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Decreto 512/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, sobre la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Secretaría de Educación 

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: 

Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, en  
términos de su artículo 1, tiene por objeto establecer la organización y el  
funcionamiento de las dependencias y entidades que integran la Administración  
Pública estatal. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en el eje del desarrollo Yucatán  
Seguro, establece el tema Certeza Jurídica y Patrimonial, cuyo objetivo número 1  
es “Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado”. Entre las estrategias  
para su cumplimiento se encuentra la de “Impulsar la actualización constante del  
marco jurídico estatal”. 

Que es necesario modificar el Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán, para modernizar la estructura orgánica y las atribuciones de la  
Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que responda a la visión del  
Gobierno del estado para atender efectivamente las demandas sociales presentes,  
por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 512/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, sobre la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Secretaría de Educación 

Artículo único. Se reforman: el artículo 58; las fracciones I, IX, XIV, XVIII, XXIII,  
XXIV, XXVI, XXXVI, XL y XLVI del artículo 59; el párrafo primero y la fracción X del  
artículo 61; el artículo 62; las fracciones I, IV y XIV del artículo 63; la fracción VI  
del artículo 67; el artículo 69 Ter; el párrafo primero y la fracción XIV del artículo  
69 Quater; el artículo 69 Quinquies; el artículo 69 Sexies; el artículo 69 Octies; el  
artículo 69 Nonies; el artículo 69 Decies; el párrafo primero del artículo 125; la  
fracción VI del artículo 129; la fracción V del artículo 130; la fracción V del artículo  
131; y la fracción VII del artículo 135; se derogan: las fracciones IV y XXXIV del  
artículo 59; y las fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 63; y se adicionan:  
las fracciones XI y XII del artículo 61, recorriéndose la actual fracción XI, para  
pasar a ser la XIII; los artículos 69 Undecies y 69 Doudecies, todos del  
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, para quedar  
como sigue: 

Artículo 58. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código y el  
despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Administración y  
Finanzas, contará con la siguiente estructura: 

I. Tesorería General del Estado; 

a) Dirección General de Ingresos; 

b) Dirección General de Egresos; 

II. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público; 

III. Dirección General de Tecnologías de la Información: 
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a) Dirección de Desarrollo de Sistemas; 

b) Dirección de Soporte y Servicios Informáticos, y 

c) Unidad de Informática. 

IV. Coordinación General de Actividades Protocolarias: 

a) Dirección de Logística, y 

b) Dirección de Protocolo. 

V. Dirección General de Administración; 

VI. Dirección General de Recursos Humanos; 

VII. Dirección General de Contabilidad; 

VIII. Dirección de Procesos Transversales; 

IX. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional; 

X. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes; 

XI. Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos; 

XII. Dirección Jurídica; 

XIII. Unidad de Asesores, y 

XIV. Los órganos desconcentrados que determine el Titular del Poder  
Ejecutivo del Estado. 

Artículo 59. … 

I. Dirigir y normar la administración de los recursos humanos de la  
Administración Pública del Estado; 

II. y III. … 

IV. Se deroga. 

V. a la VIII. … 

IX. Supervisar y coordinar las operaciones realizadas entre la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán y la Dirección General de Ingresos;  

X. a la XIII. … 

XIV. Elaborar, con la participación de la Secretaría Técnica de Planeación y  
Evaluación, los anteproyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos  
del Gobierno del Estado, y someterlos a la aprobación del titular del Poder  
Ejecutivo del Estado; 

XV. a la XVII. … 

XVIII. Coordinar a las dependencias y entidades de la Administración  
Pública del Estado, así como coordinarse con los municipios del estado, en  
relación con las actividades que competen a esta Secretaría;  

XIX. a la XXII. … 
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XXIII. Expedir las normas, manuales y lineamientos de carácter técnico  
presupuestal a que deberán sujetarse las dependencias, órganos  
desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Estado, para  
elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos; 

XXIV. Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de  
la Administración Pública del estado;  

XXV. … 

XXVI. Publicar los estados financieros que se integran con la información  
financiera de las dependencias y órganos administrativos desconcentrados del  
Poder Ejecutivo, de conformidad con la legislación aplicable; 

XXVII. a la XXXIII. … 

XXXIV. Se deroga. 

XXXV. … 

XXXVI. Coordinar los programas y proyectos sobre innovación  
gubernamental en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal;  

XXXVII. a la XXXIX. … 

XL. Dirigir el diseño y actualización de los programas presupuestarios, de  
manera que contribuyan a los objetivos y prioridades del Plan Estatal de  
Desarrollo; 

XLI. a la XLV. … 

XLVI. Gestionar, en coordinación con la Secretaría Técnica de Planeación y  
Evaluación, recursos financieros ante las instancias del Gobierno federal y otros  
organismos públicos o privados, sean nacionales o internacionales, así como  
orientar su asignación al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los  
instrumentos de planeación, y  

XLVII. … 

Artículo 61. Al Director General de Ingresos le corresponde el despacho de los  
siguientes asuntos: 

I. a la IX. … 

X. Participar en los consejos, comités, órganos y en los demás grupos de  
trabajo, previa designación del Tesorero General del Estado o del Secretario,  
según corresponda; 

XI. Determinar y distribuir los fondos de las aportaciones federales y las  
participaciones que correspondan a los municipios de conformidad con la  
legislación aplicable; 

XII. Elaborar los informes sobre la distribución de las aportaciones federales  
y participaciones que correspondan a los municipios; 

XIII. … 

Artículo 62. Al Director General de Egresos le corresponde el despacho de los  
siguientes asuntos: 
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I. Coadyuvar al cumplimiento de las funciones asignadas al Tesorero  
General del Estado en materia de egresos; 

II. Llevar el registro, y seguimiento de los recursos ejercidos, sean estatales  
o federales, de conformidad con las disposiciones normativas y legales aplicables; 

III. Programar y ministrar los montos que procedan, de acuerdo con las  
disposiciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;  

IV. Contribuir al ejercicio presupuestal, de conformidad con las  
disposiciones normativas y legales que le correspondan; 

V. Controlar y realizar los pagos de las ministraciones presupuestadas de  
las entidades de la Administración Pública estatal, y de conformidad con la  
normativa aplicable y en el ámbito de su competencia; 

VI. Controlar y realizar los pagos de las obligaciones contraídas de las  
dependencias de la Administración Pública estatal, de conformidad con la  
normativa aplicable y en el ámbito de su competencia; 

VII. Ministrar, transferir y realizar los pagos que corresponden a los fondos  
de aportaciones federales, de conformidad con la normativa aplicable. 

VIII. Invertir, en su caso, los recursos de la Hacienda Pública del Estado  
conforme las previsiones de la normatividad legal aplicable; 

IX. Coordinarse con las calificadoras financieras y realizar las gestiones  
necesarias para proporcionarles la documentación requerida para su análisis; 

X. Administrar y mantener actualizado el registro y control de las  
obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, de conformidad con la ley  
de la materia; 

XI. Vigilar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la  
deuda pública contraída por el Gobierno del estado, de conformidad con la  
normativa aplicable en materia de deuda pública; 

XII. Elaborar y emitir, dentro del ámbito de su competencia, las políticas de  
pago. 

XIII. Coordinarse con las dependencias federales en los asuntos que sean  
de su competencia; 

XIV. Atender las auditorías que realicen los diferentes órganos  
fiscalizadores, en los asuntos que sean de su competencia; 

XV. Resguardar los valores, fianzas y documentos que correspondan al  
área de su competencia; 

XVI. Autorizar el pago de la devolución del depósito judicial en apego a las  
autorizaciones emitidas por la autoridad competente; 

XVII. Gestionar los contratos y convenios financieros en el ámbito de su  
competencia; 

XVIII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, a las dependencias,  
entidades y organismos autónomos del estado, ejecutores de recursos federales  
para que den cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas  
e información del ejercicio y resultados de los recursos federales transferidos al  
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estado de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  
Hacendaria; 

XIX. Las demás atribuciones que le otorgue el Manual de Organización  
General de la Secretaría, este Reglamento, y otras disposiciones legales  
aplicables. 

Artículo 63. … 

I. Formular con la participación de la Secretaría Técnica de Planeación y  
Evaluación, el anteproyecto anual de presupuesto de egresos, con base en las  
disposiciones normativas y legales aplicables, y someterlo a la consideración del  
Secretario; 

II. y III. … 

IV. Proponer al Secretario la asignación de los recursos provenientes de  
fondos de aportaciones federales y las reasignaciones del Presupuesto de  
Egresos de la Federación, a los programas, actividades y demás intervenciones  
públicas conforme a las disposiciones normativas y legales aplicables; 

V. a la XIII. … 

XIV. Llevar el registro del ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno  
del estado;  

XV. … 

XVI. Se deroga. 

XVII. Se deroga. 

XVIII. Se deroga. 

XIX. Se deroga. 

XX. a la XXIII… 

Artículo 67. … 

I. a la V. … 

VI. Apoyar, a solicitud de la Dirección General de Administración, en la  
selección, instalación, operación, reparación o mantenimiento de los equipos y  
servicios de cómputo y comunicaciones, así como los programas de software de la  
Secretaría; 

VII. a la XVIII. … 

Artículo 69 Ter. Al Director General de Administración le corresponde el  
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Coadyuvar en la integración del programa operativo anual y del  
anteproyecto de presupuesto anual de esta Secretaría, de conformidad con las  
normas y lineamientos establecidos y someterlo a consideración del Secretario; 

II. Administrar el ejercicio del presupuesto de esta Secretaría; 

III. Gestionar el pago de las adquisiciones de bienes y contrataciones de  
servicios que soliciten las unidades administrativas de la Secretaría; 
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IV. Administrar los fondos revolventes para la operación de la Secretaría; 

V. Gestionar el pago de los apoyos que sean solicitados y turnadas del  
despacho del Secretario o el titular del Poder Ejecutivo; 

VI. Adquirir, administrar y suministrar los recursos materiales consumibles y  
contratar los servicios solicitados por las unidades administrativas de la Secretaría  
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal; 

VII. Administrar el Sistema de Control de Inventarios de Activos Fijos de  
esta Secretaría; 

VIII. Controlar y registrar los bienes muebles de esta Secretaría; 

IX. Convocar y llevar a cabo los procedimientos de contratación, así como  
ejercer los actos para suspender, terminar anticipadamente o rescindir los  
contratos que se celebren en materia de adquisiciones, arrendamientos y  
servicios, relativos a la Secretaría; 

X. Realizar las licitaciones consolidadas para adquirir recursos materiales,  
consumibles o servicios de las dependencias o entidades de la Administración  
Pública estatal, de conformidad con las disposiciones legales y normativas  
aplicables; 

XI. Coadyuvar con el Secretario en la unificación de criterios y aplicabilidad  
en materia de administración de las direcciones administrativas o sus equivalentes  
de las dependencias y entidades; 

XII. Administrar la oficialía de partes de las dependencias del Poder  
Ejecutivo; 

XIII. Programar, coordinar y ejecutar los trabajos en materia de servicios  
generales, para esta Secretaría; 

XIV. Establecer y operar los lineamientos para regular la asignación,  
utilización, aseguramiento, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e  
inmuebles, de esta Secretaría; 

XV. Realizar, coordinar y supervisar las labores de mantenimiento de  
bienes muebles e inmuebles de la Secretaria; 

XVI. Coadyuvar en la implementación de los programas de organización,  
modernización, simplificación, desconcentración y descentralización administrativa  
así como mantener actualizados los manuales administrativas de uso interno; 

XVII. Implementar, mantener y supervisar el Programa Institucional de  
Control Interno de la Secretaría; 

XVIII. Operar, difundir y actualizar el Padrón de Proveedores de Bienes y  
Servicios del Poder Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones normativas y  
legales aplicables; 

XIX. Establecer y aplicar mecanismos para el ahorro y uso eficiente de  
energía, así como la racionalización en el uso de los recursos materiales y  
servicios de esta Secretaría; 

XX. Establecer los lineamientos y procedimientos de control y registro del  
parque vehicular al servicio de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 
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XXI. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control y  
uso de vehículos; 

XXII. Contratar y controlar los servicios relacionados con la telefonía celular  
móvil de las dependencias del Poder Ejecutivo y gestionar la asistencia técnica en  
esta materia; 

XXIII. Administrar los recursos humanos de la Secretaría así como someter  
a la consideración del Secretario los movimientos y requerimientos del personal de  
las unidades administrativas; 

XXIV. Elaborar y difundir los lineamientos, políticas, programas y  
disposiciones que regulen las condiciones laborales, en las direcciones de la  
Secretaría, así como vigilar su correcto cumplimiento; 

XXV. Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
de la Secretaría; 

XXVI. Establecer la Unidad Interna de Protección Civil de la Secretaría; 

XXVII. Gestionar y controlar la adquisición de combustibles para  
automotores y establecer los mecanismos de distribución a las dependencias del  
Poder Ejecutivo; 

XXVIII. Coordinar, asesorar y aplicar los programas en materia de  
aseguramiento de bienes y personas del Poder Ejecutivo; 

XXIX. Gestionar, operar y administrar las pólizas de seguros del Poder  
Ejecutivo; 

XXX. Administrar los fondos mutuales de seguros destinados a funcionarios  
y bienes de las dependencias del Poder Ejecutivo; 

XXXI. Administrar y atender los siniestros en donde se vean involucradas  
unidades del Poder Ejecutivo; 

XXXII. Las demás atribuciones que le otorgue el Manual de Organización  
General de la Secretaría, este reglamento, y otras disposiciones legales  
aplicables. 

Artículo 69 Quater. Al Director General de Recursos Humanos le corresponde el  
despacho de los siguientes asuntos: 

I. a la XIII. …  

XIV. Coadyuvar con la Dirección General de Contabilidad para la emisión  
de las constancias de retenciones de cuotas e impuestos de los servidores  
públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo; 

XV. y XVI. … 

Artículo 69 Quinquies. Al Director General de Contabilidad le corresponde el  
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Conducir y supervisar la contabilidad gubernamental, que comprende la  
información contable del sector centralizado del gobierno para generar información  
financiera veraz y oportuna. 

II. Elaborar y someter a la aprobación del Secretario, las adecuaciones al  
marco legal en materia contable que deba realizarse para el cumplimiento de lo  



MÉRIDA, YUC., JUEVES 20 DE JULIO DE 2017.                                DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 11 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás  
disposiciones aplicables; 

III. Elaborar los estados financieros que se integran con la información  
financiera del sector centralizado del gobierno, de conformidad con la legislación  
aplicable; y someterlos a la aprobación del secretario para su publicación, de  
conformidad con la legislación aplicable; 

IV. Vigilar y coordinar la aplicación de las políticas y lineamientos para la  
rendición de informes derivados del registro contable de las operaciones  
financieras que realiza el sector centralizado del gobierno, de conformidad con la  
normativa vigente; 

V. Analizar con las Unidades Administrativas de las dependencias y  
entidades de la Administración Pública estatal las adecuaciones y mejoras que  
deban realizarse al proceso de generación de información financiera para la  
adecuada integración de la contabilidad gubernamental; 

VI. Realizar mensualmente la conciliación de los saldos contables y  
bancarios de cada una de las cuentas bancarias que se manejan en la Secretaría,  
para la salvaguarda del patrimonio del Poder Ejecutivo; 

VII. Efectuar la conciliación de los bienes patrimoniales, para la salvaguarda  
del patrimonio del Poder Ejecutivo; 

VIII. Coordinar la integración de la cuenta pública anual del Poder Ejecutivo  
del estado y el informe de avance de la gestión financiera, con la participación de  
las unidades administrativas competentes; 

IX. Elaborar de acuerdo con las disposiciones vigentes, los lineamientos,  
criterios o políticas aplicables al Poder Ejecutivo para la cancelación de cuentas  
incobrables y pasivos no reclamados y someterlos al Secretario para su  
autorización; 

X. Atender las solicitudes referentes al contenido y revisión de la  
contabilidad gubernamental del sector centralizado del Poder Ejecutivo del Estado  
de acuerdo con la legislación aplicable; 

XI. Determinar y autorizar para efectos de registro contable, la sustitución  
de documentos originales justificativos y comprobatorios; 

XII. Elaborar las declaraciones informativas de retenciones por  
arrendamiento y honorarios, así como las relativas a las declaraciones  
provisionales por las retenciones efectuadas por el sector centralizado del Poder  
Ejecutivo Estatal, en los términos que establece la legislación aplicable; 

XIII. Coordinar con el responsable del área correspondiente, el cálculo y  
entero de las obligaciones fiscales aplicables a las dependencias de la  
Administración Pública estatal, para verificar su cumplimiento; 

XIV. Establecer e implementar el proceso para la consolidación de la  
información financiera del Gobierno del estado, de acuerdo con lo dispuesto en la  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables; 

XV. Integrar el anexo financiero trimestral del estado de situación financiera  
y del estado de flujo de efectivo de los fondos y fideicomisos; 
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XVI. Publicar los informes trimestrales, semestrales y anuales  
correspondientes al título de transparencia para el cumplimiento de la Ley General  
de Contabilidad Gubernamental, y 

XVII. Suscribir las constancias de retenciones de cuotas e impuestos de los  
servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo; 

XVIII. Las demás atribuciones que le otorgue el Manual de Organización  
General de la Secretaría, este Reglamento, y otras disposiciones legales  
aplicables. 

Artículo 69 Sexies. Al Director de Procesos Transversales le corresponde el  
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Controlar y vigilar el cumplimiento de la normativa y los lineamientos  
vigentes por parte de las dependencias y entidades, en relación con las  
atribuciones que le confiere este artículo; 

II. Participar, de acuerdo con sus facultades y obligaciones en los órganos  
colegiados en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados  
con bienes muebles; 

III. Elaborar y someter a la aprobación del Secretario, las reglas de carácter  
general y los lineamientos para la realización de los procedimientos de  
contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios  
y de los procesos administrativos que realicen las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal; 

IV. Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de compras que  
utilizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, así  
como mantener actualizados los catálogos, los permisos, el registro de  
proveedores y los reportes del sistema; 

V. Proporcionar asesoría y capacitación a las  dependencias y entidades de  
la Administración Pública del Estado sobre el funcionamiento del sistema de  
compras; 

VI. Supervisar y propiciar la difusión de los procedimientos de contratación  
en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que  
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública del estado, de  
conformidad con la normativa aplicable;  

VII. Las demás atribuciones que le otorgue el Manual de Organización  
General de la Secretaría de Administración y Finanzas, este Reglamento, y otras  
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 69 Octies. Al Director de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes le  
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Elaborar, difundir y someter a la aprobación del Secretario las normas,  
lineamientos y procedimientos para la afectación, administración, concesión, uso,  
conservación, registro, control, vigilancia y destino final de los bienes muebles e  
inmuebles del patrimonio del estado; 

II. Implementar el sistema de inventario de los bienes muebles de las  
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 

III. Elaborar y someter a la aprobación del Secretario los lineamientos para  
la administración y supervisión de los almacenes generales de las dependencias y  
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entidades del Poder Ejecutivo, así como la implementación del sistema para su  
control; 

IV. Formular y someter a la aprobación del Secretario, los criterios de  
arrendamiento, comodato, acuerdo de asignación de uso o de cualquier otro tipo  
de actos jurídicos, relacionados con los bienes inmuebles del Gobierno de estado,  
así como vigilar su cumplimiento; 

V. Realizar los procedimientos de enajenación de los bienes muebles del  
Gobierno de estado; 

VI. Llevar el control del registro e inventario del padrón inmobiliario del  
Poder Ejecutivo; 

VII. Diseñar y difundir las herramientas de capacitación en materia de  
control patrimonial, inventarios y almacenes a las dependencias y entidades del  
Poder Ejecutivo; 

VIII. Realizar los procedimientos para la elaboración de los acuerdos de  
desincorporación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del  
estado, al servicio de las dependencias y entidades; 

IX. Coordinar y gestionar los trámites necesarios para la regularización o  
actualización de la documentación jurídica de los inmuebles propiedad del  
Gobierno del estado; 

X. Realizar visitas para la inspección física de las ampliaciones y mejoras  
en las construcciones de los inmuebles del patrimonio de gobierno del estado,  
tramitar la actualización de los planos y cédulas ante las autoridades competentes  
y así obtener la revalorización de estos, y 

XI. Las demás atribuciones que le otorgue el Manual de Organización  
General de la Secretaría de Administración y Finanzas, este Reglamento, y otras  
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 69 Nonies. Al Director de Transparencia y Coordinación de Archivos le  
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Resolver los asuntos establecidos en el artículo 60 de la Ley de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, las leyes  
general y estatal de transparencia y acceso a la información y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables; 

II. Supervisar, normar, coordinar y controlar los sistemas de archivos de la  
Secretaría, y 

III. Las demás atribuciones que le otorgue el Manual de Organización  
General de la Secretaria de Administración y Finanzas, este reglamento y otras  
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 69 Decies. Al Director Jurídico le corresponde el despacho de los  
siguientes asuntos: 

I. Atender, coordinadamente con la Consejería Jurídica, los asuntos legales  
que tenga esta Secretaría con las demás dependencias y con las entidades de la  
Administración Pública del estado, así como con las entidades federativas, el  
gobierno federal y los municipios; 
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II. Asesorar y orientar a las demás direcciones de la Secretaría de  
Administración y Finanzas; 

III. Conocer los procedimientos administrativos que sean competencia de  
esta Secretaría y someter a consideración y aprobación de su titular, los proyectos  
de resolución de estos; y 

IV. Las contenidas en el artículo 15 de este Reglamento, en el Manual de  
Organización General de la Secretaría de Administración y Finanzas, y otras  
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 69 Undecies. Al titular de la Unidad de Asesores le corresponde el  
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Proporcionar asesoría al Secretario para la resolución de los asuntos de  
su competencia; 

II. Apoyar al Secretario en el diseño, elaboración y seguimiento de  
proyectos especiales; 

III. Participar en la coordinación de los grupos de trabajo que al efecto  
constituya el Secretario; 

IV. Coordinar la relación de la Secretaría con organismos internacionales y  
nacionales, en los asuntos de su competencia; 

V. Formular estrategias que permitan vincular las funciones de la  
Secretaría, con el propósito de que atiendan a los objetivos de la planeación y  
tengan un desarrollo armónico e integral; 

VI. Asesorar a las direcciones involucradas en el desarrollo e  
instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados; 

VII. Participar en la elaboración y seguimiento de los proyectos y acciones  
de capacitación en los asuntos que sean de su competencia; 

VIII. Integrar la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos del  
Gobierno del Estado, con la participación de los órganos y unidades involucrados; 

IX. Coadyuvar con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en  
la integración de la Cuenta Pública anual del Poder Ejecutivo del Estado y el  
Informe de Avance de la Gestión Financiera, con la participación de las unidades  
administrativas involucradas; 

X. Integrar el anexo financiero del Informe de Gobierno del Titular del Poder  
Ejecutivo; 

XI. Integrar y publicar el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas del  
Estado; 

XII. Elaborar el proyecto de acuerdo que tiene por objeto dar a conocer la  
metodología, fuentes de información, montos y calendario de los recursos  
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y  
del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios; 

XIII. Llevar el seguimiento y control de los fideicomisos de la Administración  
Pública Estatal; 

XIV. Dirigir el Registro de Entidades Paraestatales, de conformidad con las  
disposiciones normativas y legales aplicables; 
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XV. Someter a la consideración del Secretario, los dictámenes sobre la  
disolución, enajenación, liquidación, extinción o fusión de los organismos  
descentralizados; 

XVI. Suministrar al Secretario todos los datos e informes que le solicite, en  
relación con la información asentada en el Registro de Entidades Paraestatales; 

XVII. Expedir certificaciones de las inscripciones y registro de las entidades  
paraestatales, así como la cancelación de las inscripciones en los casos de  
extinción, una vez concluida su liquidación; 

XVIII. Publicar anualmente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de enero, la relación de  
entidades paraestatales registradas que obren en el Registro de Entidades  
Paraestatales; 

XIX. Representar al Secretario, de manera permanente o temporal, ante  
comisiones, grupos de trabajo, órganos de gobierno de entidades paraestatales y  
otros órganos colegiados, previa designación expresa, y 

XX. Las demás atribuciones que le otorgue el Manual de Organización  
General de la Secretaría de Administración y Finanzas, este Reglamento, y otras  
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 69 Duodecies. Los órganos desconcentrados de la Secretaría de  
Administración y Finanzas contarán con las áreas administrativas y el personal de  
apoyo que requieran para el oportuno despacho de sus asuntos, de acuerdo con  
lo establecido en las leyes o decretos de creación respectivos. 

Los titulares de dichos órganos serán nombrados y removidos libremente por el  
gobernador. 

Artículo 125. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código y el  
despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Educación contará  
con la siguiente estructura 

I. a la VI. … 

Artículo 129. … 

I. a la V. … 

VI. Establecer los lineamientos generales que rijan el otorgamiento de  
autorizaciones y de reconocimientos de validez oficial de estudios a los  
particulares para impartir educación básica o media superior, así como suscribir  
los acuerdos correspondientes; 

VII. a la XVI. … 

Artículo 130. … 

I. a la IV. … 

V. Someter a la consideración del Secretario propuestas de las resoluciones  
para otorgar, negar o revocar la autorización a los particulares para impartir  
educación preescolar, primaria o secundaria, así como el reconocimiento de  
validez oficial de estudios; 

VI. a la IX. … 



PÁGINA 16                                                                                             DIARIO  OFICIAL                             MÉRIDA, YUC., JUEVES 20 DE JULIO DE 2017. 

Artículo 131. … 

I. a la IV. … 

V. Analizar las solicitudes y elaborar los anteproyectos de resolución para  
otorgar, negar o revocar la autorización a los particulares para impartir educación  
básica en el estado, según corresponda; así como el reconocimiento de validez  
oficial de estudios; 

VI. a la IX. … 

Artículo 135. … 

I. a la VI … 

VII. Someter a la consideración del Secretario las propuestas de resolución  
para otorgar, negar o retirar la autorización a los particulares para impartir  
educación media superior, así como  el reconocimiento de validez oficial de  
estudios; 

VIII. a la XVIII. … 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 14 de julio de  
2017. 

 
( 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 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario de Educación 
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Decreto 513/2017 por el que se regula el Consejo Estatal de Ordenamiento  
Territorial y Desarrollo Urbano 

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 I, VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Que el 26 de enero de 2009, se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
162/2009 por el que se crea el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. 

Que el mencionado decreto establece, en su artículo 1, que el Consejo Estatal de  
Desarrollo Urbano tiene por objeto coadyuvar en la planeación, supervisión y  
evaluación de las políticas, estrategias y programas que influyen en el desarrollo  
urbano, ordenamiento territorial, equilibrio ecológico y preservación del patrimonio  
histórico en los asentamientos humanos y sistemas urbanos del estado de  
Yucatán. 

Que el Consejo Estatal de Desarrollo Humano desde su instalación ha obtenido  
importantes resultados en su función como organismo auxiliar del Gobierno del  
estado para la toma de decisiones en materia de planeación urbana y es  
considerado como una figura de innovación en la actual administración. 

Que el 28 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el  
Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos,  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3º de la Ley  
de Planeación. 

Que la ley en comento señala, en su capítulo segundo, artículo 19, que para  
asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento  
territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme  
al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, previsto en el  
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las  
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas  
competencias, conformarán órganos auxiliares de participación ciudadana y  
conformación plural, entre los que se encuentran los consejos estatales de  
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Que el referido artículo dispone, en su último párrafo, que corresponde a los  
poderes ejecutivos de las entidades federativas, los municipios y las  
demarcaciones territoriales la creación y el apoyo en la operación de tales  
consejos, en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Que el artículo 20 de la ley general en comento señala, que para garantizar que  
los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación  
democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de  
miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del  
sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes,  
colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del  
sector y expertos, entre otros, para participar e interactuar en la formulación,  
aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y  
planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. Los miembros de los  
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consejos actuarán a título honorífico, por lo que no podrán cobrar o recibir  
retribución o emolumento alguno por su función, y contarán con el apoyo técnico  
necesario para realizar su labor. 

Que el Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos,  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3º de la Ley  
de Planeación establece, en su artículo transitorio sexto, párrafo segundo, que los  
gobiernos locales y municipales convocarán, en un plazo de seis meses contados  
a partir de su entrada en vigor, a las sesiones de instalación de los consejos  
locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y  
metropolitano. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 - 2018 establece, en el eje del desarrollo  
“Yucatán Seguro”, el tema Certeza Jurídica y Patrimonial, cuyo objetivo número 1  
es “Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado”. Entre las estrategias  
para cumplir con este objetivo se encuentra la de “Impulsar la actualización  
constante del marco jurídico estatal”. 

Que se considera conveniente transformar el actual Consejo Estatal de Desarrollo  
Urbano en un Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y  
armonizarlo a las disposiciones de la ley general, a fin de que cumpla con los  
requerimientos federales para coadyuvar con el Consejo Nacional de  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por lo que he tenido a bien expedir  
el presente: 

Decreto 513/2017 por el que se regula el Consejo Estatal de Ordenamiento  
Territorial y Desarrollo Urbano 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en adelante el  
consejo. 

Artículo 2. Objeto del consejo 

El consejo tiene por objeto asegurar la consulta, opinión y deliberación de las  
políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano conforme al  
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo  
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3. Atribuciones 

El consejo, para el cumplimiento de su objeto, tendrá, además de las atribuciones  
establecidas en el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos,  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las siguientes: 

I. Participar con propuestas en el proceso de elaboración, modificación y  
ejecución de los programas de desarrollo urbano que sean competencia del  
gobierno del estado. 
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II. Opinar sobre los proyectos que le proponga el gobernador en materia de  
desarrollo urbano. 

III. Opinar en materia de fundación y extinción de centros de población. 

IV. Opinar, sobre los proyectos de convenios que, en materia de desarrollo  
urbano, deba celebrar el gobernador. 

V. Opinar sobre la constitución de reservas territoriales, la regularización de  
la tenencia de la tierra, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios  
urbanos, así como sobre la protección de los monumentos y zonas arqueológicas,  
artísticas e históricas y del equilibrio ecológico de los centros de población. 

VI. Recibir las observaciones y proposiciones de la comunidad en relación  
con los programas de desarrollo urbano y las obras públicas, con el fin de  
estudiarlas y, posteriormente, emitir criterios y propuestas que auxilien al  
gobernador a resolver la problemática existente en esas materias. 

VII. Difundir entre las comunidades temas relativos al desarrollo urbano. 

VIII. Sugerir programas y acciones que respondan a las necesidades de la  
población. 

IX. Elaborar su reglamento interior. 

X. Las demás que le confiera este decreto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Capítulo II 
Integración del consejo 

Artículo 4. Integración 

El consejo estará integrado por: 

I. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien será el  
presidente. 

II. El secretario general de Gobierno. 

III. El secretario de Administración y Finanzas.  

IV. El secretario de Salud. 

V. El secretario de Educación. 

VI. El secretario de Desarrollo Social. 

VII. El secretario de Obras Públicas. 

VIII. El secretario de Fomento Económico. 

IX. El director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de  
Yucatán. 

X. El director general del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
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XI. El director general de la Coordinación Metropolitana de Yucatán. 

XII. El director general del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal. 

XIII. El director de Transporte. 

XIV. El director del Consejo Estatal de Población. 

XV. Cuatro representantes del congreso que serán el presidente de la Junta  
de Gobierno y Coordinación Política; el presidente de la Comisión de Desarrollo  
Urbano, Vivienda e Infraestructura; el presidente de la Comisión de Desarrollo  
Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas y el presidente de la Comisión de  
Igualdad de Género, previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XVI. Un representante de cada uno de los ayuntamientos de los cuatro  
municipios con mayor población, previa aceptación de la invitación que le realice el  
presidente. 

XVII. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, previa aceptación  
de la invitación que le realice el presidente. 

XVIII. El delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, previa aceptación  
de la invitación que le realice el presidente. 

XIX. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XX. El delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la  
Tierra, previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XXI. El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los  
Trabajadores, previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XXII. El director regional sureste del Instituto Nacional de Estadística y  
Geografía, previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XXIII. El gerente regional de la Comisión Nacional del Agua, previa  
aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XXIV. El director del Centro SCT en Yucatán, previa aceptación de la  
invitación que le realice el presidente. 

XXV. El gerente divisional de Distribución Peninsular de la Comisión  
Federal de Electricidad, previa aceptación de la invitación que le realice el  
presidente. 

XXVI. El delegado del Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología  
e Historia, previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XXVII. El director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán,  
previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XXVIII. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y  
Urbano, previa aceptación de la invitación que le realice el presidente. 
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XXIX. El delegado del Registro Agrario Nacional, previa aceptación de la  
invitación que le realice el presidente. 

XXX. El delegado de la Procuraduría Agraria, previa aceptación de la  
invitación que le realice el presidente. 

XXXI. El delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, previa  
aceptación de la invitación que le realice el presidente. 

XXXII. Cuatro representantes de instituciones académicas. 

XXXIII. Cuatro representantes de organismos del sector privado. 

XXXIV. Cuatro representantes de organismos de la sociedad civil. 

Cuando el gobernador del estado asista a las sesiones del consejo asumirá el  
cargo de presidente y el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente fungirá  
como secretario técnico, conservando el derecho a voz y voto, ambos con las  
facultades y obligaciones establecidas para tal efecto en este decreto. 

El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio  
Ambiente, determinará, previa convocatoria pública, las instituciones académicas,  
organismos del sector privado y organismos de la sociedad civil a que se refieren  
las fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV las cuales nombrarán a sus representantes,  
conformarán el consejo por un periodo de tres años y podrán ser removidas por la  
falta injustificada de sus representantes a dos sesiones consecutivas. 

Artículo 5. Secretario técnico 

El consejo contará con un secretario técnico, quien será nombrado por el  
presidente y participará en las sesiones únicamente sin derecho a voz y voto.  
Cuando el secretario técnico designado forme parte de los integrantes, tendrá  
derecho a voto. 

Artículo 6. Invitados 

El presidente podrá invitar a participar en las sesiones del consejo a los servidores  
públicos de los tres órdenes de gobierno, poderes del estado y de los organismos  
constitucionales autónomos, a los representantes de instituciones académicas u  
organizaciones civiles o a las personas que tengan conocimiento o prestigio en la  
materia que puedan aportar opiniones valiosas y ser de utilidad para este. 

Los invitados participarán en las sesiones únicamente con derecho a voz. 

Artículo 7. Suplencias 

Los integrantes del consejo designarán a sus suplentes, quienes los sustituirán en  
caso de ausencia con las facultades y obligaciones que dispone para aquellos  
este decreto. 

Las designaciones de representantes deberán formalizarse por escrito ante el  
secretario técnico del consejo. 
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Artículo 8. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes del consejo son de carácter honorífico, por lo tanto  
quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño y  
deberán contar con la disponibilidad necesaria para atender las consultas que le  
sean presentadas. 

Capítulo III 
Sesiones del consejo 

Artículo 9. Sesiones 

El consejo sesionará, de manera ordinaria, por lo menos dos veces al año y, de  
manera extraordinaria, cuando el presidente lo estime pertinente o lo solicite la  
mayoría de los integrantes. 

Artículo 10. Convocatorias 

El presidente, a través del secretario técnico, convocará a cada uno de los  
integrantes del consejo con una anticipación de, por lo menos, de quince días  
hábiles a la fecha en que habrán de celebrarse las sesiones ordinarias y con  
anticipación de, por lo menos, cinco días hábiles para las sesiones extraordinarias. 

Las convocatorias de las sesiones se realizarán por escrito y deberán señalar, por  
lo menos, el carácter y el número de la sesión, el día, la hora y el lugar de su  
celebración. Adicionalmente, llevarán adjuntas el orden del día y la documentación  
correspondiente. 

Las unidades administrativas del Gobierno del estado prestarán, el apoyo técnico,  
administrativo y logístico necesario para realizar las actividades del Consejo  
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a solicitud del Secretario  
técnico. 

Artículo 11. Cuórum 

Las sesiones del consejo serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de  
la mayoría de los integrantes. En todo caso se deberá contar con la presencia del  
presidente y del secretario técnico 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario técnico, emitirá una segunda convocatoria para  
realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de los integrantes que  
asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas veinticuatro horas  
contadas a partir de la convocatoria. 

Artículo 12. Validez de los acuerdos 

Las decisiones sobre los asuntos que conozca el consejo se aprobarán con el voto  
de la mayoría de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente. En caso  
de empate, el presidente tendrá el voto de calidad. 
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Artículo 13. Actas de las sesiones 

Las actas de las sesiones del consejo deberán señalar el objetivo y la naturaleza  
de la sesión, la fecha, la hora y el lugar de su celebración; los acuerdos  
alcanzados; y los demás temas analizados durante la sesión correspondiente. 

Adicionalmente, a dichas actas se les anexará la lista de asistencia firmada por los  
participantes y los documentos utilizados durante la sesión. 

Capítulo IV 
Facultades y obligaciones 

Artículo 14. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente del consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Conducir y encabezar todas las sesiones del consejo, y en su caso,  
designar a quien deba suplir su ausencia. 

II. Firmar las actas de sesiones y minutas del consejo. 

III. Proponer la integración de los órganos operativos del  consejo. 

IV. Vigilar la elaboración del orden del día por parte del secretario técnico. 

V. Convocar, a través del secretario técnico, a las sesiones del consejo. 

VI. Proponer la participación de invitados especiales y expertos. 

VII. Solicitar a los integrantes del consejo la información que se requiera  
para la atención de sus asuntos. 

VIII. Supervisar la elaboración del informe anual por parte del secretario  
técnico. 

IX. Las demás que el consejo le encomiende de forma específica, de  
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 15. Facultades y obligaciones del secretario técnico 

El secretario técnico del consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Apoyar al presidente en todos los trabajos que realice para el  
cumplimiento de los objetivos del consejo. 

II. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

III. Elaborar la propuesta del orden del día de la sesión y ponerla a  
consideración de los integrantes del consejo. 

IV. Convocar a los integrantes del consejo a las sesiones y enviar la  
documentación relativa a cada sesión, previo acuerdo con el presidente del  
consejo. 

V. Recabar, preparar y distribuir oportunamente la documentación requerida  
para cada una de las sesiones del consejo. 
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VI. Registrar las opiniones y propuestas emitidas por los integrantes del  
consejo, realizar un recuento y turnar, para su atención, los asuntos a las  
instancias correspondientes. 

VII. Levantar el acta de cada sesión que celebre el pleno del consejo y  
enviarla a los integrantes para su aprobación. 

VIII. Registrar las votaciones del consejo durante el desahogo de los  
distintos asuntos. 

IX. Integrar y custodiar el archivo documental del consejo. 

X. Gestionar, a petición del consejo, con otros órdenes de gobierno,  
dependencias y entidades de la administración pública federal u organismos  
autónomos, la información que fuera necesaria para la toma de decisiones. 

XI. Integrar las resoluciones del consejo que le sean turnadas por el  
presidente para su publicación en el diario oficial del estado. 

XII. Elaborar el informe anual de las actividades del consejo y hacerlo del  
conocimiento de sus integrantes. 

XIII. Las demás que el consejo le encomiende de forma específica, de  
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del consejo tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que sean  
convocados, intervenir en los debates y emitir su opinión de viva voz o por escrito,  
sobre los asuntos que se traten. 

II. Analizar la documentación que les sea entregada para su conocimiento y  
opinión así como entregar al secretario técnico los resultados derivados de dicho  
análisis. 

III. Las demás que les encomiende el consejo y no estén atribuidas  
expresamente al presidente o al secretario técnico. 

Artículo 17. Actividades de las sesiones 

En las sesiones del consejo deberán realizarse las siguientes actividades: 

I. Pase de lista y verificación del quórum. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Informe sobre el seguimiento a los asuntos tratados en la sesión  
anterior. 

IV. Discusión y acuerdo sobre los asuntos a tratar de conformidad con el  
orden del día.  

V. Integración de las opiniones y propuestas expresadas por los integrantes  
del consejo. 
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VI. Elaboración del acta de la sesión, la cual deberá ser remitida por el  
secretario técnico a los asistentes en un plazo de treinta días hábiles para obtener  
sus observaciones. 

VII. Las observaciones de los Integrantes del consejo deberán ser remitidas  
dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío del acta de la sesión en la que  
se hubieren abordado los temas. Una vez incorporadas al acta, se procederá a  
recabar las firmas. 

Artículo 18. Publicación de las actas 

Las actas y documentos que emanen del funcionamiento y gestión del consejo  
serán publicadas en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a  
la Información Pública, la ley en la materia y demás normatividad aplicable. 

Capítulo V 
Comités 

Artículo 17. Creación 

El consejo podrá determinar la creación de los comités, tanto de carácter  
permanente como transitorio, que considere necesarios para el cumplimiento de  
su objeto. 

Artículo 18. Integración 

Los comités estarán integrados por: 

I. Un presidente, quien será designado por el consejo. 

II. Un secretario técnico, quién será designado por el secretario técnico del  
consejo. 

III. Los integrantes que determine el consejo, a propuesta del presidente. 

Artículo 19. Funcionamiento 

Los comités se ajustarán, en lo relativo a sus sesiones, a lo establecido en este  
decreto para el consejo. 

El presidente, el secretario técnico y los integrantes del comité tendrán, en lo  
conducente, las facultades y obligaciones que este decreto dispone para el  
presidente, el secretario técnico y los demás integrantes del consejo,  
respectivamente. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Reinstalación del consejo 

El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se reinstalará  
en un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de este  
decreto. 
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Tercero. Abrogación 

A partir de la entrada en vigor de este decreto queda abrogado el Decreto  
162/2009 por el que se crea el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, publicado en  
el diario oficial del estado el 26 de noviembre de 2009. 

Cuarto. Régimen especial 

Para no afectar el funcionamiento actual del consejo y la participación de quienes  
ahora lo integran, los consejeros representantes de la sociedad civil a que se  
refería el artículo 3 del Decreto 162/2009 seguirán fungiendo como integrantes  
hasta el 1 de enero de 2019, por lo que no se aplicará la integración a que se  
refiere las fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 4 de este decreto hasta  
esa fecha. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Dajer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Mauricio Sahui Rivero 
Secretario de Desarrollo Social 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Daniel Quintal Ic 
Secretario de Obras Públicas 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Ernesto Herrera Novelo 
Secretario de Fomento Económico 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Eduardo Adolfo Batllori Sampedro 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
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PODER LEGISLATIVO 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME A  

LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 18  

DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO AMBAS DEL ESTADO DE  

YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE:  

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 30  

fracción XXX y 42 de la Constitución Política, y 36 de la Ley de Gobierno del  

Poder Legislativo ambas del Estado de Yucatán, se declaran electos para integrar  

la Diputación Permanente que fungirá durante el período de receso del H.  

Congreso del Estado, el cual iniciará el 16 de Julio y concluirá el 31 de Agosto del  

año 2017, a los ciudadanos diputados siguientes: 

 
PROPIETARIOS: 

PRESIDENTA: DIP. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT. 
SECRETARIO: DIP. RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA. 
SECRETARIA: DIP. MARÍA DEL ROSARIO DÍAZ GÓNGORA. 

 
SUPLENTES: 

 
PRESIDENTA: DIP. CELIA MARÍA RIVAS RODRÍGUEZ. 
SECRETARIO: DIP. DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA. 
SECRETARIO: DIP. MARBELLINO ÁNGEL BURGOS NARVÁEZ. 

 
T R A N S I T O R I O: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial  

del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  

CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  

QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-  

PRESIDENTA DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.-  

SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA.-  

SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO DÍAZ GÓNGORA.-  

RÚBRICAS. 
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PODER LEGISLATIVO 
 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 43 FRACCIÓN  

I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE  

GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE  

YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

 

A C U E R D O: 
 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 43, fracción I  

de la Constitución Política del Estado de Yucatán, se convoca a los  

ciudadanos Diputados de la LXI Legislatura del Estado al Segundo Período  

Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio  

Constitucional, con objeto de analizar y resolver lo conducente, a los  

siguientes asuntos, que repercutirá en el bien del Estado: 

 
A) Propuesta de Acuerdo, en la que el Honorable Congreso del Estado,  

Exhorta respetuosamente a la Gerencia Divisional de Distribución de la  

Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus  

atribuciones y facultades, realice las acciones necesarias para que las  

autoridades competentes de dicha Paraestatal modifiquen la tarifa de  

energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos de los  

Municipios de Mérida, Valladolid, Izamal, Motul, Progreso, Tekax y  

Tizimín, del Estado de Yucatán, a efecto de que se les deje de aplicar  

la tarifa 1c para aplicárseles la tarifa 1d. 

 
B) Dictamen de Acuerdo de la Comisión Permanente de Justicia y  

Seguridad Pública, mediante el cual se ratifica al Licenciado Luis Jorge  

Parra Arceo como Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del  

Estado. 
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 ARTÍCULO SEGUNDO.- El Segundo Período Extraordinario de  

Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la  

LXI Legislatura del Estado, a que se contrae el artículo anterior, se iniciará el  

día Sábado 22 de Julio del año en curso, a las 11:00 horas y durará el tiempo  

necesario para tratar y resolver lo correspondiente. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN  

LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A  

LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL  

DIECISIETE.- PRESIDENTA DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO  

FARJAT.- SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL GERARDO MONTALVO  

MATA.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO DÍAZ  

GÓNGORA.- RÚBRICAS. 
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PODER JUDICIAL 
 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
Calle 60 sin número, Ex hacienda San José Tecoh, por Anillo Periférico sección Sur, colonia San José Tecoh, 
C.P 97299 (adjunto al Centro de Reinserción Social del Estado) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 
QUERELLANTE JOSÉ ALFONSO VÁZQUEZ COVIÁN, ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 
DENOMINADA “EDIFICACIONES ALVA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
DOMICILIO IGNORADO 
En el expediente número 549/2013 derivado de la causa penal número 99/2006, del Juzgado Penal del 
Segundop Deaprtamento Judicial del Estado, seguido en contra de SENTENCIADO MIGUEL ABELARDO 
PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO” PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, QUERELLADO POR JOSÉ ALFONSO VÁZQUEZ 
COVIÁN, ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DENOMINADA “EDIFICACIONES ALVA”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y JORGE ABEL PUERTO CHACÓN, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA CON RAZÓN SOCIAL “GE 
CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (DANONE) E 
IMPUTADO POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, se ha dictado el acuerdo siguiente: ------------------------ 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, a 6 seis de 
septiembre de 2013 dos mil trece.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede, suscrita por la ciudadana 
Secretaria de Acuerdos de este juzgado, en la que informó que se recibió el oficio número 1968/2013, del 
30 treinta de agosto del año en curso, suscrito por la ciudadana Juez Penal del Segundo Departamento 
Judicial del Estado, por medio del cual con fundamento en el artículo 14 catorce, fracción I primera, 26 
veintiséis y el párrafo segundo del artículo tercero transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, remite constante de (41) fojas útiles, copia debidamente 
certificada de la sentencia definitiva de primera instancia, dictada el día 30 treinta de marzo del año 2009 
dos mil nueve, por la entonces Juez Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado, en la que se 
declaró penalmente responsable a MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO” del delito de 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, querellado por José Alfonso Vázquez 
Covián, administrador de la empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su carácter de Apoderado Legal para pleitos y cobranzas 
de la empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable (DANONE), e imputado por la Representación Social, así como de todo lo actuado con 
posterioridad a dicho fallo; comunicando que se encuentra pendiente por cumplimentar la orden de 
Reaprehensión dictada el 2 dos de julio del año 2009 dos mil nueve por dicha Juez Penal, en contra del 
aludido sentenciado, en virtud de no haber comparecido a fin de que manifestara su deseo de acogerse o 
no a los beneficios concedidos en la definitiva de mérito; por último proporciona el domicilio de las partes 
que intervinieron en el proceso. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el numeral 189 ciento 
ochenta y nueve, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor, téngase por 
recibido dicho oficio con los documentos que lo acompañan, REGISTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO 
QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, FÓRMESE EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 
J1ES-549/2013, y por cuanto este Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia con residencia en esta 
ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del presente asunto, en razón de que se trata del 
cumplimiento de una sentencia definitiva la cual ha causado ejecutoria, dictada en autos de un expediente 
en materia penal seguido ante un Juzgado de Primera Instancia, el cual se encuentra dentro del ámbito 
territorial que tiene asignado como jurisdicción este Juzgador, en términos de lo establecido en los 
artículos 13 trece, 14 catorce, 16 dieciséis, 18 dieciocho, 19 diecinueve y 21 veintiuno párrafo III tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 setenta y tres de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán; 97 noventa y siete y 115 ciento quince, fracción II segunda, ambos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado; 9 nueve y 14 catorce, fracción I primera, ambos de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán; en consecuencia, conforme a lo 
establecido por el articulo 30 treinta de la Ley de la Materia, dese inicio al procedimiento de ejecución 
penal, respecto a las sanciones impuestas por la entonces Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, al sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO”. --------------------------------- 

Asimismo en atención a las copias enviadas, por la Juez Penal del Segundo Departamento Judicial del 
Estado, relativas a la sentencia definitiva de primera instancia, dictada el día 30 treinta de marzo del año 
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2009 dos mil nueve, por dicha juez, en la que se declaró penalmente responsable a MIGUEL ABELARDO 
PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO” del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR 
CULPA, querellado por José Alfonso Vázquez Covián, administrador de la empresa denominada 
“EDIFICACIONES ALVA”, Sociedad Anónima de Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su 
carácter de Apoderado Legal para pleitos y cobranzas de la empresa con razón social “GE CAPITAL 
FLEET SERVICES DE MÉXICO”, Sociedad Anónima de Capital Variable (DANONE), e imputado por la 
Representación Social, así como de todo lo actuado con posterioridad a dicho fallo; por lo que es 
procedente resolver como desde luego se resuelve acerca de la procedencia de la extinción por 
PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVA DE LIBERTAD Y PECUNIARIA DE MULTA, 
impuestas al referido PÉREZ OSALDE en el fallo de primera instancia ya mencionado. ------------------------- 

R E S U L T A N D O 

Mediante el oficio, número 1968/2013 de fecha 30 treinta de agosto del año en curso, la Juez Penal del 
Segundo Departamento Judicial del Estado, remitió a esta autoridad copias certificadas, de la sentencia 
definitiva de primera instancia, dictada el día 30 treinta de marzo del año 2009 dos mil nueve, por dicha 
juez, en la que se declaró penalmente responsable a MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) 
“CHAPO” del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, querellado por José 
Alfonso Vázquez Covián, administrador de la empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, Sociedad 
Anónima de Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su carácter de Apoderado Legal para pleitos 
y cobranzas de la empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO”, Sociedad 
Anónima de Capital Variable (DANONE), e imputado por la Representación Social, así como de todo lo 
actuado con posterioridad a dicho fallo, misma definitiva que causo ejecutoria mediante acuerdo de fecha 
29 veintinueve de abril del año 2009 dos mil nueve, pronunciado por la entonces Juez Penal del Segundo 
Departamento Judicial del Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

PRIMERO.- Disponen los artículos 116 ciento dieciséis, 117 ciento diecisiete, 129 ciento veintinueve, 
130 ciento treinta, 131 ciento treinta y uno, 132 ciento treinta y dos, 133 ciento treinta y tres y 134 ciento 
treinta y cuatro del Código Penal del Estado en vigor, aplicado supletoriamente, 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 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.- 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.- La sanción privativa de libertad prescribirá en un 
lapso igual al fijado en la condena más una cuarta parte de su duración, pero nunca será menor de tres 
años. Cuando el condenado hubiere cumplido una parte de la sanción privativa de libertad, se necesitará 
para la prescripción, tanto tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más de ese lapso, 
pero nunca será inferior a dos años.- La sanción pecuniaria consistente en multa prescribirá en dos años y 
la relativa a la reparación del daño en cinco. Las demás sanciones prescribirán por el transcurso de un 
término igual al de su duración y una cuarta parte más sin que pueda ser inferior a dos años y las que no 
tengan temporalidad, prescribirán en tres años.- La prescripción de la sanción privativa de libertad sólo se 
interrumpe aprehendido al reo, aunque la aprehensión se ejecute por diverso delito o por la formal 
solicitud de entrega que el Ministerio Público haga al de otra Entidad Federativa en que aquél se 
encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción, hasta en tanto la autoridad requerida niegue 
dicha entrega o desaparezca la situación legal del detenido que motive aplazar el cumplimiento de lo 
solicitado.- La prescripción de las demás sanciones se interrumpirán 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, se dan los presupuestos legales para que opere por 
prescripción la extinción de las sanciones impuestas al sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ 
OSALDE (a) “CHAPO”, mediante fallo de Primera Instancia dictada en autos de la causa penal número 
99/2006, por la entonces titular del Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado, en 
fecha 30 treinta de marzo del año 2009 dos mil nueve, en la cual se le consideró penalmente responsable 
del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, querellado por José Alfonso 
Vázquez Covián, administrador de la empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, Sociedad Anónima 
de Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su carácter de Apoderado Legal para pleitos y 
cobranzas de la empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO”, Sociedad 
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Anónima de Capital Variable (DANONE), e imputado por la Representación Social, misma que causo 
ejecutoria mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de abril del año 2009 dos mil nueve. --------------------- 

Se arriba a esa conclusión, porque de autos se advierte que en la sentencia definitiva en comento, se 
impuso al sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO” la sanción corporal de 6 
SEIS MESES 15 QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, y la sanciones pecuniarias consistentes en las sumas de 
$673.76 seiscientos setenta y tres pesos, con setenta y seis centavos moneda nacional en concepto de 
multa, $1,100.00 un mil cien pesos y $16,923.00 dieciséis mil novecientos veintitrés pesos, moneda 
nacional en concepto de reparación del daño, y en virtud de que los artículos antes invocados, establecen 
que la sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena más una cuarta 
parte de su duración, pero nunca será menor de tres años, y la sanción pecuniaria consistente en multa 
prescribirá en dos años; siendo el caso que la sanción privativa de libertad impuesta fue de 6 seis meses 
15 quince días de prisión, el término de esa pena más una cuarta parte resulta ser de 8 ocho meses 4 
cuatro días de prisión, inferior desde luego al plazo mínimo de 3 tres años que señala el aludido numeral 
130 ciento treinta del Código sustantivo; entonces resulta jurídicamente lógico tomar como término base 
para el computo de la prescripción el término de 3 tres años, que es el mínimo exigido por la ley, mismo 
término que debe computarse desde el día en que el indiciado se sustrajo de la acción de la justicia, así 
las cosas, al no haber cumplido el sentenciado con las penas impuestas una vez que tuvo conocimiento 
del fallo, se entiende que se ha sustraído de la acción de la justicia, a partir del 2 dos de julio del año 2009 
dos mil nueve, pues se decretó en su contra la correspondiente orden de reaprehensión, por tal motivo, el 
término de la prescripción de la sanción corporal impuesta debe computarse a partir de esta fecha, de tal 
manera que no existe ninguna duda sobre la fecha a partir de la cual debe empezar a computarse el 
término de la prescripción de la sanción impuesta. -------------------------------------------------------------------------- 

Esclarecido lo anterior, tomando en cuenta la fecha en la cual se decreto la orden de reaprehensión en 
contra del sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO”(2 de julio de 2013) al día de 
hoy han trascurrido a su favor ventajosamente y en exceso el término de 4 CUATRO AÑOS, 2 DOS 
MESES, 4 CUATRO DÍAS, tiempo que es por demás suficiente para establecer la procedencia de la 
PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD impuesta al sentenciado de mérito, en la 
mencionada resolución por haber transcurrido ampliamente el término que señala la ley. ----------------------- 

Asimismo, en relación a la sanción pecuniaria consistente en MULTA de 16 DIECISÉIS DÍAS DE 
SALARIO MÍNIMO, vigente en la época de los hechos, equivalente a la suma de $673.76 seiscientos 
setenta y tres pesos, con setenta y seis centavos, moneda nacional, siendo que desde la fecha en que 
causo ejecutoria la definitiva de primera instancia de mérito (29 de abril de 2009), hasta el día de hoy 6 
seis de septiembre de 2013 dos mil trece, han trascurrido a su favor ventajosamente y en exceso el 
término de 4 CUATRO AÑOS, 4 CUATRO MESES, 8 OCHO DÍAS.--------------------------------------------------- 

Sentado lo anterior, resulta procedente considerar que ese lapso de tiempo es por demás suficiente para 
considerar que en el presente asunto ha operado la extinción por prescripción de la sanción pecuniaria de 
multa impuestas al citado sentenciado PÉREZ OSALDE, en la definitiva de primera Instancia que nos 
ocupa, por cuanto rebasa el término exigido para la extinción por prescripción de la sanción pecuniaria de 
multa impuesta, de conformidad con el numeral 132 ciento treinta y dos del Código Sustantivo vigente en 
el Estado; por tal motivo se atendió a tal plazo (4 años, 4 meses y 8 ocho días), para determinar que en 
este caso ha prescrito dicha sanción pecuniaria. En tal sentido, con base en lo anterior, resulta 
procedente concluir que en la especie se surten los supuestos jurídicos a que se contraen los numerales 
116 ciento dieciséis, 117 ciento diecisiete, 129 ciento veintinueve, 132 ciento treinta y dos y 134 ciento 
treinta y cuatro, todos del Código Penal vigente en la entidad, ya transcritos con antelación, para que 
opere la prescripción de la sanción pecuniaria de multa impuesta al sentenciado MIGUEL ABELARDO 
PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO”, por lo que la mencionada sanción pecuniaria ha quedado extinguida por 
prescripción, por haber transcurrido 4 CUATRO AÑOS, 4 CUATRO MESES y 8 OCHO DÍAS, lapso que 
rebasa el término establecido en el artículo 132 ciento treinta y dos del Código Represivo Local, en vigor, 
esto es los 2 dos años exigidos para se actualice la extinción por prescripción de la sanción pecuniaria de 
multa, y en atención a las consideraciones anteriores, es procedente decretar la prescripción de dicha 
sanción pecuniaria consistente en MULTA de 16 DIECISÉIS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, vigente en la 
época de los hechos, equivalente a la suma de $673.76 seiscientos setenta y tres pesos, con setenta y 
seis centavos, moneda nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Por cuanto se advierte que al sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) 
“CHAPO”, en la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 30 treinta de marzo del año 2009 dos 
mil nueve, dictada por la entonces titular del Juzgado Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
en autos de la causa penal número 99/2006, en la cual se le consideró penalmente responsable del delito 
de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, querellado por José Alfonso Vázquez 
Covián, administrador de la empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su carácter de Apoderado Legal para pleitos y cobranzas 
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de la empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable (DANONE), e imputado por la Representación Social, se le condenó a pagar a favor de la 
empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su 
Representante Legal, en concepto de Reparación del Daño la cantidad de $1,100.00 un mil cien pesos, 
moneda nacional, por los daños materiales causados al predio de su propiedad; así como a pagar a la 
empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable (DANONE), por medio de su Representante Legal, en concepto de reparación del Daño, la 
cantidad de $16,923.00 dieciséis mil novecientos veintitrés pesos, moneda nacional, por los daños 
materiales causados al vehículo de su propiedad, deberá señalarse fecha y hora, a fin de que dicho 
sentenciado se presente ante el local que ocupa este Tribunal, y exhiba las cantidades que en concepto 
de reparación del daño sido condenado a pagar, mediante la sentencia antes mencionada, ya que en 
caso contrario con fundamento en el numeral 99 noventa y nueve fracción I primera de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, dichas cantidades adquirirán el carácter de 
crédito fiscal para su cobro y se harán efectivas por conducto de la Dirección General de la Agencia de 
Administración Fiscal del Yucatán. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por lo anteriormente considerado y fundado, es de resolverse y se. ------------------------------------------------- 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se declaran extinguidas por prescripción LAS SANCIONES PRIVATIVA DE LIBERTAD y 
PECUNIARIA DE MULTA, impuestas al sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO” 
en sentencia definitiva de primera instancia de fecha 30 treinta de marzo del año 2009 dos mil nueve, 
dictada por la entonces titular del Juzgado Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos 
de la causa penal número 99/2006, en la cual se le consideró penalmente responsable del delito de 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, querellado por José Alfonso Vázquez 
Covián, administrador de la empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su carácter de Apoderado Legal para pleitos y cobranzas 
de la empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable (DANONE), e imputado por la Representación Social. ----------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Gírese atento oficio a la Juez Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado, 
informándole lo resuelto el día de hoy, para su conocimiento y efectos legales que procedan, remitiéndole 
copia debidamente certificada de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se fija el día 16 DIECISÉIS DE OCTUBRE DE 2013 DOS MIL TRECE A LAS 11:00 ONCE 
HORAS, para que el sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO”, se presente ante 
el local que ocupa este Tribunal, y exhiba las cantidades que en concepto de reparación del daño fue 
condenado a pagar, en la sentencia antes mencionada. ------------------------------------------------------------------- 

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

Así lo resolvió y firma el ciudadano Juez Primero de Ejecución de Sentencia 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. --------------------------------------------------------------
--------------------------------- FIRMAS ILEGIBLES----------------------------------RUBRICAS----------------------------- 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL ESTADO. 
Mérida, Yucatán, a 19 diecinueve de junio de 2017 dos mil diecisiete.------------------------------------------------ 
   VISTOS: En atención al estado que guarda el expediente 549/2013, y por cuanto de autos se advierte 
que ninguna de las partes interpuso recurso o medio de impugnación legal alguno en contra de la 
determinación de fecha 4 cuatro de junio de 2014 dos mil catorce, en la que se decretó la EXTINCIÓN 
POR PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO, impuesta al 
sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO”, en la sentencia definitiva de primer 
grado de fecha 30 treinta de marzo del año 2009 dos mil nueve, dictada por la entonces titular del 
Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado, en la cual se le consideró penalmente 
responsable del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, querellado por 
José Alfonso Vázquez Covián, administrador de la empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, 
Sociedad Anónima de Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO” 
Sociedad Anónima de Capital Variable (DANONE) e imputado por la representación social; con 
fundamento en lo dispuesto 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, aplicado supletoriamente, 
por cuanto ha transcurrido ventajosamente el término que concede el artículo el artículo 43 cuarenta y tres 
de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, para interponer algún recurso, 
sin que se hubiere hecho, se decreta que dicha determinación HA CAUSADO EJECUTORIA para todos 
los efectos legales que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   Asimismo por cuanto de autos se advierte que no se ha notificado al querellante José Alfonso Vázquez 
Covián, el contenido de la determinación de fecha 6 seis de septiembre de 2013 dos mil trece, por la 
imposibilidad de ubicar el paradero del aludido VÁZQUEZ COVIÁN, de conformidad con el artículo 77 
setenta y siete del Código de Procedimientos Penales del Estado, en vigor, proceda el actuario de la 
adscripción, a NOTIFICARLE el contenido de dicha determinación, así como el contenido de este 
acuerdo, 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. Y en el mismo término notifíquese al diverso 
querellante PUERTO CHACÓN, únicamente el presente acuerdo, en virtud de que ya le fue debidamente 
notificado el señalado líneas arriba.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE como legalmente corresponda y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Primero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del 
Estado, Licenciado en Derecho Manuel Jesús Ek Herrera, asistido de la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. LO CERTIFICO.-------------------------
------------------------------ FIRMAS ILEGIBLES.------------------------------- RÚBRICAS.---------------------------------- 

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

MERIDA, YUCATAN A 7 DE JULIO DE 2017 

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

LICENCIADA EN DERECHO  
MILDRED DEL CARMEN AYIL ORTEGON. 

 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
Calle 60 sin número, Ex hacienda San José Tecoh, por Anillo Periférico sección Sur, colonia San José Tecoh, 
C.P 97299 (adjunto al Centro de Reinserción Social del Estado) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 
QUERELLANTE JORGE ABEL PUERTO CHACÓN EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA CON RAZÓN SOCIAL "GE 
CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
(DANONE) 
DOMICILIO IGNORADO 
En el expediente número 549/2013 derivado de la causa penal número 99/2006, del Juzgado Penal del 
Segundop Deaprtamento Judicial del Estado, seguido en contra de SENTENCIADO MIGUEL ABELARDO 
PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO” PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, QUERELLADO POR JOSÉ ALFONSO VÁZQUEZ 
COVIÁN, ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DENOMINADA “EDIFICACIONES ALVA”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y JORGE ABEL PUERTO CHACÓN, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA CON RAZÓN SOCIAL “GE 
CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (DANONE) E 
IMPUTADO POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, se ha dictado el acuerdo siguiente: ------------------------ 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL ESTADO. 
Mérida, Yucatán, a 19 diecinueve de junio de 2017 dos mil diecisiete.------------------------------------------------- 

VISTOS: En atención al estado que guarda el expediente 549/2013, y por cuanto de autos se advierte 
que ninguna de las partes interpuso recurso o medio de impugnación legal alguno en contra de la 
determinación de fecha 4 cuatro de junio de 2014 dos mil catorce, en la que se decretó la EXTINCIÓN 
POR PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO, impuesta al 
sentenciado MIGUEL ABELARDO PÉREZ OSALDE (A) “CHAPO”, en la sentencia definitiva de primer 
grado de fecha 30 treinta de marzo del año 2009 dos mil nueve, dictada por la entonces titular del 
Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado, en la cual se le consideró penalmente 
responsable del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (2) COMETIDO POR CULPA, querellado por 
José Alfonso Vázquez Covián, administrador de la empresa denominada “EDIFICACIONES ALVA”, 
Sociedad Anónima de Capital Variable y Jorge Abel Puerto Chacón, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la empresa con razón social “GE CAPITAL FLEET SERVICES DE MÉXICO” 
Sociedad Anónima de Capital Variable (DANONE) e imputado por la representación social; con 
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fundamento en lo dispuesto 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, aplicado supletoriamente, 
por cuanto ha transcurrido ventajosamente el término que concede el artículo el artículo 43 cuarenta y tres 
de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, para interponer algún recurso, 
sin que se hubiere hecho, se decreta que dicha determinación HA CAUSADO EJECUTORIA para todos 
los efectos legales que correspondan. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Asimismo por cuanto de autos se advierte que no se ha notificado al querellante José Alfonso Vázquez 
Covián, el contenido de la determinación de fecha 6 seis de septiembre de 2013 dos mil trece, por la 
imposibilidad de ubicar el paradero del aludido VÁZQUEZ COVIÁN, de conformidad con el artículo 77 
setenta y siete del Código de Procedimientos Penales del Estado, en vigor, proceda el actuario de la 
adscripción, a NOTIFICARLE el contenido de dicha determinación, así como el contenido de este 
acuerdo, 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. Y en el mismo término notifíquese al diverso 
querellante PUERTO CHACÓN, únicamente el presente acuerdo, en virtud de que ya le fue debidamente 
notificado el señalado líneas arriba.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE como legalmente corresponda y CÚMPLASE. -------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Primero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del 
Estado, Licenciado en Derecho Manuel Jesús Ek Herrera, asistido de la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. LO CERTIFICO. ------------------------
---------------------------------------------FIRMAS ILEGIBLES. ----------------- RÚBRICAS. -------------------------------- 

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

MERIDA, YUCATAN A 7 DE JULIO DE 2017 

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

LICENCIADA EN DERECHO  
MILDRED DEL CARMEN AYIL ORTEGON. 

 

EXP. J1ES-47/2015 
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Calle 60 sin número, Ex hacienda San José Tecoh, por Anillo Periférico sección Sur,  
colonia San José Tecoh, C.P 97299 (adjunto al Centro de Reinserción Social del 
Estado) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR 
EDICTOS 

DENUNCIANTE ADRIANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
DOMICILIO IGNORADO 
En el expediente número 292/2011 derivado de la causa penal número 264/2006, del Juzgado Penal del 
Segundo Departamento Judicial del Estado, seguido en contra de sentenciados IRVING SAURI MIAM 
POOT (A) “BICHO” (A) “MORRO”, responsable del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN 
PANDILLA (al que se le subsumió el ilícito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA), LESIONES CONTRA 
SERVIDOR PÚBLICO y PORTACIÓN DE ARMAS E INSTRUMENTOS PROHIBIDOS, denunciados el 
primero por Adriana Hernández Ramírez y Carlos Manuel Poot Ortíz, y los dos últimos por Wilberth 
Armando Braga Maas e imputado por la Representación Social , sentenciado ÁNGEL FERNANDO 
PACHECO CHABLE (A) “FEBER”, penalmente responsable del delito de ROBO CALIFICADO 
COMETIDO EN PANDILLA, denunciado por Adriana Hernández Ramírez e imputado por la 
Representación Social, sentenciado LUIS ANTONIO AGUILAR ACOSTA (A) “CHAC POOL” penalmente 
responsable del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA (al que se le subsumió el ilícito 
de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA), denunciados respectivamente, por la ciudadana Adriana Hernández 
Ramírez y Carlos Manuel Poot Ortíz e imputado por la Representación Social, se ha dictado el acuerdo 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, a 19 diecinueve 
de junio del año 2017 dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Agréguese a los autos del expediente de ejecución número 292/2011 y su acumulado la 
diversa número 62/2013 para los efectos legales que corresponda, con fundamento en el articulo 189 
ciento ochenta y nueve, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor, de 
aplicación supletoria, el oficio número 1688/2017 de fecha 2 dos de enero del año en curso, y recibido en 
la secretaria de juzgado al día siguiente, a las 13:00 trece horas, suscrito por el Presidente Municipal de 
Ticul, Yucatán, por medio del cual informa que después de una búsqueda en los archivos y en los 
domicilios de los sentenciados ANGEL FERNANDO PACHECO CHABLE (A) FEBER, LUIS ANTONIO 
AGUILAR ACOSTA y RUBEN ARTURO MEDINA LOEZA, la policía Municipal pudo corroborar los 
domicilios actuales de los sentenciados: --------------------------------------------------------------------------------------- 
   *ANGEL FERNANDO PACHECO CHABLE (A) “FEBER”: calle 17 diecisiete por 30 treinta y 40 cuarenta 
sin número de la colonia San Enrique de la ciudad de Ticul, Yucatán. 

*LUIS ANTONIO AGUILAR AGOSTA: DOMICILIO DESCONOCIDO. 
*RUBEN ARTURO MEDINA LOEZA: Calle 15 quince por 40 cuarenta y 42 cuarenta y dos número 265 

doscientos sesenta y cinco, de la colonia San Joaquín de la ciudad de Ticul, Yucatán.--------------------------- 
   En mérito de lo anterior se acuerda: Por cuanto del informe rendido por el Presidente Municipal de Ticul, 
Yucatán, se aprecia que el DOMICILIO ACTUAL del sentenciado ANGEL FERNANDO PACHECO CHABLE 
(A) “FEBER”, es el ubicado en la calle 17 diecisiete por 30  treinta y 40 cuarenta sin número de la colonia 
San Enrique de la ciudad de Ticul, Yucatán y del sentenciado RUBEN ARTURO MEDINA LOEZA es el 
ubicado Calle 15 quince por 40  cuarenta y 42 cuarenta y dos número 265 doscientos sesenta y cinco, de la 
colonia San  Joaquín de la ciudad de Ticul, Yucatán; en consecuencia, se les tiene por designado dichos 
domicilios para que ahí se le realicen las siguientes notificaciones; y por cuanto de autos se advierte que de 
igual forma el sentenciado IRVING SAURI MIAM POOT (A) “MORRO” (A) “BICHO” y su fiadora la ciudadana 
María Gilda Poot Chablé, tienen su domicilio en la calle 17 diecisiete número 264 doscientos sesenta y 
cuatro por 38 treinta y ocho y 40 cuarenta de la  colonia San Joaquin de dicha localidad, y el ciudadano 
Carlos Manuel Poot Ortiz en la  calle  36 treinta y seis número 207 doscientos siete por 27 veintisiete y 29 
veintinueve de la  colonia Santa María de Ticul, Yucatán; en tal virtud, con fundamentos en los numerales 85 
ochenta y cinco, 87 ochenta y siete y 89 ochenta y nueve del Código Adjetivo de la Materia vigente en el 
Estado, aplicado supletoriamente, gírese atento EXHORTO al Juez Penal del Segundo Departamento 
Judicial del Estado, a fin de que en auxilio de las labores de éste Juzgado, se sirva  NOTIFICAR a los 
sentenciados ANGEL FERNANDO PACHECO CHABLE (A) “FEBER”, RUBEN  ARTURO MEDINA LOEZA, 
IRVING SAURI MIAM POOT (A) “MORRO” (A) “BICHO”, a su  fiadora la ciudadana María Gilda Poot 
Chablé, al ciudadano Carlos Manuel Poot Ortíz, a la  defensora pública, y al agente del ministerio público 
ambos adscritos a dicho juzgado, disponiendo lo que estime necesario para que por medio del actuario que 
corresponda, haga saber el contenido del presente acuerdo, anexando copia debidamente autorizada del 
mismo, y diligenciado que sea, dicha autoridad exhortada, se sirva devolverlo a este Juzgador exhortante en 
los términos que correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien. por cuanto de autos se advierte que al sentenciado ANGEL FERNANDO PACHECO 
CHABLE (A) “FEBER” se le condenó conjunta y mancomunadamente con los sentenciados RUBEN 
ARTURO MEDINA LOEZA, LUIS ANTONIO AGUILAR ACOSTA e IRVING SAURI MIAM POOT, al pago 
de la cantidad de $17,014.00 diecisiete mil catorce pesos, moneda nacional, a favor de la ciudadana 
Adriana Hernández Ramírez, en concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, por los bienes muebles y 
numerario sustraídos y que no fueron recuperados; tal y como está ordenado en el punto resolutivo 
QUINTO de la definitiva de segunda instancia de fecha 14 catorce de enero del año 2013 dos mil trece, 
dictada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 199 reversa); sin 
embargo, de autos se advierte que en fecha 7 siete de octubre del año 2013 dos mil trece, la ciudadana 
María Gilda Poot Chable, en representación del sentenciado IRVING SAURI MIAM POOT, exhibió la 
cantidad de $3,653.50 tres mil seiscientos cincuenta y tres pesos, con cincuenta centavos, moneda 
nacional, en concepto de PAGO PARCIAL de la REPARACIÓN DEL DAÑO a favor de la citada 
Hernández Ramírez (fojas 252 y 253); luego entonces, de una simple operación matemática tenemos que 
a la cantidad de $17,014.00 diecisiete mil catorce pesos, moneda nacional, se le resta el monto de 
$3,653.50 tres mil seiscientos cincuenta y tres pesos, con cincuenta centavos, moneda nacional, 
quedando un saldo de $13,360.50 trece mil trescientos sesenta pesos con cincuenta centavos, suma que 
es el complemento de la reparación del daño que hace falta cubrir; en consecuencia, a fin de proteger y 
garantizar el derecho humano a la reparación de daño que tiene la víctima directa Adriana Hernández 
Ramírez, por el delito cometido en su contra; con fundamento en el artículo 99 noventa y nueve, fracción I 
primera, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado en vigor, gírese oficio a 
Dirección de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, adjuntándole copia certificada del 
encabezado y puntos resolutivos del fallo ejecutoriado en comento, a fin de que inicie el trámite 
correspondiente al cobro coactivo de la cantidad de $13,360.50 trece mil trescientos sesenta pesos con 
cincuenta centavos, en concepto de COMPLEMENTO de la REPARACIÓN DEL DAÑO, únicamente por 
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lo que respecta a los sentenciados ANGEL FERNANDO PACHECO CHABLE (A) “FEBER” y RUBEN 
ARTURO MEDINA LOEZA, reservándose el derecho a actuar por lo que respecta al sentenciado Luis 
Antonio Aguilar Acosta hasta en tanto se obtenga su domicilio correcto.---------------------------------------------- 
   Asimismo, por cuanto del oficio de cuenta se advierte que el sentenciado LUIS ANTONIO AGUILAR 
ACOSTA es de DOMICILIO DESCONOCIDO, en tal virtud, a fin de evitar más dilaciones, y en aras de 
procurar una pronta y eficaz administración de justicia, 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, 
de aplicación supletoria, gírese atento oficio a las siguientes instituciones: a la Policía Estatal Investigadora 
del Estado, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán, al Vocal del Registro Federal de Electores del Estado, al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, y al H. Ayuntamiento de la ciudad de Mérida, para que en colaboración con las labores propias de 
este juzgado, el primero de los nombrados se sirva designar elementos de esa corporación policíaca, a fin 
de que se avoquen a la BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN del domicilio actual del citado sentenciado 
AGUILAR ACOSTA, y los últimos nombrados, remitan a esta autoridad el domicilio actual que tenga 
registrado en sus archivos electrónicos del mencionado enjuiciado, en el término de 5 CINCO DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la recepción de los oficios de referencia, a fin de que informen 
a este juzgado la forma como le dieron cumplimiento cada uno a lo antes ordenado.---------------------------------- 
   Por otro lado, por cuanto ha transcurrido ventajosamente el término que el artículo 43 cuarenta y tres de 
la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado en vigor, concede a las partes para 
interponer el recurso de apelación, sin que lo hubieren hecho en contra de lo siguiente:-------------------------- 
   a).- La resolución de fecha 3 tres de octubre del año 2013 dos mil trece, en la que se declaró la 
EXTINCIÓN POR PRESCRIPCIÓN de la sanción pecuniaria consistente en MULTA de $7,192.17 siete 
mil ciento noventa y dos pesos con diecisiete centavos, moneda nacional, impuestas al sentenciado 
IRVING SAURI MIAM POOT (A) “BICHO” (A) “MORRO”, en sentencia de segunda instancia de fecha 13 
trece de octubre del año 2008 dos mil ocho, dictada por la entonces Primera sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en autos de la causa penal 264/2006 del índice del Juzgado Penal del 
Segundo Departamento Judicial del Estado y del toca penal 721/2008, en el cual se les consideró 
penalmente responsable del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA (al que se le 
subsumió el ilícito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA), LESIONES CONTRA SERVIDOR PÚBLICO y 
PORTACIÓN DE ARMAS E INSTRUMENTOS PROHIBIDOS, denunciados el primero por Adriana 
Hernández Ramírez y Carlos Manuel Poot Ortíz, y los dos últimos por Wilberth Armando Braga Maas e 
imputado por la Representación Social (fojas 247 y 248).------------------------------------------------------- 
   b).- La actuación de fecha 7 siete de octubre del año 2013 dos mil trece, en la cual se decretó la 
EXTINCIÓN de la sanción PRIVATIVA DE LIBERTAD del sentenciado IRVING SAURI MIAM POOT, 
impuesta en el fallo de mérito; asimismo se tuvo por CUMPLIDA únicamente la sanción pecuniaria de 
REPARACIÓN DEL DAÑO a favor del ciudadano Carlos Manuel Poot Ortíz, a la que se condenó al citado 
sentenciado, conjunta y mancomunadamente con los sentenciados Ángel Fernando Pacheco Chable (a) 
“Feber”, Luis Antonio Aguilar Acosta y Rubén Arturo Medina Loeza en el fallo en cuestión (fojas 252 y 
253).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   c).- La resolución de fecha 3 tres de agosto del año 2015 dos mil quince, en la que se declaró la 
EXTINCIÓN POR PRESCRIPCIÓN de la sanción pecuniaria consistente en MULTA, impuestas al 
sentenciado ÁNGEL FERNANDO PACHECO CHABLE (A) “FEBER”, en la sentencia de segunda 
instancia de fecha 14 catorce de enero del año 2013 dos mil trece, dictada por la Sala Colegiada Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia, en autos de la causa penal número 264/2006 y los del toca penal 553/2012, 
en la cual se le consideró penalmente responsable del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN 
PANDILLA, denunciado por Adriana Hernández Ramírez e imputado por la Representación Social; en esa 
propia fecha de igual forma se declaró la EXTINCIÓN de la sanción PRIVATIVA DE LIBERTAD, impuesta 
al citado sentenciado, en el fallo de mérito (fojas 274-277).--------------------------------------------------------------- 
   Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 371 trescientos setenta y uno y 372 trescientos 
setenta y dos, fracción I primera, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor, 
aplicado supletoriamente, se decreta que dichas determinaciones HAN CAUSADO EJECUTORIA para todos 
los efectos legales que correspondan.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En consecuencia de lo anterior, líbrense atentos oficios, a las siguientes autoridades:-------------------------- 
   * A la Directora de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, con copia para el Director del Centro de 
Reinserción Social, para el Juzgado Penal de origen, y la Directora del Patronato de Asistencia para la 
Reinserción Social, todos del Estado, comunicándole lo que precede, para los efectos legales que 
correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   * Al Encargado del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se 
realice la CANCELACIÓN de los antecedentes penales únicamente del sentenciado IRVING SAURI MIAM 
POOT (A) “BICHO (A) “MORRO”; Previniéndolo, para que se sirva informar a este juzgado dentro del 
término perentorio e improrrogable de 3 TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción del 
correspondiente oficio, la forma y términos en que dio cumplimiento a la referida cancelación de 
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antecedentes penales, ya que en caso contrario se le impondrá el primer medio de apremio que señala el 
artículo 84 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, aplicado supletoriamente, 
consistente en multa de 1 uno a 30 treinta veces el valor inicial de la unidad de medida y actualización, de 
conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución en Materia de Desindexación del salario mínimo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis. ------------------------ 
   * Al Vocal del Registro Nacional de Electores en el Estado, debiendo remitirle copia certificada del 
acuerdo de fecha de hoy, así como de la documentación correspondiente, para la rehabilitación de los 
derechos políticos-electorales del citado sentenciado MIAM POOT.---------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por cuanto del acuerdo de fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2011 dos mil once 
(foja 48), se advierte que al concederle al sentenciado LUIS ANTONIO AGUILAR ACOSTA (A) “CHAC 
POOL”, el beneficio de la sustitución de la sanción pecuniaria de multa por jornadas de trabajo a favor de 
la comunidad, por error involuntario se estableció que dicha sanción se sustituiría por 216 doscientos 
dieciséis jornadas de trabajo a favor de la comunidad, sin embargo, ES NECESARIO PRECISAR que lo 
correcto serían 54 cincuenta y  cuatro jornadas, tal y como se asentó en el oficio número 695/2011 de 
fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2011 dos mil once (foja 52); se dice lo anterior, ya que si 
tomamos en cuenta que el día 13 trece de septiembre del año 2011 dos mil once dicho sentenciado 
compurgó la sanción privativa de libertad (al ser privado de su libertad el día 13 de septiembre del año 
2006) y comenzó a cumplir los días adicionales de reclusión en defecto del pago de la multa que nos 
ocupa, transcurriendo al día de dicho acuerdo (27 de septiembre de 2011), 14 catorce días adicionales de 
reclusión; luego entonces, tomando en consideración lo establecido en el artículo 32 treinta y dos del 
Código Penal del Estado, que en lo que interesa dice.---------------------------------------------------------------------- 
   ARTÍCULO 32.- “...Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede 
cubrir parte de ella, la autoridad judicial puede substituirla, total o parcialmente, por prestación de trabajo 
en favor de la comunidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Cada jornada de trabajo saldará dos días-multa. Cuando no sea posible o conveniente la substitución de la 
multa por la prestación de servicios o bien, el sentenciado se niegue a ello, la autoridad judicial podrá 
substituir la multa por prisión a razón de dos días de prisión por cada día multa que se substituya. 
   En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional 
a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión substitutivo de la multa 
que el reo hubiere cumplido...”. 

En consecuencia, por cuanto dos días de prisión salda un día de multa, se establece que a los 115 
ciento quince días-multa a que fue condenado a pagar el sentenciado AGUILAR ACOSTA en la sentencia 
de segunda Instancia, dictada por la entonces Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, de fecha 13 trece de octubre del año 2008 dos mil ocho, en autos de la causa penal 264/2006 del 
índice del Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado y del toca penal 721/2008, en el 
cual se le consideró penalmente responsable del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN 
PANDILLA (al que se le subsumió el ilícito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA), denunciados 
respectivamente, por la ciudadana Adriana Hernández Ramírez y Carlos Manuel Poot Ortíz e imputado 
por la Representación Social (fojas 11-37), deberá descontársele 7 siete días-multa, en razón de los 14 
catorce días adicionales que estuvo privado de su libertad por dicha sanción, quedando la sanción 
pecuniaria en 108 CIENTO OCHO DÍAS-MULTA; luego entonces, si se toma en cuenta que cada jornada 
de trabajo saldará dos días-multa, dicha sanción pecuniaria de MULTA es sustituida por 54 CINCUENTA 
Y  CUATRO JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD y no por las 216 doscientas 
jornadas que se asentó en el acuerdo de mérito.----------------------------------------------------------------------------- 
   En virtud de lo anterior, por cuanto a la presente fecha no se cuenta con dato alguno respecto al 
cumplimiento, incumplimiento o en su caso, conclusión de las 54 CINCUENTA Y CUATRO y 57 
CINCUENTA Y SIETE JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD, impuestas a los 
sentenciados LUIS ANTONIO AGUILAR ACOSTA (a) “CHAC POOL” y RUBEN ARTURO MEDINA 
LOEZA (A) “ARDILLA”, respectivamente, en la sentencia de segunda Instancia, dictada por la entonces 
Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha 13 trece de octubre del año 
2008 dos mil ocho, (fojas 11-37), con fundamento en la fracción X décima del artículo catorce de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, que a la letra dice:---------------------------- 
   ARTÍCULO 14. El Juez de Ejecución tendrá las facultades y obligaciones siguientes: ...X. Vigilar el 
cumplimiento de las sanciones distintas a la privativa de libertad...”.------------------------------------------------- 
   Gírese atento oficio a la Directora de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, a fin de 
que a la brevedad posible, remita la información respecto al lugar destinado para el cumplimiento de los 
trabajos comunitarios, las actividades y el avance registrado por dichos sentenciados, y en el caso de 
haber concluido las jornadas de trabajo a favor de la comunidad cada uno, remita las constancias que lo 
corroboren; lo anterior, a fin de poder resolver al respecto.-------------------------------------------------------------- 
   PROCÉDASE a NOTIFICAR a la denunciante Adriana Hernández Ramírez, por medio de EDICTOS 
publicados durante tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado.------------------------------------------ 
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   NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Primero de Ejecución de Sentencia del Estado,  Licenciado en 
Derecho Manuel Jesús Ek Herrera, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en 
Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. LO CERTIFICO.-------------------------------------------------------------------
-------------------------- FIRMAS ILEGIBLES.---------------------------------RÚBRICAS.------------------------------------- 

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

MERIDA, YUCATAN A 13 DE JULIO DE 2017 

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

LICENCIADA EN DERECHO 
MILDRED DEL CARMEN AYIL ORTEGON. 

 

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

C. SENTENCIADO JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JONNY OMAR ALDANA PÉREZ O 
JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, ALIAS “JHONNY”. 
DOMICILIO: I G N O R A D O . 

ASUNTO: NOTIFICACION 
En el expediente número 197/2014 J2ES derivado de la causa Penal número 022/2011 que se siguió 

ante el Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de JHONNY OMAR 
ALDANA PÉREZ O JONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, ALIAS 
“JHONNY”, como penalmente responsable del delito ROBO (4), denunciado por Norma Josefina Góngora 
Vera, Jennifer Vázquez Cruz, Alberto José Villamil Canto y Vilma Yolanda Mis González , e imputado por 
la Representación Social; se ha dictado el siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------ 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán a 04 cuatro de 
julio del año de 2017 dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS.- Atento al estado que guarda el presente expediente de ejecución número 197/2014-J2ES, 
seguida a JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JHONY OMAR 
ALDANA PÉREZ, alias “JHONY”, derivado de la causa penal número 022/2011, del índice del Juzgado 
Octavo Penal del Estado, por el delito de ROBO (4), denunciado por los ciudadanos Norma Josefina 
Góngora Vera, Jennifer Vázquez Cruz, Alberto José Villamil Canto y Vilma Yolanda Mis González e 
imputado por la Representación Social; en mérito de lo anterior, se acuerda:--------------------------------------- 
============================ C O N S I D E R A N D O ================================ 
   PRIMERO.- 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 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 
numerales 116 ciento dieciséis, 117 ciento diecisiete, 129 ciento veintinueve, 130 ciento treinta, 131 ciento 
treinta y uno, 132 ciento treinta y dos, 133 ciento treinta y tres 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 
ejecutoria.- La sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena, más una 
cuarta parte de su duración pero nunca será menor de tres años.- 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.- Cuando el condenado hubiere 
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cumplido una parte de la sanción privativa de libertad, se necesitará para la prescripción, tanto tiempo 
como el que falte de la condena y una cuarta parte más de ese lapso, pero nunca será inferior a dos 
años.- La prescripción de la sanción privativa de la libertad, sólo se interrumpe aprendiendo al reo, 
aunque la aprehensión se ejecute por diverso delito o por la formal solicitud de entrega que el Ministerio 
Público haga al de otra entidad federativa en que aquél se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la 
interrupción, hasta en tanto la autoridad requerida niegue dicha entrega o desaparezca la situación legal 
del detenido que motive aplazar el cumplimiento de lo solicitado.- 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 
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, dictada por el 
entorces Juez Octavo Penal de fecha 25 veinticinco de marzo de 2014 dos mil catorce, en autos de la 
causa penal número 022/2011, en la cual se le consideró a JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JONNY 
OMAR ALDANA PÉREZ (o) JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, alias “JHONY”, penalmente responsable 
del delito de ROBO (4), denunciado por los ciudadanos Norma Josefina Góngora Vera, Jennifer Vázquez 
Cruz, Alberto José Villamil Canto y Vilma Yolanda Mis González e imputado por la Representación Social, 
y se le impuso como sanciones 108 ciento ochos días de Salario Mínimo Vigente en la época de la 
comisión del ilícito ($56.70) equivalente a la cantidad de $6,123.60 seis mil ciento veintitrés pesos con 
sesenta centavos, moneda nacional en concepto de MULTA y 108 ciento ocho días de TRABAJO A 
FAVOR DE LA COMUNIDAD, así como la AMONESTACIÓN.----------------------------------------------------------- 
   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 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.-------------------------- 
   Por lo tanto, habida cuenta que existe una Sentencia de Primera Instancia, dictada por el entonces Juez 
Octavo Penal de fecha 25 veinticinco de marzo de 2014 dos mil catorce, en autos de la causa penal 
número 022/2011, en la cual se le consideró a JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JONNY OMAR 
ALDANA PÉREZ (o) JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, alias “JHONY”, penalmente responsable del delito 
de ROBO (4), denunciado por los ciudadanos Norma Josefina Góngora Vera, Jennifer Vázquez Cruz, 
Alberto José Villamil Canto y Vilma Yolanda Mis González e imputado por la Representación Social, y se 
le impuso como sanciones 108 ciento ochos días de Salario Mínimo Vigente en la época de la comisión 
del ilícito ($56.70) equivalente a la cantidad de $6,123.60 seis mil ciento veintitrés pesos con sesenta 
centavos, moneda nacional en concepto de MULTA y 108 ciento ocho días de TRABAJO A FAVOR DE 
LA COMUNIDAD, así como la AMONESTACIÓN; por lo tanto a partir de fecha de la sentencia en 
cuestión, hasta la presente fecha en que se actúa, ha transcurrido 03 TRES AÑOS, 03 TRES MESES y 
09 NUEVE DÍAS, se considera para que proceda la prescripción, circunstancia que se adecua 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 los 
términos de la prescripción de las sanciones impuestas al citado sentenciado ALDANA PÉREZ 
consistente en 108 ciento ochos días de Salario Mínimo Vigente en la época de la comisión del ilícito 
($56.70) equivalente a la cantidad de $6,123.60 seis mil ciento veintitrés pesos con sesenta centavos, 
moneda nacional en concepto de MULTA y 108 ciento ocho días de TRABAJO A FAVOR DE LA 
COMUNIDAD, así como la AMONESTACIÓN; mismas sanciones que le fueron impuestas en el presente 
asunto, se estará a las reglas establecidas en dichos numerales.------------------------------------------------------- 
   En tal sentido, con base en lo anterior, resulta procedente concluir que en la especie se surten los 
supuestos jurídicos a que se contraen los numerales 116 ciento dieciséis, 117 ciento diecisiete, 129 ciento 
veintinueve, todos del Código Penal vigente en la entidad, ya transcritos con antelación, siendo que la 
ejecución de las sanciones consistentes en 108 ciento ochos días de Salario Mínimo Vigente en la época 
de la comisión del ilícito ($56.70) equivalente a la cantidad de $6,123.60 seis mil ciento veintitrés pesos 
con sesenta centavos, moneda nacional en concepto de MULTA y 108 ciento ocho días de TRABAJO A 
FAVOR DE LA COMUNIDAD, así como la AMONESTACIÓN, han quedado extinguidas por prescripción, 
habida cuenta que desde el día 25 de marzo de 2010, del dictado de la sentencia de Primera instancia, 
hasta el día de hoy, en que se resuelve la cuestión planteada (04 de julio de 2017) han transcurrido 03 
TRES AÑOS, 03 TRES MESES Y 09 NUEVE DÍAS, en base en las consideraciones anteriores; 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 decreta la extinción de dichas sanciones, 
que le fueron impuestas al aludido sentenciado JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JONNY OMAR 
ALDANA PÉREZ (o) JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, alias “JHONY”.------------------------------------------------ 
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   Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente resolver, como desde luego se:------------------------------
--------------------------------------------------------R E S U E L V E --------------------------------------------------------------- 
   PRIMERO.- Se declaran extinguidas por PRESCRIPCIÓN LAS SANCIONES CONSISTENTES EN 
MULTA, TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD Y AMONESTACIÓN, impuestas al sentenciado 
JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JHONY OMAR ALDANA 
PÉREZ, alias “JHONY, en la Sentencia de Primera Instancia dictada por el entonces Juez Octavo Penal 
de fecha 25 veinticinco de marzo de 2014 dos mil catorce, en autos de la causa penal número 022/2011, 
en la cual se le consideró al citado ALDANA PÉREZ, alias “JHONY”, penalmente responsable del delito 
de ROBO (4), denunciado por los ciudadanos Norma Josefina Góngora Vera, Jennifer Vázquez Cruz, 
Alberto José Villamil Canto y Vilma Yolanda Mis González e imputado por la Representación Social.-------- 
   SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 30 treinta y 65 sesenta y cinco del Código de 
Procedimientos en materia Penal del Estado en vigor, de aplicación supletoria, proceda la ciudadana 
Actuaria de este Juzgado, a realizar las notificaciones correspondientes al sentenciado JHONNY OMAR 
ALDANA PÉREZ (o) JONNY OMAR ALDANA PÉREZ (o) JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, alias “JHONY, 
los acuerdos anteriores, presente y subsecuentes, por 3 tres días consecutivos, mediante EDICTOS 
publicados durante tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado.-------------------------------------------- 
   TERCERO.- Gírese oficio al Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del estado, 
comunicándole lo actuado, únicamente para su conocimiento y fines legales que correspondan.-------------- 
   CUARTO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.---------------------------------------------------------------------------------- 
   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.----------------------------------------- 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. En la ciudad de Mérida Yucatán 
a 28 veintiocho de marzo del año de 2014 dos mil catorce.---------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede levantada por el ciudadano Secretario 
de Acuerdos de este Juzgado, Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda, mediante el cual 
informa que se recibió el oficio número 1670 de fecha 25 vienticinco de marzo del año de 2014 dos mil 
catorce, suscrito por el Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, por medio del cual 
hace del conocimiento de esta autoridad que la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 25 
veinticinco de marzo del año de 2014 dos mil catorce, en la causa penal número 22/2011, en la que se 
resolvió que JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JHONY OMAR 
ALDANA PÉREZ, ALIAS “JHONNY” es penalmente responsable del delito de la comisión del delito de robo 
(4), denunciado por los ciudadanos Norma Josefina Góngora Vera, Jennifer Vázquez Cruz, Alberto José 
Villamil Canto y Vilma Yolanda Mis González, e imputado por la Representación Social. Asimismo, remite 
constante de 26 fojas útiles, copia debidmaente certificada de la sentencia de mérito. Además señala el 
domicilio de las partes; por lo que 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, REGISTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, FÓRMESE 
EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 197/2014, y por cuanto 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 del cumplimiento de un mandato judicial, tal y como lo es la 
Sentencia Definitiva de Primera Instancia de fecha 25 veinticinco de marzo del año de 2014 dos mil catorce, 
dictada por el Juez Octavo Quinto Penal del Estado, 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 en vigor; 73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, en vigor; 97 noventa y siete y 115 ciento quince fracción II segunda ambos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, en vigor; 9 nueve y 14 catorce fracción I primera ambos de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, en vigor 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 I uno, 4 cuatro, fracción II segunda, 6 seis, 
26 veintiséis fracción I primera, inciso B) y 30 treinta, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán en vigor, dese inicio al procedimiento de ejecución penal de la 
sanciones impuestas a JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JHONY 
OMAR ALDANA PÉREZ, ALIAS “JHONNY”, en la sentencia de mérito, y en consecuencia girese oficio a 
la Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, comunicandole el inicio que antecede. 
Ahora bien, en mérito de lo anterior se acuerda:------------------------------------------------------------------------------ 
   Y por cuanto en la sentencia antes citada aparece que se declaró a JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ 
O JONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, ALIAS “JHONNY”, penalmente 
responsable del delito de robo (4), denunciados por los ciudadanos Norma Josefina Góngora Vera, 
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Jennifer Vázquez Cruz, Alberto José Villamil Canto y Vilma Yolanda Mis González e imputado por la 
Representación Social; y se le imuso las sanciones siguientes: una multa consistente de 108 CIENTO 
OCHO DIAS DE PERCEPCIÓN equivalante a la suma de $6,123.60 seis mil ciento veintitrés pesos con 
sesenta centavos, moneda nacional y 108 CIENTO OCHO DIAS DE JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR 
DE LA COMUNIDAD.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En lo que concierne el punto resolutivo quinto, se ordenó amonetar a dicho sentenciado haciéndole 
saber las sanciones a que se expondría en caso contrario. En consecuencia se acuerda: de conformidad 
en el artículo 4 cuatro fracción II segunda de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad 
del Estado de Yucatán: Hágasele saber al sentenciado JHONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JONNY 
OMAR ALDANA PÉREZ O JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, ALIAS “JHONNY”:----------------------------------- 
   PRIMERO.- Con fundamento en la fracción I primera del artículo 96 noventa y seis de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, se concede al sentenciado JHONNY OMAR 
ALDANA PÉREZ O JONNY OMAR ALDANA PÉREZ O JHONY OMAR ALDANA PÉREZ, ALIAS 
“JHONNY”, el término de 1 un mes, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, para 
que se presente ante esta autoridad y exhiba la cantidad de $6,123.60 seis mil ciento veintitrés pesos con 
sesenta centavos, moneda nacional, que en concepto de multa fue condenado a pagar en la sentencia 
antes citada; ya que en caso contrario con fundamento en el numeral 97 noventa y siete del ordenamiento 
legal antes invocado, dichas cantidades adquirirán el carácter de crédito fiscal para su cobro y se harán 
efectivas por conducto de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.------------------------------------------ 
   SEGUNDO.-Se concede al mencionado sentenciado el término de 10 diez días naturales contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, a efecto de que comparezca al local que 
ocupa este Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias, sitio ubicado en el domicilio conocido en la 
colonia San José Tecoh (a lado del CERESO) de esta ciudad de Mérida, Yucatán; para efecto de que se 
dé cumplimiento al punto resolutivo quinto de la Sentencia que nos ocupa, relativa a la diligencia de 
amonestación, de conformidad con el numeral 43 cuarenta y tres del Código Penal del Estado en vigor y 
103 ciento tres de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado.----------------------- 
   TERCERO.- De conformidad con los artículos 120 ciento veinte, 121 ciento vientiuno, 122 ciento 
veintidós, 123 ciento veintitrés y 124 ciento veinticuatro de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas 
de Seguridad del Estado de Yucatán, se le concede al sentenciado antes citado, el término de 10 diez 
días contados a partir del día que se presente al local que ocupa este juzgado, para que a su vez acusa al 
local que ocupa la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, ubicado en la calle 
54 cincuenta y cuatro sin número por 137 ciento treinta y siete de la colonia San José Tecoh, Mérida, 
Yucatán, para el cumplimiento de 108 CIENTO OCHO JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA 
COMUNIDAD, que deberá cumplir en el lugar en donde indique dicha dirección, tomando en cuenta el 
lugar de residencia el sentenciado y aptitudes del mismo. En consecuencia, se girará oficio al ciudadano 
Director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, que en su caso, se llevarán a cabo 
dentro de los períodos distintos al horario de las labores que representa la fuente de ingresos para la 
subsistencia del sentenciado y de su familia, ay sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria, esto 
es, de tres horas diarias ni de tres veces a la semana, en términos del artículo 66 sesenta y seis, de la Ley 
Federal de Trabajo; tomando en consideración el domicilio, los intereses y las aptitudes del citado 
sentenciado, y una vez hecho lo anterior, con base en lo establecido en el artículo 20 veinte fracción II 
segunda del ordenamiento jurídico antes invocado, remitase a este Tribunal, un informe técnico en el que 
se específique las circunstancias particulares del cumplimiento, incumplimiento o irregularidades de la 
sanción decretada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, Licenciada en 
Derecho Silvia Carolina Estrada Gamboa, asistida del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda.- LO CERTIFICO.----------------------------------------
-----------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.----------------------------RUBRICAS.-------------------------------------- 

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

Mérida; Yucatán a 14 catorce de julio del año 2017 dos mil diecisiete. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE 
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA 
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