
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

 

E D I C T O S 

En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera                                 

Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se radico el                   

expediente 6/2021, relativo al juicio de extinción de dominio promovido                       

por los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia                       

del Estado de México, en contra de JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ                

MARTÍNEZ, de quien demandan las siguientes prestaciones:1. La                      

declaración judicial de extinción de dominio a favor del Gobierno del Estado de 

México, de los siguientes bienes: a) Bien inmueble ubicado Domicilio Conocido, 

Calle La Conquista, sin número, Poblado de Santiago Tejocotillos, Xonacatlán, 

Estado de México.Inmueble que cuenta con las siguientes coordenadas UTM 

14Q45279500 m E2149119.00 m N.Predio cuya identidad, se acreditará con el 

dictamen pericial en materia de topografía que en su momento será desahogado 

ante esta autoridad jurisdiccional.b) Bien mueble, consistente en vehículo de la 

marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2004, con placas de circulación MNP-4729, 

del Estado de México, Serie 3G1SF61694S135904. Vehículo que no se encuentra 

alterado en sus medios de identificación como se acreditará con el dictamen   

pericial en materia de identificación vehicular.Elementos que en su conjunto 

permiten su identificación y localización, en términos de la fracción II, del artículo 

191 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 2. La pérdida de los derechos sin 

contraprestación, ni compensación alguna para su dueño, poseedor o quien se 

ostente o comporte como tal o acredite tener derechos reales sobre los bienes 

afectos. 3. La aplicación de los bienes descritos a favor del Gobierno del Estado    

de México, de acuerdo con la legislación aplicable.Las cuales se reclaman en  

contra de:a) JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en su carácter de poseedor 

del inmueble ubicado Domicilio Conocido, Calle La Conquista, sin número,    

Poblado de Santiago Tejocotillos, Xonacatlán, Estado de México, de acuerdo al 

informe de la policía de Investigación de quince de junio de dos mil veintiuno,  

emitido por Luz María C. Valdez Torres, agente de la Policía de Investigación 

adscrita a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera, prueba marcada con 

el número uno. Señalando como lugar de emplazamiento el interior del Centro 

Preventivo de Lerma de Villada, Estado de México, sito en Avenida Reolín 

Barejon Número 10, Colonia Centro, Lerma de Villada, Estado de México, 

52000; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83, 84, 87  

párrafo segundo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. b) De quien se 

ostente, comporte, o acredite tener derechos reales sobre el vehículo de la 

marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2004, con placas de circulación MNP-4729, 

del Estado de México, Serie 3G1SF61694S135904, quien (es) deberá (n) ser 

notificado (s)  por  medio  de  TRES  edictos  consecutivos, en la Gaceta Oficial del      



Gobierno y por internet en la página de la Fiscalía, a fin de que sea (n) llamado (s) 

a juicio, en razón de que la persona demandada respecto del vehículo en mención 

es incierta, en términos de lo previsto en el artículo 88, fracción I de la Ley      

Nacional de Extinción de Dominio y respecto del bien inmueble sujeto a    

extinción de dominio, quien (es) deberá (n) ser notificado (s) por medio de TRES 

edictos consecutivos en los mismos medios, a fin de que sea (n) llamado (s) a   

juicio, en razón de los efectos universales de este juicio, en términos de lo previsto 

en los artículos 86 y 88 último párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

RESPECTO A LA COPIA CERTIFICADA O AUTENTICADA DE LOS 

DOCUMENTOS PERTINENTES QUE SE HAYA INTEGRADO EN LA 

PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN Y EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS DEL 

PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTIVO, RELACIONADA CON LOS BIENES 

OBJETO DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. a) Documentos 

pertinentes integrados en la preparación de la acción de extinción: se agregan 

documentos originales que integran el expediente administrativo número 

FCJ/UEIPF/43/2019, que serán detalladas en el apartado de pruebas. b) 

Constancias del procedimiento penal; se agregan a la presente demanda copias 

autenticadas que integran las Carpetas de Investigación 

TOL/FSM/FSM/057/066672/19/02, iniciada por el hecho ilícito de SECUESTRO, la 

cual se encuentra enunciada como prueba en el apartado correspondiente de esta 

demanda, así como en el respectivo capítulo.HECHOS QUE  FUNDAN                      

LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN 1.El veinticuatro de febrero de dos mil             

diecinueve, aproximadamente a las dos horas de la mañana, la víctima de   

identidad reservada de iniciales I.M.M., mientras se dirigía a su domicilio en el 

Poblado de Santa María Zolotepec, Xonacatlán, Estado de México, fue privado de 

su libertad por tres sujetos que viajaban en un vehículo azul. 2. José Alfredo 

Sánchez Martínez, fue quien mediante el uso de un arma de fuego, privó de su 

libertad a la víctima y lo obligó a subir al vehículo azul, el día veinticuatro de      

febrero de dos mil diecinueve.3. La víctima de identidad reservada de iniciales 

I.M.M., fue ingresada a una casa de un nivel, donde le colocaron un     

pasamontañas negro, lo amarraron con un tipo lazo, permaneciendo privado de su 

libertad en dicho lugar, en donde los secuestradores se comunicaron con su papá  

y le pidieron el pago por su rescate.4. El veinticuatro de febrero de dos mil 

diecinueve, el ofendido de identidad reservada de iniciales A.M. de la C., 

aproximadamente a las ocho horas con veinte minutos, recibió una llamada 

telefónica en la que un sujeto del sexo masculino, le dijo que tenía a su hijo 

secuestrado (víctima), que si lo quería ver, tenía que depositar un millón y medio  

de pesos.5. El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el ofendido A.M. de la 

C., acordó con los secuestradores el pago de cinco mil pesos, mismo que hizo 

aproximadamente a las veintidós horas, en el puente de Zolotepec, donde     

empieza la parada de la caseta (lugar indicado), dejando el dinero debajo del  

puente en un galón de jumex abierto (había un trapo), como se lo habían      

ordenado previamente los secuestradores.6. Al lugar del pago, aproximadamente   

a las cero horas del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, llegó un vehículo  

 



Chevy color azul marino, cuatro puertas, placas MNP-4729 del Estado de México, 

en el cual viajan tres sujetos del sexo masculino.7. En relación al hecho que 

antecede (6), del mencionado vehículo descendió José Alfredo Sánchez  

Martínez, quien tomó el dinero, lo guardó en su pantalón y se retiró del lugar.8.  

José Alfredo Sánchez Martínez, después de cobrar el rescate en compañía 

Alfonso Francisco Velázquez y Alejandro Velázquez de Jesús, llegaron al inmueble 

ubicado en Domicilio Conocido, Calle La Conquista, sin número, Poblado de 

Santiago Tejocotillos, Xonacatlán, Estado de México.9. La víctima de identidad 

reservada de iniciales I.M.M., se encontraba privada de su libertad en el interior     

del inmueble referido en el hecho 8 que antecede, en el que permanecía atado de 

manos y pies, con la cabeza y boca tapada con un pasamontañas, hasta que fue 

rescatado.10. La víctima de identidad reservada de iniciales I.M.M., el veintisiete   

de febrero de dos mil diecinueve, cuando fue liberado por los agentes de la policía 

de investigación, se percató de la presencia en el inmueble afecto de José     

Alfredo Sánchez Martínez, a quien reconoció plenamente como la persona que lo 

privó de su libertad.11. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, José   

Alfredo Sánchez Martínez, en compañía de Alfonso Francisco Velázquez, 

Alejandro Velázquez De Jesús y Carlos Manuel Mendoza Gutiérrez, fueron 

detenidos por su participación en la comisión del hecho ilícito de secuestro, 

cometido en agravio de la víctima de iniciales I.M.M. 12. Al momento de la   

detención de José Alfredo Sánchez Martínez, le fue encontrada en la bolsa del 

pantalón la cantidad de cinco mil pesos, que era el pago de rescate entregado por 

el ofendido A.M. de la C., mismo que estaba en el interior de un bolsa de   

plástico.13. El inmueble afecto, ubicado en Domicilio Conocido, Calle La   

Conquista, sin número, Poblado de Santiago Tejocotillos, Xonacatlán, Estado de 

México, fue usado como casa de seguridad, en la cual se mantuvo privada de su 

libertad la víctima de referencia.14. El inmueble afecto en febrero de dos mil 

diecinueve, se encontraba en posesión de José Alfredo Sánchez Martínez, quien 

ejercía el derecho de posesión, uso, goce y disfrute del mismo.15. El inmueble 

afecto se encuentra plenamente identificado, de acuerdo a la pericial en materia    

de topografía de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por Arquitecto  

Inocente Santana León, perito oficial adscrito a la Coordinación General de 

Servicios Periciales.16. José Alfredo Sánchez Martínez, dio un uso ilícito al 

inmueble afecto, al haberlo utilizado como casa de seguridad en la que se     

mantuvo privada de la libertad a la víctima en cita. 17. El inmueble afecto fue 

asegurado por el agente del Ministerio Público Investigador, al haber sido utilizado 

como casa de seguridad en la ejecución del hecho ilícito que nos ocupa.18. Que   

del vehículo afecto, se desconoce a quién corresponde la propiedad del mismo.19. 

Que el vehículo afecto, carece de alteraciones en sus medios de identificación 

vehicular, de acuerdo al dictamen en materia de identificación vehicular, de treinta 

de junio de dos mil diecinueve, emitido por el perito Sergio Hugo Castro Rojas.20. 

El veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, aproximadamente a las dos horas 

de la mañana, el vehículo de la marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2004, con 

placas de circulación MNP-4729, del Estado de México, Serie 

3G1SF61694S135904, fue utilizado por los activos del delito, para privar de la 



libertad a la víctima de identidad reservada de iniciales I.M.M.21. El veintiséis de 

febrero de dos mil diecinueve, aproximadamente a las cero horas, el vehículo de la 

marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2004, con placas de circulación MNP-4729, 

del Estado de México, serie 3G1SF61694S135904, fue utilizado para efectuar el 

cobro del pago de rescate solicitado por la liberación de la víctima.22. El vehículo 

de la marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2004, con placas de circulación MNP-

4729, del Estado de México, serie 3G1SF61694S135904, el veintisiete de febrero 

de dos mil diecinueve, fue asegurado por el licenciado Christian Mario Acuña     

Ávila, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especialidad de  

Secuestros Valle de Toluca.23. José Alfredo Sánchez Martínez, al haber sido 

quien participó en el secuestro de la víctima y en el cobró del rescate, permitió la 

utilización ilícita del inmueble afecto.24. Que los demandados no acreditarán la 

legítima procedencia de los bienes afectos.25. El inmueble afecto tiene el carácter 

de irregular como se probará en juicio con los informes correspondientes. A fin de 

notificar a QUIEN SE OSTENTE, COMPORTE O ACREDITE TENER     

DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN,  de       

conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley Nacional de                 

Extinción de Dominio, publiquese con la debida oportunidad por tres             

veces consecutivas edictos  que contenga la presente determinación                       

en la Gaceta de Gobierno del Estado de México y por internet a cargo                           

del Ministerio Publico, llamandose a las personas que se consideren            

afectadas, terceros, victimas u ofendidos para que comparezcan a este 

procedimiento en el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES, contados a             

partir de que hayan tenido conocimiento de esta acción o cuando                    

haya surtido sus efectos la publicación del ultimo edicto, a fin de             

acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho                       

convenga. 

Se expide para su publicación a los diecisiete (17) días del mes de          

septiembre de dos mil veintiuno (2021). Doy fe. 

 

 


