Psicoterapia individual y grupal que le ayuden al descubrimiento de los beneficios de aprender de 
las experiencias vividas como propiciadores del insight personal, así como manejo emocional y tolerancia a la 
frustración que propician la toma de decisiones poco asertivas. Trabajar en aspectos de control de impulsos 
propiciadores de conductas agresivas. Integrarse a grupos de autoayuda y relacionados con adicciones, en 
específico con el consumo de alcohol para reforzar la abstinencia; y en el Estudio Criminológico que le fue 
practicado a dicho interno, se determinó que tomando en cuenta los resultados y conclusiones del presente 
estudio, se expusieron una serie de sugerencias a considerar: 1. Brindar al señor MANUEL JESÚS BATÚN MAY 
tratamiento psicológico (intramuros o extramuros, según sea el caso) de corte cognitivo-conductual, basado en el 
entrenamiento de los siguientes rubros: Habilidades de pensamiento creativo, habilidades sociales, habilidades 
cognitivas de solución de problemas interpersonales, habilidades de negociación, razonamiento crítico, técnicas de 
autocontrol emocional, razonamiento moral y desarrollo de la toma de perspectiva social. Cabe mencionar que el 
desarrollo de dichas competencias son imprescindibles para la vida en sociedad, lo cual permite a la persona 
prevenir involucrarse en problemas y en caso de verse inmiscuido en ellos, resolverlos asertivamente (Fernández, 
1993; Redondo Illescas y Pueyo, 2007). Asimismo, es importante que en dicho tratamiento se contemple promover 
un cambio de estatus favorable en los factores de riesgo dinámicos (aspectos que pueden fluctuar en la vida del 
evaluado) que fueron identificados en él previamente, entre los que se encuentran: Carencia de introspección, 
actitudes negativas, impulsividad y ausencia de planes de futuro viables. 2. Continúe el señor BATÚN MAY 
asistiendo al grupo de alcohólicos anónimos (intramuros o extramuros, según sea el caso). Es importante que a su 
vez, se le enfatice la importancia de acudir con mayor frecuencia a las reuniones y la ayuda que puede obtener de 
dicho grupo para permanecer sobrio, lo anterior con el fin de promover en él una actitud favorable hacia el 
programa. 3. En caso de no serle otorgado el beneficio de libertad anticipada, realizar una revaloración del riesgo 
dentro de seis meses, con el fin de monitorear la evolución del interno. 4. En caso de no serle otorgado el beneficio, 
realizar al señor MANUEL JESÚS BATÚN MAY todas aquellas pruebas funcionales hepáticas necesarias para 
evaluar su funcionamiento del hígado, con el fin de detectar o descartar la presencia de alguna enfermedad de 
dicha índole. 5. En caso de ser otorgado el beneficio, brindar asesoría a la señora MARGARITA CANDELARIA 
BATÚN MAY (fiador moral) en relación a las obligaciones y responsabilidades que contraería como fiador moral del 
sentenciado; asimismo es importante que se le brinde una orientación adecuada que la sensibilice e informe sobre 
la importancia de participar de manera activa en el tratamiento del señor JESÚS MANUEL BATÚN MAY. En este 
sentido con fundamento en los artículos 4 cuatro fracción II segunda, 139 ciento treinta y nueve y 141 ciento 
cuarenta y uno, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, requiérase 
mediante atento oficio al Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario y Director del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con copia al Director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, que ordene las 
medidas necesarias para la continuación de tratamiento al citado interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL 
OSO BATÚN”, específicamente Psicoterapia individual y grupal que le ayuden al descubrimiento de los beneficios 
de aprender de las experiencias vividas como propiciadores del insight personal, así como manejo emocional y 
tolerancia a la frustración que propician la toma de decisiones poco asertivas. Trabajar en aspectos de control de 
impulsos propiciadores de conductas agresivas. Integrarse a grupos de autoayuda y relacionados con adicciones, 
en específico con el consumo de alcohol para reforzar la abstinencia; así como se proporcione al mismo interno, 
tratamiento psicológico (intramuros o extramuros, según sea el caso) de corte cognitivo-conductual, basado en el 
entrenamiento de los siguientes rubros: Habilidades de pensamiento creativo, habilidades sociales, habilidades 
cognitivas de solución de problemas interpersonales, habilidades de negociación, razonamiento crítico, técnicas de 
autocontrol emocional, razonamiento moral y desarrollo de la toma de perspectiva social. Cabe mencionar que el 
desarrollo de dichas competencias son imprescindibles para la vida en sociedad, lo cual permite a la persona 
prevenir involucrarse en problemas y en caso de verse inmiscuido en ellos, resolverlos asertivamente (Fernández, 
1993; Redondo Illescas y Pueyo, 2007). Asimismo, es importante que en dicho tratamiento se contemple promover 
un cambio de estatus favorable en los factores de riesgo dinámicos (aspectos que pueden fluctuar en la vida del 
evaluado) que fueron identificados en él previamente, entre los que se encuentran: Carencia de introspección, 
actitudes negativas, impulsividad y ausencia de planes de futuro viables; dicte las medidas necesarias para que el 
sentenciado BATÚN MAY continúe asistiendo al grupo de alcohólicos anónimos (intramuros o extramuros, según 
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sea el caso). Es importante que a su vez, se le enfatice la importancia de acudir con mayor frecuencia a las 
reuniones y la ayuda que puede obtener de dicho grupo para permanecer sobrio, lo anterior con el fin de promover 
en él una actitud favorable hacia el programa; así como se realice una revaloración del riesgo dentro de seis 
meses, con el fin de monitorear la evolución del interno y efectuar al mismo, todas aquellas pruebas funcionales 
hepáticas necesarias para evaluar su funcionamiento del hígado, con el fin de detectar o descartar la presencia de 
alguna enfermedad de dicha índole; debiendo rendir dentro del término de 15 QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a 
partir de la fecha en que reciba el oficio correspondiente, un informe a este tribunal, en el que deberá hacer del 
conocimiento de esta juzgadora, la metodología a seguir, así como el personal técnico que se encargará de 
impartirlo, la fecha en que dará inicio, el término dentro del cual se llevara cabo, y si el sentenciado se presenta o 
no, a recibir el mencionado tratamiento, comunicando a este Juzgado, el tipo de tratamiento que se aplicará, su 
duración y avances que presente el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, a fin de 
fortalecer sus derechos humanos y lograr con ello una completa reinserción a la sociedad.---------------------------------- 
   Finalmente, es claro que de no reunirse los requisitos establecidos en el artículo 57 cincuenta y siete, de la Ley 
de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, para que se conceda al interno 
MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, algún beneficio de la libertad anticipada consistentes en 
Tratamiento Preliberacional, Libertad Preparatoria y Remisión Parcial de la Pena, establecidos en el artículo 46 
cuarenta y seis, del referido ordenamiento legal especializado; se resuelve de plano la causalidad de 
IMPROCEDENCIA DE LA PRETENSION del citado sentenciado.------------------------------------------------------------------- 
   Por lo anteriormente expuesto y considerado, es procedente resolver y se: ---------------------------------------------------- 
=================================== R E S U E L V E ================================ 
   PRIMERO.- NO HA LUGAR a decretar la extinción por PRESCRIPCIÓN de la SANCIÓN PECUNIARIA de 
REPARACIÓN DEL DAÑO, por la suma de $106,833.00 CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, a favor de quien acredite conforme a la ley tener derecho a ello, 
siguiendo el orden establecido en el artículo 37 treinta y siete del Código sustantivo de la materia, a que fue 
condenado a pagar el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, en el punto resolutivo 
SEXTO, de la Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, dictada por 
la entonces denominada Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en autos de la 
causa penal número 19/2001 y los del toca número 463/2002, seguida ante el entonces Juzgado Sexto de Defensa 
Social del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se le consideró penalmente responsable del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO (cometido en la persona que en vida se llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL 
DONAS”), denunciado e imputado por la Representación Social.--------------------------------------------------------------------- 
   SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 99 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 
Yucatán, para que se inicie el trámite correspondiente para el cobro de la cantidad de $106,833.00 CIENTO SEIS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, a que fue condenado a 
pagar el sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, en concepto de la REPARACIÓN DEL 
DAÑO, a favor de quien acredite conforme a la ley tener derecho a ello, siguiendo el orden establecido en el 
artículo 37 treinta y siete del Código sustantivo de la materia, en la Sentencia de Segunda Instancia, de mérito, 
adjuntándole copia fotostática certificada del encabezado y puntos resolutivos del referido fallo de segundo grado.-- 
   TERCERO.- Siendo las 14:00 catorce horas, del día de hoy, 3 tres de julio de 2015 dos mil quince, se declara 
que NO ES PROCEDENTE otorgarle al sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, los 
beneficios de TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL, LIBERTAD PREPARATORIA, y REMISIÓN PARCIAL DE LA 
PENA, establecidos en el artículo 46 cuarenta y seis, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad 
del Estado de Yucatán, que solicitó en su memorial de fecha 22 veintidós de julio de 2014 dos mil catorce, mismo 
que presentó ante este Juzgado, en relación a la sanción privativa de libertad que le fue impuesta en la Sentencia 
de Segunda Instancia, de fecha 16 dieciséis de octubre de 2003 dos mil tres, dictada por la entonces denominada 
Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en autos de la causa penal número 19/2001 
y los del toca número 463/2002, seguida ante el entonces Juzgado Sexto de Defensa Social del Primer 
Departamento Judicial del Estado, en la que se le consideró penalmente responsable del delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO (cometido en la persona que en vida se llamó MARIO ALBERTO DÍAZ AY (A) “EL DONAS”), 
denunciado e imputado por la Representación Social.----------------------------------------------------------------------------------- 
   CUARTO.- En atención al criterio emitido por el Psicólogo JUAN AGUSTÍN CHI UITZ en el ESTUDIO 
PSICOLÓGICO realizado en la persona del interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN” y al 
criterio emitido por la Psicóloga Certificada y Aprobada por la Sociedad Internacional de Criminología de París 
Francia, Maestra en Psicología Criminológica LOURDES BARAHONA BAUTISTA, en el ESTUDIO 
CRIMINOLÓGICO de fecha 6 seis de abril de 2015 dos mil quince realizado al propio interno MANUEL JESÚS 
BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”; en este sentido, con fundamento en los artículos 4 cuatro fracción II segunda, 
139 ciento treinta y nueve y 141 ciento cuarenta y uno, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán, requiérase mediante atento oficio al Presidente del Consejo Técnico 
Interdisciplinario y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con copia al Director de Ejecución, 
Prevención y Reinserción Social del Estado, que ordene las medidas necesarias para la continuación de 
tratamiento al citado interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, específicamente Psicoterapia 
individual y grupal que le ayuden al descubrimiento de los beneficios de aprender de las experiencias vividas como 
propiciadores del insight personal, así como manejo emocional y tolerancia a la frustración que propician la toma de 
decisiones poco asertivas. Trabajar en aspectos de control de impulsos propiciadores de conductas agresivas. 
Integrarse a grupos de autoayuda y relacionados con adicciones, en específico con el consumo de alcohol para 
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reforzar la abstinencia; así como se proporcione al mismo interno, tratamiento psicológico de corte cognitivo-
conductual, basado en el entrenamiento de los siguientes rubros: Habilidades de pensamiento creativo, habilidades 
sociales, habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales, habilidades de negociación, 
razonamiento crítico, técnicas de autocontrol emocional, razonamiento moral y desarrollo de la toma de perspectiva 
social. Asimismo, es importante que en dicho tratamiento se contemple promover un cambio de estatus favorable 
en los factores de riesgo dinámicos (aspectos que pueden fluctuar en la vida del evaluado) que fueron identificados 
en él previamente, entre los que se encuentran: Carencia de introspección, actitudes negativas, impulsividad y 
ausencia de planes de futuro viables; de igual forma, dicte las medidas necesarias para que el sentenciado BATÚN 
MAY continúe asistiendo al grupo de alcohólicos anónimos. Es importante que a su vez, se le enfatice la 
importancia de acudir con mayor frecuencia a las reuniones y la ayuda que puede obtener de dicho grupo para 
permanecer sobrio, lo anterior con el fin de promover en él una actitud favorable hacia el programa; así como se 
realice una revaloración del riesgo dentro de seis meses, con el fin de monitorear la evolución del interno y efectuar 
al mismo, todas aquellas pruebas funcionales hepáticas necesarias para evaluar su funcionamiento del hígado, con 
el fin de detectar o descartar la presencia de alguna enfermedad de dicha índole. De igual manera, requiérase 
mediante oficio al Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario y Director del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con copia al Director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, que ordene las medidas 
necesarias para la continuación del tratamiento al citado interno MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO 
BATÚN”, específicamente Psicoterapia individual y grupal, y a fin de que se le proporcione tratamiento psicológico 
de corte cognitivo-conductual, antes señalado, debiendo rendir dentro del término de 15 QUINCE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la fecha en que reciba el oficio correspondiente, un informe a este tribunal, en el que deberá 
hacer del conocimiento de esta juzgadora, la metodología a seguir, así como el personal técnico que se encargará 
de impartirlo, la fecha en que dará inicio, el término dentro del cual se llevara cabo, y si el sentenciado se presenta 
o no, a recibir la mencionada terapia, comunicando a este Juzgado, el tipo de terapia que se aplicará, su duración y 
avances que presente el sentenciado BATÚN MAY, a fin de fortalecer sus derechos humanos y lograr con ello una 
completa reinserción a la sociedad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   QUINTO.- Gírese oficio al Director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, con copia 
para el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, para su conocimiento y efectos legales que 
procedan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   SEXTO.- Hágasele saber al sentenciado MANUEL JESÚS BATÚN MAY (A) “EL OSO BATÚN”, QUE NO 
FUE PROCEDENTE SU SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA, que realizó en su memorial de fecha 22 
veintidós de julio de 2014 dos mil catorce, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 
resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   SÉPTIMO.- Gírese oficio al ciudadano Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------- 
   OCTAVO.- Finalmente, por cuanto de autos del presente expediente de ejecución de sentencia se advierte que 
durante la indagatoria ministerial, el 31 treinta y uno de enero de 2001 dos mil uno, compareció la señora ELDA 
MARÍA DÍAZ AY, quien dijo tener su domicilio en el predio número 89-B ochenta y nueve letra “B”, de la calle 22 
veintidós, entre 17 diecisiete y 19 diecinueve de la población de Sucilá, Yucatán, que el occiso era su hermano, que 
permaneció soltero y no procreó hijos, acreditando su parentesco filial con las actas de nacimiento del occiso y de 
ella, en las que se advierte que ambos tienen los mismos padres, en consecuencia, 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, aplicado supletoriamente, gírese atento exhorto, a la ciudadana Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del 
Tercer Departamento Judicial del Estado, por conducto del ciudadano Magistrado Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 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 la ciudadana ELDA MARÍA DÍAZ AY, el contenido de la presente resolución, y 
una vez diligenciado dicho exhorto, éste sea devuelto juntamente con las constancias de notificación respectivas, 
por los medios legales conducentes. E igualmente notifíquese por medio de edictos publicados por 3 tres días 
consecutivos en el Diario Oficial del Estado, para que en su caso comparezca ante este juzgado la persona que 
acredite igualmente tener derecho a la reparación del daño y en su momento se establezca el orden de preferencia 
para la obtención de ese derecho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOVENO.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   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 Auxiliar que autoriza y da fe, en funciones de 
Secretario de Acuerdos, por vacaciones del titular, Licenciado en Derecho Ramón Madera Rosado. 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 tener 
derecho a la reparación del daño, procedo 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. 

Mérida, Yucatán a 20 veinte de julio del año 2015 dos mil quince. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE 
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 
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JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. 

OFICIO.-1849 

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO. 

ASUNTO:  NOTIFICACIÓN 

En el expediente número 223/2014 derivado de la causa penal número 09/2012, instruida ante el 
Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de JOSE DE LA LUZ 
JIMENEZ LANDEROS (O) JOSE DE LA LUZ JIMENEZ LANDERO, a quien se le consideró penalmente 
responsable del delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN LA 
VARIANTE DE COMERCIO, EN SU CONNOTACION DE VENTA DEL NARCOTICO DENOMINADO 
CANNABIS (O) MARGUANA Y CORRUPCION DE MENORES E INCAPACES, denunciado por Jose Luis 
Trejo Gómez, comandante del cuartel en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, se ha 
dictado el acuerdo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán a 19 
diecinueve de junio del año 2015 dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: se tiene por recibido en la secretaria de este juzgado lo siguiente: a) el oficio número 62/2015 
de fecha 28 veintiocho de enero del año 2015 dos mil quince, suscrito por el Secretario de Acuerdos de la 
Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual remite copia 
certificada de la nueva sentencia de segunda instancia de fecha 23 veintitrés de enero del año en curso, 
relativo al recurso de apelación interpuesto por el agente del ministerio publico de la adscripción, el 
sentenciado JOSE DE LA LUZ JIMENEZ LANDEROS (O) JOSE DE LA LUZ JIMENEZ LANDERO y su 
defensor, quien lo era el publico de la adscripción, en contra de la sentencia de fecha 12 doce de 
noviembre del año 2012 dos mil doce, dictada por el Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial 
del Estado, en la causa penal 9/2012, en la que se declaró penalmente responsable al citado sentenciado, 
por el DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN LA VARIANTE DE 
COMERCIO, EN SU CONNOTACION DE VENTA DEL NARCOTICO DENOMINADO CANNABIS (O) 
MARGUANA Y CORRUPCION DE MENORES E INCAPACES, denunciado por Jose Luis Trejo Gómez, 
comandante del cuartel en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, quien firma en 
ausencia incidental del Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la citada corporación e imputados 
por la Representación Social. b) el oficio número 494/2015 de fecha 09 nueve de febrero del año 2015 
dos mil quince, suscrito por el ciudadano Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
por medio del cual pone a disposición de esta autoridad y remite lo siguiente: la cantidad de $300.00 
trescientos pesos moneda nacional, que ampara el billete número D-8 9189, en concepto de resguardo, 
así como las muestras representativas del narcótico asegurado consistente en una bolsa de material 
sintético transparente cerrada, firmada y etiquetada como número de indicio IV CUATRO, en cuyo interior 
se encuentra: 48 cuarenta y ocho muestras representativas de hierba seca (cannabis) contenida en 48 
cuarenta y ocho bolsas pequeñas de material sintético, cerradas del 1 uno al 48 cuarenta y ocho, 
respectivamente. Asimismo proporciona domicilio de las partes. Con fundamento en el articulo 189 ciento 
ochenta y nueve del Código de Procedimientos en materia Penal el Estado, en vigor, aplicado 
supletoriamente, agréguese a los autos del presente expediente de ejecución de sentencia, los oficio de 
cuenta, junto con sus anexos; asimismo resguárdese en la caja de valores de este Juzgado, el recibo 
oficial y los objetos remitidos por el entonces Juzgado Octavo Penal.-------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por cuanto se observa que en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 08 ocho de enero del 
año 2015 dos mil quince, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Decimocuarto Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 263/2014 de su índice, promovido por José de la 
Luz Jiménez Landeros (o) José de la Luz Jiménez Landero, ha quedado insubsistente y sin efecto legal la 
sentencia dictada por esa Alzada el 19 diecinueve de febrero de 2014 dos mil catorce; dictándose en 
consecuencia una nueva sentencia, que absolvió al sentenciado de la responsabilidad del delito de contra 
la salud en la modalidad de narcomenudeo, tipo comercio en la connotación de venta, así como del de 
corrupción de menores; asimismo, se consideró penalmente responsable del delito de CONTRA LA 
SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA CONNOTACION DE POSESION SIMPLE 
DE CANNABIS, denunciado por José Luis Trejo Gómez, Comandante del Cuartel en turno de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien firma en ausencia incidental del Jefe del Departamento 
de Asuntos Jurídicos de la citada corporación, e imputado por la Representación Social, y por su 
responsabilidad se le impuso la sanción privativa de libertad de 10 DIEZ MESES DE PRISIÓN y 1 UN DÍA 
MULTA DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS, equivalente a $59.08 
cincuenta y nueve pesos con ocho centavos, moneda nacional; pena privativa de libertad y pecuniaria que 
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se dieron por cumplidas, en virtud de haberlas compurgado en su totalidad, por tal motivo, con 
fundamento en el articulo 254 doscientos cincuenta y cuatro, fracción I primera, de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, en vigor, se declara la EXTINCION POR CUMPLIMIENTO 
DE LA SANCION: PRIVATIVA DE LIBERTAD Y PECUNIARIA CONSISTENTE EN MULTA, impuestas al 
sentenciado JOSE DE LA LUZ JIMENEZ LANDEROS (O) JOSE DE LA LUZ JIMENEZ LANDERO.---------- 
   Por otra parte, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el punto resolutivo OCTAVO de la sentencia 
de segunda instancia de mérito, se tiene a bien fijar para el próximo día 21 VEINTIUNO DE JULIO DEL 
AÑO 2015 DOS MIL QUINCE a las 12:00 DOCE HORAS, a fin de que comparezca el citado sentenciado 
JIMENEZ LANDEROS (O) JIMENEZ LANDERO, para llevar a cabo la audiencia de AMONESTACIÓN, a 
que se refiere el citado punto resolutivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
   Asimismo, por cuanto se encuentran a disposición de este esta autoridad, lo siguiente: la cantidad de 
$300.00 trescientos pesos moneda nacional, que ampara el billete número D-8 9189, en concepto de 
resguardo, así como las muestras representativas del narcótico asegurado consistente en una bolsa de 
material sintético transparente cerrada, firmada y etiquetada como número de indicio IV CUATRO, en 
cuyo interior se encuentra: 48 cuarenta y ocho muestras representativas de hierba seca (cannabis) 
contenida en 48 cuarenta y ocho bolsas pequeñas de material sintético, cerradas del 1 uno al 48 cuarenta 
y ocho, respectivamente; con respecto a las muestras representativas, gírese oficio al Agente 
Especializado en Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, con copia al Fiscal General del 
Estado. a efecto de que designe personal a su cargo para que se apersonen a este Juzgado Segundo de 
Ejecución de Sentencia del Estado, sito domicilio en el lugar que ocupa los Juzgados Penales del Primer 
Departamento Judicial del Estado, en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en el término de 03 TRES DÍAS, 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, a fin de que le sea 
entregada la referida muestra representativa de droga afecta a la causa, para que a su vez, remita dicha 
droga a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, a fin de que sea tomado en 
consideración el mencionado estupefaciente en el próximo acto de incineración que se realice en esa 
Delegación Estatal; apercibiéndolo que en caso de no dar debido cumplimiento a lo instado en el término 
concedido, de conformidad con el numeral 84 ochenta y cuatro, fracción I primera del Código de 
Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, será acreedor a una multa de 1 uno a 30 treinta 
días de salario mínimo vigente en el Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 
   Finalmente, en relación a la cantidad de $300.00 trescientos pesos moneda nacional, que ampara el 
billete número D-8 9189, en concepto de resguardo, misma que deberá entregarse en definitiva a quien 
acredite tener derecho, en cumplimiento al punto resolutivo DÉCIMO de la sentencia de merito; de 
conformidad con el artículo 114 ciento catorce de Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad, se concede el término de 60 DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la 
notificación, a la persona que acredite tener derecho a dicha cantidad, ya que en caso contrario la misma 
pasará a formar parte del patrimonio del Poder Judicial del Estado, por tanto, comisiónese al ciudadano 
Actuario de este Juzgado, a fin de que realice la notificación correspondiente, mediante EDICTOS 
publicados durante dos días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.--------------------------- 
   NOTIFIQUESE como corresponda y CUMPLASE.------------------------------------------------------------------------ 
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 POR CUANTO EN AUTOS DEL REFERIDO EXPEDIENTE SE ORDENÓ NOTIFICAR A LA 
PERSONA QUE ACREDITE TENER DERECHO A LA CANTIDAD DE $300.00 TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL, QUE AMPARA EL BILLETE NÚMERO D-8 9189, EN CONCEPTO DE 
RESGUARDO, PROCEDO A NOTIFICAR EL ACUERDO QUE ANTECEDE TAL Y COMO SE ORDENA 
POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS POR 3 TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL 
DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 480-D DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL DEL ESTADO EN 
VIGOR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mérida, Yucatán a 9 de julio de 2015. 

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

LICDA. ENA ELAINE PÉREZ YAH. 
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JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. 

OFICIO.-1850 

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO. 

ASUNTO:  NOTIFICACIÓN 

En el expediente número 122/2015 derivado de la causa penal número 247/2013, instruida ante el 
Juzgado Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de MIGUEL ALFONSO 
SÁNCHEZ NOH, a quien se le consideró penalmente responsable e los delitos de ATAQUES A LAS VÍAS 
DE COMUNICACIÓN, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y LESIONES COMETIDOS POR CULPA, 
denunciado el primero por el sub-inspector Jesús F. Novelo Chan, Coordinador del Departamento de 
Peritos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y querellado el segundo y tercero 
por el ciudadano Víctor Manuel Chable Cruz e imputados por la Representación Social, se ha dictado el 
acuerdo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida Yucatán a 30 treinta de 
abril del año 2015 dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede levantada por el ciudadano 
Secretario de Acuerdos de este Juzgado, Licenciado Hermes Loreto Bonilla Castañeda, mediante la cual 
informa que el día de hoy, el Oficial de Partes de los Juzgados de Ejecución de Sentencia, remitió a este 
juzgado el oficio número 938 de fecha 9 nueve de abril del año de 2015 dos mil quince, a las 12:50 doce 
horas con cincuenta minutos, suscrito por la Secretaría de Acuerdos Encargada del Despacho del 
Juzgado Séptimo Penal del Estado, en el cual remiten constante de 18 fojas útiles, copias fotostáticas 
debidamente certificadas de la Sentencia de Primera Instancia de fecha 20 veinte de noviembre del año 
de 2014 dos mil catorce, en la causa penal número 247/2013, en la que se declaró penalmente 
responsable al sentenciado MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ NOH, de los delitos de ATAQUES A LAS 
VÍAS DE COMUNICACIÓN, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y LESIONES COMETIDOS POR CULPA, 
denunciado el primero por el sub-inspector Jesús F. Novelo Chan, Coordinador del Departamento de 
Peritos de Tránsito de la Secretaría de Segundad Pública del Estado, y querellado el segundo y tercero 
por el ciudadano Víctor Manuel Chable Ruz; lo anterior en cumplimiento al punto resolutivo NOVENO de 
la referida sentencia y de conformidad con lo establecido por el artículo 26 veintiséis fracción I primera 
inciso b) de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, a fin de 
que el Juez de Ejecución vigile y controle la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que le 
fueron impuestas en la misma a dicho sentenciado, atendiendo a que el día de hoy, la definitiva de mérito 
CAUSÓ EJECUTORIA, para todos los efectos legales que correspondan. De igual manera remite 
constante de 1 una fojas útil, copia debidamente autorizada del acuerdo del día de hoy. De la misma 
forma hace del conocimiento que mediante dicho acuerdo del día de hoy, se le concedió al sentenciado 
MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ NOH, el término de 15 quince días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, a efecto de que comparezca ante el Juzgado de Ejecución y se acoja a 
alguno de los beneficios sustitutivos de prisión concedidos en el punto resolutivo SEXTO de la aludida 
sentencia definitiva primera instancia, habiendo apercibido a dicho sentenciado que sí al fenecer ese 
término no lo hiciere así, se procederá conforme a derecho. Asimsimo solicita se le informe una vez que el 
referido sentenciado haya hecho uso de alguno de los beneficios concedidos a este en la definitiva de 
mérito. De igual manera, remite en original la póliza 01602/164785 de la compañía afianzadora “ASERTA” 
la cual ampara la cantidad de $3,600.00 tres mil seiscientos pesos sin centavos, moneda nacional; así 
como los originales de los billetes de depósitos números D-7 folio número 12208 y 12209, expedidos por 
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, el primero que ampara la suma de 
$6,138.00 seis mil ciento treinta y ocho pesos sin centavos, moneda nacional, el cual fue para garantizar 
las posibles multas a imponer y el segundo ampara la cantidad de $5,000.00 cinco mil pesos sin centavos, 
moneda nacional, el fue depositado para garantizar la libertad provisional bajo caución; dicha póliza y 
billetes fueron depositados por el sentenciado Miguel Alfonso Sánchez Noh el dia 5 cinco de agosto del 
año de 2013 dos mil trece, para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución; asimsimo pone 
a disposición “LA MOTOCICLETA DE LA MARCA LONCIN TIPO LX-110, COLOR PLATA, MODELO 
2006 DOS MIL SEIS, CON PLACA DE CIRCULACIÓN 1-FZN-8 DEL ESTADO DE YUCATÁN”, la cual se 
encuentra en el depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública. Finalmente, señala los 
domicilios de las partes. 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 
acompaña, REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, 
FÓRMESE EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 122/2015, y por cuanto este Juzgado 
Segundo de Ejecución de Sentencia con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente 
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para conocer del presente asunto, en razón de que se trata del cumplimiento de un mandato judicial, tal y 
como lo es la Sentencia Definitiva de Primera de fecha 20 veinte de noviembre del año de 2014 dos mil 
catorce, dictada por el Juez Séptimo Penal del Estado, en la causa penal número 247/2013, el cual se 
encuentra dentro del ámbito territorial que tiene asignado como jurisdicción esta Juzgadora, 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; 9 nueve y 14 catorce fracción I primera 
ambos de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán 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.----------------------------------------------- 
   Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 uno, 4 cuatro fracción II segunda, 6 seis, 
26 veintiséis fracción I primera inciso b), 30 treinta y 45 cuarenta y cinco, de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, DESE INICIO AL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN PENAL DE LA SENTENCIA impuesta al sentenciado MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ NOH; 
y gírese oficio al titular del Juzgado Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
comunicándole que una vez que el sentenciado sea puesto a disposición jurídica de este Tribunal, SE 
EJECUTARA LA SANCIÓN CONSISTENTE EN PRISIÓN; asimismo infórmese a la citada autoridad, que 
el folio número D-7 12209, se aplicará a la REPARACIÓN DEL DAÑO, igualmente se le hace de su 
conocimiento que hasta la presente fecha el sentenciado no se ha presentado hacer uso del beneficio que 
se le concedió en la definitiva de primer grado.------------------------------------------------------------------------------- 
   En atención al punto resolutivo TERCERO, SE INHABILITA al ahora sentenciado MIGUEL ALFONSO 
SÁNCHEZ NOH, para conducir vehículos de motor, por el término de 6 SEIS MESES, este punto se dará 
cumplimiento hasta en tanto el sentenciado se presente ante este Juzgado, hacer uso de los beneficios 
que le fueron concedidos en la definitiva en cuestión, y se girará el oficio correspondiente.---------------------- 
   Ahora bien en atención al punto resolutivo CUARTO en el que aparece que SE CONDENA al 
sentenciado al pago de la REPARACIÓN DE LOS DAÑOS, a favor del ciudadano MIGUEL ALFONSO 
SÁNCHEZ NOH, por la cantidad de $3,600.00 tres mil seiscientos pesos sin centavos, moneda nacional, 
por los daños ocasionados en el vehículo de su propiedad (motocicleta), se hace la observación de este 
punto que en el cuerpo de la definitiva en cuestión, aparece que el querellante es el ciudadano VICTOR 
MANUEL CHABLE CRUZ, y es propietario de la motocicleta de la marca Loncin, tipo LX-110, color plata, 
modelo 2006 dos mil seis, con placa de circulación 1-FZN-8 del Estado de Yucatán, lo cual lo corroboró 
con la factura original marcada con el número de folio 1020 de fecha 19 de octubre del año de 2006 dos 
mil seis, expedida por Internacional de Motos, Sociedad Anónima de Capital Variable (obra a fojas 25 de 
la definitiva) y por ende es a quien le corresponde el cobro de la REPARACIÓN DEL DAÑO del citado 
bien, y es por la suma de $3,600.00 TRES SEISCIENTOS PESOS SIN CENTAVOS, MONEDA 
NACIONAL y no le correspondería dicha reparación a la persona que se hace referencia en el punto con 
antelación, como erróneamente se asentó.------------------------------------------------------------------------------------ 
   Y es por ello, que por cuanto el Juez Natural nos remitió unos folios que exhibió el sentenciado al 
momento que se le concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución, se aplica el folio número D-7 
12209 a la REPARACIÓN DEL DAÑO, trámite que realizara el estafeta JESUS DAVID DZIB COHO con 
número de nómina 1600, y una vez que la Secretaría del Juzgado cuente con el efectivo del cobro se 
exhibirán en los folios correspondientes, y se procederá hacerle del conocimiento al querellante VICTOR 
MANUEL CHABLE CRUZ, que se encuentra en resguardo del juzgado la suma de $3,600.00 TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS, A QUE TIENE DERECHO POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, devolución que 
se hará previa identificación con credencial de elector con fotografía y recibo que obren en autos. 
También se hace mención que el saldo del folio D-7 12209 y folio número 12208, son a favor del 
sentenciado, pero por el momento no procede la devolución, ello se hará en el momento procesal 
oportuno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien en atención al mismo punto CUARTO párrafo segundo, se le CONDENÓ al pago de la 
REPARACIÓN DEL DAÑO al sentenciado por lo que respecta al delito de LESIONES COMETIDO POR 
CULPA, en agravio del ciudadano VÍCTOR MANUEL CHABLÉ CRUZ, sin perjuicio de que en la etapa de 
ejecución de sentencia, el agraviado acredite lo anterior para que se determine el monto de la reparación 
del daño; 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; asimismo hágase del conocimiento del propio querellante CHABLE 
CRUZ, que quedan a salvo sus derechos para acreditar en esta etapa, el monto al que asciende la 
REPARACIÓN DEL DAÑO que le corresponde, por el delito de lesiones cometido por culpa, por el 
término establecido en el artículo 132 ciento treinta y dos del Código Penal del Estado, en vigor, que a la 
letra dispone: “ARTÍCULO 132.- La sanción pecuniaria consistente en multa prescribirá en dos años y la 
relativa a la reparación del daño en cinco”, mismo término que comenzará a contarse a partir de la fecha 



MÉRIDA, YUC., LUNES 27 DE JULIO DE 2015.                                  DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 55 

en que la víctima u ofendido, tuvo conocimiento de dicha sanción pública mediante la notificación 
respectiva; asimismo, se concede al querellante VICTOR MANUEL CHABLÉ CRUZ, el término de 1 UN 
MES, que empezará a correr y contarse a partir de la fecha en que se le notifique el presente acuerdo, a 
fin de que 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, con una identificación oficial vigente con fotografía, acompañada de su respectiva copia 
fotostática, para que manifieste lo que a su derecho e interés corresponda, en relación a la REPARACIÓN 
DEL DAÑO en abstracto, a que fue condenado a pagar el citado enjuiciado MIGUEL ALFONSO 
SÁNCHEZ NOH, en la sentencia de referencia.------------------------------------------------------------------------------ 
   Finalmente, en atención al punto resolutivo QUINTO, entréguese en definitiva a queines acrediten tener 
derecho el vehículo la vehículo de la marca Chevrolet, tipo Matiz, color blanco, modelo 2012 dos mil doce, 
y con placas de circulación ZAM-41-34 del Estado de Yucatán, y en base a lo anterior proceda la Actuaria 
del Juzgado a notificar por 3 tres días consecutivos por Diario Oficial. Al ciudadano VICTOR MANUEL 
CHABLÉ CRUZ, propietario la motocicleta de la marca Loncin, tipo LX-110, color plata, modelo 2006 dos 
mil seis, con placa de circulación 1-FZN-8 del Estado de Yucatán, que se encuentra en en el depósito 
vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en base a lo anterior, de conformidad con el 
artículo 114 ciento catorce de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de 
Yucatán, se da el término de 60 sesenta días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, 
para la devolución de la citada motocicleta, la cual se encuentra a disposición de este Juzgado, en el 
depósito vehícular de la citada Secretaría, o de lo contrario se procederá conforme a derecho.---------------- 
   NOTIFÍQUESE 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 que autoriza y da fe, 
Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda. LO CERTIFICO”.---------------------------------------- 

------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.---------------------------------RUBRICAS”.---------------------------------- 

Y POR CUANTO EN AUTOS DEL REFERIDO EXPEDIENTE SE ORDENÓ NOTIFICAR A LA 
PERSONA QUE ACREDITE TENER DERECHO AL VEHÍCULO LA VEHÍCULO DE LA MARCA 
CHEVROLET, TIPO MATIZ, COLOR BLANCO, MODELO 2012 DOS MIL DOCE, Y CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN ZAM-41-34 DEL ESTADO DE YUCATÁN, PROCEDO A NOTIFICAR EL ACUERDO QUE 
ANTECEDE TAL Y COMO SE ORDENA POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS POR 3 
TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LO ANTERIOR, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 480-D DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA 
PENAL DEL ESTADO EN VIGOR.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mérida, Yucatán a 9 de julio de 2015. 

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

LICDA. ENA ELAINE PÉREZ YAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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