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P O D E R   E J E C U T I V O 

 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4 

párrafo séptimo, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 27 párrafos primero, segundo, tercero y décimo fracción VI y 122 

Apartado A base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracciones X, XI y XII, 2, 3, 4, 7, 10, 

19, 20 Bis y 21 de la Ley de Expropiación; 6 fracción IX y 10 fracciones III y XXVII de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 numerales 1 y 2, 9 apartados A numeral tercero y E, 12 

numerales 1 y 2 y 16 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1 fracciones I, II, III, IV y IX, 4 y 25 

de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 3, 16 fracción III, 40 fracción II, 67 y 68 de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 7, 16 fracción XIX, 21 y 43 fracciones II y IV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 2 fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 53, 63 y 65 

fracción VI de la Ley Registral para la Ciudad de México; 163 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal; así como 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, misma que podrá ser 

expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización, imponer las modalidades que dicte el interés público. 

 

Que acorde con el derecho humano consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa; siendo ésta, la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y 

brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 

prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.  

 

Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en su artículo 1 fracciones I y IV tiene como objeto 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa del sismo de fecha 

diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de 

restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente; así como el de establecer las acciones que permitan 

alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una vivienda digna, 

segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y demás normatividad aplicable. De igual 

manera, la fracción II de este precepto mandata a brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. Asimismo, 

en su artículo 41 establece que la Comisión, contará con las facultades más amplias para agilizar la regularización de la 

situación legal de los títulos de las personas damnificadas ante las instancias competentes y realizar cualquier acto no 

previsto en dicha Ley, con la finalidad de no retrasar los procesos de reconstrucción. 

 

Que el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo las acciones que le correspondan en relación al “Plan Integral para 

la Reconstrucción” mismo que deberá considerar los principios rectores: pro persona, eficacia, eficiencia, transparencia, 

máxima publicidad, rendición de cuentas, cooperación, comunicación, participación ciudadana, inclusión, integralidad, 

simplificación, información, legalidad, imparcialidad, accesibilidad, resiliencia, equidad de género y buena fe, evitando con 

ello formalismos jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución más pronta y adecuada, establecidos en el artículo 

3 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 

Que la Ciudad de México tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda 

clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para alcanzar un fin cuya realización competa al Gobierno Local, y en 

general, para el desarrollo de sus propias actividades. Lo anterior, con fundamento en los artículos 122 apartado A base III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 numeral 4, 18 aparado A numeral 1 y 33 numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como 3 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 



4 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 8 de diciembre de 2021 

 

Que el artículo 67 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que para las adquisiciones por vía de 

derecho público será aplicable la Ley de Expropiación, correspondiendo a la Secretaría de Gobierno, determinar los casos 

de utilidad pública. 

 

Que de conformidad con el artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México podrá declarar la expropiación en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al 

Gobierno local, conforme a sus atribuciones. 

 

Que la Ley de Expropiación, en su artículo 1 fracciones X, XI y XII, establece como causa de utilidad pública, entre otras, 

tomar las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir 

en perjuicio de la colectividad, la creación o mejoramiento de los centros de población y de sus fuentes propias de vida; así 

como los demás casos previstos por leyes especiales. 

 

Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 6 fracciones 

I, II, III, IV, V y IX, considera como causa de utilidad pública la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de población, la ejecución de planes o programas de desarrollo urbano, la regularización de la tenencia de la 

tierra en los centros de población y la ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y 

metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la movilidad y la atención de situaciones de emergencia 

debidas al cambio climático y fenómenos naturales. 

 

Que los artículos 9 Apartado E y 16 Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México y 3 de la Ley de 

Vivienda para la Ciudad de México, garantizan el derecho a la vivienda como un derecho humano universal, de tal manera 

que todas las personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los 

beneficios de la Ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y 

de sustentabilidad, con la finalidad de evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; asimismo, determinar y definir 

competencias y responsabilidades específicas de los órganos de gobierno para cumplir con sus obligaciones de respetar, 

garantizar, proteger y promover el derecho de las personas habitantes a una vivienda adecuada.  

 

Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal determina en su artículo 1, que sus disposiciones son de orden público 

e interés general y social; que tienen como objetivo la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la 

protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable 

de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presentes y futuras de la Ciudad de México.  

 

Que mediante oficio número CPI/133/2021 se notificó el Acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario  emitido durante 

su Décimo Sexta (16/2021) Sesión Ordinaria, celebrada el 25 de agosto de 2021,a través del cual se dictaminó procedente la 

modificación del Acuerdo emitido durante la Novena Sesión Ordinaria (09/2021), celebrada el 19 de mayo de 2021 y se 

determinó procedente iniciar trámites para la expropiación del inmueble referente al 2.05% de los derechos de copropiedad 

respecto de la totalidad del terreno que corresponden al indiviso registralmente identificado como: DEPARTAMENTO NO. 

110.- DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NO. 713 DE LA CALZADA DEL HUESO, DEL 

FRACCTO. RESIDENCIAL HACIENDA COAPA. COLONIA HACIENDA COAPA, DE ÉSTA CIUDAD. 

DELEGACIÓN TLALPAN, D.F.; y el 2.41% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que 

corresponden al indiviso registralmente identificado como: LOCAL COMERCIAL NO. 4 P.B. DEL EDIFICIO EN 

CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO 713 DE LA CALZADA DEL HUESO DEL FRACCTO 

RESIDENCIAL HACIENDA COAPA. COLONIA HACIENDA COAPA, EN ÉSTA CIUDAD. DELEGACIÓN 

TLALPAN, D.F., de conformidad con las constancias de antecedentes registrales (Folios Reales) números 569118 y 569104 

emitidos por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México; actualmente identificados por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como departamento número 110 y Local comercial número 04, de la Calzada 

del Hueso número 713, Colonia Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan C.P 14330, a favor de la Ciudad de México para llevar a 

cabo la reconstrucción social e integral de las viviendas, estableciendo las acciones que permitan alcanzar la reparación del 

daño a las familias que perdieron o sufrieron afectaciones en su patrimonio derivado del sismo del 19 de septiembre de 

2017, garantizando el acceso a una vivienda digna, segura y asequible. 

 

Que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con fecha 3 de septiembre de 2021, con fundamento en los artículos 

1 fracción XII de la Ley de Expropiación, 6 fracción IX y 10 fracciones III y XXVII de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 1 y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, determinó como causa de utilidad pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, 
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con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado 

del sismo del 19 de septiembre de 2017, inmueble referente al 2.05% de los derechos de copropiedad respecto de la 

totalidad del terreno que corresponden al indiviso registralmente identificado como: DEPARTAMENTO NO. 110.- DEL 

EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NO. 713 DE LA CALZADA DEL HUESO, DEL FRACCTO. 

RESIDENCIAL HACIENDA COAPA. COLONIA HACIENDA COAPA, DE ÉSTA CIUDAD. DELEGACIÓN 

TLALPAN, D.F.; y el 2.41% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que corresponden al 

indiviso registralmente identificado como: LOCAL COMERCIAL NO. 4 P.B. DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO 

MARCADO CON EL NÚMERO 713 DE LA CALZADA DEL HUESO DEL FRACCTO RESIDENCIAL HACIENDA 

COAPA. COLONIA HACIENDA COAPA, EN ÉSTA CIUDAD. DELEGACIÓN TLALPAN, D.F., de conformidad con 

las constancias de antecedentes registrales (Folios Reales) números 569118 y 569104 emitidos por el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México; actualmente identificados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda como departamento número 110 y Local comercial número 04, de la Calzada del Hueso número 713, Colonia 

Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan C.P 14330. 
 

Que conforme a lo previsto en la Ley de Expropiación y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, la 

Dirección de Atención Jurídica de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante oficios 

JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/353/2021, JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/500/2021 y 

JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/704/2021 de fechas 14 de junio, 21 de julio y 7 de septiembre (todos de 2021) 

respectivamente, solicitó a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales la elaboración y publicación del Decreto Expropiatorio del inmueble que nos ocupa, para la atención de situaciones 

de emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que 

sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017; proporcionando para tal efecto 

diversa información. 
 

Que por Acuerdo de fecha 4 de octubre de 2021, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, en razón de su competencia, radicó el Procedimiento Administrativo de Expropiación, 

registrándose con el número de expediente alfanumérico Xp/13/2021, asimismo, ordenó la notificación de la Declaratoria de 

Utilidad Pública a los titulares registrales del bien inmueble materia del presente Decreto. 
 

Que la notificación a las personas titulares registrales, tanto de la Declaratoria de Utilidad Pública descrita anteriormente, 

como del Acuerdo señalado en el párrafo que precede, se realizó en el domicilio de los titulares registrales que consta en el 

expediente administrativo de expropiación Xp/13/2021, el día 14 de octubre de 2021 para que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera y presentaran las pruebas que estimaran convenientes. 
 

Que la notificación de la Declaratoria de Utilidad Pública surtió efectos para las personas titulares registrales al día siguiente 

de su segunda publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, misma que fue realizada el 20 de octubre de 2021, 

por lo que el término previsto en el artículo 2 fracción III de la Ley de Expropiación, para que éstos manifestaran lo que a su 

derecho conviniera y presentaran las pruebas que estimaran convenientes, transcurrió del día veintidós de octubre al doce de 

noviembre de dos mil veintiuno. 
 

Que una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles establecido en la fracción III del artículo 2 de la Ley de 

Expropiación y de la revisión al expediente respectivo, se advierte que no se ingresó en la oficialía de partes de esta 

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos escrito alguno para desvirtuar la causa de utilidad pública emitida por 

la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

Que una vez desahogado el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación, de conformidad con el artículo 2 fracción 

V de la Ley en cita, mediante Acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2021, la Dirección General Jurídica y de Estudios 

Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en razón de su competencia, confirmó 

la Declaratoria de Utilidad Pública señalada, en consecuencia, con fundamento en las disposiciones antes señaladas, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE EXPROPIA EL 2.05% DE LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD RESPECTO DE 

LA TOTALIDAD DEL TERRENO QUE CORRESPONDEN AL INDIVISO REGISTRALMENTE 

IDENTIFICADO COMO: DEPARTAMENTO NO. 110.- DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON 

EL NO. 713 DE LA CALZADA DEL HUESO, DEL FRACCTO. RESIDENCIAL HACIENDA COAPA. COLONIA 

HACIENDA COAPA, DE ÉSTA CIUDAD. DELEGACIÓN TLALPAN, D.F.; Y EL 2.41% DE LOS DERECHOS 

DE COPROPIEDAD RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO QUE CORRESPONDEN AL INDIVISO 
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REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO: LOCAL COMERCIAL NO. 4 P.B. DEL EDIFICIO EN 

CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO 713 DE LA CALZADA DEL HUESO DEL FRACCTO 

RESIDENCIAL HACIENDA COAPA. COLONIA HACIENDA COAPA, EN ÉSTA CIUDAD. DELEGACIÓN 

TLALPAN, D.F., DE CONFORMIDAD CON LAS CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES REGISTRALES 

(FOLIOS REALES) NÚMEROS 569118 Y 569104 EMITIDOS POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE IDENTIFICADOS POR LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO 

DEPARTAMENTO NÚMERO 110 Y LOCAL COMERCIAL NÚMERO 04, DE LA CALZADA DEL HUESO 

NÚMERO 713, COLONIA HACIENDA COAPA, ALCALDÍA TLALPAN C.P 14330, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Se expropia en favor de la Ciudad de México, para la atención de situaciones de emergencia debidas a 

fenómenos naturales y con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida de 

su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017; el inmueble que se describe a continuación: 

 

 

   Ubicación:          Departamento número 110 y local comercial número 04 de la Calzada del Hueso número 713, Colonia 

Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad de México. 

 

Superficie:          2.05% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que corresponden al indiviso 

registralmente identificado como departamento número 110 del edificio en condominio marcado con el 

No. 713 de la Calzada del Hueso, del fraccto. Residencial Hacienda Coapa, Colonia Hacienda Coapa de 

esta Ciudad, Delegación Tlalpan, D.F. y el 2.41% de los derechos de copropiedad respecto de la 

totalidad del terreno que corresponden al indiviso registralmente identificado como local comercial No. 

4 P.B. del edificio en condominio marcado con el número 713 de la Calzada del Hueso del fraccto. 

Residencial Hacienda Coapa, Colonia Hacienda Coapa, en esta Ciudad, Delegación Tlalpan, D.F., 

respecto de la superficie total de 1,069.75 metros cuadrados; de conformidad con la establecida en el 

levantamiento topográfico señalado a continuación: 

 

 

Levantamiento 

Topográfico:        TL-281, de fecha abril/2021, escala 1:250, elaborado por la Dirección de Control Territorial, adscrita a la 

Dirección General de Política Urbanística de la Secretaría de  Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México. 

 

Medidas y  

Colindancias:       Partiendo del vértice No. 1 al vértice No. 2 en línea recta de 41.48 metros y rumbo S 75º 31’ 09” E, con 

Calzada del Hueso; del vértice No. 2 al vértice No. 3 en línea recta de 25.25 metros y rumbo S 07º 05’ 

08” W, con calle Ingenio La Abeja; del vértice No. 3 al vértice No. 4 en línea recta de 10.90 metros y 

rumbo N 75º18’ 15” W, con predio Cuenta Catastral 073-854-02; del vértice No. 4 al vértice No. 5 en 

línea recta de 33.20 metros y rumbo N 75º30’ 26” W, con predio Cuenta Catastral 073-854-02; del 

vértice No. 5 al vértice No. 1 en línea recta de 25.00 metros y rumbo N 13º02’ 12” E, con calle Ingenio 

San Gabriel; llegando en este vértice al punto de partida, cerrando de esta forma la poligonal envolvente 

del predio. 

 

SEGUNDO. El expediente técnico, jurídico y administrativo del inmueble expropiado, podrá ser consultado por las 

personas interesadas, previa acreditación de la personalidad e interés jurídico, en las oficinas de la Comisión para la 

Reconstrucción, así como en la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Ciudad de México, a través del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, 

número 7579-2 pagará, en su caso, las reclamaciones de indemnización constitucional por esta expropiación, previa 

acreditación de su interés jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales de la Ciudad de México. El monto a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
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CUARTO. Se autoriza a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México en términos de lo establecido en los 

artículos 1 fracciones I, II, IV, VIII y IX y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, para que 

por una parte, reconstruya las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado 

del sismo del 19 de septiembre de 2017, y por otra, lleve a cabo la regularización y restitución de las viviendas dañada a las 

personas damnificadas, cuyos datos obran en los archivos de la citada Comisión. 

 

QUINTO. Para dar cumplimiento a las acciones mencionadas en el numeral CUARTO, la Comisión para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México, deberá tomar posesión física y administrativa inmediata del predio expropiado a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto; levantando el acta administrativa a que haya lugar la Unidad Administrativa de Apoyo 

Técnico-Operativo competente. 

 

SEXTO. Se instruye a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, adscrita a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales local para que, a petición de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

realice la anotación de extinción del régimen de propiedad en condominio que existe en el inmueble materia del presente 

ordenamiento. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. De conformidad con lo previsto en la Ley Registral para la Ciudad de México y su Reglamento, inscríbase el 

presente Decreto en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a la persona titular registral del bien y derechos afectados, por la expropiación a que 

se refiere este Decreto.  

 

QUINTO. En caso de ignorarse el domicilio de las personas titulares registrales del bien citado, hágase una segunda 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que surta efectos de notificación personal, lo anterior, de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.  

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 06 días de diciembre de dos mil 

veintiuno. LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- 

FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- FIRMA.- EL 

CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

DECLARATORIA POR LA QUE SE DETERMINA COMO CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LA ATENCIÓN 

DE SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDAS A FENÓMENOS NATURALES, CON EL OBJETIVO DE 

RECONSTRUIR LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS QUE SUFRIERON LA PÉRDIDA DE 

SU PATRIMONIO, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REFERENTE AL 8.6398% DE 

LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO QUE 

CORRESPONDEN A LO QUE FUE EL INDIVISO REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO: 

DEPARTAMENTO NÚMERO SEISCIENTOS UNO, Y SU CORRESPONDIENTE CUARTO DE SERVICIO Y 

ESTACIONAMIENTO PARA UN AUTO DEL EDIFICIO NÚMERO SETENTA Y SEIS DE LA CALLE PASEO 

DE LOS GRANADOS. COLONIA: FRACTO. LA CANDELARIA DELEGACIÓN COYOACÁN DE 

CONFORMIDAD CON EL FOLIO REAL NÚMERO 386951 EMITIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO DEPARTAMENTO MARCADO CON EL 

NÚMERO 601 DE LA CALLE PASEO DE LOS GRANADOS NÚMERO 76, COLONIA PASEOS DE 

TAXQUEÑA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04250, CIUDAD DE MÉXICO. 
 

MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 1°, 4°, párrafo séptimo y 27, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones 

III y XXVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 9, apartado E, 

12, 14, apartado A, 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d), y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México; 67 y 68 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público; 1 y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; en ejercicio de las facultades que me 

otorgan los artículos 2, 11, fracción I, 16, fracción I y 26, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece.  
 

SEGUNDO.- Que el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Federal reconoce el derecho de toda familia a una 

vivienda digna y decorosa. Asimismo, el artículo 27 párrafos segundo y tercero prevé que la nación tendrá en todo tiempo el 

derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana.  
 

TERCERO.- Que en términos de los artículos 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de Expropiación y 

6, fracción IX y 10, fracción III de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es 

causa de utilidad pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, y es atribución de las entidades 

federativas promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda. 
 

CUARTO.- Que en los artículos 9, apartado E, 12, 14, apartado A y 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y 

su familia, a vivir en un entorno seguro, a la protección civil y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural. En ese sentido, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que las viviendas reúnan condiciones, entre 

otras, de habitabilidad y contar con servicios de protección civil; asimismo, deben adoptar las medidas necesarias para 

proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos, e implementar la 

coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la 

ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas y su patrimonio. Para ello, el 

Gobierno de la Ciudad podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos. 
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QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece que el derecho a la vivienda es un 

derecho humano fundamental, el cual se debe reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular en la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, considera que una vivienda digna y adecuada es la que 

cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con los 

servicios básicos y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 

elementos naturales potencialmente agresivos. 

 

SEXTO.- Que con motivo del sismo acontecido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2017, múltiples 

familias sufrieron daños materiales de forma directa en su patrimonio, ya sea como propietarias, legítimas poseedoras o 

causahabientes, quienes adquirieron la calidad de personas damnificadas. 

 

SÉPTIMO.- Que en cumplimiento de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, corresponde a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, establecer las acciones que 

permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron o sufrieron afectaciones en su patrimonio, 

garantizando el acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y 

demás normatividad aplicable. De igual manera, restituir las condiciones de vida anteriores al momento del sismo de las 

personas y familias damnificadas, a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas. 

 

OCTAVO.- Que la Administración Pública de la Ciudad de México es responsable de dictar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de las edificaciones para evitar riesgos en la integridad física de las personas y sus bienes, razón por 

la que, en términos del artículo 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, el Gobierno de la 

Ciudad de México podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho público, 

ya sea de manera total o parcial, para garantizar la seguridad jurídica a sus habitantes; previo análisis, valoración, y en su 

caso aprobación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, para cada caso en particular. 

 

NOVENO.- Que el 5 de febrero, 10 de junio y 20 de agosto todos de 2019, 14 de julio de 2020 y 19 de abril de 2021 se 

publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y 

sus modificaciones, con la finalidad de ejecutar y acelerar el proceso de reconstrucción y hacerlo más expedito y 

transparente. Refiere como principio de la reconstrucción “restituir los derechos de las personas damnificadas”, lo cual debe 

llevarse a cabo en apego a los derechos humanos, garantizando el derecho a la vivienda digna y adecuada. 

 

DÉCIMO.- Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, conforme a sus atribuciones, emitió la Circular que establece 

los Lineamientos generales para la integración y tramitación de los expedientes de expropiación para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de junio de 2019. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario durante su Décimo 

Séptima (17/2021) Sesión Ordinaria, celebrada el 08 de septiembre de 2021, referente a la solicitud presentada por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a petición de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se 

dictaminó procedente se inicien los trámites para la expropiación del inmueble objeto de la presente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de conformidad con dichos lineamientos, en fecha 23 de septiembre de 2021 mediante oficio 

JGCDMX/CRCM/0346/2021, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, previo a allegarse de los 

elementos técnicos necesarios, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Determinación de Utilidad 

Pública respecto al inmueble con alto riesgo de colapso señalado al rubro. 

 

Por lo anteriormente expuesto, para contribuir con el cumplimiento del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa de 

los sismos de septiembre de 2017, y con la finalidad de restituirlas en su entorno, su comunidad y su vivienda, he tenido a 

bien expedir la siguiente: 
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DETERMINACIÓN 

 

ÚNICA.- Con fundamento en los artículos 1°, fracción XII de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones III y 

XXVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 y 25 de la Ley para 

la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se determina como causa de utilidad pública la atención de situaciones 

de emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que 

sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, respecto al siguiente inmueble: 

 

REFERENTE AL 8.6398% DE LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL 

TERRENO QUE CORRESPONDEN A LO QUE FUE EL INDIVISO REGISTRALMENTE IDENTIFICADO 

COMO: DEPARTAMENTO NÚMERO SEISCIENTOS UNO, Y SU CORRESPONDIENTE CUARTO DE 

SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO PARA UN AUTO DEL EDIFICIO NÚMERO SETENTA Y SEIS DE LA 

CALLE PASEO DE LOS GRANADOS. COLONIA: FRACTO. LA CANDELARIA DELEGACIÓN COYOACÁN 

DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO REAL NÚMERO 386951 EMITIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO DEPARTAMENTO MARCADO CON 

EL NÚMERO 601 DE LA CALLE PASEO DE LOS GRANADOS NÚMERO 76, COLONIA PASEOS DE 

TAXQUEÑA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04250, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México, a los siete días del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 122, apartado A, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 3, 7, apartado 

A, 13, apartado E, numerales 1 y 2, y 16, apartado H, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 11, 

fracción I, 13, 16, fracción XI, 18 y 36, fracciones XI y XXV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, fracciones I y V, 9, fracciones I, XX y LXXI, 12, fracciones I, V, VI, 

XXIX, XXXV y LV, 55, fracción I, 56, fracción I, inciso b, 85, fracciones II y IV, 89, párrafo primero, 90, 110, fracciones 

I, III, V, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII y XXV, 118, 119, 120 y 254, fracción III, de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México; 1, 2, 3, fracciones I y II, 7, fracción XI, inciso A), numeral 2, 20, fracciones XI y XVIII, 36, fracciones 

II, IV, VII, XII y XXVIII y 193, fracciones I, II, IX, XVI, XLV, XLVI y XLVII, del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 48, fracciones I, II, III y IV, 71, 110, fracciones II, III, 

V, VI, y XVII, 112 y 120, del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; emito el siguiente:  

 

AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO DENOMINADO REVISTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, QUE 

CONSISTE EN LA SOLICITUD DE FOLIO DE PRESENTACIÓN Y LA REVISIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE 

LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO 

DE RUTA NO INCORPORADO A CORREDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADO EN EL 

NÚMERO 661, DE LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 13 DE AGOSTO DE 2021 

 

ÚNICO.- Se modifican los numerales QUINTO y OCTAVO, para quedar como siguen: 

 

QUINTO. Se deberá realizar el trámite de Solicitud de Folio de Presentación de conformidad con el siguiente calendario: 

 

 

OCTAVO. La Inspección Físico-Mecánica, se desarrollará de conformidad con el siguiente calendario: 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. – La aplicación e interpretación del Presente Aviso, se realizará a través de la Secretaría de Movilidad.  

 

CUARTO.- Continúan vigentes en sus términos, las disposiciones que no se modifiquen en virtud del presente Aviso.  

 

En la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2021. 
 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD 

 

(Firma) 

 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA 
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SECRETARÍA DE SALUD  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

Mtra. Emma Luz López Juárez , Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 26, 27, 28, 30 fracción II, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 

129 fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

numeral 5.3 de la Circular Uno 2019 Normatividad Materia de la Administración de Recursos, y:  

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que los actos de la Administración Pública de la Ciudad de México atenderán a los principios de simplificación, 

transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación, tal y como lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

II.- Que esta Dirección General de Administración y Finanzas es competente para ejecutar procedimientos de contratación 

de materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza tal y como 

lo establece la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  

 

III.- En términos del artículo 75 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México faculta a la autoridad 

para habilitar días y horas inhábiles cuando así lo requiera el asunto, por lo que tengo a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO POR EL CUAL SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES A CARGO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO.- Se decreta como días hábiles los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de diciembre de 2021, para efectos de sustanciar 

las actuaciones relacionadas con los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas en 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en términos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se habilita el horario comprendido entre las 00:00 horas a las 23:59 horas de los citados en el numeral 

anterior, para los fines indicados. 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

 

Ciudad de México, a los 06 días del mes de diciembre de 2021. 

 

 

(Firma) 

 

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ 

DIRECTORA GENERAL 
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O R G A N I S M O S   D E S C E N T R A L I Z A D O S   
 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

MTRO. ADRIÁN ESCAMILLA PALAFOX, Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción, III, 11 fracción II y 45 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 20 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal; 22 y 23 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; numeral Décimo 

Cuarto, fracciones I, XVII y XIX del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública del Distrito Federal, denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; 2.15.1 de la 

Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos; Cuarto y Décimo Segundo de los 

Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, emite el siguiente:  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales adscrita a la Dirección General de 

Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas a través del oficio 

SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0755/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021 otorgó el registro al Manual de Integración y 

Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo de la Ciudad de México, asignándole el número MEO-107/SAAPS-21-E-STYFE-ICAT-04/010119. 

 

Que el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Capacitación para el Trabajo 

de la Ciudad de México, el 04 de noviembre del 2021, aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de 

México, mediante acuerdo clave SAAPS/E-02/041121/03, es por ello que tiene a bien emitir el siguiente: 

 

“AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DEL MANUAL DE 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-107/SAAPS-21-E-STYFE-ICAT-04/010119” 

 

Único: Se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el “MANUAL DE INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, siendo el 

responsable de mantener dicho enlace disponible en línea el Lic. Humberto Kaiser Farrera, Director de Administración y 

Finanzas, con correo electrónico hkaiserf@cdmx.gob.mx y teléfono 5557400237 extensión 1003, en 

https://www.icat.cdmx.gob.mx/instituto/marco-normativo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y 

aplicación. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a los dos días de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

MTRO. ADRIÁN ESCAMILLA PALAFOX 

 

(Firma) 

 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



14 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 8 de diciembre de 2021 

 

A L C A L D Í A S  
 

ALCALDÍA EN TLALPAN 
 
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO EN TLALPAN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 52 y 53 apartado A, numeral 1, 2, 12 fracción I y XV, 
apartado B, numerales 1 y 3 inciso a) fracciones I, III y X, 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 5, 20 fracción I, 29 fracción XIII y XVI, 30, 31 fracción I, III y X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México; artículos 3, 6, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con fundamento en la Constitución de la Ciudad de México y en Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se 
establece que las Alcaldías están dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración. 
 
Que el 1 de octubre de 2021, rindo protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como Alcaldesa de la demarcación 
Territorial de Tlalpan. 
 
Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal hoy Ciudad de México, establece los días que se 
consideran inhábiles y también señala que lo serán aquellos en que se suspendan las labores, mismos que se harán del 
conocimiento público mediante Acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Que la consecuencia jurídica de determinar días inhábiles en apego a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal hoy Ciudad de México es, para efectos de la suspensión de los términos de los actos administrativos, por lo que no 
correrán, en lo aplicable, los términos para las actuaciones en los Órganos Político-Administrativos, derivado de lo anterior 
he tenido a bien a emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES (VUT) Y EL CENTRO DE SERVICIOS 
Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC), ASÍ COMO PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 
 
PRIMERO.- Se determinan como inhábiles los días 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre del año en curso, 
así como el día 01 de enero de 2022; por lo que se suspende la recepción, el ingreso y la canalización de solicitudes de 
trámites y procedimientos en la Ventanilla Única Trámites (VUT) y el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
así como para los procedimientos y trámites administrativos en las distintas Unidades de la Alcaldía en Tlalpan. 
 
SEGUNDO.- De forma exclusiva, para la entrega de respuestas de trámites por parte de Ventanilla Única y el Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), las y los interesados podrán acudir a recoger las mismas, a partir del día lunes 
03 de enero de 2022. 
 
TERCERO.- Para la solicitud de servicios públicos que atiende el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), la 
comunidad podrá enviar sus solicitudes a través del portal del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), la 
plataforma oficial digital de captación de demandas ciudadanas que permanece abierta las 24 horas, los 365 días del año a 
través del portal https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/. En caso de ingresar peticiones en los días inhábiles 
determinados en el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el presente Acuerdo para su debida observancia y 
aplicación. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre del dos mil veintiuno. 
(Firma) 

MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA EN TLALPAN 
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ALCALDÍA EN TLALPAN 

 

MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO EN TLALPAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122, apartado A, base VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 52 y 53 apartado A, numeral 1, 2, 12 fracción I, XV, 

apartado B, numerales 1, y 3 inciso a) fracciones I, III, XVI, artículo 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 5 y 20 fracciones I, XXIV, 29 XIII, XVII, 30, 31 fracción I, III y X de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México; artículo 3, 6, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, al Punto de 

Acuerdo emitido por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 05 de octubre de 2021; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en fecha 05 de octubre de 2021, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, sometió a consideración del 

Pleno de ese Órgano Legislativo con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a las Alcaldesas y Alcaldes de diversas demarcaciones territoriales a declarar una suspensión de términos en 

materia de desarrollo urbano. 

 

Que a lo largo de las últimas Administraciones Capitalinas, se ha llevado a cabo un crecimiento urbano excesivo y 

descontrolado, el cual ha repercutido directamente en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Que se han buscado diversas formas en la que los gobiernos entrantes se encuentren en condiciones de analizar 

detenidamente, la legalidad de los trámites iniciados y autorizados en materia de desarrollo urbano, con la finalidad de 

vigilar la debida aplicación y observancia de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y demás Normatividad 

aplicable en la Alcaldía Tlalpan. 

 

Que en fecha 05 de octubre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México resolvió aprobar el Punto de Acuerdo 

en el que se determinó en el numeral PRIMERO lo siguiente: “Se exhorta a las alcaldesas y alcaldes de las dieciséis 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones jurídico administrativas, emitan 

a la brevedad una suspensión de términos en materia de desarrollo urbano hasta por treinta días”, por lo que he tenido a bien 

emitir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS INHERENTES DE LOS TRÁMITES, 

SERVICIOS GESTIONADOS Y DEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE 

TRÁMITES (VUT) Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. 

 

PRIMERO. Se declaran inhábiles para la programación de citas, la atención de los asuntos, plazos, términos, trámites y 

servicios gestionados ante la Ventanilla Única de Trámites (VUT) y en las distintas Unidades Administrativas de la Alcaldía 

Tlalpan, única y exclusivamente en materia de Desarrollo Urbano por un periodo de hasta por 30 días naturales, mismos que 

correrán a partir del día 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021. 

 

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no 

deberán contarse como hábiles el periodo citado en el párrafo precedente, en su caso, surtirán efectos hasta el primer día 

hábil siguiente. 

 

TERCERO. Para la programación de citas en la Ventanilla Única de Trámites de esta Alcaldía, se podrá realizar a través 

del correo electrónico instaurado por la misma, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Para mayor 

orientación e informes sobre trámites, las y los ciudadanos deberán comunicarse a los teléfonos directos de 5555734556, 

5554831500 y 5555134162 en la Ventanilla Única de Trámites. 

 

CUARTO. A partir del día 03 de enero de 2022, se recibirán y atenderán todos los trámites en materia de desarrollo urbano 

a través de la Ventanilla Única de Trámites en la Alcaldía Tlalpan, así como para la entrega de respuestas de los mismos, los 

cuales comenzarán a surtir efecto en sus plazos y términos el día 03 de enero de 2022, sin perjuicio de lo estipulado en los 

numerales PRIMERO Y SEGUNDO. 
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QUINTO. El aviso de obras que no requiere Manifestación de Construcción ni Licencia de Construcción Especial, con 

fundamento en el artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se 

recepcionará a partir del día 03 de enero de 2022, directamente en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrara en vigor el mismo día de su publicación. 

 

Alcaldía Tlalpan a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES 

ALCALDESA EN TLALPAN 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
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ALCALDÍA EN TLALPAN 
 

MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 21, letra 

D, fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo dela Ciudad de 

México; 1, 3 fracciones II y III, 41 y 44 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación 

Automática, publicadas el 19 de enero de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y al Aviso por el cual se dan a 

conocer los Conceptos y Cuotas para los ingresos que recaude por concepto de aprovechamientos y productos, mediante el 

mecanismo de aplicación automática, en el ejercicio 2021 fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

17 de febrero de 2021, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS 

GENERADOS O RECAUDADOS POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS, A 

PERSONAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES COMO INSTRUCTORES, PROFESORES, TALLERISTAS, 

EN LOS CENTROS GENERADORES DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021, EN LOS CENTROS COMUNITARIOS. 
 

I. Antecedentes 
 

El 19 de enero de 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación 

Automática. Se trata de normas de carácter general y de observancia obligatoria para las Alcaldías, Dependencias y Órganos 

Desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo objeto es regular la autorización, control y 

manejo de los ingresos que éstas generen y recauden por concepto de aprovechamientos y productos, mediante el 

mecanismo de aplicación automática de recursos. 

 

En la Alcaldía Tlalpan se recaudan recursos por concepto de aprovechamientos y productos en diversos Centros 

Generadores, los cuales, al otorgar y prestar diversos servicios y actividades, recaudan ingresos importantes para la 

administración, mantenimiento y servicio de estos Centros, así como para el pago a quienes brindan estos servicios. 

 

Para atender la demanda en diversas actividades que se brindan en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación 

Automática, se requiere personal operativo, como instructores, profesores y/o talleristas que impartan cursos o talleres 

externos. Para ello, se especifica en las solicitudes correspondientes, las actividades que realizarán y las cuotas y porcentajes 

de ayuda que se les otorgará en el ejercicio fiscal 2021. 

 

II. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
 

2.1. Demarcación territorial responsable: Alcaldía Tlalpan. 

 

2.2. Unidades Administrativas responsables: 

Dirección General de Desarrollo Social (Coordinación). Dirección de Atención a Grupos Prioritarios; Jefatura de Unidad 

Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral (seguimiento, verificación, supervisión, control y operación 

directa). 

 

III. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

Objetivo General 
 

3.1. El objetivo general de las presentes reglas es normar la aplicación, seguimiento y control de los ingresos generados o 

recaudados por concepto de aprovechamientos y productos, derivado de las actividades que realicen las personas que 

participen como instructores, profesores y/o talleristas o personas que presten algún servicio de manera presencial o virtual 

en los Centros Generadores de ingresos de aplicación automática de la Alcaldía para el ejercicio fiscal 2021, administrados 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral. 
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III.2. Objetivos Específicos 
 

3.2. Conjunto de acciones para alcanzar el objetivo general: 

 

•Establecer los procedimientos y formas de participación de las personas interesadas en desarrollar actividades deportivas, 

ocupacionales, recreativas y culturales, como instructores, profesores talleristas y/o personas que presten algún servicio en 

los Centros Generadores de ingresos de aplicación automática. 

 

•Establecer los criterios para las mejores condiciones de desarrollo de actividades: formativas, de capacitación, deportivas, 

ocupacionales, recreativas y culturales, como instructores, profesores y/o talleristas yo aquellas personas que presten algún 

servicio en los Centros Generadores de ingresos de aplicación automática. 

 

•Establecer los porcentajes de aplicación de los ingresos generados o recaudados por concepto de aprovechamientos y 

productos de las actividades que implementen las personas que desarrollen actividades como instructores, profesores, 

talleristas y/o aquellas personas que presten algún servicio en los Centros Generadores de ingresos de aplicación automática. 

 

IV. METAS FÍSICAS 
 

Ofrecer a la comunidad Tlalpense: actividades deportivas, ocupacionales, formativas, recreativas y culturales, mediante la 

correcta aplicación de los ingresos generados o recaudados por concepto de aprovechamientos y productos de las personas 

que participen en la implementación de dichas actividades. 

 

V. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

5.1. Monto total de los ingresos generados o recaudados por las actividades que realicen personas como instructores, 

profesores, talleristas, profesionistas y/o personas que presten algún servicio. 

 

•$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) aproximadamente en las actividades de los Centros Comunitarios.  

 

El monto total está condicionado a la recaudación que se realice por las actividades que impartan las personas interesadas en 

participar como instructores, profesores, talleristas, profesionistas y/o personas que presten algún servicio. 

 

5.2. Aplicación de los ingresos generados o recaudados. 

 

Se otorgará hasta el 70% del monto recaudado mensualmente a cada instructor, profesor y/o tallerista, conforme a las 

actividades o servicios que realice en cualquiera de los Centros Generadores de la Alcaldía Tlalpan. Dicho porcentaje será 

entregado mensualmente durante el periodo de agosto a diciembre de 2021. 

 

VI. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 

VI.1. Difusión 
 

6.1. Forma de difusión de las presentes reglas. 

 

Las presentes reglas se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la página oficial de internet de la 

Alcaldía de Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y en los Centros Generadores. 

 

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas, ésta se hará pública a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, en la página oficial de Internet de la Alcaldía de Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y en los Centros 

Generadores. 

 

6.2. Informes. 

 

Las personas interesadas podrán solicitar información en las oficinas de las siguientes Unidades Administrativas: 
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Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral, ubicadas en calle Moneda sin número, al interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 

Alcaldía de Tlalpan. 

 

El horario de atención presencial o vía telefónica será de lunes a viernes de las 9:00 a 16:00 horas. 
 

VI.2. Requisitos de Acceso 
 

6.3. Requisitos. 
 

Las personas interesadas en realizar actividades como instructores, profesores y/o talleristas o personas que presten algún 

servicio, mediante la modalidad de aprovechamientos y productos en los Centros Generadores de Tlalpan, deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 
 

•Ser habitante de Tlalpan, preferentemente. 

•Ser mayor de 18 años. 

•No trabajar en la administración pública federal, local o de Tlalpan bajo cualquier forma de contratación. 

•Experiencia y conocimiento en la actividad que pretende desarrollar. 
 

6.4. Documentación. 
 

Las personas interesadas en realizar actividades como instructores, profesores, talleristas, profesionistas o personas que 

presten algún servicio mediante la modalidad de aprovechamientos y productos en los centros generadores de Tlalpan, 

deberán presentar los siguientes documentos en copia simple y original para cotejo: 
 

•Solicitud de incorporación: La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral, dará la 

solicitud para el registro de cada persona. 

•Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio 

Militar Nacional). 

•Clave Única de Registro de Población (CURP). 

•Comprobante de domicilio, expedido no mayor a tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de registro (agua, 

predial, servicio telefónico doméstico, gas, energía eléctrica o constancia de residencia). 

•Currículum Vitae actualizado. 

•Plan de Trabajo o descripción de la actividad o actividades a impartir. 

•Certificaciones que acrediten los conocimientos a impartirse. 

•Carta compromiso de respeto de las presentes reglas, de los lineamientos de los Centros Generadores y de manifestación 

bajo protesta de decir verdad que no trabaja en la administración pública federal, local o de Tlalpan bajo cualquier forma de 

contratación. 
 

Además, las personas solicitantes deberán presentar: 
 

•Si desean implementar alguna actividad o prestar algún servicio en Centros Generadores a cargo de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral. 
 

En caso de que el servicio o actividad a brindar sea en materia de salud o jurídica, deberá presentar comprobante de 

estudios, certificación o equivalente con el que demuestre que puede brindar el servicio o impartir la actividad (Cédula 

profesional y documentación que acredite la experiencia profesional), y además, para quienes brinden servicios o 

actividades en materia de salud: presentar los formatos “cédula de identificación”, “solicitud de espacio” expedida por la  

Dirección de Salud de la Alcaldía Tlalpan. 
 

Si alguna persona participó como instructor, profesor, tallerista y/o prestó algún servicio durante el año 2020, en la misma 

materia o taller que solicita para el ejercicio 2021, deberá entregar la documentación de referencia para continuar 

desarrollando la actividad. La información y documentos proporcionados por las personas interesadas serán evaluados por 

la Unidad Administrativa que tenga adscrito el Centro Generador en que se implementará la actividad. 
 

6.5. Excepciones. 
 

En caso de situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requisitos y documentación a 

presentar para la inclusión de las personas pueden variar. En tal circunstancia, se emitirán lineamientos específicos. 
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VI.3. Procedimientos de solicitud de registro 
 

6.6. Forma de acceso. 
 

La forma de participar para implementar alguna actividad como instructores, profesores y/o talleristas que impartan cursos o 

talleres externos, será por medio de demanda directa de los interesados. 
 

6.7. Criterios de Inclusión. 
 

Los criterios con base en los cuales se seleccionará a las personas interesadas son los siguientes: 
 

•Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente. 

•Idoneidad de perfil. 

•Contar con un antecedente de cumplimiento en años anteriores. 

 

El desarrollo o implementación de actividades están sujetas a la disponibilidad del espacio físico. Los usos por 

aprovechamiento serán hasta por 2 horas. La selección de los solicitantes se realizará a más tardar en los tres días hábiles 

siguientes al registro del solicitante y la entrega de su documentación completa. 

 

6.8. Lugares en los que se colocarán los requisitos, forma de incorporación y criterios de selección. 

 

Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos son públicos. Estarán colocados dentro de las áreas de 

atención al público, como: 

 

Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y la Jefatura de Unidad Departamental 

de Centros de Desarrollo Comunitario Integral, ubicadas en calle Moneda sin número, al interior del parque Juana de 

Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. 

 

6.9. Mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención, y periodos de registro e incorporación de las personas. 

 

6.9.1 Mecanismos de operación. 

 

En todo momento la Unidad Administrativa correspondiente y responsable de los espacios determinaran o asignaran los 

mismos para cada actividad. 

 

Dicha Unidad Departamental será la única que pueda autorizar cambios o modificaciones para que las actividades asignadas 

se desarrollen correctamente durante la vigencia del presente documento. 

 

Deberán cumplir con los lineamientos de operación de los Centros Comunitarios. 

 

Deberán cumplir con lo establecido en el Aviso por el que se dan a conocer los conceptos y cuotas para los ingresos que 

recaude la Alcaldía por concepto de aprovechamiento y productos, mediante el mecanismo de aplicación automática, en el 

Ejercicio Fiscal 2021, publicado el 17 de febrero de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

6.9.2 Las personas interesadas en prestar algún servicio o impartir alguna actividad deberán realizar su registro en las 

siguientes oficinas y horarios de atención: 

 

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral, ubicadas en calle Moneda sin número, al interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 

Alcaldía Tlalpan en un horario de 9:00 a 17:00 horas de agosto a noviembre 2021. 

 

•Una vez realizado el registro, la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral revisará 

que la documentación del solicitante esté debidamente completa. 

 

•Cumplido lo anterior la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral enviará la 

pertinencia de inclusión de actividad y lugar a la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios para su valoración. 
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•Una vez que la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios haya hecho la evaluación correspondiente conforme a los 

mecanismos que considere, ésta enviará la documentación correspondiente, así como la pertinencia del caso en particular a 

la Dirección General de Desarrollo Social para su autorización. 

 

6.10. Formas como la persona solicitante podrá conocer el estado de su trámite. 

 

Las personas podrán conocer el estado de su trámite y en su caso su incorporación para desarrollar alguna actividad o 

servicio en las oficinas de las siguientes áreas: 

 

•Dirección de Atención a Grupos Prioritarios; Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral, ubicadas en calle Moneda sin número, al interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Delegación 

Tlalpan, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, en un horario 9:00 a 17:00 horas, de julio a noviembre 2021. 

 

6.11. Comprobante de registro. 

 

•La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral, es la Unidad Administrativa 

responsable del registro y recepción de la documentación de las personas interesadas; concluido dicho proceso, entregarán a 

los interesados un comprobante de su trámite y la respuesta al mismo. 

 

6.12. Prohibición a servidores públicos. 

 

En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación. 

 

VI.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 
 

6.13. Requisitos de permanencia. 

 

Las personas seleccionadas para impartir alguna actividad o dar algún servicio, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos de permanencia: 

 

•Cumplir con el desarrollo de las actividades para los cuales fueron incorporados en los tiempos y de la forma que para tal 

efecto les indique la Unidad Administrativa correspondiente y responsable de ello. 

 

•Entregar en tiempo y forma los informes y demás documentos que sean necesarios para la comprobación del desarrollo de 

las actividades o servicios, que para tal efecto les indique la Unidad Administrativa correspondiente y responsable. 

 

•Atender y respetar la asignación y distribución de espacios realizada por la Unidad Administrativa correspondiente y 

responsable de administrar las áreas para cada actividad. 

 

•Atender y respetar cada uno de los puntos estipulados en el numeral 6.9.1 de estas Reglas de Operación. 

 

Causales de baja 
 

•Cuando la persona aceptada no pueda brindar su actividad y otra persona, que no haya sido aceptada conforme a las 

presentes reglas, lleve a cabo dicha actividad. 

 

•No cumplir con el desarrollo de las actividades para las cuales fueron incorporados en los tiempos y de la forma que para 

tal efecto les indique la Unidad Administrativa correspondiente y responsable de ello. 

 

•Ocasionar daños y/o realizar modificaciones de cualquier índole, sin petición previa y sin la autorización correspondiente, 

desde daños superficiales hasta daños graves que afecten el inmueble o espacio. 

 

•No entregar los informes y demás documentos que sean necesarios para la comprobación del desarrollo de las actividades, 

mensualmente. 
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•Por baja voluntaria del interesado, en este caso deberá firmar la carta de baja. 

 

•Por falta de demanda ciudadana o bien que sea requerido el espacio donde se desarrolla, para la asignación de otra 

actividad por indicación de la Unidad Administrativa correspondiente y responsable. 

 

•Por quejas presentadas por la ciudadanía y avaladas por la Unidad Administrativa correspondiente. 

 

•Por incumplimiento a lo establecido en las presentes reglas y a los lineamientos internos del Centro Generador de que se 

trate. 

 

•Por incumplir particularmente en lo establecido en el numeral 6.9.1 de estas Reglas. 

 

•Negar la atención de personas interesadas en participar en las actividades para los cuales fueron incorporados, habiendo 

capacidad para su inclusión y cumpliendo los requisitos correspondientes. 

 

•Cometer conductas discriminatorias por razones de género, edad, discapacidad, preferencia sexual, nivel de estudios, nivel 

socioeconómico, preferencia política, religión o cualquier otra práctica que ponga en riesgo la salud, la integridad, la 

dignidad y/o la seguridad de las personas que participan en las actividades y/o los servicios para los cuales fueron 

incorporados. 

 

•Hacer uso indebido del espacio, avalado ante la Unidad Administrativa correspondiente y responsable (Jefatura de Unidad 

Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral). 

 

VII. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 

VII.1. Operación 

 

7.1. Actividades, acciones y gestiones. 

 

La Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral, determinarán quienes cumplen con los requisitos y documentación completa. 

 

La Unidad Administrativa responsables elaborará el listado de personas seleccionadas que será dado a conocer en las 

oficinas de estas áreas y en los sitios de los Centros Generadores. 

 

La recepción de documentos y registro no garantiza la incorporación para realizar alguna actividad, sólo permite al 

interesado iniciar con el proceso del trámite y no garantizan la incorporación al proyecto. 

 

Las nuevas incorporaciones en los Centros Comunitarios, dependen de las bajas que se produzcan o de nuevos espacios o 

actividades que se inicien en los Centros Generadores y de las evaluaciones correspondientes que los responsables de cada 

Centro Generador realicen del desarrollo de las actividades en el ejercicio anterior. 

 

La Unidad Administrativa correspondiente es responsable, de la recepción de las solicitudes y documentación; así como de 

la revisión y validación de la documentación, integración de expediente; integración de listado de personas seleccionadas; 

altas y bajas de las personas; elaboración de reportes mensuales e informes; seguimiento mediante reportes de instructores, 

profesores, talleristas y/o profesionistas. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social enviará, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, a la Dirección 

General de Administración, el reporte de ingresos por cada actividad, que corresponda a cada persona, así como el 

porcentaje de ayuda mensual establecido. El reporte correspondiente al mes de diciembre se deberá enviar invariablemente a 

más tardar el día 20 de ese mes. 

 

La instrumentación de las actividades se encuentra sujeta a los ingresos que sean recaudados mensualmente en los Centros 

Generadores derivado de las actividades que realicen las personas que participen como instructor, profesor, talleristas, 

profesionista o entrenador deportivo y podrá ser suspendida por la Alcaldía Tlalpan en cualquier momento por falta de 

demanda ciudadana de las actividades por cualquier otra causa sin responsabilidad alguna para la Alcaldía. 
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7.2. Unidades administrativas responsables y los tiempos. 

 

Actividad Unidades Administrativas responsables Periodo 

Difusión Dirección de Atención a Grupos Prioritarios. Noviembre a 

diciembre 

Difusión Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral. 

Noviembre a 

diciembre 

Difusión Comunicación Social. Noviembre a 

diciembre 

Registro Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral 

Noviembre a 

diciembre 

Recepción de 

documentos 

Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral 

Noviembre a 

diciembre 

Evaluación de perfil Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral 

Noviembre a 

diciembre 

Selección de personas. Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral 

Noviembre a 

diciembre 

Aplicación de recursos a 

las personas participantes 

Dirección General de Administración Noviembre a 

diciembre 

Aplicación de recursos a 

las personas participantes 

Dirección General de Desarrollo Social Noviembre a 

diciembre 

Elaboración de informes 

de Actividades 

Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral 

Noviembre a 

diciembre 

Recepción de informes 

de las personas 

participantes 

Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral 

Noviembre a 

diciembre 

Supervisión de 

actividades. 

Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral 

Noviembre a 

diciembre 

 

7.3. Protección de datos personales. 

 

Los datos de las personas solicitantes, así como la información adicional generada y administrada, se regirán por lo 

establecido en las leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

7.4. Gratuidad obligatoria. 

 

Todos los trámites y formatos a realizar son gratuitos. 

 

7.5. Restricción durante procesos electorales. 

 

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, no se suspenderá las actividades. Sin embargo, 

atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los 

beneficios de las actividades no se realizaran en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en la 

contienda electoral. 

 

7.6. Prohibición de utilización de las actividades para fines electorales. 
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La ejecución se ajustará al objeto y reglas establecidas. No se utilizará con fines electorales, ni distintos, en el marco de los 

procesos electorales, para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura 

particular. 

 

VII.2. Supervisión y Control. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios (seguimiento, 

verificación), la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitarios Integral, serán las instancias 

encargadas de llevar a cabo el seguimiento, la supervisión y el control del cumplimiento de los procedimientos dispuestos 

en las presentes reglas, utilizando para ello informes y documentación que se generen con motivo de la implementación de 

las actividades y/o servicios que se otorguen a la ciudadanía. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 

Las personas participantes que crean que han sido perjudicadas en la aplicación de estas reglas por una acción u omisión del 

personal responsable, podrán presentar reclamos e inconformidades para ser recibidos y resueltos en primera instancia de 

manera pública y expedita ante la propia Alcaldía Tlalpan. 

 

Presentación de queja. 

 

La queja podrá presentarse por escrito ante las siguientes Unidades Administrativas: 

 

Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en calle Moneda sin número, al interior del parque Juana de Asbaje, Col. 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan. Atenderá y dará seguimiento a las quejas interpuestas. Notificará 

personalmente la resolución que recaiga en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

 

Queja ante la Contraloría 

 

Las personas inconformes podrán acudir también a la Contraloría Interna de Tlalpan, ubicada Av. San Fernando No. 84, 

piso 1º, esq. Madero, Col. Tlalpan Centro. 

 

Recurso de inconformidad 

 

Se podrá interponer, además, el recurso de inconformidad previsto en los artículos 108 a 128 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ante el superior jerárquico de la Unidad Administrativa correspondiente, dentro de 

los siguientes 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación de la resolución que 

se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de la resolución. 

 

Conductas discriminatorias 

 

Queda prohibido cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras 

públicas en la implementación, seguimiento o evaluación de las actividades o servicios. La violación a esta disposición será 

sancionada conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas podrán acudir al Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para su investigación. 

 

Delitos electorales 

El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica Intel 

(01800 433 2000). 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Queda sin efectos el Aviso por el que se dan a conocer las Reglas para la Aplicación de los Ingresos generados 

o recaudados por concepto de aprovechamientos y productos, a personas que desarrollen actividades como instructores, 

profesores y/o talleristas en los Centros Generadores de ingresos de aplicación automática para el ejercicio fiscal 2020, en 

los Centros de Desarrollo Comunitario Integral, publicado el 28 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021 

 

(Firma) 

 

Mtra. Alfa Eliana González Magallanes 

Alcaldesa de Tlalpan 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
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O R G A N I S M O S   A U T Ó N O M O S  
 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

 

Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta y Representante Legal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, 16, segundo párrafo,  y 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado E, numerales 1, 2, 3 y 4, 46, Apartado B y 48, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 6, 16 al 36, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 

fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV; 42 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México; 3, 5, 7, 12 fracciones I, V y XXII, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México; 6, fracción XII, 21 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México; 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México; y 2, 5 fracción I, 17, 23 fracciones VI, IX y X, 32, 34, 35, fracciones I y VIII del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DEL SITIO OFICIAL DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE PODRÁ SER CONSULTADO 

EL ACUERDO A/009/2021 DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE 

PERSONAS PARTICIPANTES POR CONVOCATORIA A SER TESTIGOS SOCIALES Y DE AQUELLAS A 

QUIENES SE LES ACREDITE DICHA CALIDAD. 

 

PRIMERO. Se da a conocer el ACUERDO A/009/2021 DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE DATOS 

PERSONALES DE PERSONAS PARTICIPANTES POR CONVOCATORIA A SER TESTIGOS SOCIALES Y DE 

AQUELLAS A QUIENES SE LES ACREDITE DICHA CALIDAD, mismo que estará disponible para su consulta y 

descarga en el siguiente enlace electrónico https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/ACDO_A_009_21-

_SISTEMA_DE_DATOS_TESTIGOS_SOCIALES.pdf 

 

SEGUNDO. El Acuerdo A/009/2021 de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

entrará en vigor al día siguiente de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del Aviso relativo a la 

creación del Sistema de Datos Personales.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y 

aplicación. 

 

SEGUNDO. Se designa como responsable de la funcionalidad y permanencia del enlace electrónico en el sitio oficial de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a Yolanda Ramírez Hernández, Directora General Jurídica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con correo electrónico yolanda.ramirez@cdhcm.org.mx, y 

teléfono 5552295600, extensión 2451. 

 

Ciudad de México, a los treinta días del mes de noviembre de 2021 

 

(Firma) 

 

Nashieli Ramírez Hernández 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/ACDO_A_009_21-_SISTEMA_DE_DATOS_TESTIGOS_SOCIALES.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/ACDO_A_009_21-_SISTEMA_DE_DATOS_TESTIGOS_SOCIALES.pdf
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
MTRO. EDHER ARTURO CASTRO ORTEGA, Defensor Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 7, 8 del Estatuto de 
la Defensoría de los Derechos Universitarios y 3, 5, 11 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1.  Que el 1º de junio de 2009, se publicó en Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala que toda persona tiene el derecho humano a la 
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 
oposición.   

 
2.  Que el 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expidió la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que en su artículo 7, apartado E, numerales 2, 3 y 4, estableció el deber de 
proteger la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos y con las excepciones 
previstas en la Constitución Federal y las leyes; asimismo prohibió cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada 
en la vida de las personas y dispuso que toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
personales y a manifestar su  oposición respecto del tratamiento de los mismos.  

 
3. Que en términos del artículo 36 de Ley de Datos local, el Titular de los Sujetos Obligados en su función de Responsable 

del tratamiento de datos personales, conforme a su respectivo ámbito de competencia, determinará la Creación, 
modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales. 

 
4.  Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 fracción I de la Ley de Datos local, cada sujeto obligado publicará en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso relativo a la creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos 
personales, dicho Aviso deberá indicar las ligas electrónicas donde se podrán consultar los Acuerdos. 

 
5.  Que en cumplimiento al artículo 63 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establece que en los casos de Creación y modificación o supresión de 
sistemas de datos personales de los sujetos obligados sólo podrá efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del 
mismo o, en su caso, del órgano competente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Con base en lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA LIGA ELECTRÓNICA, DONDE PODRÁ SER CONSULTADO 
EL ACUERDO DE CREACIÓN DEL “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS”. 
 
La liga electrónica en la que se pone a disposición para consulta el Acuerdo por el que se crea el Sistema de Datos 
Personales denominado “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
TRAMITADOS EN LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS”, es la siguiente: 
 
https://transparencia.uacm.edu.mx/AcuerdosSistemas.aspx 
 
La persona responsable de su funcionalidad y permanencia será el Lic. Jorge Oropeza Rodríguez, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con número de contacto 55 1107-0280, extensión 
16410. 
 

T R A N S I T O R I O S  
 

ÚNICO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  

Ciudad de México, a los dos días, del mes de diciembre de dos mil veintiuno 
 

Defensor Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios 
(Firma) 

Mtro. Edher Arturo Castro Ortega 

https://transparencia.uacm.edu.mx/AcuerdosSistemas.aspx


C O N V O C A T O R I A S  D E  L I C I T A C I Ó N  Y  F A L L O S  
 

Instituto de Educación Media Superior 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria 02/2021 

Con fundamento en los artículos 12, fracción I y 22, fracciones I y XIV, del Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 

México, a través de la Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar, Directora General, y en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de su Reglamento, 

convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Núm. LPN/3011/6001/02/2021 “Contratación del servicio de seguro de vida institucional 

para trabajadores del IEMS” conforme a lo siguiente: 

 

Núm. de Licitación Costo de las 

Bases 

Fecha para adquirir las 

bases 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación y Apertura de 

propuestas  

Acto de fallo 

LPN/3011/6001/02/2021 $2,000.00 08, 09 y 10 de 

diciembre de 2021 

13 de diciembre de 

2021 

14 de diciembre de 2021 16 de diciembre de 

2021 

9-15 horas 17:00 horas 17:00 horas 17:00 horas 

Descripción: Contratación del servicio de seguro de vida institucional para trabajadores del IEMS. Unidad de medida: servicio 

 

Eventos de la Licitación: Se llevarán a cabo en el las oficinas centrales de la Convocante, sitas en: Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía 

Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. Los eventos correrán a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. Bases de Licitación: Estarán disponibles para su consulta gratuita en https://tianguisdigital.cdmx.gob.mx/bases/convocatorias/ y para su consulta y venta 

en la Jefatura de Unidad Departamental de Suministros, en el domicilio de la convocante,  los días 08, 09 y 10 de diciembre de 2021, en un horario de 9:00 a 

15:00 a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Pago de bases: Mediante depósito a la cuenta bancaria 

BBVA BANCOMER 0106827365, a nombre de Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y entregar la ficha de pago  en la Subdirección de 

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la convocante ubicada en Av. División del Norte 906, Piso 3, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez 

C.P. 03020, Ciudad de México. Las propuestas: Deberán ser solventes, redactarse en idioma español y cotizar precios fijos, unitarios y en moneda nacional. Lugar 

y plazo para la prestación de los servicios: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, en los diversos inmuebles de la Convocante. Pago de los Servicios: a 

mes vencido dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de conformidad de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al procedimiento 

establecido por la Convocante. Anticipo: No se otorgará anticipo. Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de ningún tratado. Negociación: 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, ni en las propuestas presentadas, serán negociadas. No podrán participar las personas que se encuentren en 

cualquiera de los supuestos de impedimento establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Asimismo, no podrán participar las personas físicas 

o morales que no estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Nombre y cargo del Servidor Público responsable de la Licitación: Lic. Antonio E. Ureña Avalos, 

Director de Administración y Finanzas. 

 

Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2021. 

Silvia E. Jurado Cuéllar 

(Firma) 

Directora General 
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E D I C T O S 
 

“2021 Año de la Independencia” 

 

EDICTO 

 

Juzgado 27° Civil de Proceso Oral  

y de Extinción de Dominio 

de la Ciudad de México. 

 

Av. Patriotismo No. 230 

Piso 11°, Col. San Pedro de los Pinos,  

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 

 

Secretaria “B” 

  

Exp. 834/2021 

 

En los autos del juicio EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO en 

contra de MARIA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO, expediente número 834/2021, el C. Juez Vigésimo 

Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio dicto uno auto que a la letra dice:  -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito inicial de demanda, presentado el día 

VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, 

Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, signado por la Licenciada 

Sonia Chávez Carrillo, en su carácter de Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Fiscalía Especializada en Extinción 

en Dominio, en Representación del Gobierno de la Ciudad de México, y turnado a este Juzgado el VEINTISIETE DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, anexando los siguientes documentos: 

 

1.- Copia certificada en cuatro tomos de la Averiguación Previa FAS/T1/560/16-05 y su acumulada FAS/T3/577/16-05 D01 

D01; tomo I [uno], en 251 fojas. 

Tomo II [dos] 927 fojas. 

Tomo III [tres] 880 fojas y 

Tomo IV [cuatro] 346 fojas. 

2.- Expediente Administrativo FEED/T1/24/17-12, en 769 (setecientos sesenta y nueve) fojas; 

3.- Legajo de copias autenticadas en 56 (cincuenta y seis) fojas y 5 (cinco) copia de traslado a las que se anexa un sobre que 

contiene un CD’S (compac disc), y visualizado que fue éste consta de 2 (dos) carpetas con archivos en PDF, cuyo contenido 

coincide con la copia certificada de la carpeta de investigación antes referida y con el expediente administrativo mencionado 

en el punto 2 de la presente.- CONSTE. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Con el escrito de cuenta, fórmese expediente físico y virtual y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 834/2021, 

que le asignó la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo. 

 

1.- ADMISIÓN.- Con el escrito de la Licenciada Sonia Chávez Carrillo, en su calidad de Agente del Ministerio Público 

Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

representación del Gobierno de la Ciudad de México, personería y legitimación que en términos del artículo 25 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, se reconoce con la copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que se acredito ser Agente del Ministerio Publico, 

copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de Extinción de Dominio; 

documentos que en copia certificada se acompañan y se ordenan guardar en el seguro del juzgado. 
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De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía 

Especializada en Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus 

respectivos oficios de sus nombramientos, a los Licenciados Mario Nahu Santiago López, Óscar Gerardo Rojas Tárano, 

Laura Gachuz Fuentes, Alejandra Martínez Galván, María Guadalupe Cervantes Díaz, David Bernal Cruz, Fabiola 

Sánchez Anaya, Gloria Vázquez Muñoz, Javier Hernández Ramírez, Rodolfo Ramírez Martínez y Mariana Romero 

Mejía, personalidad que acreditan en términos de las copias certificadas de los oficios y nombramientos expedidas por la 

Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México; constancias de acreditación de especialización en materia de extinción 

de Dominio y credenciales institucionales respectivamente, en el que se les designa con el carácter antes señalado, expedido 

por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, constancias de acreditación de especialización en materia de 

extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia autentificada se acompañan, y se ordena guardar en el seguro 

del juzgado. 

 

Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya, Oscar Rubén Pineda Gutiérrez, Verónica Jiménez García, 

David Alejandro Hernández Silva, Alina Berenice Morales Arrellano, Eréndira Acuantia García, Rubén Chávez Camacho, 

José Juan Gutiérrez Hernández, Yessenía Cruz Padilla, Nadia Ivette Becerril Sánchez, Velia Ávila Arenas, José Luis Arzate 

Paz, José Luis Cruz Hernández y Jesús Roberto Barona Mendoza, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 

 

Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 

los de carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, de la Ciudad de México. Asimismo, se le tiene proporcionando el número telefónico 55-

53-46-88-00, así como el correo electrónico sonia_chavez@fgjcdmx.gob.mx para los mismos efectos. 

 

Visto el contenido del escrito de cuenta, mediante el cual se ejerce la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en 

contra de la C. MARIA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO, siendo el titular registral del bien inmueble 

ubicado e identificados en: 

 

INMUEBLE: 

 

> AVENIDA MÉXICO 439-A, DE LA COLONIA JESÚS DEL MONTE, MUNICIPIO HUIXQUILUCAN, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

> IDENTIFICADO ANTE EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 

EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00078275. CON UNA SUPERFICIE EN 214.50 M2” (DOSCIENTOS 

CATORCE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS) AL NORTE: 19.54 M. CON OTRO TERRENO 

PROPIEDAD DEL MISMO JOSÉ PASTOR SUAREZ LÓPEZ.- SUR: 21.42 M. CON PROPIEDAD QUE ES O 

FUE DE UBALDO RUIZ SUAREZ Y/O LUISA CABELLO.- AL ORIENTE: 10.57 M. CON PROPIEDAD DE 

RAMÓN MONTOYA HERNÁNDEZ (SU SUCESIÓN).- PONIENTE: 10.46 M. CON AVENIDA MÉXICO, VÍA 

PUBLICA DE SU UBICACIÓN, A NOMBRE DE MARÍA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO” 

 

SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA LA DEMANDADA; BIEN QUE SE 

APLICARA A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 

Es de aclarar que el inmueble en litigio se encuentra en los límites entre la Ciudad de México (Alcaldía Cuajimalpa), y el 

Estado de México (Municipio de Huixquilucan), motivo por el cual fue identificado en un inicio como “Manzanastitla”, 

ubicado en Avenida México entonces número doscientos ochenta y ocho, hoy números cuatrocientos treinta y nueve 

A, en la Colonia Jesús del Monte, Delegación Cuajimalpa de Morelos, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 
precisando que no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, toda vez que la Dirección de 

Administración del Uso del Suelo y Reserva Territorial, Coordinación General de Reordenamiento Urbana y Protección 

Ecológica del Departamento del Distrito Federal, en el oficio número “D-34/LOO/3.1.3/1667” (D guión treinta y cuatro 

diagonal L cero cero diagonal tres punto uno punto tres diagonal mil setecientos sesenta y siete) de fecha trece de mayo de 

mil novecientos noventa y dos, determinó que el mencionado predio se encuentra dentro de los límites del Municipio de 

Huixquilucan. Estado de México. 
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Quedando acreditada la identificación el bien inmueble ubicado en Avenida México número 439-A, en la colonia Jesús del 

Monte, Municipio de Huixquilucan, Estado de México. Identificado de acuerdo al folio real electrónico 00078275, con una 

superficie en 214.50 m2 (doscientos catorce punto cincuenta metros cuadrados) al norte: 19.54 m. con otro terreno 

propiedad del mismo José Pastor Suarez López.- sur: 21.42 m. con propiedad que es o fue de Ubaldo Ruiz Suarez y/o luisa 

cabello.- al oriente: 10.57 m. con propiedad de Ramón Montoya Hernández (su sucesión).- poniente: 10.46 m. con Avenida 

México, vía publica de su ubicación. A nombre de MARÍA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO, así con copia 

certificada de la escritura pública número 67,889, volumen 1,255 REG/PROP/EDO.MEX, folio 2,801 de fecha 12 doce de 

julio de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, ante la fe del Notario Público número 89 del Distrito Federal hoy Ciudad de 

México, Licenciado Gerardo Correa Echegaray 

 

*** Por otra parte, y a decir de la actora, que cuando la demandada MARÍA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO, 

adquirió el bien inmueble denominado Manzanastitla ubicado en Avenida México número 439-A, en la colonia Jesús del 

Monte, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, ésta se encontraba soltera, tal como se aprecia en la escritura pública 

número 67,889, volumen 1,255 REG/PROP/EDO.MEX, folio 2,801 de fecha 12 doce de Julio de 1994 mil novecientos 

noventa y cuatro, ante el fe del Notario Público número 89 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, Licenciado Gerardo 

Correa Echegaray; no obstante que, la demandada MARÍA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO, en fecha 09 

nueve de agosto de 1974 mil novecientos setenta y cuatro, contrajo nupcias con el C.PORFIRIO ALCIDES MEJÍA DE 

PEÑA, bajo el régimen de sociedad conyugal, sin embargo, en fecha 09 nueve de febrero de 1990 mil novecientos noventa, 

se ejecutó la disolución del vínculo matrimonial, como se aprecia en el acta de matrimonio proporcionada por la Dirección 

General del Registro Civil de la Ciudad de México, y el inmueble fue adquirido en fecha 12 doce de julio de 1994 mil 

novecientos noventa y cuatro, por lo que solo se llama a la demanda por no entrar en la sociedad conyugal; por lo que para 

que los bienes adquiridos anterior a la sociedad conyugal formen parte de la misma debe haber pacto expreso de lo 

consortes en ese sentido, y estar detallados en las capitulaciones matrimoniales, y al no advertirse del expediente 

administrativo en cita, documento en el sentido en cita, existe una presunción fundada y sin prejuzgar de que el bien 

inmueble materia del controvertido no se encuentra incluido en la sociedad conyugal; lo anterior en términos de lo dispuesto 

por los artículos 184, 185, 189 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal. 

 

Sobre el particular, sirve de base el siguiente criterio: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 186417 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena 

Época Materias(s): Civil Tesis: I.2o.C.17 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 

2002, página 1408 Tipo: Aislada 

 

SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LOS CÓNYUGES ANTES DEL MATRIMONIO, 

PARA QUE QUEDEN COMPRENDIDOS EN ELLA, DEBEN ESTAR LISTADOS EN LAS CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES. De lo dispuesto por el artículo 184 del Código Civil, tanto Federal como para el Distrito Federal, se 

advierte que la sociedad conyugal podría o puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al 

formarla, sino también los bienes futuros que adquieran una vez celebrada la sociedad; sin embargo, para que pueda 

considerarse legalmente que los primeros forman parte de la sociedad, debe existir pacto expreso de los consortes en ese 

sentido y estar detallados en las capitulaciones matrimoniales correspondientes pues, de lo contrario, los bienes o derechos 

que no se encuentren incluidos en éstas seguirán perteneciendo en propiedad al cónyuge que los adquirió antes del 

nacimiento de la sociedad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 3842/2002. Margarita Jacqueline Ortiz Gutiérrez. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Joaquín Herrera Zamora. Secretaria: Amelia Córdova Díaz. 

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 268, tesis XX.425 C, de 

rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES SE CONSIDERARÁ 

QUE LOS BIENES QUE FORMAN ÉSTA SON ÚNICAMENTE LOS QUE SE ADQUIEREN A PARTIR DE LA 

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).". 

 

Establecido lo anterior, tenemos que la Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el 

expediente número FEED/T1/24/17-12, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo 

documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
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Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 

191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 

demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  

consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, por medio de 

notificación personal se ordena emplazar a la C. MARIA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO, en su carácter 

de parte DEMANDADA en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 2°de la Ley Nacional 

de Extinción de Dominio, con fundamento en el artículo 195 y 196 de la Ley nacional de Extinción de Domino, en el 

término de QUINCE DÍAS HÁBILES más 20 [VEINTE] DIAS en razón del excedente de los fojas de los documentos 

que exhibe la actora y que más adelante se detalla, en términos del artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, contados a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, para que de su respectiva 

contestación a la demanda; llamamiento a juicio que deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 

demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

En términos de lo ordenado en el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los 

documentos con los cuales se correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se 

aumentará un día más de plazo para contestar la demanda, sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen 

de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado a los demandados, (documentos escritos y CD), se 

conforma por 3,596 (tres mil quinientas noventa y seis) fojas, en consecuencia, el excedente es de 3096,fojas, por lo tanto se 

concede a la demandada, veinte DÍAS HÁBILES MÁS, para dar contestación a la demanda incoada en su contra, lo que se 

ilustra de la manera siguiente: 

 

CONSTANCIAS                                         FOJAS 

 

DEMANDA                                                46 

 

Averiguación previa                                    2404 

 

4 tomos  

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO        769 

 

ANEXO UNO [1]                                        321 

 

COPIAS AUTENTICADAS                       56 

 

TOTAL                                                        3596 

 

Con apercibimiento que, de no contestar la demanda dentro del término otorgado, se tendrá por contestada en sentido 

afirmativo y por precluído su derecho para tal efecto, conforme al artículo 196 del multicitado ordenamiento. 

 

De igual manera, se reconocen a la parte demandada y en su caso, a los afectados que refiere en el escrito que se provee; 

BANCO DE HSBC MÉXICO, S.A., NSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, por 

conducto de su apoderado legal, a las víctimas que refiere en el escrito que se provee, los derechos consagrados en el 

artículo 22 fracción XIX de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que de manera enunciativa establece que, 

deberán comparecer por sus representantes legales, y en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo en cita, 

deberán contar con asesoría jurídica profesional a través de profesionistas particulares, en su caso deberán acudir a 

la Unidad de Defensoría de Oficio ubicada en: Torre Norte, Planta Baja, en NIÑOS HÉROES, NÚMERO 132 

(ciento treinta y dos), COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 EN ESTA CIUDAD DE 

MÉXICO, para que se les designe un defensor de oficio y comparezcan debidamente asesorados, a manifestar lo que a 

su derecho convenga, así como para que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas 

que las acrediten, apercibidos que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas 

con los hechos fundatorios de sus excepciones, expresando con toda claridad los argumentos que justifican la pertinencia de 

la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la mencionada Ley, apercibidos que de no hacerlo se 

desecharan las pruebas que no cumplan con dichos requisitos de admisión. 
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Del Mismo modo mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS VICTIMAS de identidad reservada identificadas con 

las iniciales A.S.V. y F.I.Z.G.,en su carácter de VICTIMAS u OFENDIDOS, por lo que tiene derecho a la reparación del 

daño, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 234 fracción I y 236 párrafo segundo de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio; se INSTRUYE AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PARA QUE AL MOMENTO DE 

LLEVAR CABO LA NOTIFICACIÓN NO ASIENTE EN LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LOS DATOS 

PERSONALES DE LAS VÍCTIMAS ARRIBA MENCIONADAS, EN ESPECÍFICO LOS NOMBRES Y 

DOMICILIOS DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE PROTEGERLOS, LO ANTERIOR, A FIN DE QUE 

COMPAREZCA AL PRESENTE JUICIO A HACER VALER SU DERECHO RESPECTO A LA REPARACIÓN 

DEL DAÑO que le corresponda dentro del término de QUINCE DÍAS, y en su caso ofrezcan sus respectivas pruebas que 

estime pertinentes, aunadas a las que, el Ministerio Público Especializado obtenga para acreditar dicha reparación, 

apercibiéndose a las víctimas que, en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del 

término otorgado, se declarará precluído su respectivo derecho. 

 

2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 

proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 

tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 

un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 

comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 

haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 

y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 

del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 

Inicial, conforme al artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 

 

4.- Por cuanto a las MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan y en el caso concreto las identificadas con los numerales I 

y II, las mismas  proveen de manera conjunta y se substancian VIA INCIDENTAL, dentro del presente cuaderno, y de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, a efecto de garantizar su conservación y materia del juicio, como lo solicita la actora, SE 

DECRETA EL ASEGURAMIENTO JURÍDICO del FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00078275, respecto del bien 

inmueble ubicado en: AVENIDA MEXICO 439-A, DE LA COLONIA JESUS DEL MONTE, MUNICIPIO 

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO IDENTIFICADO ANTE EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 

REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00078275. CON UNA 

SUPERFICIE EN 214.50 M2” (DOSCIENTOS CATORCE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS), de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 189 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, para que de manera expedita y prioritaria, proceda a inscribir (anotar) dicha 

medida cautelar, sin pago de derechos, conforme al artículo 180 de la Ley de la materia, en el folio real electrónico en 

cita; Por lo que mediante exhorto al C. Juez Competente en materia Civil en el municipio de Huixquilucan, Estado de 

México, a efecto de que por su conducto y mediante oficio AL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO, se sirva inscribir la medida en el Folio Real Electrónico 00078275. 

 

Por lo que al momento de emplazar a la demandada deberá hacérsele saber dicha medida cautelar a fin de que se 

abstenga de realizar cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial real, y en general 

cualquier acto de disposición como dar por herencia o legado o cualquier otro acto jurídico que transfiera la 

propiedad o posesión; así como la prohibición para enajenar y gravar el inmueble en cita. 

 

Debiendo acompañar copia certificada del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Se decreta la custodia del FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00078275, respecto del bien inmueble ubicado en: 

AVENIDA MEXICO 439-A, DE LA COLONIA JESUS DEL MONTE, MUNICIPIO HUIXQUILUCAN, ESTADO 

DE MÉXICO IDENTIFICADO ANTE EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00078275. CON UNA SUPERFICIE EN 214.50 M2” 

(DOSCIENTOS CATORCE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS), CUYA TITULAR REGISTRAL ES  
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LA C. MARIA LUISA IGNACIA CURIEL MONTEAGUDO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

173,174,175, fracción I, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que 

mediante exhorto al C. Juez Competente en materia Civil en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, a efecto de 

que por su conducto y mediante oficio dirigido AL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO, para que de manera expedita y prioritaria, proceda a inscribir (anotar) dicha medida cautelar de 

resguardo o custodia, sin pago de derechos, conforme al artículo 180 de la Ley en Cita, en el folio real electrónico en 

comento. Debiendo acompañar copia certificada del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Por lo que, con fundamento en el artículo 223 en relación con el artículo 2 fracción I, de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, y en funciones de “AUTORIDAD ADMINISTRADORA” a que se refieren dichos artículos, comuníquese a la 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se 

constituya como depositario del bien identificado en el presente juicio, tomando en consideración que dicha dependencia ha 

venido realizando las funciones inherentes a dicha figura, cargo que se ordena hacer saber mediante oficio como lo señala el 

artículo 85 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que en términos de lo dispuesto por el artículo 225 del citado 

ordenamiento comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión, con las facultades que al efectos 

señalan los artículos 227, 228, 229, 230 y demás relativos del ordenamiento de marras. 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hágase del 

conocimiento de la autoridad administradora SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que podrá designar depositario, quien deberá comparecer ante la presencia judicial en el 

término no mayor de TRES DÍAS, posteriores al en que quede notificado, para que se realice la aceptación y protesta del 

cargo. 

 

Proceda la C. Secretaria a despachar el exhorto que se ordena por conducto del personal del Juzgado en forma inmediata. 

 

5.- Asimismo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como MEDIDA 

PROVISIONAL se ordena la anotación preventiva de la demanda en el FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00078275, 

misma que deberá efectuarse a la actora exenta de pago, en razón de que en términos de lo dispuesto por el artículo 180 de 

la Ley Nacional de Extinción de Dominio, todas las medidas cautelares se inscribirán exentas de pago, y si bien, la 

inscripción de la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se trata de una medida 

provisional, esta, aún con dicha denominación, tiene la misma naturaleza que una medida cautelar, pues ambas tienden a 

conservar la materia del juicio y evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia tenga eficacia 

práctica, debiendo interpretarse la medida cautelar, como género y la medida provisional como la especie de aquélla, por 

tanto al compartir la misma naturaleza, dicha medida debe cumplimentarse sin pago alguno de derecho, por tal motivo, con 

los insertos necesarios, por lo que mediante exhorto al C. Juez Competente en materia Civil en el municipio de 

Huixquilucan Estado de México, a efecto de que por su conducto y mediante oficio AL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 

REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, a fin de que proceda a realizar la anotación preventiva de la demanda. 

 

6.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 

de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 

Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 

figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 

expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 

bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 

proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 

sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan 

integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 

través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 

archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 

figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de 

NOVENTA DIAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 

documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 

ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y  
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que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado.- NOTIFÍQUESE. - Lo 

proveyó y firma el C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCION DE 

DOMINIO, MAESTRO EN DERECHO. VICTOR HOYOS GÁNDARA, ante la C. Secretaria de Acuerdos 

Licenciada BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ, que autorizada y da fe. 
 

SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL  

DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

 

(Firma) 

 

________________________________________________________ 

 

LICENCIADA BÁRBARA ARELY MUÑOZ MARTÍNEZ. 
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EDICTO 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO en contra de RAMAU S.A. DE C.V., en el expediente 113/2021. El C. Juez C. Juez Vigésimo Séptimo Civil de 
Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, Maestro en derecho VICTOR HOYOS GANDARA 
ordenó emplazar mediante edictos a la victima de identidad reservada L.C.R.G. de acuerdo a lo ordenado mediante los 
proveídos de fecha siete de abril y veintisiete de septiembre ambos del año dos mil veintiuno. 
 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito, presentado el día dieciséis de abril del dos mil 
veintiuno, signado por la Licenciada Gloria Vázquez Muñoz, en su carácter de Agente del Ministerio Publico, adscrito a la 
Fiscalía Especializada en Extinción en Dominio, en Representación del Gobierno de la Ciudad de México. CONSTE. EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO 
La Secretaria CERTIFICA que el plazo de TRES DÍAS a que se refiere el auto de siete de abril del dos mil veintiuno, 
transcurre del DOCE AL DIECISÉIS DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO, lo anterior, en razón de que de conformidad con 
el Acuerdo Volante V-31/2020 en relación con el diverso acuerdo 05-19/2020 modificado mediante acuerdo 20-25/2020, 
emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, no transcurren términos en los días en que este 
Juzgado labora y desarrolla sus actividades a puerta cerrada, por lo que no corrieron términos los días trece y quince de abril 
ambos del dos mil veintiuno. CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO 
CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, suscrito por la Licenciada Gloria Vazquez Muñoz, en su calidad de Agente del 
Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual se le tiene en 
tiempo y forma desahogando la prevención impuesta en auto de siete de abril del dos mil veintiuno, mencionando que 
únicamente demanda a RAMAU, S.A. DE C.V., y anunciando la prueba testimonial que indica; en consecuencia se provee 
el escrito inicial de demanda en los términos siguientes: 
1.- ADMISIÓN.- Se tiene por presentada a la Licenciada Gloria Vázquez Muñoz, en su calidad de Agente del Ministerio 
Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del Gobierno de la Ciudad de 
México, personería y legitimación que, en términos del artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se 
reconoce con la copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la entonces Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que acredita ser Agente 
del Ministerio Publico, copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de 
Extinción de Dominio y con la copia autenticada de la constancia, signado por el Enlace Administrativo y Visto Bueno de 
la Titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, documentos que en copia certificada se acompañaron al 
escrito inicial y se ordenan agregar en autos. 
De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 
Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 
Gobierno de la Ciudad de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en 
Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de 
sus nombramientos, a los Licenciados Mario Nahu Santiago López, Oscar Gerardo Rojas Tarano, Laura Gachuz 
Fuentes, Alejandra Martínez Galván, María Guadalupe Cervantes Díaz, David Bernal Cruz, Diana Ivonne Castañón 
Lara, Fabiola Sánchez Anaya, Javier Hernández Ramírez, Mariana Romero Mejía y Rodrigo Ricardo Figueroa 
Reyes, personalidad que acreditan en términos de las copias certificadas de los oficios y nombramientos expedidas por la 
Fiscalía General de Justicia, Subdirector de Enlace Administrativo con visto bueno de la Fiscal Especializada en Extinción 
de Dominio y constancias de acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio respectivamente, en el que 
se les designa con el carácter antes señalado, expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
constancias de acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia 
autentificada se acompañan, y se ordena agregar en autos. 
Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya, Oscar Rubén Pineda Gutiérrez, Verónica Jiménez García, David 
Alejandro Hernández Silva, Alina Berenice Morales Arrellano, Eréndira Acuautla García, Rubén Chávez Camacho, José 
Juan Gutiérrez Hernández, Yessenia Cruz Padilla, Nadia Ivette Becerril Sánchez, Velia Ávila Arenas, José Luis Arzate Paz, 
José Luis Cruz Hernández y Jesús Roberto Barona Mendoza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 
Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 
los de carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, de La Ciudad de México. 
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Visto el contenido del escrito de cuenta, se tiene al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ejerciendo la ACCIÓN 
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra del RAMAU, S.A. DE C.V. como titular registral del inmueble materia de la 
extinción, por conducto de su representante legal, de quienes reclama las prestaciones siguientes: 
“A).-LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CONSISTENTE EN LA PERDIDA DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE ubicado en: 
AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN NÚMERO 222, COLONIA ESCANDÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
CIUDAD DE MÉXICO 
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL ANTECEDENTE DEL LIBRO SECCIÓN 1ª SERIE 'A' TOMO 145, 
VOLUMEN 7°, FOJA 154, PARTIDA 314, EL CUAL REGISTRA EL INMUEBLE 'LOTE ONCE' MANZANA 'C', 
COLONIA CONDESA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE CUENTA CON ASIENTO DE APORTACIÓN CON 
NÚMERO DE ENTRADA 59092 DE FECHA 11/07/1960, QUE INDICA 'AURORA GARIBAY DE SERRATOS 
CONSINTIENDO SU ESPOSO RAMÓN SERRATOS APORTA A RAMAUM SOCIEDAD ANÓNIMA EL 
DESLINDADO LOTE…, CON UNA SUPERFICIE DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS VEINTICINCO DECÍMETROS 
SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA LOS DEMANDADOS, BIEN QUE SE 
APLICARA A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el Expediente Administrativo número: 
FEED/TI/CI/FDTP/126/01/2020-01, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo 
documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de octubre del dos mil 
diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 
191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 
demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  
consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, en los términos 
prevenidos por la fracción XIII del artículo 191 de la ley Nacional de Extinción de Dominio, por medio de notificación 
personal se ordena emplazar a RAMAU, S.A. DE C.V. como titular registral del inmueble materia de la extinción, por 
conducto de su representante legal, en su carácter de DEMANDADA en el presente juicio conforme a lo dispuesto en la 
fracción XX del artículo 2° de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
Y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 196 de la Ley Nacional de Extinción de Domino, se concede a 
RAMAU, S.A. DE C.V. como titular registral del inmueble materia de la extinción, por conducto de su representante 
legal, en su carácter de DEMANDADA  un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES MAS TRECE DÍAS HÁBILES en 
razón del volumen de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado, para dar contestación a la demanda 
que en su contra se interpone, contados a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, el que 
deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio. 
Por otro lado, deberán NOTIFICÁRSELES PERSONALMENTE a las VÍCTIMAS INDIRECTAS con identidad 
reservada M.V.G., C.A.O.A. y L.C.R.G; de conformidad con el artículo 20 Constitucional, Apartado C, fracción IV, y en 
relación con los artículos 234 fracción I y 236 párrafo segundo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para que 
dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES MAS TRECE DÍAS HÁBILES en razón del volumen de los documentos 
exhibidos manifiesten lo a que a su derecho corresponda en términos de lo dispuesto por el artículo 2 fracción XXII de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio. -  
Se precisa que los días de más concedidos para dar contestación a la demanda, se otorgan en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los documentos con los cuales se 
correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para 
contestar la demanda sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen de los documentos exhibidos y con los 
que se debe correr traslado a la demandada, (documentos escritos y CD), se conforma por 1771 fojas, en consecuencia, el 
excedente es de 1271 fojas, por lo tanto se concede a los demandados y afectados, ocho días más, para dar contestación a la 
demanda incoada en su contra, lo que se ilustra de la manera siguiente: 
CONSTANCIAS FOJAS 
DEMANDA    41 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1398 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 282 
COPIAS AUTENTICADAS  51 
TOTAL 1771 
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Asimismo, al momento de emplazar a la demandada y victimas hágase de su conocimiento que de conformidad con el 
artículo 198 de la ley Nacional de Extinción de Dominio,  debe formular su contestación de demanda adjuntando a ésta los 
documentos justificativos de sus excepciones y ofreciendo las pruebas que las acrediten; asimismo al dar contestación 
deberá referirse a cada uno de los hechos aducidos por el Ministerio Público, confesándolos o negándolos, expresando los 
que ignoren por no ser propios, apercibidos que de guardar silencio o contestarlos de forma evasiva, dicha conducta hará 
que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia; siendo consecuencia legal, 
para el caso de que los demandados, no contesten la demanda, en atención a la conducta asumida, en términos del Artículo 
196, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa declaración de rebeldía, se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido afirmativo y por prelucido sus derechos procesales que no hizo valer oportunamente. 
Por lo que proceda personal en turno a la elaboración del Instructivo correspondiente y una vez hecho lo anterior 
túrnense los presentes autos al C. Secretario Actuario, para que por su conducto se emplace a la demandada y 
víctimas en el domicilio proporcionado por la actora. 
De igual manera, se reconocen a la demandada y víctimas, los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, el que de manera enunciativa establece que, deberán comparecer por sus 
representantes legales, y en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo en cita, deberán contar con 
asesoría jurídica profesional a través de profesionistas particulares, en su caso deberán acudir a la Unidad de 
Defensoría de Oficio ubicada en: Torre Norte, Planta Baja, en NIÑOS HÉROES, NÚMERO 132 (ciento treinta y 
dos), COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para 
que se les designe un defensor de oficio y comparezcan debidamente asesorados, a manifestar lo que a su derecho 
convenga, así como para que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas que las 
acrediten, apercibida que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los 
hechos fundatorios de sus excepciones, expresando con toda claridad los argumentos que justifican la pertinencia, legalidad 
y conducencia de la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la mencionada Ley, se desecharan las pruebas 
que no cumplan con dichos requisitos de admisión, con fundamento en el artículo 126 d la citada legislación. 
2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 
proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 
tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 
un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 
comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 
haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 
y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 
del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 
3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 
Inicial, en los términos señalados en el artículo 117, adminiculado con el artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 
Envíese oficio a la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que se sirva a corregir en su base de datos el nombre de la demandada, 
siendo este el correcto y completo RAMAU, S.A. DE C.V. 
4.- En cuanto a la MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan, tomando en consideración que es un hecho notorio para 
esta autoridad, la existencia del juicio de amparo 644/2020, tramitado ante el Juez Quinto de Distrito en Materia de 
Extinción de Dominio de la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con 
sede en la Ciudad de México; derivado de las medidas cautelares tramitadas ante este mismo órgano jurisdiccional con el 
número de expediente 319/2020; amparo mediante el cual mediante sentencia dictada en el incidente de suspensión, el dos 
de marzo del dos mil veintiuno, SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a fin de que las cosas se mantengan 
en el estado que actualmente guardan, esto es, no se lleve a cabo ningún acta tendente a ejecutar la orden de aseguramiento 
del inmueble ubicado en: AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN NÚMERO 222, COLONIA ESCANDÓN, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO, el que es objeto del juicio de extinción que nos ocupa, y si bien la referida 
suspensión deviene de un procedimiento diverso, el suscrito al ser señalado en el referido juicio como autoridad responsable 
y tener conocimiento de la suspensión concedida en el amparo, debe en todo momento respetar esa suspensión, por lo que 
no ha lugar por el momento a decretar las medidas cautelar solicitadas, y por los mismos motivos no ha lugar por el 
momento a decretar la medida provisional consistente en la inscripción de la demanda, ya que dicha medida comparte la 
misma naturaleza que la medida cautelar. 
En cuanto a la solicitud efectuada dentro de la "medida cautelar" identificada con el número III (tres romano), relativa a 
requerir a la parte actora para informe cuántas personas ocupan el inmueble y en qué calidad lo habitan, así como el nombre 
y apellidos de los mismos, a fin de que sean llamados a juicio en calidad de afectados y no violentar derechos posesorios, se 
acuerda de conformidad, por lo que al momento de que se emplace a la demandada, deberá requerirsele para que al 
momento de contestar la demanda, proporcione la información requerida, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a 
una medida de apremio, contemplada en el artículo 44 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.  
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Se ordena acumular a los presentes autos principales, las MEDIDAS CAUTELARES  tramitadas ante este mismo órgano 
jurisdiccional con el número de expediente 319/2020, lo anterior debido a que se hicieron valer en relación con el mismo 
inmueble materia del juicio de extinción de dominio en que se actua, las que deberan correr por cuerda separada. 
5.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 
de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 
Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 
figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 
expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 
bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 
proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 
sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan 
integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 
través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 
archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 
figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de 
NOVENTA DÍAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 
documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 
ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y 
que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Maestro en Derecho VÍCTOR HOYOS GÁNDARA, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada BÁRBARA ARELY MUÑOZ MARTÍNEZ, con quien actúa y da Fe.- DOY FE. 
La Secretaria da cuenta al C. Juez con un escrito presentado el veintidós de septiembre del dos mil veintiuno. Conste. 
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. Hasta esta fecha debido 
a que la última actuación que se emitió en el presente asunto surtió sus efectos el veinticuatro de septiembre del dos mil 
veintiuno 
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la ACTORA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO por conducto de 
la C. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, Licenciado Gloria Vázquez Muñoz visto su contenido, se tiene al promovente 
desahogando la vista ordenada por auto de fecha siete de septiembre del año dos mil veintiuno, por hechas sus 
manifestaciones a que se contrae, bajo protesta de decir verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 
191 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 fracción II 
de la citada Ley, se ordena que dicho emplazamiento de la víctima de identidad reservada L.C.R.G, se efectué mediante 
edictos;  haciéndole saber a las referidos victimas que cuenta con un término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, 
contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de que de conformidad con el 
artículo 20 Constitucional, Apartado C, fracción IV, y en relación con los artículos 234 fracción I y 236 párrafo segundo de 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, manifiesten lo a que a su derecho corresponda en términos de lo dispuesto por el 
artículo 2 fracción XXII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.-Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Vigésimo 
Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, Maestro en Derecho VÍCTOR 
HOYOS GÁNDARA, quien actúa ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BÁRBARA ARELY MUÑOZ 
MARTÍNEZ que autoriza y da fe. Doy Fe. 
 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE OCTUBRE DEL 2021. 
 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
                                 “A”  
                                (Firma) 
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ   
 
Para su publicación por TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y por Internet, en la página que al efecto tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 



40 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 8 de diciembre de 2021 

 

EDICTO 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO en contra de RAMAU S.A. DE C.V., en el expediente 113/2021. El C. Juez C. Juez Vigésimo Séptimo Civil de 
Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, Maestro en derecho VICTOR HOYOS GANDARA 
ordenó emplazar mediante edictos a la victima de identidad reservada M.V.G. de acuerdo a lo ordenado mediante los 
proveídos de fecha siete de abril y veintisiete de septiembre ambos del año dos mil veintiuno. 
 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito, presentado el día dieciséis de abril del dos mil 
veintiuno, signado por la Licenciada Gloria Vázquez Muñoz, en su carácter de Agente del Ministerio Publico, adscrito a la 
Fiscalía Especializada en Extinción en Dominio, en Representación del Gobierno de la Ciudad de México. CONSTE. EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO 
La Secretaria CERTIFICA que el plazo de TRES DÍAS a que se refiere el auto de siete de abril del dos mil veintiuno, 
transcurre del DOCE AL DIECISÉIS DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO, lo anterior, en razón de que de conformidad con 
el Acuerdo Volante V-31/2020 en relación con el diverso acuerdo 05-19/2020 modificado mediante acuerdo 20-25/2020, 
emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, no transcurren términos en los días en que este 
Juzgado labora y desarrolla sus actividades a puerta cerrada, por lo que no corrieron términos los días trece y quince de abril 
ambos del dos mil veintiuno. CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO 
CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, suscrito por la Licenciada Gloria Vazquez Muñoz, en su calidad de Agente del 
Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual se le tiene en 
tiempo y forma desahogando la prevención impuesta en auto de siete de abril del dos mil veintiuno, mencionando que 
únicamente demanda a RAMAU, S.A. DE C.V., y anunciando la prueba testimonial que indica; en consecuencia se provee 
el escrito inicial de demanda en los términos siguientes: 
1.- ADMISIÓN.- Se tiene por presentada a la Licenciada Gloria Vázquez Muñoz, en su calidad de Agente del Ministerio 
Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del Gobierno de la Ciudad de 
México, personería y legitimación que, en términos del artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se 
reconoce con la copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la entonces Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que acredita ser Agente 
del Ministerio Publico, copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de 
Extinción de Dominio y con la copia autenticada de la constancia, signado por el Enlace Administrativo y Visto Bueno de 
la Titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, documentos que en copia certificada se acompañaron al 
escrito inicial y se ordenan agregar en autos. 
De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 
Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 
Gobierno de la Ciudad de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en 
Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de 
sus nombramientos, a los Licenciados Mario Nahu Santiago López, Oscar Gerardo Rojas Tarano, Laura Gachuz 
Fuentes, Alejandra Martínez Galván, María Guadalupe Cervantes Díaz, David Bernal Cruz, Diana Ivonne Castañón 
Lara, Fabiola Sánchez Anaya, Javier Hernández Ramírez, Mariana Romero Mejía y Rodrigo Ricardo Figueroa 
Reyes, personalidad que acreditan en términos de las copias certificadas de los oficios y nombramientos expedidas por la 
Fiscalía General de Justicia, Subdirector de Enlace Administrativo con visto bueno de la Fiscal Especializada en Extinción 
de Dominio y constancias de acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio respectivamente, en el que 
se les designa con el carácter antes señalado, expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
constancias de acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia 
autentificada se acompañan, y se ordena agregar en autos. 
Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya, Oscar Rubén Pineda Gutiérrez, Verónica Jiménez García, David 
Alejandro Hernández Silva, Alina Berenice Morales Arrellano, Eréndira Acuautla García, Rubén Chávez Camacho, José 
Juan Gutiérrez Hernández, Yessenia Cruz Padilla, Nadia Ivette Becerril Sánchez, Velia Ávila Arenas, José Luis Arzate Paz, 
José Luis Cruz Hernández y Jesús Roberto Barona Mendoza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 
Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 
los de carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, de La Ciudad de México. 
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el contenido del escrito de cuenta, se tiene al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ejerciendo la ACCIÓN DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra del RAMAU, S.A. DE C.V. como titular registral del inmueble materia de la 
extinción, por conducto de su representante legal, de quienes reclama las prestaciones siguientes: 
“A).-LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CONSISTENTE EN LA PERDIDA DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE ubicado en: 
AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN NÚMERO 222, COLONIA ESCANDÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
CIUDAD DE MÉXICO 
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL ANTECEDENTE DEL LIBRO SECCIÓN 1ª SERIE 'A' TOMO 145, 
VOLUMEN 7°, FOJA 154, PARTIDA 314, EL CUAL REGISTRA EL INMUEBLE 'LOTE ONCE' MANZANA 'C', 
COLONIA CONDESA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE CUENTA CON ASIENTO DE APORTACIÓN CON 
NÚMERO DE ENTRADA 59092 DE FECHA 11/07/1960, QUE INDICA 'AURORA GARIBAY DE SERRATOS 
CONSINTIENDO SU ESPOSO RAMÓN SERRATOS APORTA A RAMAUM SOCIEDAD ANÓNIMA EL 
DESLINDADO LOTE…, CON UNA SUPERFICIE DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS VEINTICINCO DECÍMETROS 
SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA LOS DEMANDADOS, BIEN QUE SE 
APLICARA A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el Expediente Administrativo número: 
FEED/TI/CI/FDTP/126/01/2020-01, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo 
documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de octubre del dos mil 
diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 
191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 
demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  
consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, en los términos 
prevenidos por la fracción XIII del artículo 191 de la ley Nacional de Extinción de Dominio, por medio de notificación 
personal se ordena emplazar a RAMAU, S.A. DE C.V. como titular registral del inmueble materia de la extinción, por 
conducto de su representante legal, en su carácter de DEMANDADA en el presente juicio conforme a lo dispuesto en la 
fracción XX del artículo 2° de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
Y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 196 de la Ley Nacional de Extinción de Domino, se concede a 
RAMAU, S.A. DE C.V. como titular registral del inmueble materia de la extinción, por conducto de su representante 
legal, en su carácter de DEMANDADA  un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES MAS TRECE DÍAS HÁBILES en 
razón del volumen de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado, para dar contestación a la demanda 
que en su contra se interpone, contados a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, el que 
deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio. 
Por otro lado, deberán NOTIFICÁRSELES PERSONALMENTE a las VÍCTIMAS INDIRECTAS con identidad 
reservada M.V.G., C.A.O.A. y L.C.R.G; de conformidad con el artículo 20 Constitucional, Apartado C, fracción IV, y en 
relación con los artículos 234 fracción I y 236 párrafo segundo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para que 
dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES MAS TRECE DÍAS HÁBILES en razón del volumen de los documentos 
exhibidos manifiesten lo a que a su derecho corresponda en términos de lo dispuesto por el artículo 2 fracción XXII de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio. -  
Se precisa que los días de más concedidos para dar contestación a la demanda, se otorgan en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los documentos con los cuales se 
correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para 
contestar la demanda sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen de los documentos exhibidos y con los 
que se debe correr traslado a la demandada, (documentos escritos y CD), se conforma por 1771 fojas, en consecuencia, el 
excedente es de 1271 fojas, por lo tanto se concede a los demandados y afectados, ocho días más, para dar contestación a la 
demanda incoada en su contra, lo que se ilustra de la manera siguiente: 
CONSTANCIAS FOJAS 
DEMANDA    41 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1398 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 282 
COPIAS AUTENTICADAS  51 
TOTAL 1771 
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Asimismo, al momento de emplazar a la demandada y victimas hágase de su conocimiento que de conformidad con el 
artículo 198 de la ley Nacional de Extinción de Dominio,  debe formular su contestación de demanda adjuntando a ésta los 
documentos justificativos de sus excepciones y ofreciendo las pruebas que las acrediten; asimismo al dar contestación 
deberá referirse a cada uno de los hechos aducidos por el Ministerio Público, confesándolos o negándolos, expresando los 
que ignoren por no ser propios, apercibidos que de guardar silencio o contestarlos de forma evasiva, dicha conducta hará 
que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia; siendo consecuencia legal, 
para el caso de que los demandados, no contesten la demanda, en atención a la conducta asumida, en términos del Artículo 
196, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa declaración de rebeldía, se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido afirmativo y por prelucido sus derechos procesales que no hizo valer oportunamente. 
Por lo que proceda personal en turno a la elaboración del Instructivo correspondiente y una vez hecho lo anterior 
túrnense los presentes autos al C. Secretario Actuario, para que por su conducto se emplace a la demandada y 
víctimas en el domicilio proporcionado por la actora. 
De igual manera, se reconocen a la demandada y víctimas, los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, el que de manera enunciativa establece que, deberán comparecer por sus 
representantes legales, y en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo en cita, deberán contar con 
asesoría jurídica profesional a través de profesionistas particulares, en su caso deberán acudir a la Unidad de 
Defensoría de Oficio ubicada en: Torre Norte, Planta Baja, en NIÑOS HÉROES, NÚMERO 132 (ciento treinta y 
dos), COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para 
que se les designe un defensor de oficio y comparezcan debidamente asesorados, a manifestar lo que a su derecho 
convenga, así como para que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas que las 
acrediten, apercibida que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los 
hechos fundatorios de sus excepciones, expresando con toda claridad los argumentos que justifican la pertinencia, legalidad 
y conducencia de la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la mencionada Ley, se desecharan las pruebas 
que no cumplan con dichos requisitos de admisión, con fundamento en el artículo 126 d la citada legislación. 
2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 
proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 
tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 
un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 
comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 
haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 
y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 
del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 
3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 
Inicial, en los términos señalados en el artículo 117, adminiculado con el artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 
Envíese oficio a la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que se sirva a corregir en su base de datos el nombre de la demandada, 
siendo este el correcto y completo RAMAU, S.A. DE C.V. 
4.- En cuanto a la MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan, tomando en consideración que es un hecho notorio para 
esta autoridad, la existencia del juicio de amparo 644/2020, tramitado ante el Juez Quinto de Distrito en Materia de 
Extinción de Dominio de la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con 
sede en la Ciudad de México; derivado de las medidas cautelares tramitadas ante este mismo órgano jurisdiccional con el 
número de expediente 319/2020; amparo mediante el cual mediante sentencia dictada en el incidente de suspensión, el dos 
de marzo del dos mil veintiuno, SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a fin de que las cosas se mantengan 
en el estado que actualmente guardan, esto es, no se lleve a cabo ningún acta tendente a ejecutar la orden de aseguramiento 
del inmueble ubicado en: AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN NÚMERO 222, COLONIA ESCANDÓN, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO, el que es objeto del juicio de extinción que nos ocupa, y si bien la referida 
suspensión deviene de un procedimiento diverso, el suscrito al ser señalado en el referido juicio como autoridad responsable 
y tener conocimiento de la suspensión concedida en el amparo, debe en todo momento respetar esa suspensión, por lo que 
no ha lugar por el momento a decretar las medidas cautelar solicitadas, y por los mismos motivos no ha lugar por el 
momento a decretar la medida provisional consistente en la inscripción de la demanda, ya que dicha medida comparte la 
misma naturaleza que la medida cautelar. 
En cuanto a la solicitud efectuada dentro de la "medida cautelar" identificada con el número III (tres romano), relativa a 
requerir a la parte actora para informe cuántas personas ocupan el inmueble y en qué calidad lo habitan, así como el nombre 
y apellidos de los mismos, a fin de que sean llamados a juicio en calidad de afectados y no violentar derechos posesorios, se 
acuerda de conformidad, por lo que al momento de que se emplace a la demandada, deberá requerirsele para que al 
momento de contestar la demanda, proporcione la información requerida, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a 
una medida de apremio, contemplada en el artículo 44 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.  
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Se ordena acumular a los presentes autos principales, las MEDIDAS CAUTELARES  tramitadas ante este mismo órgano 
jurisdiccional con el número de expediente 319/2020, lo anterior debido a que se hicieron valer en relación con el mismo 
inmueble materia del juicio de extinción de dominio en que se actua, las que deberan correr por cuerda separada. 
5.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 
de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 
Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 
figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 
expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 
bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 
proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 
sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan 
integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 
través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 
archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 
figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de 
NOVENTA DÍAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 
documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 
ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y 
que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Maestro en Derecho VÍCTOR HOYOS GÁNDARA, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada BÁRBARA ARELY MUÑOZ MARTÍNEZ, con quien actúa y da Fe.- DOY FE. 
La Secretaria da cuenta al C. Juez con un escrito presentado el veintidós de septiembre del dos mil veintiuno. Conste. 
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. Hasta esta fecha debido 
a que la última actuación que se emitió en el presente asunto surtió sus efectos el veinticuatro de septiembre del dos mil 
veintiuno 
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la ACTORA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO por conducto de 
la C. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, Licenciado Gloria Vázquez Muñoz visto su contenido, se tiene al promovente 
desahogando la vista ordenada por auto de fecha siete de septiembre del año dos mil veintiuno, por hechas sus 
manifestaciones a que se contrae, bajo protesta de decir verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 
191 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 fracción II 
de la citada Ley, se ordena que dicho emplazamiento de la víctima de identidad reservada M.V.G, se efectué mediante 
edictos;  haciéndole saber a las referidos victimas que cuenta con un término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, 
contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de que de conformidad con el 
artículo 20 Constitucional, Apartado C, fracción IV, y en relación con los artículos 234 fracción I y 236 párrafo segundo de 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, manifiesten lo a que a su derecho corresponda en términos de lo dispuesto por el 
artículo 2 fracción XXII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.-Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Vigésimo 
Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, Maestro en Derecho VÍCTOR 
HOYOS GÁNDARA, quien actúa ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BÁRBARA ARELY MUÑOZ 
MARTÍNEZ que autoriza y da fe. Doy Fe. 
 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE OCTUBRE DEL 2021. 
 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
                                 “A”  
                               (Firma) 
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ   
 
Para su publicación por TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y por Internet, en la página que al efecto tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 
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“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

 

EDICTOS 

 

JUZGADO 27º CIVIL DE PROCESO 

ORAL Y EXTINCION DE DOMINIO 

SECRETARIA “C” 

                   EXPEDIENTE NUM. 817/2021 

 

PARA LLAMAR A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN TENER UN DERECHO SOBRE EL BIEN 

OBJETO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio 

EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO en contra de DOMINGA 

GONZALEZ RAMOS con expediente número 817/2021, se ordenó la publicación de Edictos de los siguientes autos:  

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito inicial de demanda, presentado el día 

VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, 

Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, signado por la Licenciada 

MIREYA SÁNCHEZ HERRERA, en su carácter de Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Fiscalía Especializada en 

Extinción en Dominio, en Representación del Gobierno de la Ciudad de México, y turnado a este Juzgado el 

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, anexando los siguientes documentos: 

 

1.- Copia certificada en 547 (quinientas cuarenta y siete) fojas de la Carpeta de Investigación CI-FCIN/ACD/UI-2 

C/D/00717/08-2019 y su acumulada CI-FCIN/AOP/UI-3 C/D/00057/08-2019; 2.- Expediente Administrativo 

FEED/TI/CI/FCIN/717/54/2021-03, en 248 (doscientos cuarenta y ocho) fojas; 3.- Legajo de copias autenticadas en 51 

(cincuenta y uno) fojas y 1 (uno) copia de traslado a las que se anexa un sobre que contiene un CD’S (compac disc), y 

visualizado que fue éste consta de 2 (dos) carpetas con archivos en PDF, cuyo contenido coincide con la copia certificada de 

la carpeta de investigación antes referida y con el expediente administrativo mencionado en el punto 2 de la presente.- 

CONSTE. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
 

Con el escrito de cuenta, fórmese expediente físico y virtual y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 817/2021, 

que le asignó la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo. 

 

1.- ADMISIÓN.- Con el escrito del Licenciado MIREYA SÁNCHEZ HERRERA, en su calidad de Agente del Ministerio 

Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del Gobierno de la Ciudad de 

México, personería y legitimación que en términos del artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se reconoce 

con la copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la entonces Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que se acredito ser Agente 

del Ministerio Publico, copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de 

Extinción de Dominio; documentos que en copia certificada se acompañan y se ordenan guardar en el seguro del juzgado. 

 

De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 

Gobierno de la Ciudad de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en 

Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de 

sus nombramientos, a los Licenciados DAVID BERNAL CRUZ; IVONNE REYNOSO RAMÍREZ; MARÍA 

GUADALUPE CERVANTES DÍAZ; RODRIGO RICARDO FIGUEROA REYES; LAURA GACHUZ FUENTES; 

ALEJANDRA MARTÍNEZ GALVÁN; ÓSCAR GERARDO ROJAS TARANO; MARIANA ROMERO MEJÍA; 

FABIOLA SÁNCHEZ ANAYA; MARIO NAHU SANTIAGO LÓPEZ; RODOLFO RAMÍREZ MARTÍNEZ y 

GLORÍA VÁZQUEZ MUÑOZ, personalidad que acreditan en términos de las copias certificadas de los oficios y  

 



8 de diciembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 45 

 

nombramientos expedidas por la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México; constancias de acreditación de 

especialización en materia de extinción de Dominio y credenciales institucionales respectivamente, en el que se les designa 

con el carácter antes señalado, expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, constancias de 

acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia autentificada se 

acompañan, y se ordena guardar en el seguro del juzgado. 

 

Por autorizados a los C.C. JOSÉ LUIS ARZATE PAZ; VELIA ÁVILA ARENAS; JESÚS ROBERTO 

BARONOMENDOZA; NADIA IVETTE BECERRIL SÁNCHEZ; RÚBEN CHÁVEZ CAMACHO; JOSÉ LUIS 

CRUZ HERNÁNDEZ; YESSENIA CRUZ PADILLA; VERÓNICA JIMÉNEZ GARCÍA; YANETH MILAGROS 

MIRANDA MAYA; ALEJANDRA HERNÁNDEZ GARAY; CARLOS ALBERTO CORONA SOLORIO y OSCAR 

RUBÉN PINEDA GUTIÉRREZ, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 

 

Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 

los de carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, de la Ciudad de México. 

 

Visto el contenido del escrito de cuenta, mediante el cual se ejerce la  ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en 

contra del C. DOMINGA GONZÁLEZ RAMOS, siendo el titular registral del bien inmueble ubicado e identificados en: 

 

INMUEBLE: 

 

Ø CALLE 69, NÚMERO 12, COLONIA PUEBLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CÓDIGO POSTAL 

15020, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 323246, COMO: “LOTE CATORCE, MANZANA 

NUEVE, COLONIA PUEBLA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CON UNA SUPERFICIE DE 204.00 

M2 (DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), CUYA TITULAR REGISTRAL ES LA C. DOMINGA 

GONZÁLEZ RAMOS. 

 

SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA LA DEMANDADA; BIEN QUE SE 

APLICARA A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 

*** Asimismo, es viable precisar que si bien del Expediente Administrativo FEED/TI/CI/FCIN/717/54/2021-03, corre 

agregada la Acta de matrimonio de la C. DOMINGA GONZÁLEZ RAMOS con el C. ANASTASIO TORRES 

ACOTITLA, bajo el régimen de “sociedad conyugal”, matrimonio inscrito el TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO; cierto es también que el bien inmueble materia del controvertido fue adquirido el CATORCE DE AGOSTO 

DEL DOS MIL DE MIL NOVECIENTOS OCGENTA Y SEIS; esto es anterior al matrimonio; por lo que para que los 

bienes adquiridos anterior a la sociedad conyugal formen parte de la misma debe haber pacto expreso de lo consortes en ese 

sentido, y estar detallados en las capitulaciones matrimoniales, y al no advertirse del expediente administrativo en cita, 

documento en el sentido en cita, existe una presunción fundada y sin prejuzgar de que el bien inmueble materia del 

controvertido no se encuentra incluido en la sociedad conyugal; lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 184, 

185, 189 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal. 

 

Sobre el particular, sirve de base el siguiente criterio: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 186417 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena 

Época Materias(s): Civil Tesis: I.2o.C.17 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 

2002, página 1408 Tipo: Aislada 

 

SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LOS CÓNYUGES ANTES DEL MATRIMONIO, 

PARA QUE QUEDEN COMPRENDIDOS EN ELLA, DEBEN ESTAR LISTADOS EN LAS CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES. De lo dispuesto por el artículo 184 del Código Civil, tanto Federal como para el Distrito Federal, se 

advierte que la sociedad conyugal podría o puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al 

formarla, sino también los bienes futuros que adquieran una vez celebrada la sociedad; sin embargo, para que pueda 

considerarse legalmente que los primeros forman parte de la sociedad, debe existir pacto expreso de los consortes en ese  
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sentido y estar detallados en las capitulaciones matrimoniales correspondientes pues, de lo contrario, los bienes o derechos 

que no se encuentren incluidos en éstas seguirán perteneciendo en propiedad al cónyuge que los adquirió antes del 

nacimiento de la sociedad.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.Amparo directo 3842/2002. Margarita Jacqueline Ortiz Gutiérrez. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretaria: Amelia Córdova Díaz. 

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 268, tesis XX.425 C, de 

rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES SE CONSIDERARÁ 

QUE LOS BIENES QUE FORMAN ÉSTA SON ÚNICAMENTE LOS QUE SE ADQUIEREN A PARTIR DE LA 

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).". 

 

Establecido lo anterior, tenemos que la Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el 

expediente número FEED/TI/CI/FCIN/717/54/2021-03, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan 

en el mismo documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de 

octubre del dos mil diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 

191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 

demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  

consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, por medio de 

notificación personal se ordena emplazar a la C. DOMINGA GONZÁLEZ RAMOS, en su carácter de parte 

DEMANDADA en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 2°de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, con fundamento en el artículo 195 y 196 de la Ley nacional de Extinción de Domino, en el término 

de QUINCE DÍAS HÁBILES más 3 DIAS en razón del excedente de los fojas de los documentos que exhibe la actora 

y que más adelante se detallaran, en términos del artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, contados 

a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, den su respectiva contestación a la demanda; 

llamamiento a juicio que deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 demás relativos y aplicables de 

la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

Y toda vez que el domicilio de la demandada DOMINGA GONZÁLEZ RAMOS, se encuentra fuera de la jurisdicción de 

este juzgado gírese atento exhorto al C. Juez Competente en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 

México, para que en auxilio de las labores de éste juzgado, emplace a dicha demandada en términos y apercibimientos 

decretados en el presente proveído; facultando al Juez exhortado, para que habilite días y horas inhábiles, imponga las 

medidas de apremio y acuerde todo tipo de promociones que tiendan a dar cumplimiento a la diligencia solicitada, contando 

para ello con plenitud de jurisdicción, haciéndose notar que en atención al Principio de Continuidad que debe observarse el 

juicio en que se actúa, el exhorto ordenado habrá de diligenciase en forma oficiosa, no obstante ello, se ordena un plazo de 

TREINTA DÍAS, para su diligenciación, atento a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio. 

 

Cabe destacar a la Autoridad exhortante, que una vez cumplimentado el exhorto, deberá remitirlo directamente al domicilio 

de éste Órgano Jurisdiccional ubicado en: AVENIDA PATRIOTISMO, NÚMERO 230 (doscientos treinta), COLONIA 

SAN PEDRO DE LOS PINOS, CÓDIGO POSTAL 03800, ALCADÍA BENITO JUÁREZ, Piso 11 (once). 

 

Desde este momento a disposición de la parte actora el exhorto de mérito, en el entendido que cuenta con el término de 

tres días, contador a partir del día siguiente al que surta sus efectos la publicación del presente proveído en el boletín 

judicial, para su recepción y una vez recibido comenzara a contar el término con el que cuenta, para la diligenciación 

del exhorto de cuenta. 
 

Asimismo, se le concede el término de diez días, para que devuelva ante éste Juzgado, la minuta debidamente sellada 

de recibido, por la Autoridad a la que se dirige el comunicado judicial. 

 

Hecho lo anterior, en términos del precepto legal antes mencionado, se le concede a la parte actora, el término de díez 

días para que manifieste el estado procesal que guarda el exhorto que ahora se ordena. 
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En ese orden de ideas, proceda empleado en turno a la elaboración del comunicado judicial en cita y hecho que sea lo 

anterior, póngase a disposición de la parte actora para su diligenciación 

 

En términos de lo ordenado en el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los 

documentos con los cuales se correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se 

aumentará un día más de plazo para contestar la demanda, sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen 

de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado a los demandados, (documentos escritos y CD), se 

conforma por 873 (ochocientas setenta y tres) fojas, en consecuencia, el excedente es de 373fojas, por lo tanto se concede a 

los demandados, TRES DÍAS HÁBILES MÁS, para dar contestación a la demanda incoada en su contra, lo que se ilustra 

de la manera siguiente: 

 

CONSTANCIAS                                 FOJAS 

 

DEMANDA                                         27 

 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN  547 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 248 

 

COPIAS AUTENTICADAS               51 

 

TOTAL                                                873 
 

Con apercibimiento que de no contestar la demanda dentro del término otorgado, se tendrá por contestada en sentido 

afirmativo y por precluído su derecho para tal efecto, conforme al artículo 196 del multicitado ordenamiento. 

 

De igual manera, se reconocen a la parte demandada y en su caso, a las víctimas que refiere en el escrito que se provee, 

los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que de manera 

enunciativa establece que, deberán comparecer por sus representantes legales, y en términos de lo dispuesto por la 

fracción I del artículo en cita, deberán contar con asesoría jurídica profesional a través de profesionistas 

particulares, en su caso deberán acudir a la Unidad de Defensoría de Oficio ubicada en: Torre Norte, Planta Baja, en 

NIÑOS HÉROES, NÚMERO 132 (ciento treinta y dos), COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

C.P. 06720 EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para que se les designe un defensor de oficio y comparezcan 

debidamente asesorados, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que adjunte los documentos 

justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas que las acrediten, apercibidos que en caso de no comparecer a este 

procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los hechos fundatorios de sus excepciones, expresando con toda 

claridad los argumentos que justifican la pertinencia de la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la 

mencionada Ley, apercibidos que de no hacerlo se desecharan las pruebas que no cumplan con dichos requisitos de 

admisión. 

 

2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 

proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 

tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 

un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 

comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 

haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 

y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 

del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 

Inicial, conforme al artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 
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4.- Por cuanto a las MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan y en el caso concreto las identificadas con los numerales I 

y II, las mismas  proveen de manera conjunta y se substancia VIA INCIDENTAL, dentro del presente cuaderno, y de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, a efecto de garantizar su conservación y materia del juicio, como lo solicita la actora, SE 

DECRETA el aseguramiento jurídico  del folio real electrónico número 323246, respecto del bien inmueble ubicado en: 

CALLE 69, NÚMERO 12, COLONIA PUEBLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CÓDIGO POSTAL 

15020, CIUDAD DE MÉXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 323246, COMO: “LOTE 

CATORCE, MANZANA NUEVE, COLONIA PUEBLA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CON UNA 

SUPERFICIE DE 204.00 M2 (DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), CUYA TITULAR REGISTRAL ES LA C. 

DOMINGA GONZÁLEZ RAMOS, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 

179, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, gírese atento oficio al C. DIRECTOR DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, para que de manera expedita y 

prioritaria, proceda a inscribir (anotar) dicha medida cautelar, sin pago de derechos, conforme al artículo 180 de la 

Ley de la materia, en el folio real en cita;por lo que al momento de emplazar a la demandada deberá hacérsele saber 

dicha medida cautelar a fin de que se abstenga de realizar cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de 

gravamen judicial real, y en general cualquier acto de disposición como dar por herencia o legado o cualquier otro 

acto jurídico que transfiera la propiedad o posesión; así como la prohibición para enajenar y gravar el inmueble en 

cita. 

 

Debiendo acompañar copia certificada del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Se decreta la custodia del folio real 323246, respecto del inmueble ubicado en: CALLE 69, NÚMERO 12, COLONIA 

PUEBLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CÓDIGO POSTAL 15020, CIUDAD DE MÉXICO. 

IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 323246, COMO: “LOTE CATORCE, MANZANA 

NUEVE, COLONIA PUEBLA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CON UNA SUPERFICIE DE 204.00 

M2 (DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), CUYA TITULAR REGISTRAL ES LA C. DOMINGA 

GONZÁLEZ RAMOS, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 179, 180, 181, 

183, 189 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, gírese atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, para que de manera expedita y prioritaria, proceda a 

inscribir (anotar) dicha medida cautelar de resguardo o custodia, sin pago de derechos, conforme al artículo 180 de 

la Ley en Cita, en el folio real en comento. Debiendo acompañar copia certificada del presente proveído, para los 

efectos legales a que haya lugar. 
 

Por lo que, con fundamento en el artículo 223 en relación con el artículo 2 fracción I, de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, y en funciones de “AUTORIDAD ADMINISTRADORA” a que se refieren dichos artículos, comuníquese a la 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se 

constituya como depositario del bien identificado en el presente juicio, tomando en consideración que dicha dependencia ha 

venido realizando las funciones inherentes a dicha figura, cargo que se ordena hacer saber mediante oficio como lo señala el 

artículo 85 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que en términos de lo dispuesto por el artículo 225 del citado 

ordenamiento comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión, con las facultades que al efectos 

señalan los artículos 227, 228, 229, 230 y demás relativos del ordenamiento de marras. 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hágase del 

conocimiento de la autoridad administradora SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que podrá designar depositario, quien deberá comparecer ante la presencia judicial en el 

término no mayor de TRES DÍAS, posteriores al en que quede notificado, para que se realice la aceptación y protesta del 

cargo. 

 

Proceda la C. Secretaria a despachar el oficio que se ordena por conducto del personal del Juzgado en forma inmediata. 

 

5.-  Asimismo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como MEDIDA 

PROVISIONAL se ordena la anotación preventiva de la demanda en el FOLIO REAL NÚMERO 323246, misma que 

deberá efectuarse a la actora exenta de pago, en razón de que en términos de lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, todas las medidas cautelares se inscribirán exentas de pago, y si bien, la inscripción de 

la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se trata de una medida provisional, esta, aún con  
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dicha denominación, tiene la misma naturaleza que una medida cautelar, pues ambas tienden a conservar la materia del 

juicio y evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia tenga eficacia práctica, debiendo 

interpretarse la medida cautelar, como género y la medida provisional como la especie de aquélla, por tanto al compartir la 

misma naturaleza, dicha medida debe cumplimentarse sin pago alguno de derecho, por tal motivo, con los insertos 

necesarios, ENVÍESE ATENTO OFICIO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE 

ESTA CIUDAD, a fin de que proceda a realizar la anotación preventiva de la demanda. 

 

6.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 

de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 

Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 

figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 

expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 

bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 

proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 

sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan 

integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 

través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 

archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 

figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de 

NOVENTA DIAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 

documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 

ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y 

que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado.- NOTIFÍQUESE. - Lo 

proveyó y firma el C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCION DE 

DOMINIO, MAESTRO EN DERECHO. VICTOR HOYOS GÁNDARA, ante la C. Secretaria de Acuerdos 

Licenciada BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ, que autorizada y da fe.------------------------------------------------ 

 

A T E N T A M E N T E. 

CIUDAD DE MEXICO A DOCE DE NOVIEMBRE DEL 2021 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

(Firma) 

 

LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ. 

 

Publíquese los Edictos correspondientes TRES VECES CONSECUTIVAS en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy 

Ciudad de México, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por internet, en la 

página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mexico 

 

Juzgado 27 ° Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México. 

Avenida Patriotismo 230, Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
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“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

 

DOMICILIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL Y 

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO: AVENIDA PATRIOTISMO 230 PISO 11, COLONIA SAN  

PEDRO DE LOS PINOS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL  

03800, CIUDAD DE MÉXICO.  

 

EXPEDIENTE: 778/2021 

 

EDICTO EMPLAZAMIENTO. 

EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PROMOVIDO POR 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra de BEATRIZ NIETO MACIAS, EL C. JUEZ VIGÉSIMO 

OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LICENCIADO HIRAM ARTURO CERVANTES GARCÍA, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE 

CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. 

 

Agréguese al expediente el escrito de cuenta del promovente, y anexos que al mismo se acompañan las cuales se ordenan 

entregar al encargado del turno, en consecuencia, se provee su escrito inicial en los términos siguientes: 

 

Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 

16, 17, 18, 22, 23, 87, 95, 172, 191, 192, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, se admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta, en contra de BEATRIZ NIETO MACIAS respecto del bien inmueble 

consistente en: 

 

CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO NUMERO 1, BARRIO LA LONJA, CODIGO POSTAL 14268, 

ALCALDIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, TAMBIEN IDENTIFICADO COMO; LOTE 29, MANZANA 11, 

COLONIA LA LONJA Y PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. 
 

INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO; INMUEBLE DENOMINADO LA MAGUEYERA, 

LOTE 29, MANZANA 11, COLONIA LA LONJA Y PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE 

MEXICO. 

 

En consecuencia, y con el cotejo del disco compacto que exhibe para traslado y con las copias del escrito de demanda 

debidamente cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, que realice la 

Secretaria Actuaria Notificadora adscrita a este Juzgado, se ordena EMPLAZAR a BEATRIZ NIETO MACIAS, en su 

calidad de parte demandada, en el domicilio que se proporciona, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES 

MÁS SIETE (en razón de la voluminosidad de la demanda y documentos base de la acción -1293 fojas-), contados a 

partir de la fecha en que surta efectos el emplazamiento de contestación a la demanda, oponga las excepciones y defensas 

que considere pertinentes, por lo que deberá adjuntar a ésta los documentos justificativos de sus excepciones y ofrecer las 

pruebas que las acrediten, además deberá referirse a cada uno de los hechos aducidos, confesándolos o negándolos, 

expresando los que ignoren por no ser propios, anexando las copias respectivas para el traslado ya sea por medios físicos 

o electrónicos para las demás partes; en el entendido que el silencio y las evasivas harán que se tengan por confesados o 

admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia, ello en términos de lo previsto por el artículo 198 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio. 

 

En otro orden, para el caso de que no comparezca a este juicio y no ofrezca pruebas en el término concedido, se hará la 

declaración de rebeldía, teniéndosele por contestada la demanda en sentido afirmativo y por precluído su derecho procesal 

que no hizo valer oportunamente con fundamento en el diverso 196 de la legislación antes invocada. 

 

Por consiguiente, procédase a la elaboración de la cédula correspondiente y túrnese a la C. SECRETARIA ACTUARIA 

ADSCRITA A ESTE JUZGADO, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado, dentro del término de CINCO DÍAS 

según lo impone el artículo 195 de la ley especial de la materia. 
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Asimismo y toda vez que de las constancias exhibidas por la Autoridad Ministerial en especial de la declaración de MARIA 

DEL CARMEN DE LARA NIETO (hija de la demandada) contenidas en el expediente administrativo, esta señalo que su 

madre (hoy demandada) tiene la edad de ochenta y nueve años, lo que se constata con la copia de la credencial para votar 

con fotografía cuya fecha de nacimiento es veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y uno, razón por la que 

este Juzgador considera que pertenece al grupo vulnerable de adultos mayores, debido a que sus condiciones de 

dependencia al núcleo familiar y social pueden causar desigualdad, abuso y discriminación, por lo que es viable considerar 

que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de sus derechos, a través de la materialización de 

los principios de autonomía, autorrealización, equidad y atención diferenciada, de conformidad con lo dispuestos en los 

artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 y 5 del Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 2º, 4º fracciones I, III y V; y, 5º, incisos a), fracciones III, V y VI; y, b), 

fracciones II, IV y V de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México; ya que son 

prerrogativas con base a las cuales se pretende otorgar la atención diferenciada a los adultos mayores, para brindarle 

equidad e igualdad en el procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis bajo el rubro, “ADULTOS MAYORES. EL 

JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS DERECHOS DE 

AQUÉLLOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y EN DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. Emitida en la décima época; por los Tribunales Colegiados de Circuito; consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, junio de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 

I.5o.C.5 K (10a.). Página: 1226. con número de Registro: 2003811. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar; y 11, fracción III, y 28, fracciones I, III y VII de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el 

Distrito Federal, se ordena ejecutar, como medidas preventivas y de protección, girar oficio a las dependencias que a 

continuación se citan, solicitándoles la información y documentación indicada y, hecho que sea, se proveerá lo conducente, 

en caso de ser necesario: 

 

1. A la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de que proporcione a la parte 

vulnerable el respaldo legal que garantice su integridad y evite su discriminación, respetando su derecho de heterogeneidad 

y su derecho a la defensa legal, en caso de que no sea asesorado por algún abogado particular; o, en caso, de que se 

encuentre asesorado, se asegure que el adulto mayor tenga plena certeza jurídica del conocimiento objetivo, completo y 

justo de sus derechos en litigio, libertad de opinión sobre el mismo y debida defensa legal, que garantice la protección a su 

patrimonio personal y familiar. Debiendo remitir el informe del resultado respectivo. 

 

2. Al SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ENLA CIUDAD DE MÉXICO, a fin de 

que ordene a quien corresponda realice los estudios en trabajo social necesarios para conocer las condiciones de 

dependencia familiar y social de la parte vulnerable, que puedan poner en riesgo su capacidad de decisión en el presente 

asunto; que el mismo este siendo tratado con dignidad, protección, sin discriminación y libre de violencia, dentro de su 

ámbito familiar involucrado en el presente asunto, a fin de tener mayores condiciones de equidad en el desarrollo de la 

controversia; y, que el adulto mayor tenga plena certeza jurídica del conocimiento objetivo, completo y justo de sus 

derechos en litigio, libertad de opinión sobre el mismo y debida defensa legal, que garantice la protección a su patrimonio 

personal y familiar. Debiendo remitir el informe del resultado respectivo. 

 

3. A la DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO PARA EL ENVEJECIMIENTO DIGNO, a fin de que ordene a 

quien corresponda realice los estudios en trabajo social, en materia socioeconómica necesarios para conocer las condiciones 

de dependencia familiar y social de la parte vulnerable, que puedan poner en riesgo su capacidad de decisión en el presente 

asunto; que el adulto mayor este siendo tratado con dignidad, protección, sin discriminación y libre de violencia, dentro de 

su ámbito familiar involucrado en el presente asunto, a fin de tener mayores condiciones de equidad en el desarrollo de la 

controversia; y, que los adultos mayores tengan plena certeza jurídica del conocimiento objetivo, completo y justo de sus 

derechos en litigio, libertad de opinión sobre el mismo y debida defensa legal, que garantice la protección a su patrimonio 

personal y familiar. Debiendo remitir el informe del resultado respectivo. 

 

Lo que deberán hacer del conocimiento a este juzgado en el término de CINCO DÍAS. 

 

Por lo que procédase a elaborar los oficios antes ordenados y a turnarlos al comisario de la adscripción. 
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Asimismo y con el cotejo del disco compacto que exhibe para traslado y con las copias del escrito de demanda debidamente 

cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, que realice la Secretaria Actuaria 

Notificadora adscrita a este Juzgado, se ordena EMPLAZAR a JUAN BAUTISTA TOME (arrendatario), ETIENNE 

DE JESUS DE LARA NIETO (habitante), JOSE DE JESUS DE LARA NIETO (habitante), BEATRIZ DE LARA 

NIETO (habitante),GLORIA MARIA VAZQUEZ ALPUCHE (habitante),JOSE DE JESUS DE LARA VAZQUEZ 

(habitante), GUILLERMINA SAUCEDO VIRAMONT (habitante), como parte afectada, al ser arrendatario y 

habitantes respectivamente del domicilio materia de la litis; ello en el domicilio que se proporciona, para que dentro del 

término de QUINCE DÍAS HÁBILES MÁS SIETE (en razón de la voluminosidad de la demanda y documentos base 

de la acción -1293 fojas-),  contados a partir de la fecha en que surta efectos el emplazamiento den contestación a la 

demanda, opongan las excepciones y defensas que consideren pertinentes y manifiesten lo que a su derecho convenga, por 

lo que deberán adjuntar a ésta los documentos justificativos de sus excepciones y ofrecer las pruebas que las acrediten, 

además deberá referirse a cada uno de los hechos aducidos, confesándolos o negándolos, expresando los que ignoren por no 

ser propios, anexando las copias respectivas para el traslado ya sea por medios físicos o electrónicos para las demás partes; 

en el entendido que el silencio y las evasivas harán que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se 

suscitó controversia, ello en términos de lo previsto por el artículo 198 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

En otro orden, para el caso de que no comparezcan a este juicio y no ofrezca pruebas en el término concedido, se hará la 

declaración de rebeldía, teniéndoseles por contestada la demanda en sentido afirmativo y por precluido su derecho procesal 

que no hizo valer oportunamente con fundamento en el diverso 196 de la legislación antes invocada. 

 

Por consiguiente, procédase a la elaboración de las cédulas correspondiente y túrnense a la C. SECRETARIA 

ACTUARIA ADSCRITA A ESTE JUZGADO, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado, dentro del término de 

CINCO DÍAS según lo impone el artículo 195 de la ley especial de la materia. 

 

Respecto a las pruebas que ofrece en su escrito de cuenta, se reserva el dictado del auto decisorio, para el momento procesal 

oportuno como lo establece el artículo 126 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

PUBLICIDAD DEL ASUNTO. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 87 de la legislación en consulta, publíquese el presente 

proveído por TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página de internet 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y a petición de la autoridad accionante en el Boletín Judicial a 

efecto de emplazar a juicio a cualquier persona que tenga un derecho sobre el o los bienes patrimoniales objeto de la acción, 

debiendo comparecer dentro de los TREINTA DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la última 

publicación a fin de que acrediten su interés jurídico y expresen lo que a su derecho convenga, apercibidos que, en caso de 

no hacerlo, precluirá su derecho para hacerlo con posterioridad en este juicio, quedando los EDICTOS  respectivos a partir 

de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante, para su debida tramitación, dentro del término de 

TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

MEDIDAS CAUTELARES 
 

Por cuanto, a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES con fundamento en el artículo 173 y 181 de la ley Nacional de 

Extinción de Dominio, SE DECRETA EL ASEGURAMIENTO y la prohibición para enajenar o gravar el inmueble 

ubicado en: 

 

CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO NUMERO 1, BARRIO LA LONJA, CODIGO POSTAL 14268, 

ALCALDIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, TAMBIEN IDENTIFICADO COMO; LOTE 29, MANZANA 11, 

COLONIA LA LONJA Y PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. 

 

INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO; INMUEBLE DENOMINADO LA MAGUEYERA, 

LOTE 29, MANZANA 11, COLONIA LA LONJA Y PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE 

MEXICO. 

 

Por lo que se ordena girar atento oficio a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de informarle que, se le ha designado Depositario Judicial de la accesoria usada  
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como carnicería perteneciente al inmueble antes precisado objeto de extinción, ello con fundamento en los artículos 85 y 

179 de la ley en consulta, haciéndole saber que deberá presentarse en el local de éste Juzgado dentro de los TRES DÍAS 

siguientes a que reciba el Oficio ordenado, para que por conducto de personal autorizado proceda ante la presencia judicial a 

aceptar y protestar el cargo conferido, y una vez que acepte y proteste dicho cargo, se ordenará que el Fedatario de la 

adscripción, proceda a ponerle en posesión material de la accesoria perteneciente al bien inmueble materia de la litis; 

quedando obligado a realizar las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación, además deberá proceder a su 

administración en términos del Capítulo Primero del Título Quinto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio,  teniendo 

también la obligación de rendir a este Juzgador y a la Autoridad Administradora, un informe mensual detallado de los frutos 

obtenidos y de los gastos erogados, con todos los comprobantes respectivos y copias de éstos para las partes en el 

procedimiento de extinción de dominio,de conformidad con el artículo 231 de la ley en aplicación. 

 

Como lo dispone el artículo 180 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, procédase a la ANOTACIÓN DE LA 

MEDIDA ANTES DECRETADA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para lo cual se ordena girar atento oficio,a efecto de inscribir la  medida en relación al inmueble 

ubicado en CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO NUMERO 1, BARRIO LA LONJA, CODIGO POSTAL 

14268, ALCALDIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, TAMBIEN IDENTIFICADO COMO; LOTE 29, 

MANZANA 11, COLONIA LA LONJA Y PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO 

INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO; INMUEBLE DENOMINADO LA MAGUEYERA, 

LOTE 29, MANZANA 11, COLONIA LA LONJA Y PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE 

MEXICO debiendo informar a este Juzgador, lo conducente en relación a la anotación de la medida, ello dentro del término 

de TRES DIAS siguientes a la recepción del oficio de estilo, en términos de lo previsto en el artículo 189 de la multicitada 

Ley. 

 

Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, sin pago de derechos, previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos, en términos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley en comento. 

 

Asimismo, y toda vez que la Autoridad accionante solicita la custodia del Folio Real 895312 que corresponde al inmueble 

identificado registralmente como INMUEBLE DENOMINADO LA MAGUEYERA, LOTE 29, MANZANA 11, 

COLONIA LA LONJA Y PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, cuya titular registral lo es 

BEATRIZ NIETO MACIAS, a fin de evitar que se realice cualquier inscripción o asientos en el Folio Real respecto 

del inmueble materia de la litis; consecuentemente, y atendiendo a la naturaleza propia de la acción intentada, la 

cual va encaminada a extinguir el dominio del citado bien a la parte demandada, y en términos de lo previsto por el 

artículo 90 de la Ley Registral para la Ciudad de México, en concordancia con los diversos 14 fracción VII, 68 

fracción III, 155, 162, 164, 169 y demás relativos a su Reglamento; procédase a girar atento oficio al REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de que proceda a realizar 

la custodia del Folio Real precitado, ello con la finalidad de evitar que sea sujeto de algún acto traslativo de dominio o 

asiento, hasta en tanto sea pronunciada resolución definitiva que resuelva el presente asunto, debiendo a este Juzgador, lo 

conducente en relación a la custodia, ello dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la recepción del oficio de estilo, 

en términos de lo previsto en el artículo 189 de la Ley de Extinción de Dominio. 

 

Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, sin pago de derechos, previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos, en términos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley en comento. 

 

Procédase a despachar los oficios que aquí se ordenan de forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del 

Ministerio Público Especializado que promueve, o a las personas que para tales efectos se tienen por autorizadas. 

 

Con fundamento en el acuerdo 27-17/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que prevé los lineamientos 

para la práctica de notificaciones personales electrónicas en materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México se les requiere para que proporcionen un correo electrónico y en su caso un teléfono celular para que de 

ser necesario se les puedan enviar las notificaciones personales por correo o vía Whats app, Messenger, Telegram, MSN o 

lo que en su caso utilicen. 
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En términos del acuerdo 03-03-/2021 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las 

partes que el Sistema de Resoluciones Judiciales (SICOR) será gratuito, hasta en tanto dicho Consejo se pronuncie, a efecto 

de que puedan revisar los acuerdos sin necesidad de acudir al Juzgado. 

 

De conformidad al acuerdo 28-17/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se exhorta a las partes a 

presentar sus escritos a través de La Oficialía Virtual a efecto de evitar tener que presentarlos en este juzgado. 

 

De conformidad a los lineamientos de seguridad sanitaria en el Poder judicial de la Ciudad de México previstos en el 

acuerdo 08-19/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se solicita a las partes informen si 

alguno se encuentra en estado de vulnerabilidad a efecto de estar en posibilidad de tomar las medidas de prevención 

respectivas. 

 

Con fundamento en el artículo 92 de la mencionada legislación NOTIFÍQUESE Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo 

Octavo Civil de Proceso Oral y Extinción de Dominio de la Ciudad de México, Licenciado Hiram Arturo Cervantes 

García, ante la C. Secretaria de Acuerdos licenciada Tania Haydeé Ortiz Saldaña, quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

(Firma) 

 

LIC. TANIA HAYDEE ORTIZ SALDAÑA.  
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“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

 

JUZGADO 27º CIVIL DE PROCESO  

ORAL Y EXTINCION DE DOMINIO 

   SECRETARIA “C” 

                       EXPEDIENTE NUM. 779/2021 

 

EDICTOS 

 

PARA LLAMAR A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN TENER UN DERECHO SOBRE EL BIEN 

OBJETO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio 

EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO en contra de EZEQUIEL 

DIAZ RODRIGUEZ y JULIA FLORES JIMENEZ con expediente número 779/2021, se ordenó la publicación de 

Edictos de los siguientes autos:  

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito inicial de demanda, presentado el día TRECE 

DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar 

y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, signado por el Licenciado DAVID BERNAL 

CRUZ, en su carácter de Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Fiscalía Especializada en Extinción en Dominio, en 

Representación del Gobierno de la Ciudad de México, y turnado a este Juzgado el QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS 

MIL VEINTIUNO, anexando los siguientes documentos: 

 

1.- Copia certificada en 552 (quinientas cincuenta y dos) fojas de la Carpeta de Investigación CI-FIDN/ACD/UI-3 

C/D/00035/06-2020; 2.- Expediente Administrativo FEED/TI/CI/FIDN/035/67/2020-11, en 151 (ciento cincuenta y una) 

fojas; 3.- Legajo de copias autenticadas en 54 (cincuenta y cuatro) fojas y 2 (dos) copias de traslado a las que se anexa un 

sobre que contiene un CD’S (compac disc), y visualizado que fue éste consta de 2 (dos) carpetas con archivos en PDF, cuyo 

contenido coincide con la copia certificada de la carpeta de investigación antes referida y con el expediente administrativo 

mencionado en el punto 2 de la presente.- CONSTE. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE OCTUBRE 

DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Con el escrito de cuenta, fórmese expediente físico y virtual y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 779/2021, 

que le asignó la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo. 

 

1.- ADMISIÓN.- Con el escrito del Licenciado DAVID BERNAL CRUZ, en su calidad de Agente del Ministerio Público 

Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del Gobierno de la Ciudad de México, 

personería y legitimación que, en términos del artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se reconoce con la 

copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que se acredito ser Agente del 

Ministerio Publico, copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de 

Extinción de Dominio; constancia de adscripción y credencial institucional número 6813, documentos que en copia 

certificada se acompañan y se ordenan guardar en el seguro del juzgado. 

 

De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 

Gobierno de la Ciudad de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en 

Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de 

sus nombramientos, a los Licenciados  Mario Nahu Santiago López, Oscar Gerardo Rojas Tarano, Laura Gachuz 

Fuentes, Alejandra Martínez Galván, Fabiola Sánchez Anaya, Gloria Vázquez Muñoz, Javier Hernández Ramírez, 

Rodolfo Ramírez Martínez, Mireya Sánchez Herrerra, Carlos Edgard Chalico Guzmán, Sandra Cervantes Chávez,  
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Sonia Chávez Carrillo y Maria Luisa Cocone Alcalá, personalidad que acreditan en términos de las copias certificadas de 

los oficios y nombramientos expedidas por la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México; constancias de 

acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio y credenciales institucionales respectivamente, en el 

que se les designa con el carácter antes señalado, expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

constancias de acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia 

autentificada se acompañan, y se ordena guardar en el seguro del juzgado. 

 

Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya; Oscar Rubén Pineda Gutiérrez; Verónica Jiménez García; 

David Alejandro Hernández Silva; Alina Berenice Morales Arellano; Erendira Acuautla García; Rubén Chávez Camacho; 

José Juan Gutiérrez Hernández; Yessenia Cruz Padilla; Nadia Ivette Becerril Sánchez; Velia Ávila Arenas; José Luis Arzate 

Paz; José Luis Cruz Hernández y Jesús Roberto Barona Mendoza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 

 

Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 

los de carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, de la Ciudad de México. 

 

Visto el contenido del escrito de cuenta, mediante el cual se ejerce la  ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en 

contra de los C.C. EZEQUIEL DÍAZ RODRÍGUEZ y JULIA FLORES JIMÉNEZ (gananciales de la sociedad 

conyugal), siendo el titular registral el primero de los mencionados del bien inmueble ubicado e identificados en: 

 

INMUEBLE: 

 

Ø CALLE PENITENCIARÍA NÚMERO 8, 10 Y 12 DEPARTAMENTO D-101, COLONIA AMPLIACIÓN 

PENITENCIARÍA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15350, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 0559016, AUXILIAR 43, UBICADO COMO 

VIVIENDA D-101, DEL PREDIO SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VECINAL, 

MARCADO CON LOS NÚMEROS 8, 10 Y 12 DE LA CALLE DE PENITENCIARÍA, COLONIA AMPLIACIÓN 

PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE: 

56.70 METROS CUADRADOS.- SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARALOS 

DEMANDADOS, BIEN QUE SE APLICARA A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el expediente número 

FEED/T1/CI/FIDN/035/67/2020-11, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo 

documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 

191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 

demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  

consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, por medio de 

notificación personal se ordena emplazar a los C.C. EZEQUIEL DÍAZ RODRÍGUEZ y JULIA FLORES JIMÉNEZ, en 

su carácter de parte DEMANDADA en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 2°de la 

Ley Nacional de Extinción de Dominio, con fundamento en el artículo 195 y 196 de la Ley nacional de Extinción de 

Domino, en el término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el 

emplazamiento, den su respectiva contestación a la demanda; llamamiento a juicio que deberá verificarse en términos de lo 

dispuesto por el artículo 83, 87 demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

Y toda vez que el domicilio de la demandada JULIA FLORES JIMÉNEZ, se encuentra fuera de la jurisdicción de este 

juzgado gírese atento exhorto al C. Juez Competente en ECATEPEC DE MORELOS – ESTADO DE MÉXICO, para 

que en auxilio de las labores de éste juzgado, emplace a dicha en términos y apercibimientos decretados en el presente 

proveído; facultando al Juez exhortado, para que habilite días y horas inhábiles, imponga las medidas de apremio y acuerde 

todo tipo de promociones que tiendan a dar cumplimiento a la diligencia solicitada, contando para ello con plenitud de  
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jurisdicción, haciéndose notar que en atención al Principio de Continuidad que debe observarse el juicio en que se actúa, el 

exhorto ordenado habrá de diligenciase en forma oficiosa, no obstante ello, se ordena un plazo de TREINTA DÍAS, para su 

diligenciación, atento a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

Cabe destacar a la Autoridad exhortante, que una vez cumplimentado el exhorto, deberá remitirlo directamente al domicilio 

de éste Órgano Jurisdiccional ubicado en: AVENIDA PATRIOTISMO, NÚMERO 230 (doscientos treinta), COLONIA 

SAN PEDRO DE LOS PINOS, CÓDIGO POSTAL 03800, ALCADÍA BENITO JUÁREZ, Piso 11 (once). 

 

Desde este momento a disposición de la parte actora el exhorto de mérito, en el entendido que cuenta con el término de 

tres días, contador a partir del día siguiente al que surta sus efectos la publicación del presente proveído en el boletín 

judicial, para su recepción y una vez recibido comenzara a contar el término con el que cuenta, para la diligenciación 

del exhorto de cuenta. 

 

Asimismo, se le concede el término de diez días, para que devuelva ante éste Juzgado, la minuta debidamente sellada 

de recibido, por la Autoridad a la que se dirige el comunicado judicial. 

 

Hecho lo anterior, en términos del precepto legal antes mencionado, se le concede a la parte actora, el término de díez 

días para que manifieste el estado procesal que guarda el exhorto que ahora se ordena. 
 

En ese orden de ideas, proceda empleado en turno a la elaboración del comunicado judicial en cita y hecho que sea lo 

anterior, póngase a disposición de la parte actora para su diligenciación 

 

En términos de lo ordenado en el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los 

documentos con los cuales se correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se 

aumentará un día más de plazo para contestar la demanda, sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen 

de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado a los demandados, (documentos escritos y CD), se 

conforma por 788 (setecientas ochenta y ocho) fojas, en consecuencia, el excedente es de 288 fojas, por lo tanto se concede 

a los demandados, TRES DÍAS HÁBILES MÁS, para dar contestación a la demanda incoada en su contra, lo que se ilustra 

de la manera siguiente: 

 

CONSTANCIAS                                  FOJAS 

 

DEMANDA                                          31 

 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN   552 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  151 

 

COPIAS AUTENTICADAS                54 

 

TOTAL                                                 788 

 

Con apercibimiento que de no contestar la demanda dentro del término otorgado, se tendrá por contestada en sentido 

afirmativo y por precluído su derecho para tal efecto, conforme al artículo 196 del multicitado ordenamiento. 

 

De igual manera, se reconocen a la parte demandada y en su caso, a las víctimas que refiere en el escrito que se provee, 

los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que de manera 

enunciativa establece que, deberán comparecer por sus representantes legales, y en términos de lo dispuesto por la 

fracción I del artículo en cita, deberán contar con asesoría jurídica profesional a través de profesionistas 

particulares, en su caso deberán acudir a la Unidad de Defensoría de Oficio ubicada en: Torre Norte, Planta Baja, en 

NIÑOS HÉROES, NÚMERO 132 (ciento treinta y dos), COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

C.P. 06720 EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para que se les designe un defensor de oficio y comparezcan 

debidamente asesorados, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que adjunte los documentos 

justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas que las acrediten, apercibidos que en caso de no comparecer a este 

procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los hechos fundatorios de sus excepciones, expresando con toda  

 



58 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 8 de diciembre de 2021 

 

claridad los argumentos que justifican la pertinencia de la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la 

mencionada Ley, apercibidos que de no hacerlo se desecharan las pruebas que no cumplan con dichos requisitos de 

admisión. 

 

2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 

proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 

tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 

un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 

comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 

haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 

y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 

del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 

Inicial, conforme al artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 

 

4.- Por cuanto a las MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan a fojas 26 a 27 del escrito que se provee, se substancia 

VIA INCIDENTAL, dentro del presente cuaderno, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, 

fracción I, 177, 178, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a efecto de garantizar su conservación 

y materia del juicio, como lo solicita la actora, SE DECRETA el aseguramiento jurídico  del folio real electrónico 

número 0559016, Auxiliar 43, respecto del bien inmueble ubicado en:CALLE PENITENCIARÍA NÚMERO 8, 10 Y 12 

DEPARTAMENTO D-101, COLONIA AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA, ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 15350, CIUDAD DE MÉXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 

NÚMERO 0559016, AUXILIAR 43, UBICADO COMO VIVIENDA D-101, DEL PREDIO SUJETO AL RÉGIMEN 

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VECINAL, MARCADO CON LOS NÚMEROS 8, 10 Y 12 DE LA CALLE 

DE PENITENCIARÍA, COLONIA AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE: 56.70 METROS CUADRADOS., de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, gírese atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE 

ESTA CIUDAD, para que de manera expedita y prioritaria, proceda a inscribir (anotar) dicha medida cautelar, sin 

pago de derechos, conforme al artículo 180 de la Ley de la materia, en el folio real en cita;por lo que al momento de 

emplazar a los demandados deberá hacérseles saber dicha medida cautelar a fin de que se abstengan de realizar 

cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial real, y en general cualquier acto de 

disposición como dar por herencia o legado o cualquier otro acto jurídico que transfiera la propiedad o posesión. 

 

Debiendo acompañar copia certificada del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

De igual forma, se DECRETAN LAS MEDIDAS CAUTELARES RELATIVAS A LA PROHIBICIÓN PARA 

ENAJENAR O GRAVAR el bien inmueble afectado, ubicado en: CALLE PENITENCIARÍA NÚMERO 8, 10 Y 12 

DEPARTAMENTO D-101, COLONIA AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA, ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 15350, CIUDAD DE MÉXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 

NÚMERO 0559016, AUXILIAR 43, UBICADO COMO VIVIENDA D-101, DEL PREDIO SUJETO AL RÉGIMEN 

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VECINAL, MARCADO CON LOS NÚMEROS 8, 10 Y 12 DE LA CALLE 

DE PENITENCIARÍA, COLONIA AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE: 56.70 METROS CUADRADOS. 

 

En consecuencia, envíese atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 

COMERCIO DE ESTA CIUDAD, para que proceda a inscribir dicha medida sin pago de derechos, conforme al 

artículo 180 de la Ley en Cita, en el folio real en mención, del citado bien inmueble; debiendo acompañar copia 

certificada del presente proveído para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Se decreta la custodia del folio real 05599016, auxiliar 43, respecto del inmueble ubicado en CALLE PENITENCIARÍA 

NÚMERO 8, 10 Y 12 DEPARTAMENTO D-101, COLONIA AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA, ALCALDÍA  
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VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15350, CIUDAD DE MÉXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL 

FOLIO REAL NÚMERO 0559016, AUXILIAR 43, UBICADO COMO VIVIENDA D-101, DEL PREDIO SUJETO 

AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VECINAL, MARCADO CON LOS NÚMEROS 8, 10 Y 12 

DE LA CALLE DE PENITENCIARÍA, COLONIA AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN 

VENUSTIANO CARRANZA, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE: 56.70 METROS CUADRADOS, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 189 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, gírese atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, para que de manera expedita y prioritaria, proceda a inscribir 

(anotar) dicha medida cautelar de resguardo o custodia, sin pago de derechos, conforme al artículo 180 de la Ley en 

Cita, en el folio real en comento. Debiendo acompañar copia certificada del presente proveído, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Por lo que, con fundamento en el artículo 223 en relación con el artículo 2 fracción I, de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, y en funciones de “AUTORIDAD ADMINISTRADORA” a que se refieren dichos artículos, comuníquese a la 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se 

constituya como depositario del bien identificado en el presente juicio, tomando en consideración que dicha dependencia ha 

venido realizando las funciones inherentes a dicha figura, cargo que se ordena hacer saber mediante oficio como lo señala el 

artículo 85 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que en términos de lo dispuesto por el artículo 225 del citado 

ordenamiento comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión, con las facultades que al efectos 

señalan los artículos 227, 228, 229, 230 y demás relativos del ordenamiento de marras. 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hágase del 

conocimiento de la autoridad administradora SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que podrá designar depositario, quien deberá comparecer ante la presencia judicial en el 

término no mayor de TRES DÍAS, posteriores al en que quede notificado, para que se realice la aceptación y protesta del 

cargo. 

 

Proceda la C. Secretaria a despachar el oficio que se ordena por conducto del personal del Juzgado en forma inmediata. 

 

5.- Asimismo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como MEDIDA 

PROVISIONAL se ordena la anotación preventiva de la demanda en el FOLIO REAL NÚMERO 0559016 – AUXILIAR 

43, misma que deberá efectuarse a la actora exenta de pago, en razón de que en términos de lo dispuesto por el artículo 180 

de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, todas las medidas cautelares se inscribirán exentas de pago, y si bien, la 

inscripción de la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se trata de una medida 

provisional, esta, aún con dicha denominación, tiene la misma naturaleza que una medida cautelar, pues ambas tienden a 

conservar la materia del juicio y evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia tenga eficacia 

práctica, debiendo interpretarse la medida cautelar, como género y la medida provisional como la especie de aquélla, por 

tanto al compartir la misma naturaleza, dicha medida debe cumplimentarse sin pago alguno de derecho, por tal motivo, con 

los insertos necesarios, ENVÍESE ATENTO OFICIO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 

COMERCIO DE ESTA CIUDAD, a fin de que proceda a realizar la anotación preventiva de la demanda. 

 

6.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 

de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 

Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 

figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 

expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 

bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 

proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 

sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan 

integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 

través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 

archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 

figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de  
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NOVENTA DIAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 

documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 

ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y 

que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado.- NOTIFÍQUESE. - Lo 

proveyó y firma el C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCION DE 

DOMINIO, MAESTRO EN DERECHO. VICTOR HOYOS GÁNDARA, ante la C. Secretaria de Acuerdos 

Licenciada BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ, que autorizada y da fe. 
 

A T E N T A M E N T E. 

CIUDAD DE MEXICO A DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL 2021 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

(Firma) 

 

LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ. 
 

Publíquese los Edictos correspondientes TRES VECES CONSECUTIVAS en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy 

Ciudad de México, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por internet, en la 

página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 

Juzgado 27 ° Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México. 

Avenida Patriotismo 230, Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
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“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

 

DOMICILIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE  

PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO: AVENIDA PATRIOTISMO 230 PISO 11, COLONIA SAN  

PEDRO DE LOS PINOS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 

03800, CIUDAD DE MÉXICO.  

 

EXPEDIENTE: 835/2021 

 

EDICTO EMPLAZAMIENTO. 

 

EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PROMOVIDO POR 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra de HÉCTOR RAMÍREZ CARRILLO y SILVIA GLORIA 

MIRANDA MELCHOR, en su calidad de parte demandada, EL C. JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE 

PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO HIRAM 

ARTURO CERVANTES GARCÍA, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Ciudad de 

México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Con el escrito de cuenta, y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 

número 835/2021. 

 

Guárdense en el seguro del juzgado los documentos exhibidos consistentes de: 

 

1. UN JUEGO DE COPIAS AUTENTICADAS EN 54 FOJAS 

 

2. UN JUEGO DE COPIAS AUTENTICADAS DE CARPETA DE INVESTIGACION CI-FIAR/C/UI-2 C/D/00018/06-

2020 

 

3. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO FEED/T1/C1/FIAR/18/70/2020-11 

 

4. DOS JUEGO DE COPIAS DE TRASLADO CON UN SOBRE CADA UNO QUE CONTIENE CD´. 

 

Se tiene por presentado al Licenciado OSCAR GERARDO ROJAS TARANO en su calidad de Agente del Ministerio 

Público Especializado en materia de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), en representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

personalidad que se reconoce en términos en los artículos 2 fracción XVIII  y 25 de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, y de la COPIA AUTENTICADA de la constancia de adscripción emitida por el Subdirector de Enlace 

Administrativo y Visto Bueno de la Titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio. 

 

En lo que respecta a la autorización que solicita de las personas que menciona, en la misma calidad de Agentes del 

Ministerio Público Especializados en materia de Extinción de Dominio, una vez que dichos profesionistas comparezcan de 

manera personal al presente juicio a solicitar el reconocimiento de su personalidad en términos de los documentos que 

exhibe, se acordara lo que en derecho corresponda. 

 

Se le tiene señalando domicilio, correo electrónico y teléfono, para oír y recibir notificaciones. 

 

Asimismo, se le tiene por autorizadas a las personas que precisa para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. 

 

Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 

16, 17, 18, 22, 23, 87, 95, 172, 191, 192, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, se admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta, en contra de HÉCTOR RAMIREZ CARRILLO y SILVIA GLORIA 

MIRANDA MELCHOR respecto del bien inmueble consistente en: 
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DEPARTAMENTO 41 DEL EDIFICIO H-30, QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS 

DE PLATEROS, UBICADA EN RÍO MIXCOAC ORIENTE, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, CÓDIGO 

POSTAL 01480, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. DESCRITO EN LA ESCRITURA 

PÚBLICA NÚMERO 23,573 COMO, DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO CUARENTA Y UNO 

DEL EDIFICIO “H” TREINTA, ENTRADA UNO, SITO EN CUARTO NIVEL, DEL CONJUNTO 

HABITACIONAL DENOMINADO MIXCOAC LOMAS DE PLATEROS, UBICADO EN AVENIDA 

CENTENARIO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, COLONIA MIXCOAC, DELEGACIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL. 

 

IDENTIFICADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 162828 COMO EDIFICIO EN COND. #30-H, DEP. 41 ENTRADA 1, 

COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL MIXCOAC LOMAS DE PLATEROS, DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN, CON UNA SUPERFICIE DE 63.52 M2. 

 

En consecuencia, y con el cotejo del disco compacto que exhibe para traslado y con las copias del escrito de demanda 

debidamente cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, que realice la 

Secretaria Actuaria Notificadora adscrita a este Juzgado, se ordena EMPLAZAR a HÉCTOR RAMIREZ CARRILLO y 

SILVIA GLORIA MIRANDA MELCHOR, en su calidad de parte demandada, en el domicilio que se proporciona, para 

que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES MÁS CUATRO (en razón de la voluminosidad de la demanda y 

documentos base de la acción –879 fojas-), contados a partir de la fecha en que surta efectos el emplazamiento de 

contestación a la demanda, oponga las excepciones y defensas que considere pertinentes, por lo que deberá adjuntar a ésta 

los documentos justificativos de sus excepciones y ofrecer las pruebas que las acrediten, además deberá referirse a cada uno 

de los hechos aducidos, confesándolos o negándolos, expresando los que ignoren por no ser propios, anexando las copias 

respectivas para el traslado ya sea por medios físicos o electrónicos para las demás partes; en el entendido que el silencio 

y las evasivas harán que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia, ello en 

términos de lo previsto por el artículo 198 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

En otro orden, para el caso de que no comparezca a este juicio y no ofrezca pruebas en el término concedido, se hará la 

declaración de rebeldía, teniéndosele por contestada la demanda en sentido afirmativo y por precluído su derecho procesal 

que no hizo valer oportunamente con fundamento en el diverso 196 de la legislación antes invocada. 

 

Por consiguiente, procédase a la elaboración de la cédula correspondiente y túrnese a la C. SECRETARIA ACTUARIA 

ADSCRITA A ESTE JUZGADO, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado, dentro del término de CINCO DÍAS 

según lo impone el artículo 195 de la ley especial de la materia. 

 

Respecto a las pruebas que ofrece en su escrito de cuenta, se reserva el dictado del auto decisorio, para el momento procesal 

oportuno como lo establece el artículo 126 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

PUBLICIDAD DEL ASUNTO. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 87 de la legislación en consulta, publíquese el presente 

proveído por TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página de internet 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de emplazar a juicio a cualquier persona que tenga un 

derecho sobre el o los bienes patrimoniales objeto de la acción, debiendo comparecer dentro de los TREINTA DÍAS 

hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la última publicación a fin de que acrediten su interés jurídico y 

expresen lo que a su derecho convenga, apercibidos que, en caso de no hacerlo, precluirá su derecho para hacerlo con 

posterioridad en este juicio, quedando los EDICTOS  respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente del 

Ministerio Público ocursante, para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

MEDIDAS CAUTELARES 
 

Por cuanto, a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES con fundamento en el artículo 173 y 181 de la ley Nacional de 

Extinción de Dominio, SE DECRETA EL ASEGURAMIENTO y la prohibición para enajenar o gravar el inmueble 

ubicado en: 
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DEPARTAMENTO 41 DEL EDIFICIO H-30, QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS 

DE PLATEROS, UBICADA EN RÍO MIXCOAC ORIENTE, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, CÓDIGO 

POSTAL 01480, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. DESCRITO EN LA ESCRITURA 

PÚBLICA NÚMERO 23,573 COMO, DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO CUARENTA Y UNO 

DEL EDIFICIO “H” TREINTA, ENTRADA UNO, SITO EN CUARTO NIVEL, DEL CONJUNTO 

HABITACIONAL DENOMINADO MIXCOAC LOMAS DE PLATEROS, UBICADO EN AVENIDA 

CENTENARIO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, COLONIA MIXCOAC, DELEGACIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL. 
 

IDENTIFICADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 162828 COMO EDIFICIO EN COND. #30-H, DEP. 41 ENTRADA 1, 

COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL MIXCOAC LOMAS DE PLATEROS, DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN, CON UNA SUPERFICIE DE 63.52 M2. 

 

Por lo que se ordena girar atento oficio a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de informarle que, se le ha designado Depositario Judicial del inmueble antes 

precisado objeto de extinción, ello con fundamento en los artículos 85 y 179 de la ley en consulta, haciéndole saber que 

deberá presentarse en el local de éste Juzgado dentro de los TRES DÍAS siguientes a que reciba el Oficio ordenado, para 

que por conducto de personal autorizado proceda ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, y una 

vez que acepte y proteste dicho cargo, se ordenará que el Fedatario de la adscripción, proceda a ponerle en posesión 

material del bien inmueble materia de la litis; quedando obligado a realizar las acciones necesarias para su mantenimiento y 

conservación, además deberá proceder a su administración en términos del Capítulo Primero del Título Quinto de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio,  teniendo también la obligación de rendir a este Juzgador y a la Autoridad 

Administradora, un informe mensual detallado de los frutos obtenidos y de los gastos erogados, con todos los comprobantes 

respectivos y copias de éstos para las partes en el procedimiento de extinción de dominio, apercibido que de no hacerlo será 

separado de la administración, de conformidad con el artículo 231 de la ley en aplicación. 

 

Como lo dispone el artículo 180 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, procédase a la ANOTACIÓN DE LA 

MEDIDA ANTES DECRETADA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para lo cual se ordena girar atento oficio,a efecto de inscribir la  medida en relación al inmueble 

ubicado en DEPARTAMENTO 41 DEL EDIFICIO H-30, QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS, UBICADA EN RÍO MIXCOAC ORIENTE, COLONIA LOMAS DE 

PLATEROS, CÓDIGO POSTAL 01480, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. DESCRITO 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 23,573 COMO, DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO 

CUARENTA Y UNO DEL EDIFICIO “H” TREINTA, ENTRADA UNO, SITO EN CUARTO NIVEL, DEL 

CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO MIXCOAC LOMAS DE PLATEROS, UBICADO EN AVENIDA 

CENTENARIO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, COLONIA MIXCOAC, DELEGACIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL; IDENTIFICADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 162828 

COMO EDIFICIO EN COND. #30-H, DEP. 41 ENTRADA 1, COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL 

MIXCOAC LOMAS DE PLATEROS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON UNA SUPERFICIE DE 63.52 

M2 debiendo informar a este Juzgador, lo conducente en relación a la anotación de la medida, ello dentro del término de 

TRES DIAS siguientes a la recepción del oficio de estilo, en términos de lo previsto en el artículo 189 de la multicitada Ley. 

 

Asimismo, y toda vez que la Autoridad accionante solicita la custodia del Folio Real 162828 que corresponde al inmueble 

identificado registralmente como EDIFICIO EN COND. #30-H, DEP. 41 ENTRADA 1, COLONIA CONJUNTO 

HABITACIONAL MIXCOAC LOMAS DE PLATEROS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON UNA 

SUPERFICIE DE 63.52 M2, cuya titular registral lo es HÉCTOR RAMIREZ CARRILLO S, a fin de evitar que se 

realice cualquier inscripción o asientos en el Folio Real respecto del inmueble materia de la litis; consecuentemente, y 

atendiendo a la naturaleza propia de la acción intentada, la cual va encaminada a extinguir el dominio del citado 

bien a la parte demandada, y en términos de lo previsto por el artículo 90 de la Ley Registral para la Ciudad de 

México, en concordancia con los diversos 14 fracción VII, 68 fracción III, 155, 162, 164, 169 y demás relativos a su 

Reglamento; procédase a girar atento oficio al REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de que proceda a realizar la custodia del Folio Real precitado, ello con la finalidad de 

evitar que sea sujeto de algún acto traslativo de dominio o asiento, hasta en tanto sea pronunciada resolución definitiva que  
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resuelva el presente asunto, debiendo a este Juzgador, lo conducente en relación a la custodia, ello dentro del término de 

TRES DÍAS siguientes a la recepción del oficio de estilo, en términos de lo previsto en el artículo 189 de la Ley de 

Extinción de Dominio. 

 

Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, sin pago de derechos, previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos, en términos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley en comento. 

 

Procédase a despachar los oficios que aquí se ordenan de forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del 

Ministerio Público Especializado que promueve, o a las personas que para tales efectos se tienen por autorizadas. 

 

Con fundamento en el acuerdo 27-17/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que prevé los lineamientos 

para la práctica de notificaciones personales electrónicas en materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México se les requiere para que proporcionen un correo electrónico y en su caso un teléfono celular para que de 

ser necesario se les puedan enviar las notificaciones personales por correo o vía Whats app, Messenger, Telegram, MSN o 

lo que en su caso utilicen. 

 

En términos del acuerdo 03-03-/2021 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las 

partes que el Sistema de Resoluciones Judiciales (SICOR) será gratuito, hasta en tanto dicho Consejo se pronuncie, a efecto 

de que puedan revisar los acuerdos sin necesidad de acudir al Juzgado. 

De conformidad al acuerdo 28-17/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se exhorta a las partes a 

presentar sus escritos a través de La Oficialía Virtual a efecto de evitar tener que presentarlos en este juzgado. 

 

De conformidad a los lineamientos de seguridad sanitaria en el Poder judicial de la Ciudad de México previstos en el 

acuerdo 08-19/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se solicita a las partes informen si 

alguno se encuentra en estado de vulnerabilidad a efecto de estar en posibilidad de tomar las medidas de prevención 

respectivas. 

 

Con fundamento en el artículo 6 segundo párrafo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de la Ciudad de 

México “Se hace del conocimiento de las partes que dicho Tribunal, motivado por el interés de que las personas que tienen 

algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su 

Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se 

encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes 133, colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, Código 

Postal 06720, con el teléfono 5134-11-00 extensiones. 1460 y 2362 Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 

5208-33-49, con correo electrónico; mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. 

 

Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad y 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de 

esta Ciudad, una vez que concluya el presente asunto, se procederá a enviar este expediente al Archivo Judicial para que el 

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad y del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México, decida sobre su destrucción dentro de NOVENTA DÍAS naturales contados a 

partir de que surta efectos la notificación de aquel proveído; previa su digitalización; en la inteligencia que dentro del 

mismo plazo la parte interesada deberá acudir al Juzgado a solicitar la devolución de los documentos presentados y en su 

caso a pedir las copias que sean de su interés, por conducto de personas autorizadas. 

 

Con fundamento en el artículo 92 de la mencionada legislación NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Octavo Civil de Proceso Oral y Extinción de Dominio de la Ciudad de 

México, Licenciado Hiram Arturo Cervantes García, ante la C. Secretaria de Acuerdos licenciada Tania Haydeé Ortiz 

Saldaña, quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL  

DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

(Firma) 

LIC. TANIA HAYDEE ORTIZ SALDAÑA. 
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JUZGADO 27º CIVIL DE PROCESO ORAL 

Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

        SECRETARIA  “A” 

Exp. No  771/2021 

 

EDICTO 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO en contra de GILDA LETICIA, SERGIO COSME, MARIA DEL PILAR, SILVIA GUADALUPE, 

MARIA ENRIQUETA, JAVIER, LINO FRANCISCO, FERNANDO Y ALICIA TODOS DE APELLIDOS 

ACOSTA BAUTISTA, Expediente 771/2021. El C. Juez C. Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción 

de Dominio de la Ciudad de México, Maestro en derecho VICTOR HOYOS GANDARA ordenó notificar mediante edictos 

a CUALQUIER PERSONA INTERESADA QUE CONSIDEREN TENER UN DERECHO SOBRE EL BIEN 

PATRIMONIAL OBJETO DE LA ACCION, EN RAZON DE LOS EFECTOS UNIVERSALES DEL PRESENTE JUICIO 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito inicial de demanda, presentado el día trece de 

octubre del dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, signado por el Licenciada Laura Gachuz Fuentes, en su carácter 

de Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Fiscalía Especializada en Extinción en Dominio, en Representación del 

Gobierno de la Ciudad de México, y turnado a este Juzgado el treinta del dos mil veintiuno, anexando los documentos 

siguientes: 1.- Copia certificada en 823 (ochocientas veintitrés) fojas de la Carpeta de Investigación CI-FCIN/ACD/UI-3 

C/D/00857/09-2019 y su acumulada CI-FCIN/ACD/UI-1 C/D/00838/09-2019 de la Fiscalía de Investigación del Delito de 

Narcomenudeo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 2.- Expediente Administrativo 

FEED/T1/CI/FCIN/857/83/2020-12, en 271 (doscientas setenta y un) fojas; 3.- Legajo de copias autenticadas en 51 fojas y 

nueve juego de copias de traslado a las que se anexa un sobre que contiene cada una un CD’S (compac disc), y visualizado 

que fueron estos constan de dos carpetas que contiene dos subcarpetas cada una con un archivo PDF, cuyo contenido 

coincide con las copia certificada de la carpeta de investigación y con el expediente administrativo antes mencionados.- 

CONSTE. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 

Con el escrito de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 771/2020, que le asignó la 

Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo. 

1.- ADMISIÓN.- Con el escrito de la Licenciada Laura Gachuz Fuentes, en su calidad de Agente del Ministerio Público 

Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del Gobierno de la Ciudad de México, 

personería y legitimación que, en términos del artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se reconoce con la 

copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que se acredito ser Agente del 

Ministerio Publico, copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de 

Extinción de Dominio y con la copia autenticada de la constancia, signado por el Enlace Administrativo y Visto Bueno de la 

Titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, documentos que en copia certificada se acompañan y se 

ordenan agregar en autos. 

De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 

Gobierno de la Ciudad de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en 

Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de 

sus nombramientos, a los Licenciados Mario Nahu Santiago López, Oscar Gerardo Rojas Tárano, David Bernal Cruz, 

Alejandra Martínez Galván, Fabiola Sánchez Anaya, Gloria Vázquez Muñoz, Javier Hernández Ramírez, Rodolfo Ramírez 

Martínez, Mireya Sánchez Herrera, Sandra Cervantes Chávez, Sonia Chávez Carrillo, María Luisa Cocone Alcalá, 

personalidad que acreditan en términos de las copias certificadas de los oficios y nombramientos expedidas por la Fiscalía 

General de Justicia, Subdirector de Enlace Administrativo con visto bueno de la Fiscal Especializada en Extinción de 

Dominio y constancias de acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio respectivamente, en el que se 

les designa con el carácter antes señalado, expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, constancias 

de acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia autentificada se 

acompañan, y se ordena agregar en autos. 
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Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya, Oscar Rubén Pineda Gutiérrez, Verónica Jiménez García, Alina 

Berenice Morales Arrellano, Rubén Chávez Camacho, José Juan Gutiérrez Hernández, Yessenia Cruz Padilla, Nadia Ivette 

Becerril Sánchez, Velia Avila Arenas, José Luis Arzate Paz, José Luis Cruz Hernández, Alejandra Hernández Garay, y 

Jesús Roberto Barona Mendoza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 

Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 

los de carácter personal, el ubicado en AVENIDA NIÑOS HEROES 132, PLANTA BAJA, TORRE SUR, COLONIA 

DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Visto el contenido del escrito de cuenta, se tiene al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ejerciendo la ACCIÓN 

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de GILDA LETICIA, SERGIO COSME, MARÍA DEL PILAR, SILVIA 

GUADALUPE, MARÍA ENRIQUETA, JAVIER, LINO FRANCISCO, FERNANDO y ALICIA, TODOS DE 

APELLIDOS ACOSTA BAUTISTA, en su carácter de propietarios del bien inmueble materia de extinción,de quienes 

reclama las prestaciones siguientes: 

“LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CONSISTENTE EN LA PÉRDIDA DE LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE ubicado en; 

CALLE SUR 16-A, NUMERO 29, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO IDENTIFICADO DE ACUERDO AL FOLIÓ REAL 1372479, CÓMO INMUEBLE SITUADO EN CALLE DE 

SUR 16-A, NUMERO OFICIAL 29, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, PREDIO 

FORMADO POR EL LOTE DE TERRENO 27 Y FRACCIÓN DEL 25 DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL ANTIGUO 

LOTE 27 (SIC), CON UNA SUPERFICIE DE 204.50 METROS CUADRADOS. 

SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA LOS DEMANDADOS, BIEN QUE SE 

APLICARA A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el Expediente Administrativo número: 

FEED/T1/CI/FCIN/857/83/2020-12, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo 

documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 

191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 

demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  

consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, en los términos 

prevenidos por la fracción XIII del artículo 191 de la ley Nacional de Extinción de Dominio, por medio de notificación 

personal se ordena emplazar a GILDA LETICIA, SERGIO COSME, MARÍA DEL PILAR, SILVIA GUADALUPE, 

MARÍA ENRIQUETA, JAVIER, LINO FRANCISCO, FERNANDO y ALICIA, TODOS DE APELLIDOS 

ACOSTA BAUTISTA en su carácter de DEMANDADOS en el presente juicio conforme a lo dispuesto en la fracción XX 

del artículo 2° de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como propietarios del bien inmueble materia de extinción. 

Y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 196 de la Ley Nacional de Extinción de Domino, se concede a 

GILDA LETICIA, SERGIO COSME, MARÍA DEL PILAR, SILVIA GUADALUPE, MARÍA ENRIQUETA, 

JAVIER, LINÓ FRANCISCO, FERNANDO y ALICIA, TODOS DE APELLIDOS ACOSTA BAUTISTA en su 

carácter de DEMANDADOS un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES MAS SIETE DÍAS HÁBILES en razón del 

volumen de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado, para dar contestación a la demanda que en su 

contra se interpone, contados a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, el que deberá 

verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción 

de Dominio. 

Se precisa que los días de más concedidos para dar contestación a la demanda, se otorgan en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los documentos con los cuales se 

correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para 

contestar la demanda sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen de los documentos exhibidos y con los 

que se debe correr traslado a la demandada, (documentos escritos y CD), se conforma por 1178 fojas, en consecuencia, el 

excedente es de 678 fojas, por lo tanto se concede a los demandados, siete días más, para dar contestación a la demanda 

incoada en su contra, lo que se ilustra de la manera siguiente: 

CONSTANCIAS                                    FOJAS 

DEMANDA                                           33 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN       823 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO   271 
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COPIAS AUTENTICADAS                 51 

1178 
Asimismo, al momento de emplazar a los demandados, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 198 

de la ley Nacional de Extinción de Dominio,  deben formular su contestación de demanda adjuntando a ésta los documentos 

justificativos de sus excepciones y ofreciendo las pruebas que las acrediten; asimismo al dar contestación deberá referirse a 

cada uno de los hechos aducidos por el Ministerio Público, confesándolos o negándolos, expresando los que ignoren por no 

ser propios, apercibidos que de guardar silencio o contestarlos de forma evasiva, dicha conducta hará que se tengan por 

confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia; siendo consecuencia legal, para el caso de que 

los demandados, no conteste la demanda, en atención a la conducta asumida, en términos del Artículo 196, de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, previa declaración de rebeldía, se les tendrá por contestada en sentido afirmativo y por 

prelucidos sus derechos procesales que no hizo valer oportunamente. 

Por lo que proceda personal en turno a la elaboración del Instructivo correspondiente, únicamente por lo que hace a los 

demandadosMARÍA ENRIQUETA, JAVIER, FERNANDO, ALICIA y LINO TODOS DE APELLIDOS ACOSTA 

BAUTISTA, y una vez hecho lo anterior túrnense los presentes autos al C. Secretario Actuario, para que por su 

conducto se emplace a los demandados, en el domicilio proporcionado por la actora. 

Por lo que hace a la demandada GILDA LETICIA ACOSTA BAUTISTA debido a que su domicilio se encuentra fuera de 

la jurisdicción de este juzgado, como lo solicita el promovente con los anexos necesarios, elabórese EXHORTO dirigido al 

C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE 

MÉXICO para que en auxilio de las labores de éste juzgado en el domicilio ubicado en: CONDOMINIO M, EDIFICIO M-

2, DEPARTAMENTO 202, UNIDAD HABITACIONAL LA ISLA. LT. 19, TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, de 

cumplimiento al emplazamiento de la misma, facultando al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, imponga 

medidas de apremio y acuerde todo tipo de promociones que tiendan a dar cumplimiento a la diligencia solicitada, contando 

para ello con plenitud de jurisdicción concediéndose un plazo de TREINTA DÍAS para su diligenciación, atento a lo 

establecido por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, una 

vez puesto a disposición de la parte actora el exhorto de mérito, cuenta con el término de tres días, contados a partir del día 

siguiente al en que surta sus efectos la publicación del presente proveído en el boletín judicial para su recepción y una vez 

recibido comenzará a contar el término con el que cuenta para la diligenciación del exhorto. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y debido a que el domicilio 

de la enjuiciada GILDA LETICIA ACOSTA BAUTISTA se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, SE 

CONCEDE A LA MISMA UN DÍAS MÁS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA para contestar la demanda, lo anterior con 

independencia del plazo ordinario de quince días y el aumento de cinco días por volumen en los documentos exhibidos. 

Cabe destacar a la Autoridad exhortante, que una vez cumplimentado el exhorto de mérito, deberá remitirlo por conducto de 

persona autorizada por la parte actora o directamente al domicilio de éste Órgano Jurisdiccional, ubicado en: AVENIDA 

PATRIOTISMO 230, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P.03800, 

CIUDAD DE MÉXICO, según consta por Acuerdo Plenario 17-128/96, emitido en Sesión de fecha siete de noviembre de 

mil novecientos noventa y seis. 

De igual forma, por lo que hace a la demandada SERGIO COSME ACOSTA BAUTISTA debido a que su domicilio se 

encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, como lo solicita el promovente con los anexos necesarios, elabórese 

EXHORTO dirigido al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN, 

para que en auxilio de las labores de éste juzgado en el domicilio ubicado en: CALLE FRAY BERNARDO DE 

BALBUENA NUMERO 18, FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA, C.P. 58228, MORELIA MICHOACÁN, y/o CALLE 

FRAY BERNARDO DE BALBUENA NUMERO 18, COLONIA BUENA VISTA, 2 ETAPA. C.P. 58228, MORELIA 

ESTADO DE MICHOACÁN, UBICADO ENTRE LAS CALLES FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO Y FRAY JOSÉ 

ANTONIO PÉREZ CALAMA, de cumplimiento al emplazamiento del mismo, facultando al Juez exhortado para que 

habilite días y horas inhábiles, imponga medidas de apremio y acuerde todo tipo de promociones que tiendan a dar 

cumplimiento a la diligencia solicitada, contando para ello con plenitud de jurisdicción concediéndose un plazo de 

TREINTA DÍAS para su diligenciación, atento a lo establecido por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, una vez puesto a disposición de la parte actora el exhorto de mérito, cuenta 

con el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la publicación del presente 

proveído en el boletín judicial para su recepción y una vez recibido comenzará a contar el término con el que cuenta para la 

diligenciación del exhorto. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y debido a que el domicilio 

del enjuiciado SERGIO COSME ACOSTA BAUTISTA se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, SE 

CONCEDE AL MISMO OCHO DÍAS MÁS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA para contestar la demanda, lo anterior 

con independencia del plazo ordinario de quince días y el aumento de cinco días por volumen en los documentos exhibidos. 
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Cabe destacar a la Autoridad exhortante, que una vez cumplimentado el exhorto de mérito, deberá remitirlo por conducto de 

persona autorizada por la parte actora o directamente al domicilio de éste Órgano Jurisdiccional, ubicado en: AVENIDA 

PATRIOTISMO 230, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P.03800, 

CIUDAD DE MÉXICO, según consta por Acuerdo Plenario 17-128/96, emitido en Sesión de fecha siete de noviembre de 

mil novecientos noventa y seis. 

Y en cuanto a la demandada MARÍA DEL PILAR ACOSTA BAUTISTA debido a que su domicilio se encuentra fuera de 

la jurisdicción de este juzgado, como lo solicita el promovente con los anexos necesarios, elabórese EXHORTO dirigido al 

C. JUEZ MIXTO DE CHALCO CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE 

MÉXICO para que en auxilio de las labores de éste juzgado en el domicilio ubicado en: CALLE EJE DIEZ, FRACCIÓN 

B, CONDOMINIO 20, CASA 642, UNIDAD GEOVILLAS DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56618, de cumplimiento al emplazamiento de la misma, facultando al Juez 

exhortado para que habilite días y horas inhábiles, imponga medidas de apremio y acuerde todo tipo de promociones que 

tiendan a dar cumplimiento a la diligencia solicitada, contando para ello con plenitud de jurisdicción concediéndose un 

plazo de TREINTA DÍAS para su diligenciación, atento a lo establecido por el artículo 109 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, una vez puesto a disposición de la parte actora el exhorto de 

mérito, cuenta con el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la publicación del 

presente proveído en el boletín judicial para su recepción y una vez recibido comenzará a contar el término con el que 

cuenta para la diligenciación del exhorto. 

Cabe destacar a la Autoridad exhortante, que una vez cumplimentado el exhorto de mérito, deberá remitirlo por conducto de 

persona autorizada por la parte actora o directamente al domicilio de éste Órgano Jurisdiccional, ubicado en: AVENIDA 

PATRIOTISMO 230, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P.03800, 

CIUDAD DE MÉXICO, según consta por Acuerdo Plenario 17-128/96, emitido en Sesión de fecha siete de noviembre de 

mil novecientos noventa y seis. 

Finalmente, en cuanto a la demandada SILVIA GUADALUPE ACOSTA BAUTISTA debido a que su domicilio se 

encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, como lo solicita el promovente con los anexos necesarios, elabórese 

EXHORTO dirigido al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CELAYA, 

ESTADO DE GUANAJUATO, para que en auxilio de las labores de éste juzgado en el domicilio ubicado en: CIRCUITO 

EXCELARIS NUMERO 208, COLONIA RESIDENCIAL EXELARIS C.P. 38030, CELAYA, GUANAJUATO y/o 

CIRCUITO EXCELARIS NUMERO 208, COLONIA RESIDENCIAL EXCELARIS C.P. 38030, CELAYA, 

GUANAJUATO, de cumplimiento al emplazamiento de la misma, facultando al Juez exhortado para que habilite días y 

horas inhábiles, imponga medidas de apremio y acuerde todo tipo de promociones que tiendan a dar cumplimiento a la 

diligencia solicitada, contando para ello con plenitud de jurisdicción concediéndose un plazo de TREINTA DÍAS para su 

diligenciación, atento a lo establecido por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

ahora Ciudad de México, una vez puesto a disposición de la parte actora el exhorto de mérito, cuenta con el término de tres 

días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la publicación del presente proveído en el boletín judicial 

para su recepción y una vez recibido comenzará a contar el término con el que cuenta para la diligenciación del exhorto. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y debido a que el domicilio 

de la enjuiciada SILVIA GUADALUPE ACOSTA BAUTISTA se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, SE 

CONCEDE AL MISMO SIETE DÍAS MÁS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA para contestar la demanda, lo anterior 

con independencia del plazo ordinario de quince días y el aumento de cinco días por volumen en los documentos exhibidos. 

Cabe destacar a la Autoridad exhortante, que una vez cumplimentado el exhorto de mérito, deberá remitirlo por conducto de 

persona autorizada por la parte actora o directamente al domicilio de éste Órgano Jurisdiccional, ubicado en: AVENIDA 

PATRIOTISMO 230, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P.03800, 

CIUDAD DE MÉXICO, según consta por Acuerdo Plenario 17-128/96, emitido en Sesión de fecha siete de noviembre de 

mil novecientos noventa y seis. 

De igual manera, se reconocen a los demandados, los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, el que de manera enunciativa establece que, deberá comparecer por conducto de su 

representante legal, y en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo en cita, deberán contar con asesoría 

jurídica profesional a través de profesionistas particulares, en su caso deberán acudir a la Unidad de Defensoría de 

Oficio ubicada en: Torre Norte, Planta Baja, en NIÑOS HÉROES, NÚMERO 132 (ciento treinta y dos), COLONIA 

DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para que se les designe 

un defensor de oficio y comparezca debidamente asesorado, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para 

que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas que las acrediten, apercibido que en 

caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los hechos fundatorios de sus 

excepciones, expresando con toda claridad los argumentos que justifican la pertinencia, legalidad y conducencia de la  
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prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la mencionada Ley, se desecharan las pruebas que no cumplan 

con dichos requisitos de admisión, con fundamento en el artículo 126 d la citada legislación. 

2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 

proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 

tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 

un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 

comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 

haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 

y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 

del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 

Inicial, en los términos señalados en el artículo 117, adminiculado con el artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 

4.- En cuanto a la “REVALIDACIÓN” de las MEDIDAS CAUTELARES que se afirma se solicitaron y tramitaron ante 

el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio, bajo el número de expediente 140/2021, 

una vez que se tengan a la vista dichas medidas cautelares, se acordara su solicitud como en derecho corresponda, para tal 

efecto se ordena enviar oficio a la autoridad que conoce de las mismas (Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral y 

de Extinción de Dominio) para que, informe el estado procesal en que se encuentran dichas providencias, y si ya 

fueron ejecutadas las remita al local de este juzgado para que se acumulen al expediente en que se actúa. 

5.- De conformidad con el artículo 192 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como MEDIDA PROVISIONAL se 

ordena la anotación preventiva de la demanda de manera expedita y prioritaria, conforme al artículo 180 de la Ley en 

Cita, en el folio real 1372479, misma que deberá efectuarse a la actora exenta de pago, en razón de que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 180 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, todas las medidas cautelares se inscribirán 

exentas de pago, y si bien, la inscripción de la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se 

trata de una medida provisional, esta, aún con dicha denominación, tiene la misma naturaleza que una medida cautelar, pues 

ambas tienden a conservar la materia del juicio y evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia 

tenga eficacia práctica, debiendo interpretarse la medida cautelar, como género y la medida provisional como la especie de 

aquélla, por tanto al compartir la misma naturaleza, dicha medida debe cumplimentarse sin pago alguno de derecho, por tal 

motivo, con los insertos necesarios, ENVÍESE ATENTO OFICIO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, a fin de que proceda a realizar la anotación preventiva de la demanda, debiendo 

acompañar copia certificada de la demanda y del presente proveído para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que deberá cumplimentar dentro del TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS posteriores a la recepción del oficio, 

asimismo dentro del término de TRES DÍAS deberá rendir un informe detallado y justificado sobre el cumplimiento 

otorgado y sobre la situación jurídica respecto del bien objeto de la medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 18, 180 y 189 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; apercibido que de no dar cumplimiento a lo 

ordenado dentro de los plazos establecidos para ello, con la facultad que confirme a este Juzgador el artículo 44 de la citada 

Ley, se le impondrá una medida de apremio. 

6.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 

de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 

Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 

figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 

expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 

bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 

proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 

sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan 

integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 

través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 

archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 

figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de 

NOVENTA DÍAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 

documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 

ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y  
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que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN 

DE DOMINIO.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Maestro en Derecho VÍCTOR HOYOS GÁNDARA, ante 

la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada BÁRBARA ARELY MUÑOZ MARTÍNEZ, con quien actúa y da Fe.- DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

Dada nueva cuenta con los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, se aclara el auto admisorio de demanda emitido el dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, 

únicamente en la parte conducente, en que se ordenó enviar exhorto respectivamente al Juez C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO para el emplazamiento de la 

enjuiciada GILDA LETICIA ACOSTA BAUTISTA, al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN MORELIA, 

ESTADO DE MICHOACÁN para el emplazamiento del demandado SERGIO COSME ACOSTA BAUTISTA y el exhorto 

ordenado al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CELAYA, ESTADO DE 

GUANAJUATO, para el emplazamiento de la demandada SILVIA GUADALUPE ACOSTA y concede a los mismos, en 

razón de la distancia, el plazo de más que en dicho auto se indica, con independencia del plazo ordinario de quince días y el 

aumento de cinco días por volumen en los documentos exhibidos, cuando lo correcto es decir; “con independencia del plazo 

ordinario de quince días y el aumento de siete días por volumen en los documentos exhibidos”; Aclaración que se formula 

para los efectos legales a que haya lugar, por lo que el presente auto forma parte complementaria del referido auto 

admisorio. -NOTIFÍQUESE. -Lo proveyó y firma el JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Maestro VÍCTOR HOYOS GÁNDARA ante la Secretaria de 

Acuerdos, Licenciada BÁRBARA ARELY MUÑOZ MARTÍNEZ, quien autoriza y da fe. Doy fe. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DEL 2021. 

 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

                              “A” 

                            (Firma) 

LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ  

 

Para su publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el 

Boletín Judicial y por Internet en la página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
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“2021 Año de la Independencia” 

 

EDICTO 

 

Juzgado 27° Civil de Proceso Oral  

y de Extinción de Dominio 

de la Ciudad de México. 

 

Av. Patriotismo No. 230 

Piso 11°, Col. San Pedro de los Pinos, 

 Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 

 

Secretaria “B” 

 

Exp. 850/2021 

 

En los autos del juicio  EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en 

contra de ALFONSO RAMOS ROSAS y ESPERANZA GUTIERREZ ARAUJO, expediente 850/2021, el C. Juez 

Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio dicto uno auto que a la letra dice:: -------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito inicial de demanda, presentado el día 

VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, 

Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, signado por la Licenciada 

Gloria Vázquez Muñoz, en su carácter de Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Fiscalía Especializada en Extinción 

en Dominio, en Representación del Gobierno de la Ciudad de México, y turnado a este Juzgado el TRES DE 

NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, anexando los siguientes documentos: 

 

1.- Copia certificada de Carpeta de investigación CI-FIAR/C/UI-2 C/D/00081/10-2020 en 420 [cuatrocientos veinte] fojas. 

 

2.- Expediente Administrativo FEED/T1/CI/FIAR/00081/142/2021-09, en 160 (ciento sesenta) fojas; 

 

3.- Legajo de copias autenticadas en 51 (cincuenta y un) fojas y 2 (dos) copia de traslado a las que se anexa un sobre que 

contiene un CD’S (compac disc), y visualizado que fue éste consta de 2 (dos) carpetas con archivos en PDF, cuyo contenido 

coincide con la copia certificada de la carpeta de investigación antes referida y con el expediente administrativo mencionado 

en el punto 2 de la presente.- CONSTE. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Con el escrito de cuenta, fórmese expediente físico y virtual y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 850/2021, 

que le asignó la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo. 

 

1.- ADMISIÓN.- Con el escrito de la Licenciada Gloria Vázquez Muñoz, en su calidad de Agente del Ministerio Público 

Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

representación del Gobierno de la Ciudad de México, personería y legitimación que en términos del artículo 25 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, se reconoce con la copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que se acredito ser Agente del Ministerio Publico, 

copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de Extinción de Dominio; 

documentos que en copia certificada se acompañan y se ordenan guardar en el seguro del juzgado. 

 

De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación 

del Gobierno de la Ciudad de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en  
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Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de sus 

nombramientos, a los Licenciados Mario Nahu Santiago López, Óscar Gerardo Rojas Tárano, Laura Gachuz Fuentes, 

Alejandra Martínez Galván, Mireya Sánchez Herrera, David Bernal Cruz, Fabiola Sánchez Anaya, Javier 

Hernández Ramírez, Rodolfo Ramírez Martínez, María Luisa Cocone Alcalá, Sonia Chávez Carrillo, Sandra 

Cervantes Chávez e Ivonne Reynoso Ramírez, personalidad que acreditan en términos de las copias certificadas de los 

oficios y nombramientos expedidas por la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México; constancias de acreditación 

de especialización en materia de extinción de Dominio y credenciales institucionales respectivamente, en el que se les 

designa con el carácter antes señalado, expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, constancias de 

acreditación de especialización en materia de extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia autentificada se 

acompañan, y se ordena guardar en el seguro del juzgado. 

 

Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya, Oscar Rubén Pineda Gutiérrez, Verónica Jiménez García, David 

Alejandro Hernández Silva, Alina Berenice Morales Arrellano, Rubén Chávez Camacho, Yessenía Cruz Padilla, Nadia 

Ivette Becerril Sánchez, Velia Ávila Arenas, José Luis Arzate Paz, José Luis Cruz Hernández y Jesús Roberto Barona 

Mendoza, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 

 

Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 

los de carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, de la Ciudad de México. Asimismo, se le tiene proporcionando el número telefónico 55-

53-46-88-00, así como el correo electrónico sonia_chavez@fgjcdmx.gob.mx para los mismos efectos. 

 

Visto el contenido del escrito de cuenta, mediante el cual se ejerce la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en 

contra de Alfonso Ramos Rosas siendo el titular registral y Esperanza Gutiérrez Araujo [por sus gananciales de la 

sociedad conyugal], del bien inmueble ubicado e identificados en: 

 

A).- la declaración judicial de extinción de dominio consistente en la perdida de los derechos de propiedad del bien 

inmueble ubicado en: 

 

Calle campo tasajeras, número 29 (antes 68), colonia san Miguel Amantla, Código Postal 02700, alcaldía 

Azcapotzalco ciudad de México. Identificado Registralmente con el Folio Real electrónico número 1135807, como 

ubicación: manzana 01 Lote 01, Colonia San Miguel Amatla [sic], Delegación Azcapotzalco, con una superficie de 

122.78 metros cuadrados, en esta Ciudad de México. 

 

SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA LA DEMANDADA; BIEN QUE SE 

APLICARA A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Bien inmueble cuyo Titular Registral, según aparece en el informe rendido por la Dirección General del Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, lo es el C. Alfonso ramos rosas. 

 

Establecido lo anterior, tenemos que la Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el 

expediente número FEED/T1/CI/FIAR/00081/142/2021-09, así como en las razones y consideraciones legales que se 

expresan en el mismo documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de 

octubre del dos mil diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 

191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 

demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  

consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, por medio de 

notificación personal se ordena emplazar a los CC. Alfonso Ramos Rosas titular registral y Esperanza Gutiérrez 

Araujo [por sus gananciales de la sociedad conyugal], en su carácter de parte DEMANDADA en el presente juicio, 

conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 2°de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con fundamento en 

el artículo 195 y 196 de la Ley nacional de Extinción de Domino, en el término de  QUINCE DÍAS HÁBILES más 2 

[DOS] DIAS en razón del excedente de los fojas de los documentos que exhibe la actora y que más adelante se  
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detallaran, en términos del artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, contados a partir del día siguiente 

a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, den su respectiva contestación a la demanda; llamamiento a juicio que 

deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio. 

 

En términos de lo ordenado en el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los 

documentos con los cuales se correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se 

aumentará un día más de plazo para contestar la demanda, sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen 

de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado a los demandados, (documentos escritos y CD), se 

conforma por 664 (seiscientos sesenta y cuatro) fojas, en consecuencia, el excedente es de 164,fojas, por lo tanto se concede 

a la demandada, DOS DÍAS HÁBILES MÁS, para dar contestación a la demanda incoada en su contra, lo que se ilustra de 

la manera siguiente: 

 

CONSTANCIAS                                       FOJA 

                                                                   S 

DEMANDA                                               33 

carpeta de 

investigación                                             420 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO      160 

COPIAS AUTENTICADAS                     51 

TOTAL                                                     664 

 

Con apercibimiento que, de no contestar la demanda dentro del término otorgado, se tendrá por contestada en sentido 

afirmativo y por precluído su derecho para tal efecto, conforme al artículo 196 del multicitado ordenamiento. 

 

De igual manera, se reconocen a la parte demandada, los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, por lo que de manera enunciativa establece que, deberán comparecer por sus 

representantes legales, y en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo en cita, deberán contar con 

asesoría jurídica profesional a través de profesionistas particulares, en su caso deberán acudir a la Unidad de 

Defensoría de Oficio ubicada en: Torre Norte, Planta Baja, en NIÑOS HÉROES, NÚMERO 132 (ciento treinta y 

dos), COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para 

que se les designe un defensor de oficio y comparezcan debidamente asesorados, a manifestar lo que a su derecho 

convenga, así como para que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas que las 

acrediten, apercibidos que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los 

hechos fundatorios de sus excepciones, expresando con toda claridad los argumentos que justifican la pertinencia de la 

prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la mencionada Ley, apercibidos que de no hacerlo se desecharan 

las pruebas que no cumplan con dichos requisitos de admisión. 

 

2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 

proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 

tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 

un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 

comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 

haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 

y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 

del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 

Inicial, conforme al artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 

 

4.- Por cuanto a las MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan, las mismas  proveen y se substancia VIA 

INCIDENTAL, dentro del presente cuaderno, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción 

I, 177, 178, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a efecto de garantizar su conservación y  
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materia del juicio, como lo solicita la actora, SE DECRETA el aseguramiento jurídico del FOLIO REAL 

ELECTRÓNICO 1135807, respecto del bien inmueble ubicado en: Calle campo tasajeras, número 29 (antes 68), colonia 

san Miguel Amantla, Código Postal 02700, alcaldía Azcapotzalco ciudad de México. Identificado Registralmente con 

el Folio Real electrónico número 1135807, como ubicación: manzana 01 Lote 01, Colonia San Miguel Amatla [sic], 

Delegación Azcapotzalco, con una superficie de 122.78 metros cuadrados, en esta Ciudad de México, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción I, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 189 de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio; Por lo que gírese atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, para que de manera expedita y prioritaria, proceda a inscribir (anotar) dicha 

medida cautelar, sin pago de derechos, conforme al artículo 180 de la Ley de la materia, en el folio real 1135807;por 

lo que al momento de emplazar a los demandados deberá hacérseles saber dicha medida cautelar a fin de que se 

abstengan de realizar cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial real, y en general 

cualquier acto de disposición como dar por herencia o legado o cualquier otro acto jurídico que transfiera la 

propiedad o posesión. 

 

Debiendo acompañar copia certificada del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Por lo que, con fundamento en el artículo 223 en relación con el artículo 2 fracción I, de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, y en funciones de “AUTORIDAD ADMINISTRADORA” a que se refieren dichos artículos, comuníquese a la 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se 

constituya como depositario del bien identificado en el presente juicio, tomando en consideración que dicha dependencia ha 

venido realizando las funciones inherentes a dicha figura, cargo que se ordena hacer saber mediante oficio como lo señala el 

artículo 85 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que en términos de lo dispuesto por el artículo 225 del citado 

ordenamiento comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión, con las facultades que al efectos 

señalan los artículos 227, 228, 229, 230 y demás relativos del ordenamiento de marras. 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hágase del 

conocimiento de la autoridad administradora SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que podrá designar depositario, quien deberá comparecer ante la presencia judicial en el 

término no mayor de TRES DÍAS, posteriores al en que quede notificado, para que se realice la aceptación y protesta del 

cargo. 

 

Proceda la C. Secretaria a despachar el oficio que se ordena por conducto del personal del Juzgado en forma inmediata. 

 

5.-  Asimismo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como MEDIDA 

PROVISIONAL se ordena la anotación preventiva de la demanda en el FOLIO REAL ELECTRÓNICO 1135807, 

misma que deberá efectuarse a la actora exenta de pago, en razón de que en términos de lo dispuesto por el artículo 180 de 

la Ley Nacional de Extinción de Dominio, todas las medidas cautelares se inscribirán exentas de pago, y si bien, la 

inscripción de la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se trata de una medida 

provisional, esta, aún con dicha denominación, tiene la misma naturaleza que una medida cautelar, pues ambas tienden a 

conservar la materia del juicio y evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia tenga eficacia 

práctica, debiendo interpretarse la medida cautelar, como género y la medida provisional como la especie de aquélla, por 

tanto al compartir la misma naturaleza, dicha medida debe cumplimentarse sin pago alguno de derecho, por tal motivo, con 

los insertos necesarios, Por lo que mediante oficio que se envié al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a fin de que proceda a realizar la anotación preventiva 

de la demanda. 

 

6.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 

de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 

Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 

figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 

expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 

bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 

proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 

sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan  
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integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 

través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 

archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 

figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de 

NOVENTA DIAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 

documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 

ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y 

que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado.- NOTIFÍQUESE. - Lo 

proveyó y firma el C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCION DE 

DOMINIO, MAESTRO EN DERECHO. VICTOR HOYOS GÁNDARA, ante la C. Secretaria de Acuerdos 

Licenciada BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ, que autorizada y da fe. -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE  

PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

 

(Firma) 

 

__________________________________________________ 

LICENCIADA BÁRBARA ARELY MUÑOZ MARTÍNEZ. 
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INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,174.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,169.00 
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