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JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 

ENTREGA DEFINITIVA, A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO, DE LA MOTOCICLETA 
DE COLOR AZUL Y BLANCO, DE LA MARCA KASUKI, CON PLACA DE CIRCULACIÓN 
5GBK1 DEL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD EN 
EL DEPÓSITO VEHICULAR GRÚAS ABIMERHI 

En el expediente número J1 ES 43/2018 derivado de la causa penal número 627/2011, del Juzgado 
Segundo Penal del Estado, seguido en contra de SENTENCIADO JOSE DE LA CRUZ CHALÉ VALDEZ 
penalmente responsable de los delitos de: a) HOMICIDIO COMETIDO POR CULPA (cometido en la 
persona de quien en vida se llamara Felipe Covarrubias Chávez (o) Felipe Cobarrubias Chávez), 
denunciado por el ciudadano Esteban Cobarrubias y Nahuat (o) Esteban Cobarrubias y Nauat (sic), y b) 
ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN, denunciado por Luis Julián Cih Pool, segundo inspector y 
Coordinador del Departamento de Peritos de Transito de la Secretaria de Seguridad Pública e imputados 
por la Representación Socialse ha dictado el acuerdo siguiente:--------------------------------------------------------- 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL ESTADO. Mérida, 
Yucatán, a 04 cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Atento el estado que guarda el expediente de ejecución número 43/2018, iniciado con motivo 
de las sanciones penales impuestas a JOSÉ DE LA CRUZ CHALÉ VALDEZ, como penalmente 
responsable de la comisión de los delitos de HOMICIDIO COMETIDO POR CULPA, cometido en la 
persona que en vida se llamara Felipe Covarrubias Chávez o Felipe Cobarrubias Chávez, denunciado por 
Esteban Cobarrubias y Nahuat (o) Esteban CobarrubiasNahuat; y ATAQUES A LAS VIAS DE 
COMUNICACIÓN, denunciado por Luis JulianCoh Pool, Segundo Inspector y Coordinador del 
Departamento de Peritos de Tránsito Terrestre de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, e 
imputados por la Representación Social; se recibió en la secretaria de este Juzgado, el oficio número 
1505/2020, datado el 11 once de febrero del año en curso, suscrito por el Secretario de Acuerdos del 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, por medio 
del cual, en respuesta a la solicitud hecha por medio del oficio número 122 comunicó que hasta la 
presente fecha no se ha interpuesto algún medio de defensa en contra de la ejecutoria emitida por esa 
autoridad Federal, el 24 veinticuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve, en el Juicio de Amparo 
Directo número 437/2018, promovido por José de la Cruz Chalé Valdez; por lo cual no existe recurso 
alguno pendiente de resolver.—--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Con fundamento en el artículo 105 ciento cinco de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en vigor, y a fin 
de complementar la carpeta de ejecución en que se actúa, agréguese a los autos, el libelo de referencia, 
para lo que legalmente corresponda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En este tenor, tomando en consideración que en la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, en fecha 24 veinticuatro de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve, en el Juicio de Amparo directo número 437/2018, promovido por José 
de la Cruz Chalé Valdez (a) “CRUZ” en contra de la sentencia dictada el 02 dos de febrero de 2018 dos 
mil dieciocho, por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 
número 142/2017; en su resolutivo único determinó que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al 
citado quejoso, contra el acto que reclamó; no existiendo recurso alguno pendiente por resolver; 
consecuentemente queda firme la sentencia de segunda instancia a la que se ha hecho mención, que fue 
dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número 
142/2017, en la que se consideró a José de la Cruz Chalé Valdez (a) “CRUZ”, penalmente responsable de 
los delitos de HOMICIDIO COMETIDO POR CULPA, cometido en la persona que en vida se llamara 
Felipe Covarrubias Chávez o Felipe Cobarrubias Chávez, denunciado por Esteban Cobarrubias y Nahuat 
(o) Esteban CobarrubiasNahuat; y ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN, denunciado por Luis 
Julián Coh Pool, Segundo Inspector y Coordinador del Departamento de Peritos de Tránsito Terrestre de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, e imputados por la Representación Social.---------------------- 
   En tal virtud, se deja sin efecto la suspensión de la ejecución de la sentencia, decretada en el acuerdo 
emitido por esta autoridad, el 20 veinte de noviembre de 2018 dos mil dieciocho y dése continuidad al 
procedimiento de ejecución de sentencia que nos ocupa.------------------------------------------------------------------ 
   Ahora bien, en la sentencia de segunda instancia dictada en contra de José de la Cruz Chalé Valdez se 
le impusieron las siguientes sanciones penales: ----------------------------------------------------------------------------- 
   - 02 dos años, 09 nueve meses de sanción privativa de libertad.------------------------------------------------------ 
   Asimismo, se le condenó al pago de la cantidad de $165,710.00 ciento sesenta y cinco mil setecientos 
diez pesos moneda nacional, en concepto de indemnización por el daño moral causado y gastos 
funerarios, misma cantidad que se entregará a quien acredite tener derecho a ello.-- ----------------------------- 
   Así también se ordenó la inhabilitación al sentenciado, para conducir vehículos de motor, por el término 
de 1 un año; la amonestación para no reincidir en la comisión de otro delito; la identificación al 
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sentenciado, por los medios administrativos adoptados y la suspensión de sus derechos políticos.----------- 
   De la misma manera, en el resolutivo octavo de la sentencia que nos ocupa, se le concedió al referido 
sentenciado, el beneficio de la multa como sustitutivo de prisión, fijándose como pago de dicha multa, la 
cantidad de $3,000.00 tres mil pesos moneda nacional; así como también se le concedieron los beneficios 
de trabajo a favor de la comunidad, o semilibertad y tratamiento en libertad, los cuales se aplicarán en los 
términos y condiciones que disponga esta autoridad, como lo establece la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, en la inteligencia de que el sentenciado Chalé Valdez queda en aptitud de decidir cuál de dichos 
beneficios le resulta más favorable a sus intereses.------------------------------------------------------------------------- 
   Sentado lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 102 ciento dos de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal en vigor, se le concede al sentenciado JOSE DE LA CRUZ CHALÉ VALDEZel término 
de 05 CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, a 
efecto de que comparezca ante este Juzgado, con domicilio conocido en el edificio “B” del Centro de 
Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (frente al CERESO), acompañado del 
original y una copia fotostática simple de su credencial de elector o cualquier otra identificación oficial con 
fotografía reciente que lo identifique satisfactoriamente,a fin de que manifieste si desea ingresar al Centro 
de Reinserción Social de Mérida, a compurgar la sanción privativa de libertad impuesta, o bien para que 
haga uso de alguno de los beneficios sustitutivos de prisión concedidos en el fallo de mérito,apercibido 
que de fenecer dicho término y no realizar manifestación alguna al respecto,se será este Juzgado de 
Ejecución quien emita la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, en el entendido 
que para obtener alguno de los beneficios concedidos, previamente deberá cumplir con la sanción pública 
de reparación de daño.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Asimismo, se concede al sentenciado Chalé Valdez, el término de 05 cinco díashábiles contados a partir 
del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, a fin de que exhiba la cantidad de $165,710.00 
ciento sesenta y cinco mil, setecientos diez pesos, moneda nacional, en concepto de reparación de daño, 
a la que fue condenado a pagar en el fallo de segundo grado al que se ha hecho mención, apercibido a 
que en caso de incumplimiento, en el término señalado, se aplicarán los recibos oficiales D-6 folio 11115 y 
D-6 folio 11116 del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, que amparan 
respectivamente las cantidades de $18,966.00 dieciocho mil novecientos sesenta y seis pesos moneda 
nacional y $15,000.00 quince mil pesos moneda nacional, como pago parcial de la reparación de daño, 
iniciando el trámite respectivo para el cobro de la póliza de fianza número 1047696, expedida por Primero 
Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, que ampara la suma de $150,000.00 ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional, en el entendido de que el cobro de la misma, será únicamente por la cantidad de 
$131,744.00 ciento treinta y un mil setecientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional, que es el saldo 
de la cantidad que en su caso haría falta por cubrir.------------------------------------------------------------------------- 
   Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideración que la reparación de daño a la que fue 
condenado a pagar José de la Cruz Chale Valdez, es a favor de quien acredite tener derecho a ella, 
proceda el actuario de la adscripción, a notificar por medio de EDICTOS publicados en el Diario Oficial del 
Estado, el contenido del presente acuerdo, a fin de que quien considere tener derecho a ello, con 
documentos idóneos, manifieste lo que considere respecto a ese derecho.------------------------------------------ 
   En este mismo contexto, gírese atento oficio a la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial 
del Estado, al Fiscal General del Estado, al Vocal del Registro Federal del Estado y al Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, comunicándoles que ha quedado sin efecto la suspensión de la ejecución 
de la sentencia de referencia, para los efectos legales ordenados en el fallo de segunda instancia que ha 
quedado firme.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   En su oportunidad, AMONÉSTESE al citado sentenciado, explicándole las consecuencias del delito que 
cometió, exhórtese a la enmienda y adviértasele que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.------ 
   De igual manera, ENTREGUESE EN DEFINITIVA al sentenciado CHALÉ VALDEZ, el vehículo de la 
marca Ford, tipo F-600 de color blanco, del año 1982 mil novecientos ochenta y dos, con placas YP-79-
880 del Estado, habilitado como volquete, cesando en consecuencia el carácter de depósito judicial con 
que fue hecha la primigenia entrega.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Asimismo, en virtud de que se ordenó la entrega definitiva, a quien acredite tener derecho, de la 
motocicleta de color azul y blanco, de la marca Kasuki, con placa de circulación 5GBK1 del Estado, que 
se encuentra a disposición de esta autoridad en el depósito vehicular Grúas Abimerhi; con fundamento en 
el artículo 480-B cuatrocientos ochenta letra “B”, se concede el término de 90 noventa días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que quien acredite tener 
derecho a la motocicleta descrita anteriormente, comparezca ante este tribunal, en días y horas hábiles, y 
previa acreditación de la propiedad, solicite su entrega, previo recibo que otorgue en autos, para lo cual, 
proceda el actuario de la adscripción, a realizar la notificación correspondiente, por medio de EDICTOS, 
publicados en el Diario Oficial del Estado, a fin de hacer del conocimiento de quien tenga derecho, del 
término señalado para el efecto de solicitar la devolución del bien mueble que ha sido señalado.------------- 
   Por último, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 103 ciento tres de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal en vigor, se le concede al sentenciado, el término de 3 tres días hábiles, a fin de que 
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manifieste si desea nombrar a profesional alguno en materia de derecho, que funja como su defensor 
particular, en el entendido que de fenecer dicho término sin que hubiere realizado manifestación alguna al 
respecto, se procederá a señalar fecha y hora para la comparecencia del defensor público adscrito a los 
Juzgados de Ejecución del Estado, quien es el licenciado en derecho José Francisco Cervera Couoh, a fin 
de que rinda protesta y entre al desempeño de su cargo como defensor del sentenciado, para que lo 
patrocine ante esta instancia de ejecución.------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE 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 del Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda. LO CERTIFICO.------------------- 

--------- - - - - - - - - FIRMAS ILEGIBLES.- - - - - - - RÚBRICAS.- - - - - - - - - - -------- - - - - ------ - - - - - - - - - -  

Y por cuanto se asegura que Usted es de DOMICILIO IGNORADO, doy cumplimiento a la notificación 
ordenada por medio de EDICTOS que se publicará por tres días consecutivos en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. Asimismo anexo copia de la misma en el expediente correspondiente. 
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 15 DE JULIO DE 2020 

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

LICENCIADA EN DERECHO 
MILDRED DEL CARMEN AYIL ORTEGON. 

Publíquese los días 20, 21 y 22 de julio de 2020. 
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