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E      D        I    C      T      O 

 

QUIEN O QUIENES SE OSTENTEN, COMPORTEN O ACREDITEN TENER  DERECHOS 
REALES SOBRE  EL BIEN SUJETO  A  EXTINCIÓN  DE DOMINIO, UBICADO EN EL 
POBLADO SAN FRANCISCO ACUAUTLA II, EN ZONA 01, MANZANA 28, LOTE 06, 
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA ESTADO  DE  MÉXICO, de acuerdo al  certificado de 
inscripción con folio real 00053423; CALLE  MARIANO  ESCOBEDO, MANZANA 28, LOTE 
06, COLONIA TEJALPA DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO ACUAUTLA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO  DE  MÉXICO, como se  desprende del acta  circunstanciada de 
cateo del 23 de noviembre de 2015; CALLE 21 DE MAYO, ZONA 01, MZ-28, LT-06 SAN 
FRANCISCO ACUAUTLA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, tal y como se desprende del 
certificado de clave y valor catastral;  LOTE  NÚMERO 06, DE LA  MANZANA 28, DE LA 
ZONA 01, DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO ACUAUTLA MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO  DE MÉXICO, tal y como se  desprende del  dictamen en  materia de Ingeniería 
Civil. LICENCIADAS  EVELYN  SOLANO  CRUZ  y ANGELICA GARCÍA GARCÍA en su 
carácter de AGENTES DEL MINISTEARIO PÚBLICO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE 
DOMINIO, promueven ante el Juzgado  Primero  Civil y de Extinción  de Dominio del Distrito 
Judicial de Texcoco Estado de México, bajo el expediente número 02/2021, JUICIO DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de MARCELINO MENDOZA EULOGIO Y DE QUIEN SE 
OSTENTE, COMPORTE O ACREDITE TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL POBLADO SAN FRANCISCO ACUAUTLA II, EN ZONA 01, 
MANZANA 28, LOTE 06, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO, de acuerdo al 
certificado de inscripción con folio real 00053423; CALLE MARIANO ESCOBEDO, 
MANZANA 28, LOTE 06, COLONIA TEJALPA DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO 
ACUAUTLA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, como se desprende del 
acta circunstanciada de cateo de 23 de noviembre de 2015;  CALLE  21 DE  MAYO, ZONA 
01, MZ-28, LT-06 SAN FRANCISCO ACUAUTLA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, tal y como 
se desprende del certificado de clave y valor catastral; LOTE  NÚMERO  06, DE LA 
MANZANA 28, DE LA ZONA 01, DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO ACUAUTLA, 
MUNICIPIO,  DE IXTALAPUCA,  ESTADO DE  MÉXICO, tal y como se desprende  del 
dictamen en materia de Ingeniería Civil, demandándoles las siguientes prestaciones: 1. LA 
DELARACIÓN JUDICIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, a favor del Gobierno del Estado de 
México, respecto de “El inmueble”, ubicado en Poblado San Francisco Acuautla II, en Zona 
01, Manzana 28, Lote 06, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, (de acuerdo al 
certificado de inscripción); calle Mariano Escobedo, Manzana 28, Lote 06, Colonia Tejalpa 
del Poblado de San Francisco Acuautla, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, (de 
acuerdo al Acta Circunstanciada de Cateo); también identificado como calle 21 de Mayo, Zona 
01, MZ.-28, LT-06 San Francisco Acuautla, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 
(como se desprende del certificado de clave y valor catastral que se anexo al oficio  
IXTA/CAT/347/2020 de siete de diciembre de dos mil veinte, expedido por el Ingeniero Carlos 
Daniel Cortes Alvarez Subdirector de Catastro del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México); 
así como Lote número 06, de la Manzana 28, de la Zona 01, del Poblado  San Francisco 
Acuautla, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, (de acuerdo al dictamen en materia de 
Ingeniería Civil), el cual se acreditará fehacientemente que sirvió como INSTRUMENTO PARA 
OCULTAR BIENES DE PROCEDENCIA ILÍCITA ESPECIFICAMENTE PRODUCTO DEL 
HECHO ILÍCITO DE ROBO DE VEHÍCULO. 2. La pérdida de los derechos, sin 
contraprestación, ni compensación alguna para su dueño, o quienes se ostente o comporte como 
tal o acredite tener derechos reales sobre el bien inmueble afecto. 3. La aplicación del bien 



descrito a favor del Gobierno del Estado de México, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio. 4. Una vez que cause ejecutoria la sentencia, dar vista al 
instituto de Administración de Bienes Vinculados al Proceso Penal y a la Extinción de Dominio, 
para que se pronuncie se estima viable la enajenación del bien materia de la ejecutoria o bien, 
destinarlo a fines sociales del Gobierno del Estado de México. 5. Se ordene el registro del 
inmueble sujeto a extinción de dominio ante la oficina de Catastro del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtapaluca, Estado de México para que proporcione clave catastral a favor del 
Gobierno del Estado de México, o de quien se adjudique el inmueble en caso de ser subastado 
o donado. 6. El Registro del bien declarado extinto ante el instituto de la Función Registral, a 
favor del Gobierno del Estado de México. Asimismo se transmite la relación sucinta 
respecto de los hechos; 1. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, los oficiales 
remitentes de nombres  LUIS  ALBERTO  LÓPEZ, ALFREDO OROZCO LEÓN, JAVIER 
ROCHA SANTAMARIA, HECTOR MONTAÑO IBAÑEZ y RENE VEGA RUBIO, realizaban un 
operativo denominado CEM, recibieron un llamado por parte del sistema indicando que vecinos 
de esa colonia estaban reportando que en la calle MARIANO ESCOBEDO esquina con General 
Anaya, estaban unos sujetos desvalijando un vehículo golf color rojo, por lo que se trasladaron 
inmediatamente a dicho lugar, y al llegar se percataron que efectivamente en esa esquina 
estaba estacionado un vehículo de la marca Volkswagen tipo golf de color rojo y que LUIS 
ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ estaba quitándole la placa delantera con número MJY3414, 
por lo que después de pedir informes al SMTP el radio operador le indicó que las placas 
contaban con reporte de robo vigente de una denuncia realizada en el municipio de la Paz, 
Estado de México, en tanto que los sujetos de nombres  RUBEN DARÍO GUTIERREZ 
GUZMAN, OSCAR NOE GUTIERREZ GUZMAN y JESUS ALEJANDRO ANICUA ARELLANO, 
estaban desmantelando el vehículo, por lo que uno de ellos al percatarse de la presencia de los 
elementos de seguridad que había quitado la tapa del mismo la aventó hacia el interior de un 
inmueble marcada como MANZANA 28, LOTE SEIS DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE 
LA MISMA COLONIA e intentaron darse a la fuga sin lograrlo, debido a que fueron asegurados 
por los elementos policiacos quienes observaron que al interior del inmueble se encuentran 
otros vehículos, específicamente entre ellos una camioneta blanca la cual se alcanza a apreciar 
el número de placa de circulación 426 NNP, del Distrito Federal, la cual cuenta con reporte de 
robo. 2. El licenciado Homero Plinio Carbajal Orozco, en su carácter de Agente del Ministerio 
Público, se trasladó al lugar de los hechos ubicado en CALLE MARIANO ESCOBEDO 
MANZANA 28, LOTE 6, DE LA COLONIA TEJALAPA DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO 
ACUAUTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, en el que pudo apreciar al asomarse a su 
interior varios carros al fondo del lado izquierdo con la dirección al sur, alcanzándose a ver una 
cabina de una camioneta al parecer Nissan color blanco, al lado de este, un vehículo sin lograr 
ver más características que su color blanco, otro vehículo guinda al parecer Sentra, sin placas 
y en la parte central a unos ocho metros de la puerta de acceso, la parte trasera de una 
camioneta de color blanco apreciándose la placa de circulación 246NNP del Distrito Federal. 3. 
El mismo diecinueve de noviembre de dos mil quince, se presentó ante la licenciada Eva 
Bautista Aragón, agente del Ministerio público adscrita al Centro de Justicia de Ixtapaluca, el C. 
MARCELINO MENDOZA EULOGIO, manifestó ser propietario del inmueble ubicado en la calle 
MARIANO ESCOBEDO MANZANA VEINTIOCHO LOTE SEIS, DE LA COLONIA TEJALPA EN 
EL POBLADO DE SAN FRANCISCO ACUAUTLA, IXTAPAULCA, ESTADO DE MÉXICO, 
acreditándolo con copia de constancia ejidal que expidió a su favor el Comisariado de San 
Francisco Acuautla, señalando que dicho predio le había sido dado en posesión desde el 2008. 
4.  El veintidós de noviembre de dos mil quince fue ejecutada diligencia de cateo autorizada por 
el juez de Control y de Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en el lugar denominado 
como el de los hechos, siendo el ubicado en CALLE MARIANO ESCOBEDO MANZANA 28, 
LOTE 06, COLONIA TEJALPA, POBLADO DE SAN FRANCISCO ACUAUTLA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, en donde se localizó un vehículo Nissan tipo lchivan 
blanca con número de serie 238612003498, motor KA1401544514 placa 246NNP, mismo que 



se encontró con huellas de desvalijamiento, haciéndole falta los asientos del mismo, igualmente 
se ubicó un segundo vehículo de la marca Nissan Sentra Modelo 2015 de color vino, con 
número de serie 1N4AB41D4VC7 sin motor, con huellas de desvalijamiento, en el mismo 
sentido se halló un tercer vehículo de la marca Nissan tipo Pick Up modelo 1999, sin motor, con 
huellas de desvalijamiento y al verificar que los mismos contaban con reporte de robo. 5. El 
veintidós de noviembre de dos mil quince, los oficiales HUGO ARIAS CALDERON y CESAR 
DIAZ HERNANDEZ, tuvieron a bien presentar formal denuncia de hechos posiblemente 
constitutivos de algún delito en agravio del patrimonio de las personas y contra quien resultara 
responsable, toda vez que indicaron que se encontraban en el domicilio ubicado CALLE 
MARIANO ESCOBEDO MZ 28, LOTE 06, COLONIA TEJALPA, POBLADO DE SAN FRANCISCO 
ACUAUTLA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, derivado de la diligencia de 
cateo solicitada dentro de la carpeta de investigación 302070830227815, por lo que al estar 
revisando se encontraron el vehículo de la marca Nissan Estaquitas color blanca, modelo 1999, 
sin placa de circulación serie EN6CD11S2XK003313 sin numero de motor y a un lado de este 
un vehículo de la marca Nissan Sentra color vino modelo 2015, sin placas de circulación serie 
1N4AB41D4VC744333 con huellas de desvalijamiento, por lo que se procedió a solicitar 
información al centro estatal de monitoreo sobre las placas en donde le confirman que ambos 
vehículos contaban con reporte de robo vigente y pendiente de recuperar, siendo el primero 
reporte de robo de fecha 22 de mayo de dos mil quince de Estado de Puebla con numero de 
averiguación previa 14125/2015/RVPUE y el segundo de fecha 07 de mayo de 2015 del 
municipio de Ixtapaluca, con numero de carpeta de investigación 655690830098115, por los 
anteriores hechos se inició carpeta de investigación 302070360230515. 6. La Dirección General 
de Combate al Robo de Vehículos y Transporte a través de la Dirección del Centro de 
Monitoreo, remitió información de los vehículos antes descritos, en donde se aprecian las 
características de estos y los cuales contaban con reporte de robo al momento en que 
ocurrieron los hechos. 7. El veintidós de noviembre de dos mil quince, el licenciado Alfredo 
Alejandro Núñez Montiel, Agente del Ministerio Publico realizo inspección del vehículo de la 
marca Nissan tipo Estaquitas, color blanco, modelo 1999, sin placas de circulación serie 
3N6CD11S2XK003313, sin número de motor y del vehículo de la marca Nissan Sentra, color 
vino, modelo 2015, sin placas de circulación, con número de serie 1N4AB41D4VC744333, sin 
motor. 8. El licenciado Homero Plinio Carbajal Orozco, Agente del Ministerio Público titular y el 
licenciado Alfredo Alejandro Núñez Montiel, decretaron el aseguramiento del inmueble ubicado 
en CALLE MARIANO ESCOBEDO, MANZANA 28, LOTE 06, COLONIA TEJALPA, POBLADO 
DE SAN FRANCISCO ACUAUTLA MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 9. El 
veintiuno de abril de dos mil dieciséis MARCELINO MENDOZA EULOGIO compareció ante el 
agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y 
Financiera a efecto de acreditar la propiedad del inmueble ubicado en CALLE MARIANO 
ESCOBEDO, MANZANA 28, LOTE 06 COLONIA TEJALPA, POBLADO DE SAN FRANCISCO 
ACUAUTLA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, con solicitud de 
contratación expedido por la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil doce, así mismo, en relación a los hechos manifestó que el 
inmueble de referencia lo compró con su concuño MARCOS MEJÍA MARTINEZ, sin embargo 
este le vendió su parte pues ya no podía construir,  indicó que a través de los años lo conocieron 
los vecinos, puntualizó que en noviembre de dos mil quince una vecina de nombre Silvia que 
vive frente a su inmueble fue quien le dijo que habían invadido el terreno porque veían gente 
adentro. 10. ROBERTA SANCHEZ GRANDE en calidad de testigo quien rindió entrevista en la 
que señaló tener veinticinco años de casada con su esposo MARCELINO MENDOZA 
EULOGIO, señalando que ambos compraron “El inmueble”, indicando  que lo compraron a su 
cuñado MARCO MEJIA MARTINEZ, señalando que solo una vez al año lo limpiaban y  seguido 
le daban sus vueltas, porque le arrojaban basura y decidieron ponerle barda en la calle para 
evitar que arrojaran la basura, indicando que por el mes de noviembre de dos mil quince, una 
vecina de nombre SILVIA que vivía frente a su inmueble, fue quien les dino que habían invadido  



el terreno. 11. MARCOS MEJÍA MARTINEZ rindió entrevista ante la Unidad Especializada de 
Inteligencia Patrimonial y Financiera en su calidad de testigo, través de la cual señaló haber 
comprado “El inmueble” con MARCELINO MENDOZA EULOGIO sin embargo posteriormente 
se le vendió, que iban por lo menos dos veces al año a limpiarlo y seguido le daban sus vueltas 
porque le arrojaban basura, entonces decidió ponerle barda sobre la calle para evitar que se 
metieran y puso un zaguán grande, sin embargo en noviembre de dos mil quince, una vecina 
de nombre de SILVIA fue quien le dijo que habían invadido el terreno. 12. El doce de septiembre 
de dos mil dieciocho, Edgar Francisco Ruíz Castillo, agente de la Policía de Investigación 
adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera rindió informe de 
investigación en que señaló haberse constituido en “El inmueble”, donde advirtió que es un 
terreno baldío, no habitado, en donde había mucha maleza, y de lado izquierdo un cuarto de 
aproximadamente un metro y medio por un metro y medio con una puerta metálica, aun costado 
del cuarto, localizó un VEHÍCULO DE MARCA NISSAN TIPO TSURU COLOR BLANCO, CON 
PLACAS DE CIRCULACIÓN MRH1543, CON NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S64K538785 CON 
HUELLAS DE DESVALIJAMIENTO MISMO QUE CONTABA CON REPORTE DE ROBO DE 
FECHA 22/05/2015 AFECTO A LA AVERIGUACION PREVIA GA16861811S. Asimismo, indicó 
haberse entrevistado con la vecina SILVIA CAMACHO quien le señaló que el predio lleva 
abandonado desde que fue asegurado y que al dueño no lo había visto desde entonces mismo 
que tiene el nombre de MARCELINO MENDOZA EULOGIO y se percató que varios hombres y 
se metieron los cuales se dedicaban a desmantelar coches porque en las noches e oían ruidos 
de máquinas cortando cosas metálica, por lo que decidió hablarle por teléfono al C. Marcelino 
avisándole lo que pasaba en su inmueble haciéndole saber a QUIEN O QUIENES SE 
OSTENTEN, COMPORTEN, O ACREDITEN TENER DERCHOS REALES SOBRE EL BIEN 
SUJETO A EXTINCIÓN DE DOMINIO que cuenta con un plazo de  10 DIEZ DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES, contados a partir de aquel en que haya tenido conocimiento de la acción, a fin 
de que acrediten su interés jurídico y expresen lo que su derecho convenga. Así también se le 
previene para que señale domicilio dentro de esta ciudad para oír y recibir notificaciones con el 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes se harán en términos de los artículos 1.168, 
1.169, 1.170, 1.172 y 1.174 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. SE EXPIDE EL 
PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAMENTE 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y POR INTERNET A CARGO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO. 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, EL NUEVE (09) DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021).                    DOY FE. 
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