
Poder Judicial del Estado de México 

Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, 

Estado de México. 

 

E D I C T O 
 

EMPLAZAR  A  JUICIO  A  CUALQUIER   PERSONA  QUE   TENGA   UN 
DERECHO   SOBRE   EL   O   LOS   BIENES    PATRIMONIALES   OBJETO   DE 
LA   ACCIÓN,  EN   RAZÓN  DE  LOS  EFECTOS   UNIVERSALES   DEL 
PRESENTE JUICIO. Se hace saber que 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   2/2021,   relativo  al 
juicio de EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por los AGENTES DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO  ESPECIALIZADOS  EN  EXTINCIÓN  DE    DOMINIO, 
en contra de BLANCA   SALINAS   LINO  Y  HUGO   ESTRADA   VARGAS, de 
quien    demandan    las    siguientes    prestaciones: 

 

PRESTACIONES  

 
1. La  declaración  judicial de extinción de dominio  a  favor  del   Gobierno 

del Estado de México, del inmueble ubicado en Privada Lázaro Cárdenas, sin 
número, Barrio de la Constitución Totoltepec, San Pedro Totoltepec, Municipio 
de Toluca, Estado de México (de acuerdo al informe de investigación de quince 
de enero del dos mil dieciocho), prueba marcada con el número ocho, también 
identificado como Privada de Lázaro Cárdenas, sin número, San pedro 
Totoltepec,  barrio la Constitución, Toluca,  Estado de México (de acuerdo al 
acta de cateo diecisiete de enero de dos mil dieciocho) prueba marcada con el 
número siete. 

 
2. La pérdida de los derechos de posesión, sin contraprestación ni 

compensación alguna para su dueño, poseedor, o quien se ostente o comporte 
como talo acredite tener derechos reales sobre el bien inmueble multicitado. 

 

3. Una vez  declarada procedente  la acción  de extinción  de dominio se 
ponga a  disposición de la asamblea ejidal para que se reasigne en beneficio 
del núcleo agrario, en el entendido de que esta reasignación será para el 
servicio público o programas sociales en ·términos de lo previsto en los 
artículos 229 y 233 último párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

HECHOS 
 

1. El   catorce  de  diciembre  del  dos  mil  diecisiete,  siendo 
aproximadamente las cinco horas con cuarenta y cinco minutos, la víctima de 
identidad reservada de iniciales F.C.M.A., fue privada de la libertad cuando se 



encontraba bordo de su vehículo automotor de la marca Nissan, tipo Tida, 
modelo 2017, con placas de circulación A529JTA, del Estado de México del 
Servicio Público, al ir circulando en Paseo Tollocan y José María Pino Suarez, 
Toluca, Estado de México, un sujeto del sexo masculino de identidad 
desconocida le realizó la parada y le solicitó un servicio, acordando el pago; 
momento en el que el sujeto llamó con la mano a otros dos sujetos, quienes 
enseguida se subieron al vehículo en la parte trasera, y el primer sujeto en el 
asiento del copiloto, y al ir circulando por la vialidad Tollocan a la altura de 
Comonfort,  el primer  sujeto sacó un arma de fuego y con ella golpeó a la 
víctima en la cabeza, el mismo  frena  intempestivamente  la unidad, y los 
sujetos que iban en la parte trasera lo jalaron de la chamarra hacia atrás entre 
los asientos delanteros, lo ataron de pies y manos, le amarraron los ojos y la 
boca, y condujeron el vehículo hasta llegar a un predio, en donde otro sujeto lo 
bajó del auto, y lo llevó a una parte como si fuera tierra,  manteniéndolo ahí 
hasta la noche de ese mismo día, y luego es liberado, despojándolo de su 
vehículo automotor, como  se acreditará  con su entrevista, prueba marcada 
con el numeral doce. 

 
Derivado de lo que antecede  se puede advertir  que: El secuestro  se hizo 
usando  la  violencia  por   parte  de  los  sujetos  activos, quienes  con el  uso de 
arma de fuego y en grupo, amagaron a la víctima de identidad reservada de 
iniciales F.C.M.A., cuando éste les brindaba el servicio de "TAXI", privándolo 
de la libertad y trasladarlo al inmueble afecto ubicado en Privada de Lázaro 
Cárdenas, Sin número Barrio de la Constitución, San Pedro Totoltepec, 
municipio de Toluca, Estado de México, para despojarlo del vehículo 
automotor de la marca NISSAN, tipo TIDA, modelo 2017, con placas de 
circulación A529JTA. 

2. La víctima de iniciales F.C.M.A., acudió  a denunciar  dicho  ilícito  ante 
el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia 
Especializada de Robo de Vehículo Ocra Toluca, dando inicio a la carpeta de 
investigación con NUC: TOL/FRV/VNA/107/279259/17/12, tal y como se acredita 
con la entrevista que fuera rendida ante dicha representación social, prueba 
marcada con el numeral doce. 

 
3. El día quince de enero de dos mil dieciocho, SAMUEL MONROY 

HERNÁNDEZ, elemento de la Policía de Investigación, encargado del grupo 
Investigaciones Lerma, informó que el día de la fecha al encontrarse realizando 
recorridos de investigación sobre la Privada Lázaro Cárdenas, sin número, en 
el Barrio de la Constitución Totoltepec, San Pedro Totoltepec, Municipio de 
Toluca, Estado de México, se percataron de la presencia de tres personas del 
sexo masculino, que se encontraban sustrayendo autopartes del inmueble 
afecto y la subían a un vehículo del Servicio Público con placas de circulación 
5100GF del Estado de México, en el cual se encontraba a bordo el conductor a 
quien se le cuestionó qué se encontraban realizando, a lo cual uno de los 
sujetos respondió que eran las partes de un vehículo que él tenía y las cuales 
vendería,  momento  en  el  cual  se  percató  que  en el interior del vehículo se  
 
 



encontraba una lámina correspondiente a las placas de circulación A52JTA, 
del Estado de México, que corresponden al vehículo relacionado con esta 
carpeta de investigación, y al hacerles una inspección en su persona se les 
localizaron dos armas de fuego,  razón por  la cual fueron puestos a 
disposición del Agente del Ministerio Publico en turno de la Agencia Central 
Uno, de Toluca, Estado de México, por los hechos delictuosos de 
encubrimiento por receptación y portación de arma prohibida, cometidos en 
agravio de la administración de justicia y la seguridad publica 
respectivamente, generándose  el  número único causa 
TOL/TOL/AC1/107/010985/18/01, como se acredita con el informe de 
investigación que rindiera ante órgano investigador, prueba marca con el 
numeral ocho. 

 

4. El quince de enero de dos mil dieciocho se realizó' la inspección en el 
inmueble ubicado en Privada Lázaro Cárdenas, Sin Número, en el Barrio de La 
Constitución Totoltepec, San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, Estado 
de México, por parte del elemento de la policía de investigación JOSE LUIS 
GARCÍA BAHENA, quien describió el inmueble de un solo nivel, con su frente 
dirigido al sur, el cual presenta como vía de acceso principal una reja de color 
blanco con oxido, y misma que conduce a un patio el cual también es de 
terracería, en donde del lado oriente al fondo se encuentra una puerta de color 
blanco de aluminio, y del lado poniente un inmueble de un solo nivel en obra 
negra, observándose una ventana de aluminio, con vidrios transparentes, que 
da a la calle, mediante la cual se observa en el interior diversas autopartes, y 
demás accesorios de vehículo, prueba marcada con el numeral trece. 

 
5. El dieciséis de enero del año dos  mil dieciocho,  mediante  ampliación 

de entrevista, la victima de iniciales F. C. M. A., ante el agente del Ministerio 
Publico Investigador, señaló que el día quince de enero de dos mil dieciocho, 
siendo aproximadamente las diecisiete horas con treinta minutos recibió una 
llamada telefónica de Samuel Monroy Hernández Policía de Investigación, 
quien  le informó que en ese mismo día habían detenido a tres sujetos, así 
como un vehículo tipo taxi y que dentro de éste habían encontrado varios 
objetos, entre ellos una placa, de su vehículo marca Nissan, tipo Tida, modelo 
2017, color blanco con cromática verde, con número de motor MR18079157J, 
con número de serie 3N1BC1AD9HK197443, que le fuera robado en fecha 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete; siendo asegurados dichos sujetos 
y el vehículo en el domicilio ubicado en Privada de Lázaro Cárdenas sin 
número, Barrio La Constitución, San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de 
México, cerca del aeropuerto de Toluca, lo cual corroboró sus sospechas 
respecto al lugar en donde lo llevaron el día en que le robaron su vehículo, al 
manifestar en su entrevista de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, 
que en todo momento escuchaba ruidos de aviones, helicópteros y alarmas, 
prueba marcada con el numeral catorce. 

 
6. La  Victima de  Iniciales F.C.M.A.,  acreditó la  propiedad  del vehículo 

con la carta factura número 279488 de fecha treinta de septiembre de dos mil  
 



dieciséis, expedida a su favor por Mega Automotriz S.A. de C.V., que ampara la 
propiedad del vehículo de la marca Nissan, tipo TIlDA, modelo 2017, color 
blanco con cromática verde, con número de motor MR18079157J y número de 
serie 3N1BC1AD9HK197443 de la marca Nissan, tipo Tiida, modelo 2017, color 
blanco con cromática verde, con número de motor MR18079157J, con número 
de serie  3N1BC1AD9HK197443,  con placas de circulación A529JTA del 
Servicio Público del Estado de México, prueba marcada con el numeral quince. 

 
7. Derivado de lo expuesto en el numeral tercero, se dio inicio a carpeta de 

investigación diversa con Número Único Causa 
TOL/TOL7AC1/107/010985/18/01, iniciada en fecha quince de enero de dos mil 
diecisiete por los delitos de Encubrimiento por Receptación y Portación de 
Arma prohibida, en contra de Israel Arias Zarza, Rafael Rico Pérez y Said  
García Vázquez, en atención a la puesta a disposición que realizaran 
elementos de la policía de investigación respecto de dichas personas, aso 
como de un vehículo de la marca Nissan, tipo Sentra, color blanco con 
cromática verde, con placas de circulación 5100JGF del Servicio Publico del 
Estado de México, en cuyo interior, entre otros objetos, fueron localizadas dos 
placas con la nomenclatura A529JTA del Servicio Público del Estado de 
México; así como un arma de fuego color negro, un arma de fuego, tipo 
revolver color plata entre otros objetos, prueba marcada con el numeral 
dieciséis. 

 
8. Durante la ejecución del cateo otorgado por el Juez de Control de Distrito 

Judicial de Toluca, se localizó en el interior del inmueble diversas  autopartes 
del vehículo marca Nissan, tipo Tida, modelo 2017, con placas de circulación 
A529JTA con cromática de "taxi" del servicio público y número de serie 
3N1BC1AD9HK197443, derivado de ello, el inmueble afecto fue asegurado el 
día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por el Lic. Edgar Vega Colín, 
agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Toluca, como se acredita 
mediante-el acta circunstanciada de cateo, donde se realizó el aseguramiento, 
prueba marcada con el número siete. 

 
9. Lo que se corrobora con el dictamen en criminalística de campo de 

diecisiete de enero de dos mil diecisiete, emitido por el perito David Cruz 
Reyes adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales Toluca, de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el que se describió el 
hallazgo de diversas piezas automotrices, entre ellas, una estructura 
correspondiente a vehículo automotor color blanco, con número de serie 
3N1BC1AD9HK197443, prueba marcada con el numeral diecisiete. 

 
11. Mediante  ampliación de entrevista la víctima de iniciales F.C.M.A. el 

catorce de febrero de dos mil dieciocho, rendida ante el agente del Ministerio 
Publico Investigador, y previa solicitud, le fue mostrado el video de la 
diligencia de cateo, logrando reconoce su vehículo por el número de serie que 
tiene su estructura, aseverando además, que es el lugar donde los sujetos 
activos lo llevaron, pudiendo reconocer la barda de tabicón sin tortear ni pintar  
 



que se encuentra frente a una pileta color azul o verde; prueba marcada con el 
numeral dieciocho. 
 

12. Elementos que en su conjunto dieron como resultado la sentencia 
condenatoria de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio 
154/2017, dictada por la Licenciada en Derecho Janet Patiño García, dictada 
por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia 
en Almoloya de Juárez, en la que se resolvió "se pronuncia en contra de SAID 
GARCÍA VÁZQUEZ, RAFAEL RICO PÉREZ E ISRAEL ARIAS ZARZA, 
SENTENCIA CONDENATORIA, por el hecho delictuoso de SECUESTRO 
EXPRES EN LA HIPÓTESIS DE HABER PRIVADO DE LA LIBERTAD A UNA 
PERSONA PARA COMETER EL DELITO DE ROBO, CON MODIFlCATIVA 
COMPLEMENTACIÓN TIPICA CON PUNIBILlDAD AUTONOMA POR HABERSE 
COMETIDO EN GRUPO DE DOS O MAS PERSONAS, POR SER LA VICTIMA 
MAYOR DE SESENTA AÑOS Y HABERSE UTILIZADO EN SU EJECUCION 
VIOLENCIA, previsto y sancionado por los en los artículos 9 fracción 1, inciso 
d), agravado por el ordinal 10 fracción I, incisos b], e) y e) de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentara 
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, 7 fracción II, 8, 9 y 13 
fracción III del Código Penal Federal, en agravio de la víctima de identidad 
reservada de iniciales F.C.M.A."; misma que causó ejecutoria el día veintiuno 
de febrero de dos mil diecinueve, prueba marcada con el número diecinueve. 
 

13. El poseedor  Hugo  Estrada Vargas, contaba con la posesión del 
inmueble afecto, derivado de la cesión de derechos de veinticinco de octubre 
de dos mil ocho, hecha a su favor por parte de Enrique Hernández Rodríguez, 
de ciento cincuenta metros cuadrados de la parcela marcada con el número 
1994, prueba marcada con el número seis. 

14. El poseedor  referido en el hecho  que  antecede,  previo  al 
aseguramiento del inmueble afecto que se llevó a cabo el diecisiete de enero 
de dos mil dieciocho, permitió el uso ilícito del inmueble respecto del cual se 
demanda su extinción, queriendo desvirtuar dichos hechos argumentando un 
supuesto contrato de arrendamiento con una tercera persona de nombre 
Martha Reyes "N", al momento de la ejecución del hecho ilícito que nos ocupa, 
manifestaciones que no se le puede dar credibilidad, pues no se cuenta con 
documento alguno que dé certeza del acto jurídico que en algún momento 
argumentó, pues de viva voz refirió su inexistencia, por lo que se encuentra en 
total imposibilidad de acreditarse e incluso ni siquiera puede darle identidad a 
la supuesta arrendataria, pues nunca recabó su identificación para corroborar 
su dicho, como se desprende de su entrevista de diecisiete de enero de dos 
mil diecinueve, rendida ante el agente del Ministerio Público de Extinción de 
Dominio, prueba marcada con el número veintiuno. 

 

 



A fin de notificar a QUIEN SE OSTENTE, COMPORTE O ACREDITE TENER 
DERECHOS REALES SOBRE EL INMUEBLE SUJETO A EXTINCIÓN DE DOMI-
NIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nacional y de Ex- 
tinción de Dominio, publíquese con la debida oportunidad por tres (3) veces 
consecutivas edictos que contenga la presente determinación en la Gaceta de 
Gobierno  del  Estado  de  México, y  por Internet, en la  página  de  la  Fiscalía,  a 
fin  de  hacer  accesible  el   conocimiento   del  emplazamiento   a  que   se   refie-
re este artículo. 

Y así, toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los 
bienes materia de la acción de Extinción de dominio deberá comparecer ante 
este órgano jurisdiccional dentro de los treinta (30) días  hábiles siguientes, conta-
dos a partir de  cuando haya surtido  efectos la publicación del último edicto, a  efec-
to de que conteste lo que a su derecho corresponda, apercibiéndole que de no ha-
cerlo será declarado confeso de los hechos de la demanda que deje de contestar o 
conteste de manera diversa a la prevista por la Ley Nacional de Extinción de Do-
minio; así mismo apercíbase a los mismos de la preclusión de los demás derechos 
que, como consecuencia de su rebeldía, no ejerciten oportunamente; ello en térmi-
nos de los artículos 83, 84, 85, 87, 195 Y 196 de la Ley en cita. 

 

Se   expide   para   su   publicación   a   los   tres   de   junio   del   dos  mil 
veintidós.     Doy    fe. 

 
En Toluca,  México, a tres  de junio  del dos  mil veintidós, la M. EN D. E. P. 
SARAI  MUÑOZ  SALGADO.  Secretario  de  Acuerdos   del   Juzgado   Primero 
Civil  y  de  Extinción  de  Dominio  de Toluca,  Estado  de  México,  hace  constar 
que por auto   veintinueve   de  abril  del dos mil veintiuno, se ordenó la 
publicación   de   este edicto. 

 

M. EN D. P.C SARAI MUÑOZ SALGADO. 

Segundo Secretario de Acuerdos. 


