
Poder Judicial del Estado de México 

Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 

Instancia de Toluca, Estado de México 

 

E D I C T O 

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  13/2020,  relativo  al  juicio  de  extinción  de  dominio  promovido  por 

los  Agentes  del  Ministerio  Público  especializados  en  extinción  de   dominio, 

en  contra  de  Ejido  de  San  Pablo  Autopán,  Toluca,  Estado  de  México;  y 

como   terceros  afectados  José  Contreras  Martínez  (en  su  calidad  de  la 

persona  que  se  ostenta  como  posesionario  y  cedente  de  la  parcela  donde 

se encuentra el inmueble sujeto a extinción de dominio) y MARIA SANDRA 

MERCADO MOLINA (en su calidad de la persona que se ostenta como 

posesionario  de  la   fracción  de  la  parcela  donde  se  encentra  el  inmueble 

sujeto a extinción de dominio); siendo que de los demandados reclaman las 

siguientes prestaciones: 

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

Estado de México, del inmueble ubicado en Guadalupe Victoria, sin número, 

comunidad  de  Jicaltepec  Autopan,  San  Pablo  Autopan, Toluca, Estado de 

México (de acuerdo al acta de cateo), prueba marcada con el número nueve, 

también identificado como calle Guadalupe victoria, S/N, localidad de Jicaltepec 

Autopan, poblado san pablo Autopan, municipio de Toluca, Estado de México (de 

acuerdo  al  informe  de  investigación  con  número  de  oficio 

400PI1000/1776/2017/Pl de siete de diciembre de dos mil diecisiete), prueba 

marcada con el número once. 

 

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

compensación alguna para su dueño, poseedor, o quien se ostente o comporte 

como tal o 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 el artículo 233 último 

párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

Los hechos que fundan la acción de extinción son: 

1. EI cinco de diciembre de dos mil diecisiete, las víctimas de identidad de 

reservada  S.J.A.A.  y  D.A.A.,  fueron  privadas  de  la  libertad  cuando   se 

reunidos   con   un   sujeto   del   sexo   masculino   para   la   venta    de    un 

terreno ubicado entre los poblados de San Diego Linares y San Cristóbal 

Huichochitlán;  cuando  en  ese  momento llega un vehículo del cual descienden 

dos sujetos del sexo  masculino y una  del  sexo  femenino,  quienes los amagan 

con  armas  de  fuego  y  los obligan a subirse a su propia camioneta, donde les 

atan las manos y les cubren los ojos con cinta canela y gris, para posteriormente 

trasladarlos  a  una  casa de seguridad, ubicada antes de llegar a San Diego 

Linares, municipio de Toluca, en donde bajaron a las víctimas, y las ingresadas a 

un  temascal  y  donde  obligan a la víctima de iniciales S.J.A.A. a llamarle al 

ofendido  de  iniciales  C.A.O. , a quien le dijo que él y su nieto de iniciales D.A.A. 

se encontraban secuestrados y que para que los liberaran exigían la cantidad de 

$3,000,000.00 ( TRES  MILLONES  DE  PESOS  00/100  M.N.); posteriormente al 

día siguiente seis de diciembre de dos mil diecisiete, que los secuestradores se 

retiran de la casa, por lo que esperan un lapso de tiempo y al no escuchar ruido, 

logran liberarse y escapar de la casa de seguridad, como se acredita con la 

entrevista  recabada ante el agente del Ministerio  Publico  Investigador, de la 

victima de identidad reservada de iniciales S.J.A.A., prueba marcada con el 

numeral diecisiete. 

 

2. Lo  anterior,  se  corrobora  con  lo  manifestado  por  la  víctima  iniciales 

D.A.A.  quien  refirió que el día cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, él y 

su abuelo de iniciales S.J.A.A, se encontraban reunidos con un sujeto del sexo 

masculino para la venta de un terrero ubicado entre la Comunidad de San Diego 

Linares    y    San   Cristóbal,    momentos   en   que   llega   un   vehículo   del   cual  

 



 

 

descendieron dos sujetos y una señora quienes los amagan por medio de armas 

de fuego,  obligándolos a abordar en la parte  trasera  su  camioneta,  donde les 

atan las manos y les cubren los ojos con cinta canela y gris, para posteriormente 

trasladarlos  hasta  llegar a una casa de un nivel,  donde los bajan y los llevan a 

una habitación subterránea (temascal), donde los tenían privados de la libertad 

hasta que lo secuestradores luego de ingerir bebidas alcohólicas se retiraron del 

lugar y al no escuchar ruido, lograron quitarse las cintas de los ojos y manos para 

posteriormente  escaparse  del  lugar que ubicaron  perfectamente,  como se 

acredita con la entrevista ante el agente del Ministerio Publico Investigador, de 

identidad reservada de iniciales D.A.A., prueba marcada con el numeral 

dieciocho. 

 

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 las víctimas de identidad reservada de iniciales 

S.J.A.A. y D.A.A, cuando se encontraban reunidos para la posible venta de un 

terreno ubicado entre la comunidad de San Diego Linares y San Cristóbal, para 

trasladados  posteriormente al inmueble afecto ubicado en calle Guadalupe 

Victoria, sin número, localidad de Jicaltepec Autopan, San Pablo Autopan, 

municipio de Toluca, Estado de México. 

 

3. Derivado del Secuestro, el ofendido de identidad reservada de iniciales 

M.D.O., acudió a denunciar dicho ilícito ante el agente del Ministerio Publico 

Investigador  adscrito a la Fiscalía  Especializada de Secuestros del Valle de 

Toluca, dando inicio a la carpeta de investigación con NUC: 

TOL/FSM/FSM/057/272775/17/12, tal y como se acredita con la entrevista que 

fuera rendida ante dicha representación social, prueba marcada con el numeral 

diecinueve. 

 

4. El día siete de diciembre dos mil diecisiete, LUIS ALBERTO RAMIREZ 

ANGELES  y  CHRISTIAN  AUREY  FLORES  GARCÍA, elementos de la Policía de  

 



 

 

 

Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada de Secuestros del Valle de 

Toluca,  informaron  que el día seis de diciembre de dos mil diecisiete, se 

presentaros las víctimas de identidad reservada de iniciales S.J.A.A. y D.A.A. a 

denunciar su secuestro, refiriendo que el día cinco de diciembre de dos mil 

diecisiete, fueron privados de la libertad en San Cristóbal  Huichotitlan, municipio 

de Toluca , y trasladados a un diverso lugar donde los mantenían en cautiverio y 

del cual  escaparon  ese día seis de diciembre de dos mil  diecisiete,  logrando 

ubicar el  domicilio, por lo que al realizar  un recorrido con las víctimas los dirigen 

al inmueble ubicado en calle Guadalupe Victoria, sin número, localidad de 

Jicaltepec  Autopan,  municipio de Toluca,  Estado de México, como se acredita 

con el informe  de  investigación que rindieran los antes  mencionados ante el 

órgano investigador, prueba marcada con el numeral veinte. 

 

5. –.EI inmueble  ubicado en calle Guadalupe  Victoria, sin número, localidad 

de Jicaltepec  Autopan, municipio de Toluca,  Estado de México, fue  reconocido 

por las víctimas  de identidad reservada  de iniciales  S.J.A.A.  y  D.A.A, como el 

lugar donde estuvieron privados de la libertad, al cual son ingresados en un área 

destinada a temascal, que las victimas lo identificaban como una "cisterna o un 

depósito",  donde los mantenía  amarrados  de  manos y de los ojos  con cinta 

canela y gris, como se advierte de las entrevistas de la víctimas, recabadas por 

parte del agente del Ministerio Público Investigador, el día siete de diciembre de 

dos mil diecisiete, pruebas  marcadas con los números  diecisiete y dieciocho. 

 

7. El día  doce de diciembre de dos mil diecisiete,  se ejecutó una orden de 

cateo en el inmueble afecto por parte del agente del Ministerio Público, adscrito a 

la Fiscalía  Especializada de  Secuestros del  Valle de Toluca,  de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México, el cual fue autorizado por el Juez de 

Control del Distrito  Judicial  de Toluca, como se  acredita con el acta 

circunstanciada de ejecución de cateo, prueba marcada con el número nueve. 

 

 



 

 

8. Derivado  del cateo señalado en el hecho  que antecede,  fue  ubicado el 

área destinada a  "temascal", que las  víctimas en sus  entrevistas describieron 

como una "cisterna o deposito", lugar donde las mantenían privadas de la libertad 

mismo que se encuentra en el interior del inmueble que se ocupó como casa de 

seguridad, como se acredita con el acta de ejecución de cateo de fecha doce de 

diciembre de dos mil diecisiete, prueba marcada con el número nueve. 

 

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

Distrito  Judicial de Toluca, se localizó en el interior del temascal fragmentos de 

cinta canela y gris con los fueron amarradas las víctimas, derivado de ello, el 

inmueble afecto fue asegurado el día doce de diciembre de dos mil diecisiete, por 

el Lic. Deyvi Hernández Fabián, agente del Ministerio Público de la Fiscalía 

Especializada de Secuestros del Valle de Toluca, el inmueble afecto, como se 

acredita, mediante el acta circunstanciada de cateo donde quedo aseguramiento. 

 

10. La  poseedora  María  Sandra  Mercado  Molina,  contaba  con  la  posesión 

del inmueble afecto, derivado de la cesión de derechos de veintinueve de agosto 

de dos mil once, hecha a su favor por parte de José Contreras Martínez, de 

doscientos metros cuadrados de la parcela marcada con el número 803, prueba 

marcada con el número ocho. 

 

11. La  poseedora  referida  en  el  hecho  que  antecede  previo  al 

aseguramiento del inmueble afecto que se llevó  acabo  el doce de diciembre de 

dos mil diecisiete,  permitió  el  uso ilícito del inmueble  respecto del cual se 

demanda su extinción pues el día siete de diciembre de dos mil diecisiete 

ingresaron con lujo de violencia a su inmueble sujetos armados sin que realizara 

denuncia alguna por los hechos probablemente  constitutivos de delito a la 

autoridad  correspondiente  por  considerar  que  no era importante; por lo que 

siguió  tolerando el mismo  hasta que el inmueble  afecto fue asegurado por el 

hecho ilícito de secuestro, pues por lo que respecta a María Sandra Mercado 

Molina,  obra  entrevista de veinte de diciembre de dos  mil  diecisiete,  rendida ante  



  

el agente del Ministerio Público Investigador, prueba marcada con el número 

veintiuno,  así como su entrevista de ocho de mayo de la misma  anualidad, 

rendida ante el agente del Ministerio Público de Extinción de Dominio, prueba 

marcada con el número veintidós. 

12. La posesionaria María  Sandra  Mercado  Molina, actuó de mala fe, pues 

ante la Representación  Social  argumento  haber celebrado de un supuesto 

contrato de arrendamiento con un tercero de nombre Juan García Torres, al 

momento de la ejecución  del  hecho  ilícito que nos ocupa, cuya persona no se 

tiene identificada por ella pues nunca recabó  la  identificación  del  arrendatario 

para corroborar su dicho. 

 

13. El    Comisariado    Ejidal    de    San   Pablo    Autopan,   Municipio   de 

Toluca, Estado de México, por medio de sus actuales representantes tuvo 

conocimiento  del  aseguramiento  del   inmueble   afecto   y   en   todo   momento 

se  abstuvo de denunciar el uso ilícito  del  bien  ejidal,  de hacer  algo  para 

impedirlo, faltando al cumplimiento del deber de cuidado. 

A  fin  de  notificar  a  QUIEN   SE   OSTENTE,   COMPORTE   O   ACREDITE 

TENER  DERECHOS  REALES  SOBRE  EL  BIEN  SUJETO  A  EXTINCIÓN, por 

auto  de  once  (11)  de  noviembre  de  2020,  se  ordenó  realizar  la  notificación 

por  medio  de  edictos  que  se  publicaran  por  tres  (3)  veces  consecutivas,  en 

la  Gaceta  de  Gobierno  del  Estado  de  México  y  por  internet  en  la  página  de 

la  Fiscalía,  para  que  comparezcan  a  este  procedimiento  en  el  plazo  de 

TREINTA  DÍAS  HÁBILES,  contados  a  partir  de   que   hayan   tenido 

conocimiento  de  esta  acción  o  cuando  haya  surtido  efectos  la   publicación 

del último edicto, a fin de  acreditar su interés jurídico  y expresar lo que a su  

derecho convenga. 

Se   expide   para  su  publicación  a  los  catorce  días  del  mes   de   noviembre 

de  dos  mil  veintidós  (2022).  Doy  fe.  

LIC ERIKA YADIRA FLORES URIBE  

Secretario de Acuerdos. 



 

En  Toluca,  México,  a  catorce  (14)  de  noviembre  del  año  dos  mil  veintidós 

(2022), la Licenciada Erika Yadira Flores Uribe, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado  Primero  Civil  y  de  Extinción  de  Dominio  de  Primera  Instancia  de 

Toluca,  Estado  de  México,  hace  constar  que  por  auto  de  treinta  y  uno  de 

julio  de  dos  mil  veinte,  se  ordenó  la  publicación  de  este  edicto. 

 

LIC ERIKA YADIRA FLORES URIBE  

Secretario de Acuerdos.  


