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EN EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 446/2021, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE DECLARACION DE AUSENCIA, PROMOVIDO POR MARIA DE LOS ANGELES 
HERNANDEZ HURTADO: 

Manifiesta la señora MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HURTADO que por medio del presente 
escrito solicita se declare la ausencia de su hija MARIA GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ, la cual 
tuvo como último domicilio el ubicado en: calle 6, manzana 5, lote 32 B, colonia Ejidal Coacalco, Municipio 
de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, en fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis, la 
ausente se encontraba en las inmediaciones de ·1a plaza comercial denominada como plaza centralia, en 
compañía de su pareja sentimental de nombre ALEJANDRO HUMBERTO MONTAÑO SANCHEZ, siendo 
esta la última ocasión que se le vio a la persona desaparecida, la ausente tiene una relación afectiva, 
sentimental y cotidiana lo es con la suscrita MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HURTADO y como 
dependiente económica lo es su menor hija JENNIFER XIMENA ESCOBEDO HERNANDEZ que cuenta 
con 8 años de edad, la actividad que se dedicaba la ausente laboraba como empleada de la empresa 
GALLETAS GABI Y/O BIMBO SA DE C.V.; bajo protesta de decir verdad MARIA GUADALUPE 
ESCOBEDO HERNANDEZ, no contaba, ni cuenta con bienes muebles o inmuebles, los derechos que se 
pretenden proteger y ejercer de la desaparecida son: la guarda y la custodia de la menor JENNIFER 
XIMENA ESCOBEDO HERNANDEZ, derechos laborales al momento de la desaparición se encontraba 
laborando para la empresa GALLETAS GABI Y/O BIMBO SA DE C.V., derecho a la salud se protejan 
derechos de acceso a la salud hasta en tanto no se sepa de su paradero, derechos sociales los cuales y 
una vez que se haga la reinscripción ante el seguro social a la menor como dependiente económica de la 
ausente, derechos civiles se declare el derecho a la representación social durante la ausencia de la 
persona desaparecida. Mediante auto de fecha trece de mayo del año dos míl veintiuno, fue admitida su 
solicitud que en lo conducente dice: Visto su contenido y con fundamento en los artículos 1 .42 fracción VIII, 
1.134, 1,1371.138, 3,1, 3.2 y 3.4 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los preceptos 14, 
15, 16 17 y 18 de la Ley Para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del 
Estado de México, se ADMITE a trámite su solicitud; en consecuencia, gírese oficio a la Agencia del 
Ministerio Público de la Fiscalía Especializada que esté a cargo de la investigación, a la Comisión de 
Búsqueda de Personas, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva Estatal, para que 
en el plazo de CINCO DÍAS hábiles remitan la información que obre en sus expedientes, con copia 
certificada, que tenga relación con la desaparición de MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO HERNÁNDEZ y 
de la atención brindada a los Familiares de la misma, para su análisis y resolución de la Declaración 
Especial de Ausencia. Asimismo, se ordena llamara a juicio a cualquier persona que tenga interés jurídico 
en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia de MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO 
HERNANDEZ, por medio de la publicación de tres edictos que se publicarán en el Boletín Judicial, en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", y en las páginas oficiales de la Comisión de Búsqueda de 
Personas, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como en las Oficinas del H. 
Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, mediando entre cada edicto un plazo de 
cinco días naturales, sin costo alguno para la promovente; haciéndoles saber que deben presentarse 



dentro del plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir de la última publicación, a proporcionar 
noticias sobre la persona desaparecida o a oponerse al procedimiento que nos ocupa, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo, se ordenará citar a la promovente, al Ministerio Público de la Fiscalía 
Especializada y a la Comisión Ejecutiva Estatal a una audiencia, en la cual, con base en las pruebas 
aportadas y en todo lo actuado dentro del expediente, se resolverá la procedencia o no de la Declaración 
Especial de Ausencia y se ordenará que el Secretario del Juzgado realice la certificación correspondiente; 
de igual forma, deberán de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de ubicación de 
éste Juzgado y en caso de no hac.erlo las posteriores aún las de carácter personal se realizaran conforme 
a lo que dispone el artículo 1.170 de la Ley en cita, por medio de Lista y Boletín Judicial. Por otro lado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.138, 5.8 y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles, 
a efecto de no vulnerar derecho humano al debido proceso, así como a la impartición de justicia por parte 
de este tribunal, vista la naturaleza del asunto que nos ocupa, debe decretarse el acuerdo al principio del 
interés superior del menor y su mayor beneficio, por encima de las formalidades del procedimiento, como lo 
establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la convención sobre 
los derechos del Niño; así como el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual 
México es parte integrante, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos 
ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil noventa y ratificada por nuestra país el 
veintiuno de septiembre de ese mismo año, y los diversos 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Nif\os y Adolescentes, los Tribunales deben atender primordialmente al interés 
superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto que implica que su 
desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; después 
de que esta Juzgadora ha realizado un estudio minucioso de la solicitud que se acuerda, toda vez que que 
la promovente refiere que su desaparecida hija MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ, tiene 
una hija de nombre JENNIFER XIMENA ESCOBEDO HERNÁNDEZ, quien cuenta con la edad de ocho 
años, es decir, se trata de la abuela materna de la menor que se indica, siendo que a la fecha se hace 
cargo de dicha menor, ya que se encuentra viviendo con ella; por lo que a fin de asegurar el derecho 
intrínseco de la infante respecto a su protección y cuidados necesarios para su bienestar y pleno desarrollo 
físico y emocional, ya que dada la edad con que cuenta, requiere de asistencia especial en razón a su 
vulnerabilidad; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4 constitucionales en relación 
a los artículos 3, 6, 9 y 12 de la convención de los derechos de los niños adoptada por nuestro país, 4.228 
del código civil vigente en la entidad y a los artículos 5.8 y 5.16 del código de procedimientos civiles vigente 
en la entidad, en atención a las circunstancias especiales del caso y al interés superior de la menor de 
referencia, por este auto se ordena que la misma quede al cuidado judicial de la promovente MARIA DE 
LOS ANGELES HERNANDEZ HURTADO, para los efectos y fines legales a que haya lugar. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN EN EL BOLETiN JUDICIAL, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", Y EN LAS PÁGINAS OFICIALES DE LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASi 
COMO EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO, 
MEDIANDO ENTRE CADA EDICTO UN PLAZO DE CINCO DiAS NATURALES. SE EXPIDE A LOS QUINCE DiAS 
DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

RCIA ARZATE. 


