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Acuerdo SSY 04/2016 por el que se modifica el Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  
de Yucatán 

La Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Yucatán, con fundamento en los artículos 68 y  
115, fracciones VI y VII, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 8, fracciones VIII y  
IX, del Decreto 73 que crea los Servicios de Salud de Yucatán, y 

Considerando: 

Que el 18 de junio de 2016 se publicó, en el diario oficial del estado, el Decreto 396/2016 por el  
que se emite la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatán y se modifica el Código Penal  
del Estado de Yucatán. 

Que el referido decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial del  
estado, de conformidad con lo establecido en su artículo transitorio primero. 

Que el mencionado decreto establece, en su artículo transitorio segundo, que el director general de  
los Servicios de Salud de Yucatán deberá presentar a la junta de gobierno, para su aprobación, el  
proyecto de modificación de su estatuto orgánico, para determinar la unidad administrativa que  
realizará las atribuciones que la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatán asigna a los  
Servicios de Salud de Yucatán, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en  
vigor del decreto. 

Que para dar cumplimiento a dicha obligación normativa, es necesario actualizar el estatuto  
orgánico referido en el considerando anterior, a fin de garantizar la plena aplicación de la Ley de  
Voluntad Anticipada del Estado de Yucatán, por lo que esta junta de gobierno ha tenido a bien  
expedir el presente: 

Acuerdo SSY 04/2016 por el que se modifica el Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  
de Yucatán 

Artículo único. Se reforma: la fracción XVIII del artículo 28; y se adiciona: la fracción XIX al  
artículo 28, recorriéndose en su numeración la actual fracción XIX para pasar a ser la XX de dicho  
artículo, todos del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud de Yucatán, para quedar como  
sigue: 

Artículo 28. … 

I. a la XVII. … 

XVIII. Llevar registros de los establecimientos de salud que realicen actos de disposición de  
sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con fines terapéuticos y  
de investigación, en coordinación con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios; 

XIX. Ejecutar las atribuciones establecidas en el artículo 10 de la Ley de Voluntad Anticipada del  
Estado de Yucatán y en las demás disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, y 

XX. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno, el Director General, este Estatuto y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial del estado. 

Segundo. Inscripción en el Registro de Entidades Paraestatales 

El director general de los Servicios de Salud de Yucatán deberá realizar la inscripción de las  
modificaciones de este estatuto orgánico en el Registro de Entidades Paraestatales que lleva la  
Secretaría de Administración y Finanzas dentro del plazo de treinta días naturales, contados a  
partir de la entrada en vigor de este acuerdo. 

Aprobado por la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Yucatán, en su tercera sesión  
ordinaria, celebrada en Mérida, a 13 de octubre de 2016. 

( RÚBRICA ) 
________________________________ 

DR. JORGE EDUARDO MENDOZA MÉZQUITA 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 
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PODER JUDICIAL 
 

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

ALC. 
QUIEN ACREDITE TENER DERECHO 
DOMICILIO IGNORADO 

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 58/2013 J2ES, derivado de la causa Penal número 203/2012 que se siguió 

ante el Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de RUBEN 
EDUARDO SANCHEZ ESCOBEDO , a quien se le considero penalmente responsable del delito ROBO 
CALIFICADO, denunciado por Bernardina Chay Huh e imputado por la Representación Social; se ha 
dictado el siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán, a 18 
dieciocho de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Por cuanto del presente expediente de ejecución de sentencias marcado con el número 
58/2013, se advierte de la diligencia llevada a cabo ante esta autoridad en fecha 20 veinte de febrero del 
año 2013 dos mil trece que el sentenciado RUBEN EDUARDO SANCHEZ ESCOBEDO ha dado 
cumplimiento a la medida de Amonestación que le fue impuesta en la Sentencia Definitiva de Primera 
Instancia emitida el 13 trece de diciembre del año 2012 dos mil doce por el desaparecido Juzgado Sexto 
Penal del Estado en la que se le consideró penalmente responsables del delito de ROBO CALIFICADO, 
denunciado por Bernardina Chay Huh e imputado por la Representación Social, luego entonces lo que 
procede de conformidad con la fracción I primera del artículo 254 doscientos cincuenta y cuatro de la Ley 
de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, es decretar la EXTINCION de la sanción 
ya mencionada, para los efectos legales que procedan.-------------------------------------------------------------------- 
   Y, toda vez que se advierte que ninguna de las partes en el proceso interpuso recurso legal alguno en 
contra de la actuación realizada ante esta autoridad en fecha 10 diez de Mayo del año 2013 dos, misma 
en la que se declaró EXTINGUIDA por cumplimiento la sanción privativa de libertad impuesta al 
sentenciado SANCHEZ ESCOBEDO en la definitiva citada en líneas precedentes, habiendo transcurrido 
ventajosamente el término que la ley concede para interponer algún recurso, sin que se hubiere hecho, 
con fundamento en los artículos 371 trescientos setenta y uno y 372 trescientos setenta y dos fracción I 
primera del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicada supletoriamente y 
el artículo 4 cuatro fracción I primera de la ley de Ejecución de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán, se decreta que dicha EXTINCIÓN de la sanción privativa de libertad, 
HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales que correspondan.---------------------------------- 
   Ahora bien, por lo que respecta a la sanción impuesta al sentenciado RUBÉN EDUARDO SÁNCHEZ 
ESCOBEDO consistente en MULTA y que le fueron sustituidas por 10 ½ DIEZ Y MEDIA JORNADAS DE 
TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, se acuerda, lo siguiente:-------------------------------------------------- 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = C O N S I D E R A N D O = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
  PRIMERO.- En término a lo establecido en el artículo 4 cuatro fracción II, 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 este 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 numerales 116 ciento dieciséis, 117 ciento diecisiete, 129 ciento veintinueve, 132 ciento treinta y 
dos y 134 ciento treinta y cuatro, todos del Código Penal vigente en la entidad, en su orden: La 
prescripción extingue la acción penal y las sanciones.- La prescripción es personal y para ella basta el 
simple transcurso del tiempo señalado en la ley. La prescripción surtirá su efecto, aunque no la alegue 
como excepción el inculpado. Los jueces y tribunales la tendrán en cuenta y la aplicarán de oficio en todo 
caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso. Los términos 
para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el 
condenado se substraiga de la acción de la autoridad, si las sanciones son privativas de libertad; y si no lo 
son, desde la fecha de la sentencia ejecutoriada.- La sanción pecuniaria consiste en multa prescribirá en 
dos años y la relativa a la reparación del daño en cinco. Las demás sanciones prescribirán por el 
transcurso de un término legal 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.-La prescripción de los 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 interrumpirá 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 
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ejecutivo ante la autoridad civil, usando como título la sentencia condenatoria correspondiente.--------------- 
   SEGUNDO.- En el caso sujeto a estudio, existe una Sentencia Definitiva de Primera Instancia de fecha 
13 trece de Diciembre del año 2012 dos mil doce, dictada por el desaparecido Juzgado Sexto Penal del 
Estado dentro de la causa penal 203/2012, en la que aparece que se consideró a RUBEN EDUARDO 
SANCHEZ ESCOBEDO, penalmente responsable del delito de ROBO CALIFICADO, denunciado por 
Bernardina Chay Huh e imputado por la Representación Social; siendo que por su responsabilidad se les 
impuso una sanción privativa de libertad, y entre otras una Multa de $1,470.00 mil cuatrocientos setenta 
pesos moneda nacional, misma que mediante diligencia llevada a cabo en fecha 10 diez de mayo del año 
2013 dos mil trece fue sustituida por 10 ½ DIEZ Y MEDIA JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA 
COMUNIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En virtud de que los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el 
día siguiente a aquél en que el condenado se substraiga de la acción de la autoridad, si las sanciones son 
privativas de libertad; y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoriada, y que las demás 
sanciones prescribirán por el transcurso de un término legal 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.--------------- 
   Por lo tanto, habida cuenta que existe una Sentencia Definitiva de Primera Instancia de fecha 13 trece 
de Diciembre del año 2012 dos mil doce,dictada por el desaparecido Juzgado Sexto Penal del Estado 
dentro de la causa penal 203/2012, y que en diligencia de fecha 10 diez de mayo del año 2013 dos mil 
trece la sanción pecuniaria de Multa fue sustituida por 10 ½ DIEZ Y MEDIA JORNADAS DE TRABAJO A 
FAVOR DE LA COMUNIDAD; por lo tanto a partir de esa propia fecha (10 de Mayo del 2013), comenzó a 
correr el término para dar cabal cumplimiento a la sanción de Jornadas de Trabajo a favor de la 
comunidad antes señaladas; habiendo transcurrido desde esa fecha hasta el día de hoy (18 de Agosto del 
2016) 3 TRES AÑOS, 3 TRES MESES y 1 UNA SEMANA, circunstancia que se adecúa al supuesto 
normativo contenido en los numerales 129 ciento veintinueve y 132 ciento treinta y dos del Código 
Punitivo previamente invocado; en congruencia con los puntos antes expuestos, para computar el término 
de la prescripción de la sanciones que no tengan temporalidad, como lo son las 10 ½ jornadas de trabajo 
a favor de la comunidad, se estará a las reglas establecidas en dichos numerales; consecuentemente la 
de jornadas de trabajo a favor de la comunidad (sanción que no tienen temporalidad), en 3 tres años.------- 
   En tal sentido, con base en lo anterior, resulta procedente concluir que en la especie se surten los 
supuestos jurídicos a que se contraen los numerales citados en líneas precedentes, por lo que la sanción 
consistente en 10 ½ diez jornadas y media de trabajo a favor de la comunidad ha quedado EXTINGUIDA 
por prescripción, habida cuenta que desde el día 10 diez de mayo del año 2013 dos mil trece fecha en la 
que las mismas debieron empezar a cumplirse, hasta el día de hoy, en que se resuelve la cuestión 
planteada (18 de Agosto del año 2016) han transcurrido 3 TRES AÑOS, 3 TRES MESES y 1 UNA 
SEMANA en base en las consideraciones anteriores, es procedente decretar la PRESCRIPCION de la 
sanción consistente 10 ½ DIEZ JORNADAS Y MEDIA DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, que 
le fueron impuestas al citado sentenciado RUBEN EDUARDO SÁNCHEZ ESCOBEDO, en sustitución de 
la sanción pecuniaria de Multa; en ese sentido, de conformidad con el articulo 254 doscientos cincuenta y 
cuatro fracción V quinta de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, se 
decretada la EXTINCION de las 10 ½ diez jornadas y media de trabajo a favor de la comunidad, impuesta 
al aludido sentenciado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Asimismo, por cuanto del acuerdo emitido por esta autoridad en fecha 28 veintiocho de enero del año 
2013 dos mil trece, se advierte que ha transcurrido ventajosamente el lapso de 60 SESENTA DÍAS 
NATURALES otorgados a quien acredite tener derecho a solicitar la entrega de “Una bicicleta sin marca, 
rodada 20 veinte, color plateado, sin guardalodos, manubrio de color negro, la cual no presenta daños a la 
vista”; con fundamento en los artículos 30 treinta y 480-B cuatrocientos ochenta letra B del Código de 
Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, y 114 ciento catorce de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, esta autoridad estima conveniente decretar, que a partir 
de ésta fecha el objeto en cuestión y que encuentra en el depósito vehicular 1 de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, sea puesto a disposición del ciudadano Director de Administración y 
Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para lo que legalmente determine en 
relación a su enajenación en subasta pública, en los términos que establezca el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán; en consecuencia gírese atento oficio al Director de 
Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado a fin de poner a su 
disposición la citada bicicleta, que se encuentra en el depósito vehicular 1 de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, girando oficio al Titular de dicha Secretaria para su conocimiento y efectos legales que 
procedan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por tal motivo, y con fundamento en el numeral 65 sesenta y cinco del Código de Procedimientos en la 
Materia Vigente, proceda el actuario de este Juzgado a NOTIFICAR el presente acuerdo, también por 
medio de edictos que se publicarán por 3 tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado.--------------- 
   Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente resolver, como desde luego se:------------------------------ 
   PRIMERO.- Se decreta la EXTINCION por PRESCRIPCIÓN de la sanción consistente en 10 ½ DIEZ 
JORNADAS Y MEDIA DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, que le fueron impuestas al 
sentenciado RUBEN EDUARDO SÁNCHEZ ESCOBEDO en la Sentencia Definitiva de Primera Instancia 
de fecha 13 trece de diciembre del año 2012 dos mil doce dictada por el desaparecido Juzgado Sexto 
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Penal del Estado dentro de la causa penal 203/2012, y en la que se consideró al mismo penalmente 
responsable del delito de ROBO CALIFICADO, denunciado por Bernardina Chay Huh e imputado por la 
Representación Social; lo anterior de conformidad con el articulo 254 doscientos cincuenta y cuatro 
fracción V quinta de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado.-------------------- 
   SEGUNDO.- En términos del numeral 254 doscientos cincuenta y cuatro fracción I primera de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, se decreta LA EXTINCION de la medida de 
Amonestación, por cumplimiento de la misma.-------------------------------------------------------------------------------- 
   TERCERO: Con fundamento en los artículos 371 trescientos setenta y uno y 372 trescientos setenta y 
dos fracción I primera del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicada 
supletoriamente y el artículo 4 cuatro fracción I primera de la ley de Ejecución de Ejecución de Sanciones 
y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, se decreta que la actuación en la que se decretó la 
EXTINCIÓN de la sanción privativa de libertad impuesta al sentenciado arriba citado, HA CAUSADO 
EJECUTORIA, para todos los efectos legales que correspondan.------------------------------------------------------- 
   CUARTO: NOTIFIQUESE como corresponda y CUMPLASE.---------------------------------------------------------- 
   Así lo resolvió y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, licenciada en 
Derecho Mariza Virginia Polanco Sabido, asistido del Secretario de Acuerdos que autoriza, Licenciado 
Hermes Loreto Bonilla Castañeda. Lo certifico.”------------------------------------------------------------------------------
--------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES. ------------------------RUBRICAS.------------------------------------------- 

Y EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, POR CUANTO SE IGNORA EL DOMICILIO DE QUIEN 
ACREDITE TENER DERECHO AL OBJETO CONSISTENTE EN: “Una bicicleta sin marca, rodada 20 
veinte, color plateado, sin guardalodos, manubrio de color negro, la cual no presenta daños a la vista”, 
PROCEDO A NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN 
PUBLICADOS POR 3 TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. MÉRIDA, YUCATÁN A 13 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS. DOY FE. 

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

LICDA. MARÍA MARTINA HILARIA DEL ROSARIO COCOM UC. 
 

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

AL C. 
QUIEN ACREDITE TENER DERECHO 
DOMICILIO IGNORADO 

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 74/2012 J2ES, derivado de la causa Penal número 293/2010 que se siguió 

ante el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de LUIS 
ARCÁNGEL QUINTAL MEDINA, a quien se le considero penalmente responsable del delito de DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA COMETIDO EN PANDILLA, denunciado por las ciudadanas MARÍA DE LOURDES 
CANUL BORGES Y TANIA ELIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ e imputados por la Representación Social; se 
han dictado los siguientes acuerdos:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL ESTADO. Mérida 
Yucatán a 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Atento al estado que guarda el presente expediente de ejecución de sentencia marcado con el 
numero 074/2016 iniciado al sentenciado Luis Arcángel Quintal Medina como penalmente responsable del 
delito de daño en propiedad ajena cometido en pandilla, denunciado por las ciudadanas María de Lourdes 
Canul Borges y Tania Elia Martínez Hernández e imputado por la representación social, se tiene por 
recibido en la secretaría de este juzgado el oficio número II-1359/2013 de fecha 18 dieciocho de octubre 
de 2013 dos mil trece, signado por el antes llamado Director de Ejecución, prevención y Reinserción 
Social del Estado, en el que solicitó al entonces Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, gire las 
instrucciones necesarias a fin de que el sentenciado Quintal Medina cumpla con las 20 veinte jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad que le fueron impuestas en sentencia de Primera instancia de fecha 29 
veintinueve de agosto de 2011 dos mil once, dictada por el Juez Primero Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en Materia 
Penal del Estado en vigor aplicado supletoriamente, agréguense los oficios de cuenta al expediente en 
que se actúa para los fines legales correspondientes.---------------------------------------------------------------------- 
   Y en mérito a lo anterior esta autoridad acuerda: En primer término en cuanto a las 20 veinte jornadas 
de trabajo a favor de la comunidad que le fueron impuestas al sentenciado Quintal Medina en la Definitiva 
de Primera instancia de fecha 29 veintinueve de agosto de 2011 dos mil once, dictada por el Juez Primero 
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Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, es pertinente señalar lo siguiente:--------------------------- 
   Primero. Establece el artículo 4 cuatro fracción I primera de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, lo siguiente: “I. Debido proceso: 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”; así como el Código Penal supletoriamente, el 
cual en la parte conducente señala en los siguientes numerales:--------------------------------------------------------  
   “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.” “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.”------------------------------------- 
   Segundo. En el caso sujeto a estudio, existe una Sentencia de Primera Instancia de fecha 29 
veintinueve de agosto de 2011 dos mil once, dictada por el Juez Primero Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, en la que se consideró a Luis Arcángel Quintal Medina penalmente responsable del 
delito de en propiedad ajena cometido en pandilla, denunciado por las ciudadanas María de Lourdes 
Canul Borges y Tania Elia Martínez Hernández e imputado por la representación social, definitiva en la 
que se le condenó al nombrado sentenciado, entre otras sanciones a 20 veinte jornadas de trabajo a favor 
de la comunidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, es importante mencionar que los términos para la prescripción de las sanciones serán 
continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado 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 
ejecutoriada, y 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En tal sentido, con base en lo anterior, resulta procedente concluir que en la especie se surten los 
supuestos jurídicos a que se contraen los numerales citados en líneas precedentes, por lo que la sanción 
consistente en 20 veinte jornadas de trabajo a favor de la comunidad ha quedado prescrita, habida cuenta 
que desde el día 26 veintiséis de enero de 2012 dos mil doce causó ejecutoria la aludida Sentencia 
Definitiva de Primera Instancia ya citada (según se advierte del oficio número 565 suscrito por el Juez 
Primero Penal del Estado), hasta el día de hoy, en que se resuelve la cuestión planteada (16 de 
noviembre de 2016) han transcurrido 4 CUATRO AÑOS, 10 DIEZ MESES 21 VEINTIÚN DÍAS; en base 
en las consideraciones anteriores es procedente decretar la extinción por prescripción de la sanción 
consistente 20 veinte JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, de conformidad con el 
articulo 254 doscientos cincuenta y cuatro fracción V quinta de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Tercero. En atención a las constancias de notificación levantadas por el ciudadano actuario de este 
juzgado con fechas 9 nueve, 10 diez y 12 doce de diciembre de 2013 dos mil trece, de las que se aprecia 
que ninguna de las partes interpuso recurso o medio de impugnación alguno en contra de la actuación de 
fecha 14 catorce de octubre de 2013 dos mil trece, en la cual se declararon extinguidas por cumplimiento 
las sanciones privativa de libertad, multa y amonestación, impuestas al sentenciado Quintal Medina, en la 
ya mencionada Sentencia de Primera Instancia de fecha 29 veintinueve de agosto de 2011 dos mil once y 
por cuanto ha transcurrido ventajosamente el término que la ley concede para interponer algún recurso, 
sin que se hubiere hecho, con fundamento en los artículos 371 trescientos setenta y uno y 372 trescientos 
setenta y dos fracción I primera del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, 
aplicada supletoriamente y el artículo 4 cuatro fracción I primera de la ley de Ejecución de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, se decreta que dicha actuación HA 
CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales que correspondan.--------------------------------------- 
   De igual forma por cuanto de autos se aprecia que en acuerdo de fecha 11 once de octubre de 2013 
dos mil trece se ordenó aplicar los folios números D-11082 Y D-1 11084 del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, que amparan las sumas de $6,000.00 seis mil 
pesos moneda nacional y $2,000.00 dos mil pesos moneda nacional respectivamente, al pago de la 
reparación del daño a que fue condenado el sentenciado Quintal Medina en la definitiva de mérito, a favor 
de quien acredite ser el legítimo propietario de la marca Honda Civic, modelo 2007 dos mil siete, color 
azul, con placas de circulación 391-VGD del Distrito Federal y de la ciudadana María de Lourdes Borges 
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Canul, respectivamente; en consecuencia proceda el actuario a notificar a estos, lo aquí acordado, así 
como lo señalado en el acuerdo de fecha 11 once de octubre de 2013 dos mil trece y únicamente al 
primero mediante EDICTOS publicados durante tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado; de 
igual forma con fundamento en la fracción I primera del artículo 254 doscientos cincuenta y cuatro de la 
Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de seguridad del Estado de Yucatán, se decreta la extinción de 
la sanción de reparación del daño impuesta en la multicitada resolución al haber sido cumplida, lo anterior 
para los fines legales correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por último gírese oficio al Director de Servicios Periciales del Estado con copia al Fiscal General, al 
primero a fin de que cancele las anotaciones que hubiere realizado en la hoja de antecedentes penales 
del nombrado sentenciado y al segundo para su conocimiento y efectos legales correspondientes; 
haciendo lo propio con el Vocal del Instituto Nacional Electoral a fin de rehabilitar en sus Derechos 
Políticos al citado sentenciado Quintal Medina, así como a la Autoridad Penitenciaria (antes directora de 
Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado), y al Juez Primero Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, para los fines y efectos legales que correspondan.------------------------------------------------ 
   NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia en materia Penal 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 --------------------------------------------------------------------- 
“JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán a 11 once de 
Octubre del año de 2013 dos mil trece.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTOS.- En los autos del presente expediente de ejecución de sentencia número 74/2013 J2ES, se 
tiene por recibido, en fecha 21 veintiuno de Septiembre del año en curso, del Juez Primero Penal del 
Estado su oficio 5537 fechado el 14 catorce de Septiembre en curso, por medio del cual y en atención a la 
solicitud hecha por esta autoridad el 16 dieciséis de Julio del año que transcurre, remite las garantías 
consistentes en los billetes oficiales de depósito del fondo auxiliar para la Administración de Justicia del 
Estado, los cuales se encuentran marcados con los números de folio D-1 11083, D-1 11082 Y D-1 11084 
que amparan las cantidades de $500.OO quinientos pesos, $6,000.0 seis mil pesos y $2,000 dos mil 
pesos moneda nacional y que fueron exhibidos por la ciudadana Teresita de Jesús Medina Pérez para 
garantizar la libertad provisional bajo caución del sentenciado LUIS ARCANGEL QUINTAL MEDINA en 
fecha 10 diez de Enero del año 2011 dos mil once, para obtener el beneficio de su libertad provisional 
bajo caución. Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
la materia Vigente, agréguese el oficio de cuenta y los billetes que acompaña para los efectos legales que 
procedan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, tomando en consideración lo remitido por el Juez Primero Penal del Estado, observándose 
que en la Sentencia de Primera Instancia dictada el 29 veintinueve de agosto del año 2011 dos mil once 
se considero al nombrado QUINTAL MEDINA penalmente responsable del delito de DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA COMETIDO EN PANDILLA, y que fue condenado al pago de la reparación del daño 
a favor de la denunciante María de Lourdes Canul Borges por la cantidad de $2,000.00 dos mil pesos así 
como se le condenó a pagar la cantidad de $6,000.00 seis mil pesos moneda nacional por los daños 
causados al vehículo de la marca Honda, tipo Civic, modelo 2007 dos mil siete, color azul, con placas de 
circulación 391-VGD del Distrito Federal, esto a quien acredite ser su legítimo propietario; en 
consecuencia, y con fundamento en la fracción II segunda del artículo 99 noventa y nueve de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado; aplíquense los recibos oficiales D-1 11082 Y 
D-1 11084 para el pago de la REPARACION DE DAÑO impuesta en la definitiva de mérito tal y como 
precisa la misma y en consecuencia gírese oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán a fin 
de cancelar el cobro de la reparacion de daño de que se viene hablando. Asimismo hágasele saber a la 
nombrada agraviada CANUL BORGES que se encuentra a su disposición en este Juzgado Segundo de 
Ejecución de Sentencias el billete de deposito con número de folio D-1 11084 que ampara la cantidad de 
$ 2,000.00 DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, misma que podrá solicitar ante este Juzgado, sito en 
la Planta alta del Edificio en los que se encuentran los Juzgados Penales del Estado, domicilio conocido 
ex hacienda San José Tecoh. esto en días y horas hábiles (lunes a viernes de 08:00 a 14:00) horas en 
este juzgado; en tanto que por lo que respecta al Billete de depósito D-1 11082 que ampara la suma de 
$6,000.00 seis mil pesos moneda nacional, éste será entregado a la persona que acredite ser el legítimo 
propietario del vehículo descrito en líneas precedentes. ------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, en lo que atañe al recibo D-1 11083 en concepto de Multa por la suma de $500.00 
quinientos pesos moneda nacional; guárdese en la caja de valores de este Juzgado para los efectos 
legales que procedan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así lo acordó y firma el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias del 
Estado, Licenciado Hermes Loreto Bonilla Castañeda encargado del Despacho por ausencia incidental de 
la titular, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento interior del Consejo de la Judicatura del 
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Poder Judicia del Estado; asistido del Actuario que autoriza, en funciones de Secretario por Ministerio de 
Ley; Licenciado Julio Alberto Beltrán Herrera. Lo Certifico."---------------------------------------------------------------
----------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.------------------RUBRICAS.------------------------------------------------ 

Y EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, POR CUANTO SE IGNORA EL DOMICILIO DE QUIEN 
ACREDITE TENER DERECHO AL OBJETO CONSISTENTE EN: "EL VEHICULO DE LA MARCA 
HONDA CIVIC, MODELO 2007 DOS MIL SIETE, COLOR AZUL, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 
391-VGD DEL DISTRITO FEDERAL", PROCEDO A NOTIFICARLE LOS ACUERDOS QUE 
ANTECEDEN, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS POR 3 TRES DÍAS 
CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL 
VIGENTE EN EL ESTADO. MÉRIDA, YUCATÁN A 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS. DOY FE.  

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

LICDA. MARÍA MARTINA HILARIA DEL ROSARIO COCOM UC. 
 

JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO. 
(Calle 25 número 144 de la carretera Umán- Celestún) 

Umán, Yucatán a 14 de diciembre de 2016 
C. JORGE ALBERTO AGUILAR ENCALADA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

OF. 1100/2016 
En la carpeta administrativa número 34/2016, que se sigue en contra de JORGE ALBERTO AGUILAR 

ENCALADA, por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA COMETIDO POR CULPA, querellado por 
Brenda María Pérez Maldonado; se ha dictado el acuerdo siguiente:--------------------------------------------------- 

UMÁN, YUCATÁN, 5 CINCO DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   VISTA: La constancia que inmediatamente antecede, por medio de la cual, la Administradora da cuenta 
de haber recibido a las 9:16 nueve horas con dieciséis minutos del día de ayer, el oficio 
SSP/SPEI/DPEI/5836/2016 de fecha 29 veintinueve de noviembre de la presente anualidad, suscrito por 
el Comandante Eberth Francisco Mezeta Couoh, Director de la Policía Estatal de Investigación, por medio 
del cual dio cumplimiento al oficio 984/2016 que esta autoridad le enviara, remitiendo el informe de fecha 
29 veintinueve de noviembre último, signado por el Agente de la Policía Estatal de Investigación, Alexis 
Olivero Cimé Bacab, en donde realizó el resultado de su comisión, lo que consistió en la búsqueda y 
localización del domicilio de JORGE ALBERTO AGUILAR ENCALADA, advirtiendo que se apersonó al 
domicilio que arrojó la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial y Módulos de Licencia de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, esto es, en el domicilio ubicado en la calle 31 treinta y uno, con número 
de predio 243 doscientos cuarenta y tres por 36 treinta y seis y 38 treinta y ocho de la colonia Santiago 
del municipio de Hunucmá, Yucatán; que al trasladarse a dicho domicilio e indagar con vecinos, entrevistó 
a 2 dos personas; la primera, del sexo femenino, quien dijo no conocer al referido AGUILAR ENCALADA; 
y la segunda, María Rosenda Collí Ek, quien dijo conocerlo, ya que el citado AGUILAR ENCALADA 
rentaba su predio, pero que hace 4 cuatro años que se fue y no sabe dónde está viviendo actualmente; 
finalmente, informó que por más diligencias que realizó no fue posible localizar el paradero del citado 
AGUILAR ENCALADA; agréguese el oficio de mérito y anexo que acompaña a los registros de la carpeta 
administrativa 34/2016 para los efectos legales que procedan. En mérito de lo anterior y en atención a lo 
informado en el oficio arriba descrito, en donde se advierte que no fue posible localizar a JORGE 
ALBERTO AGUILAR ENCALADA, a pesar de las diligencias que se realizó para su localización y 
búsqueda por parte de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, por tanto, se tiene que JORGE 
ALBERTO AGUILAR ENCALADA es de domicilio ignorado; lo anterior, de conformidad con el artículo 40 
cuarenta del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, y teniendo en consideración que existe la 
solicitud efectuada por la Fiscalía mediante memorial de fecha 12 doce de octubre de la presente 
anualidad, en el que con fundamento en el artículo 277 doscientos setenta y siete del ordenamiento legal 
antes invocado, solicitó se fije fecha y hora a efecto de hacer del conocimiento de JORGE ALBERTO 
AGUILAR ENCALADA que se ha iniciado una investigación en su contra por un hecho que la ley señala 
como delito; en consecuencia, se tiene a bien señalar el día 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO, A LAS 11:00 ONCE HORAS, para la celebración de la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE 
LA IMPUTACIÓN, que se llevará a cabo en sala 2 dos de oralidad de este Juzgado Primero de Control, 
ubicado en la calle 25 número 144 ciento cuarenta y cuatro de la carretera Umán- Celestún; y por ser el 
citado AGUILAR ENCALADA de domicilio ignorado, con fundamento en el artículo 41 cuarenta y uno del 
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Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, proceda el notificador adscrito a este juzgado de 
control, a notificar al referido AGUILAR ENCALADA de la audiencia arriba fijada, por medio de edictos que 
serán publicados por 3 tres veces en el Diario Oficial del Estado, solicitando que dichas publicaciones 
sean gratuitas, ya que de esta manera se estaría garantizando lo previsto en los artículos 17 diecisiete, 
párrafo segundo de nuestra Carta Magna, es decir, la impartición de justicia gratuita, además de que, no 
se trata en el caso de un asunto de interés particular en el cual se obtenga un lucro, sino que se trata de 
dar cumplimiento a los principios que rigen el sistema acusatorio en el cual se tramita el asunto que nos 
ocupa. En tal virtud, cítese al ciudadano JORGE ALBERTO AGUILAR ENCALADA, haciéndole saber que 
deberá presentarse PUNTUALMENTE a la audiencia de referencia, con la original y copia fotostática de 
una identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte, 
etc.), en la fecha y hora decretadas, haciéndole saber que de conformidad con el artículo 114 ciento 
catorce del Código Adjetivo de la materia en vigor, tiene derecho a elegir como defensor un profesional en 
derecho de su confianza, quien al momento de comparecer ante esta autoridad judicial, deberá, según lo 
establece el artículo 115 ciento quince del invocado Código Procesal, exhibir su cédula profesional; pues 
en caso contrario, a fin de garantizarle una defensa adecuada y técnica, se designará un defensor 
público, para que lo represente en este asunto, motivo por el cual notifíquese al defensor público adscrito 
a este juzgado, haciendo del conocimiento del referido AGUILAR ENCALADA, que en ese sentido, puede 
apersonarse a las instalaciones que ocupa la defensoría pública, ubicada en la planta baja de este Centro 
de Justicia, a fin de que previo a la audiencia en cuestión, le sea designado a la persona que lo va a 
asesorar en la referida audiencia. Asimismo, apercíbase al mencionado JORGE ALBERTO AGUILAR 
ENCALADA, que en caso de no presentarse a la audiencia programada, sin causa justificada, de 
conformidad con lo que establece el artículo 277 doscientos setenta y siete, último párrafo del 
ordenamiento penal antes invocado, se ordenará su aprehensión o comparecencia según corresponda. 
Por otra parte, acorde a lo contemplado en el artículo 20 veinte constitucional, que reconoce a la víctima u 
ofendido como parte dentro del proceso penal mexicano, lo que permite la defensa oportuna de sus 
intereses en cualquier estado de la litis, sin que resulte condición necesaria para ello que el órgano 
jurisdiccional le reconozca el carácter de coadyuvante del Ministerio Público, en tal virtud y toda vez que la 
denunciante en este asunto, se sitúa en la hipótesis normativa que estatuye el artículo 4 cuatro de la Ley 
General de Víctimas y 99 noventa y nueve del Código Procesal Penal, esta autoridad, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 39 treinta y nueve del Código Procesal Penal del Estado, en vigor, y con apoyo 
también en los numerales 12 doce y 14 catorce de la invocada Ley General de Víctimas, notifíquese el 
presente acuerdo a la querellante Brenda María Pérez Maldonado, en el domicilio proporcionado por el 
fiscal, para que si así lo desea, comparezca a la audiencia fijada, a fin de hacer uso de sus derechos 
constitucionales y procesales, debiendo presentar la original y copia fotostática de su identificación con 
fotografía u otra oficial correspondiente.De igual manera, a fin de proporcionar a la víctima asesoría 
jurídica, mediante profesional en derecho, notifíquese al asesor jurídico que se menciona en el escrito de 
cuenta, quien lo es el licenciado Sergio Vicente Chi Euan, para que oriente y la represente dentro de la 
investigación y en el proceso; haciéndole saber a dicho asesor jurídico que deberá exhibir al momento de 
la audiencia la original y copia fotostática de su cédula profesional. Por lo anteriormente acordado, 
prevéngase a los intervinientes en este asunto para que comparezcan puntualmente a la audiencia de 
referencia pues de no hacerlo, sin causa justa y comprobada, respecto del fiscal investigador, se 
procederá conforme al artículo 193 ciento noventa y tres, párrafo quinto del Código Procesal Penal para el 
Estado de Yucatán, consistente en su reemplazo inmediato, según los mecanismos propios de la 
organización establecidos en la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y demás normatividad 
aplicable; en cuanto a la defensa, se procederá conforme a las reglas del abandono previstas en el 
artículo 119 ciento diecinueve del ordenamiento legal antes señalado. Finalmente, con fundamento en el 
artículo 278 doscientos setenta y ocho de la multicitada legislación penal, la Fiscalía pone a disposición 
de JORGE ALBERTO AGUILAR ENCALADA como de su defensor, en el local que ocupa la agencia 26 
Vigésimo Sexta del Ministerio Público, con sede en la localidad de Hunucmá, Yucatán, los registros de la 
investigación, a fin de que puedan examinarlos y en su caso, de obtener copias de los mismos antes de la 
celebración de la citada audiencia. Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma la Juez del Juzgado 
Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licenciada 
en Derecho Diana Yadira Garrido Colonia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Lo que comunico a Usted a fin de que ordene la publicación para efectos de su notificación al referido 
JORGE ALBERTO AGUILAR ENCALADA, por medio de edictos que serán publicados por 3 tres veces en 
el Diario Oficial del Estado, por ser el citado JORGE ALBERTO AGUILAR ENCALADA de DOMICILIO 
IGNORADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

EL NOTIFICADOR DEL JUZGADO PRIMERO 
DE CONTROL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL CON 

SEDE EN UMÁN, YUC. 

LIC. JESÚS AMÍLCAR VALLE MARTÍN. 
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