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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

  
E D I C T O 

 
                                                       Toluca de Lerdo, México a 19 de enero de 2017 

                                                       Asunto: Citatorio a Derecho Fundamental de Audiencia 
                                                       Oficio: DGJC/DCA/227041001/315/2017 

C. ABRAHAM ALBARRÁN GUADARRAMA 
Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 
Kilómetro 29+442.129 al 29+554.662, Estado de México. 
 
P R E S E N T E 
 
Por este conducto se hace de su conocimiento que el día de la fecha, se emitió acuerdo en autos del Procedimiento 
Administrativo de Expropiación marcado con el número PAE/15/2016, radicado en esta Dirección General Jurídica y 
Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, relativo al predio ubicado en la Ranchería de Buena Vista, 
en el municipio de Villa Guerrero, en el kilómetro 29+442.129 al 29+554.662 de la autopista Tenango-Ixtapan de la 
Sal, con una superficie a expropiar de 2,301.74 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte: 20.69 m Invernadero Visa Flor, al Sur: 21.24 m Rutilo Albarrán Guadarrama, al Oriente: 113.34 m Remanente 
mismo predio y al Poniente 112.32 m Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, señalando como causa de utilidad pública, 
la construcción del proyecto de la “Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal”, en su modalidad de ampliación y 
modernización que corresponde a los kilómetros 0+000 al 22+700 y del 22+700 al 40+300, con lo que se mejorará el 
impulso económico a los destinos turísticos consolidados, promoviendo un turismo alternativo en los demás 
municipios por los que cruza la autopista, de igual manera habrá una derrama económica por medio del fomento 
turístico y el empleo que beneficie a las pequeñas empresas, prestadores de servicios turísticos, grupos sociales y 
sobre todo a los habitantes de la región, así mismo se mejorará los tramos con riesgo de colisión, permitiendo 
además modificar los estándares calificadores que garanticen mejor seguridad y confort en la vialidad al pasar de una 
autopista de 2 carriles de circulación a una de 4 carriles, sobre todo que ahora ya conecta con el ramal a Tenango 
con la Autopista Lerma-Tres Marías y que le induce un sustancial flujo vehicular. 
 
Y toda vez que en el expediente mencionado ha quedado plenamente acreditada dicha causa de utilidad pública, así 
como la idoneidad del predio descrito en el párrafo que antecede a través de los dictámenes e informes emitidos por:  
1. Proyecto Técnico y Presupuesto detallado de la Obra que se pretende realizar con los bienes a expropiar, 2. 
Proyecto Ejecutivo de la vialidad denominada Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal integrados por un plano, 
que corresponde al tramo de los kilómetros 0+000 al 22+700 y 22+700 al 40+300, 3. Plano topográfico del 
predio que comprende, 4. Investigación en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en el 
Catastro Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, del predio a expropiar, 5. Criterio para el pago de la 
indemnización del predio a expropiar fundado en la Ley de Expropiación, avaluó realizado por parte del 
Instituto de la Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, el cual 
será pagado a cada uno de los afectados por conducto de la dependencia Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, 6. Carta compromiso de pago, 7. 
Constancia de que el predio a expropiar carece de valor histórico, artístico o cultural, 8. Constancia de que el 
predio a expropiar no está destinados al Servicio Público del Municipio de Villa Guerrero, Estado de México y 
9. Constancia de que el predio a expropiar no pertenece al régimen social, los cuales pueden ser consultados en 
esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 27, párrafos segundo y 
noveno fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos primero, segundo y 
tercero, 77, fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15 y 19, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 3, fracción I, 6, fracción I y 9, de la Ley 
de Expropiación para el Estado de México; 24, 25, fracción I, 26, 27 y 129 del Código de Procedimientos 
Administrativos vigente en el Estado de México; 1, 3, fracción I, y 9, fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Consejería Jurídica, así como en el criterio sustentado en la Jurisprudencia: EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO. Conforme al 
artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la 
jurisprudencia 834, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 
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página 1389, con el rubro: “EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE.”, 
porque de una nueva reflexión se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por 
regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, que son las señaladas en la jurisprudencia P.7J. 47/95, de rubro: 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación  del inicio del procedimiento  y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. En este sentido tratándose de actos privativos como lo es la expropiación, para que la defensa sea 
adecuada y efectiva debe ser previa, en orden a garantizar eficazmente los bienes constitucionalmente protegidos a 
través del mencionado artículo 14, sin que lo anterior se contraponga al artículo 27 de la Constitución Federal, pues si 
bien es cierto que este precepto establece las garantías sociales, las cuales atienden a un contenido y finalidades en 
estricto sentido al régimen de propiedad agraria, y por extensión a las modalidades de la propiedad, al dominio y a la 
propiedad nacional, también lo es que la expropiación no es una garantía social en el sentido estricto y constitucional 
del concepto, sino que es una potestad administrativa que crea, modifica y/o extingue relaciones jurídicas concretas, y 
que obedece a causas establecidas legalmente y a valoraciones discrecionales de las autoridades administrativas; 
además, la expropiación es una potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y 
disposición de un bien particular decretada por el Estado, con el fin de adquirirlo. Jurisprudencia 174253; Novena 
Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de 
2006; Tesis 2a.IJ, 124/2006; Página 278.; y para efecto de no conculcar los derechos humanos consagrados en 
nuestra Carta Magna, se le cita para que comparezca personalmente, al desahogo de su derecho fundamental 
de audiencia el uno de febrero del dos mil diecisiete, en punto de las diez horas con treinta minutos, en la que 
podrá formular manifestaciones así como ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga, por sí o por medio 
de su defensor, en relación a la afectación del inmueble relacionado con el Procedimiento Administrativo de 
Expropiación que nos ocupa, apercibido que para el caso de no comparecer se tendrá por satisfecha, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México,  por lo que se le comunica que el expediente indicado al rubro se encuentra a su disposición en 
esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica, ubicada en Calle Instituto Literario Poniente 
510, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 

Asimismo, se le previene para que en la celebración de la audiencia, presente identificación oficial vigente con 
fotografía y señale domicilio procedimental dentro del Estado México, para los efectos del artículo 26 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la ley en la materia, apercibida que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes se harán en términos del artículo 25 fracción III del Código en cita.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

M. en D. Rafael González Osés Cerezo 
Director General Jurídico y Consultivo de la  

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 
(Rúbrica). 

 

 

  
 

E D I C T O 
  

Toluca de Lerdo, México a 19 de enero de 2017 
Asunto: Citatorio a Derecho Fundamental de Audiencia 

Oficio: DGJC/DCA/227041001/256/2017 
 

 
C. NICOLÁS BRAVO ALBARRÁN 
Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 
Kilómetro 29+671.472 al 29+750.732, Estado de México. 
P R E S E N T E 
Por este conducto se hace de su conocimiento que el día de la fecha, se emitió acuerdo en autos del Procedimiento 
Administrativo de Expropiación marcado con el número PAE/15/2016, radicado en esta Dirección General Jurídica y 
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Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, relativo al predio ubicado en la Comunidad de Buenavista, 
municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en el kilómetro 29+671.472 al 29+750.732 de la autopista Tenango-
Ixtapan de la Sal, con una superficie a expropiar de 1,580.63 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 22.37 m Miguel Albarrán Guadarrama, al Sur: 21.62 m Propiedad Particular, al Oriente: 79.23 
m Remanente mismo predio y al Poniente 79.25 m Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, señalando como causa de 
utilidad pública, la construcción del proyecto de la “Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal”, en su modalidad de 
ampliación y modernización que corresponde a los kilómetros 0+000 al 22+700 y del 22+700 al 40+300, con lo que se 
mejorará el impulso económico a los destinos turísticos consolidados, promoviendo un turismo alternativo en los 
demás municipios por los que cruza la autopista, de igual manera habrá una derrama económica por medio del 
fomento turístico y el empleo que beneficie a las pequeñas empresas, prestadores de servicios turísticos, grupos 
sociales y sobre todo a los habitantes de la región, así mismo se mejorará los tramos con riesgo de colisión, 
permitiendo además modificar los estándares calificadores que garanticen mejor seguridad y confort en la vialidad al 
pasar de una autopista de 2 carriles de circulación a una de 4 carriles, sobre todo que ahora ya conecta con el ramal 
a Tenango con la Autopista Lerma-Tres Marías y que le induce un sustancial flujo vehicular. 
 
Y toda vez que en el expediente mencionado ha quedado plenamente acreditada dicha causa de utilidad pública, así 
como la idoneidad del predio descrito en el párrafo que antecede a través de los dictámenes e informes emitidos por:  
1. Proyecto Técnico y Presupuesto detallado de la Obra que se pretende realizar con los bienes a expropiar, 2. 
Proyecto Ejecutivo de la vialidad denominada Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal integrados por un plano, 
que corresponde al tramo de los kilómetros 0+000 al 22+700 y 22+700 al 40+300, 3. Plano topográfico del 
predio que comprende, 4. Investigación en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en el 
Catastro Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, del predio a expropiar, 5. Criterio para el pago de la 
indemnización del predio a expropiar fundado en la Ley de Expropiación, avaluó realizado por parte del 
Instituto de la Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, el cual 
será pagado a cada uno de los afectados por conducto de la dependencia Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, 6. Carta compromiso de pago, 7. 
Constancia de que el predio a expropiar carece de valor histórico, artístico o cultural, 8. Constancia de que el 
predio a expropiar no está destinados al Servicio Público del Municipio de Villa Guerrero, Estado de México y 
9. Constancia de que el predio a expropiar no pertenece al régimen social, los cuales pueden ser consultados en 
esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 27, párrafos segundo y 
noveno fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos primero, segundo y 
tercero, 77, fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15 y 19, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 3, fracción I, 6, fracción I y 9, de la Ley 
de Expropiación para el Estado de México; 24, 25, fracción I, 26, 27 y 129 del Código de Procedimientos 
Administrativos vigente en el Estado de México; 1, 3, fracción I, y 9, fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Consejería Jurídica, así como en el criterio sustentado en la Jurisprudencia: EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO. Conforme al 
artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la 
jurisprudencia 834, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 
página 1389, con el rubro: “EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE.”, 
porque de una nueva reflexión se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por 
regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, que son las señaladas en la jurisprudencia P.7J. 47/95, de rubro: 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación  del inicio del procedimiento  y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. En este sentido tratándose de actos privativos como lo es la expropiación, para que la defensa sea 
adecuada y efectiva debe ser previa, en orden a garantizar eficazmente los bienes constitucionalmente protegidos a 
través del mencionado artículo 14, sin que lo anterior se contraponga al artículo 27 de la Constitución Federal, pues si 
bien es cierto que este precepto establece las garantías sociales, las cuales atienden a un contenido y finalidades en 
estricto sentido al régimen de propiedad agraria, y por extensión a las modalidades de la propiedad, al dominio y a la 
propiedad nacional, también lo es que la expropiación no es una garantía social en el sentido estricto y constitucional 
del concepto, sino que es una potestad administrativa que crea, modifica y/o extingue relaciones jurídicas concretas, y 
que obedece a causas establecidas legalmente y a valoraciones discrecionales de las autoridades administrativas; 
además, la expropiación es una potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y 
disposición de un bien particular decretada por el Estado, con el fin de adquirirlo. Jurisprudencia 174253; Novena 
Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de 
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2006; Tesis 2a.IJ, 124/2006; Página 278.; y para efecto de no conculcar los derechos humanos consagrados en 
nuestra Carta Magna, se le cita para que comparezca personalmente, al desahogo de su derecho fundamental 
de audiencia el uno de febrero del dos mil diecisiete, en punto de las once horas, en la que podrá formular 
manifestaciones así como ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga, por sí o por medio de su defensor, 
en relación a la afectación del inmueble relacionado con el Procedimiento Administrativo de Expropiación que nos 
ocupa, apercibido que para el caso de no comparecer se tendrá por satisfecha, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,  por lo que se 
le comunica que el expediente indicado al rubro se encuentra a su disposición en esta Dirección General Jurídica y 
Consultiva de la Consejería Jurídica, ubicada en Calle Instituto Literario Poniente 510, Colonia Centro, Toluca de 
Lerdo, Estado de México. 
 

Asimismo, se le previene para que en la celebración de la audiencia, presente identificación oficial vigente con 
fotografía y señale domicilio procedimental dentro del Estado México, para los efectos del artículo 26 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la ley en la materia, apercibida que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes se harán en términos del artículo 25 fracción III del Código en cita.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

M. en D. Rafael González Osés Cerezo 
Director General Jurídico y Consultivo de la  

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 
(Rúbrica). 

 

 

  
 

E D I C T O 
  

                                                       Toluca de Lerdo, México a 19 de enero de 2017 
                                                       Asunto: Citatorio a Derecho Fundamental de Audiencia 

                                                       Oficio: DGJC/DCA/227041001/257/2017 
 

 

C. OMAR DÍAZ GARCÍA 
Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 
Kilómetro 30+000.237 al 30+052.159, Estado de México. 
P R E S E N T E 
 

Por este conducto se hace de su conocimiento que el día de la fecha, se emitió acuerdo en autos del Procedimiento 
Administrativo de Expropiación marcado con el número PAE/15/2016, radicado en esta Dirección General Jurídica y 
Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, relativo al predio ubicado en la Comunidad de Buenavista, 
municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en el kilómetro 30+007.237 al 30+052.159 de la autopista Tenango-
Ixtapan de la Sal, con una superficie a expropiar de 802.85 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 19.85 m Raúl Baca Centurión, al Sur: 21.55 m Camino, al Oriente: 45.68 m Remanente mismo 
predio y al Poniente 44.87 m Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, señalando como causa de utilidad pública, la 
construcción del proyecto de la “Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal”, en su modalidad de ampliación y 
modernización que corresponde a los kilómetros 0+000 al 22+700 y del 22+700 al 40+300, con lo que se mejorará el 
impulso económico a los destinos turísticos consolidados, promoviendo un turismo alternativo en los demás 
municipios por los que cruza la autopista, de igual manera habrá una derrama económica por medio del fomento 
turístico y el empleo que beneficie a las pequeñas empresas, prestadores de servicios turísticos, grupos sociales y 
sobre todo a los habitantes de la región, así mismo se mejorará los tramos con riesgo de colisión, permitiendo 
además modificar los estándares calificadores que garanticen mejor seguridad y confort en la vialidad al pasar de una 
autopista de 2 carriles de circulación a una de 4 carriles, sobre todo que ahora ya conecta con el ramal a Tenango 
con la Autopista Lerma-Tres Marías y que le induce un sustancial flujo vehicular. 
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Y toda vez que en el expediente mencionado ha quedado plenamente acreditada dicha causa de utilidad pública, así 
como la idoneidad del predio descrito en el párrafo que antecede a través de los dictámenes e informes emitidos por:  
1. Proyecto Técnico y Presupuesto detallado de la Obra que se pretende realizar con los bienes a expropiar, 2. 
Proyecto Ejecutivo de la vialidad denominada Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal integrados por un plano, 
que corresponde al tramo de los kilómetros 0+000 al 22+700 y 22+700 al 40+300, 3. Plano topográfico del 
predio que comprende, 4. Investigación en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en el 
Catastro Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, del predio a expropiar, 5. Criterio para el pago de la 
indemnización del predio a expropiar fundado en la Ley de Expropiación, avaluó realizado por parte del 
Instituto de la Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, el cual 
será pagado a cada uno de los afectados por conducto de la dependencia Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, 6. Carta compromiso de pago, 7. 
Constancia de que el predio a expropiar carece de valor histórico, artístico o cultural, 8. Constancia de que el 
predio a expropiar no está destinados al Servicio Público del Municipio de Villa Guerrero, Estado de México y 
9. Constancia de que el predio a expropiar no pertenece al régimen social, los cuales pueden ser consultados en 
esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 27, párrafos segundo y 
noveno fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos primero, segundo y 
tercero, 77, fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15 y 19, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 3, fracción I, 6, fracción I y 9, de la Ley 
de Expropiación para el Estado de México; 24, 25, fracción I, 26, 27 y 129 del Código de Procedimientos 
Administrativos vigente en el Estado de México; 1, 3, fracción I, y 9, fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Consejería Jurídica, así como en el criterio sustentado en la Jurisprudencia: EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO. Conforme al 
artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la 
jurisprudencia 834, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 
página 1389, con el rubro: “EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE.”, 
porque de una nueva reflexión se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por 
regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, que son las señaladas en la jurisprudencia P.7J. 47/95, de rubro: 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación  del inicio del procedimiento  y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. En este sentido tratándose de actos privativos como lo es la expropiación, para que la defensa sea 
adecuada y efectiva debe ser previa, en orden a garantizar eficazmente los bienes constitucionalmente protegidos a 
través del mencionado artículo 14, sin que lo anterior se contraponga al artículo 27 de la Constitución Federal, pues si 
bien es cierto que este precepto establece las garantías sociales, las cuales atienden a un contenido y finalidades en 
estricto sentido al régimen de propiedad agraria, y por extensión a las modalidades de la propiedad, al dominio y a la 
propiedad nacional, también lo es que la expropiación no es una garantía social en el sentido estricto y constitucional 
del concepto, sino que es una potestad administrativa que crea, modifica y/o extingue relaciones jurídicas concretas, y 
que obedece a causas establecidas legalmente y a valoraciones discrecionales de las autoridades administrativas; 
además, la expropiación es una potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y 
disposición de un bien particular decretada por el Estado, con el fin de adquirirlo. Jurisprudencia 174253; Novena 
Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de 
2006; Tesis 2a.IJ, 124/2006; Página 278.; y para efecto de no conculcar los derechos humanos consagrados en 
nuestra Carta Magna, se le cita para que comparezca personalmente, al desahogo de su derecho fundamental 
de audiencia el uno de febrero del dos mil diecisiete, en punto de las doce horas, en la que podrá formular 
manifestaciones así como ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga, por sí o por medio de su defensor, 
en relación a la afectación del inmueble relacionado con el Procedimiento Administrativo de Expropiación que nos 
ocupa, apercibido que para el caso de no comparecer se tendrá por satisfecha, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,  por lo que se 
le comunica que el expediente indicado al rubro se encuentra a su disposición en esta Dirección General Jurídica y 
Consultiva de la Consejería Jurídica, ubicada en Calle Instituto Literario Poniente 510, Colonia Centro, Toluca de 
Lerdo, Estado de México. 
 
Asimismo, se le previene para que en la celebración de la audiencia, presente identificación oficial vigente con 
fotografía y señale domicilio procedimental dentro del Estado México, para los efectos del artículo 26 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la ley en la materia, apercibida que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes se harán en términos del artículo 25 fracción III del Código en cita.  
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A T E N T A M E N T E 
 

M. en D. Rafael González Osés Cerezo 
Director General Jurídico y Consultivo de la  

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 
(Rúbrica). 

 

 

  
 

E D I C T O 
  

                                                       Toluca de Lerdo, México a 19 de enero de 2017 
                                                       Asunto: Citatorio a Derecho Fundamental de Audiencia 

                                                       Oficio: DGJC/DCA/227041001/259/2017 
 

C. M. GUDELIA DELGADO HERNÁNDEZ 
Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 
Kilómetro 37+273.873 al 37+361.665 y del 
Kilómetro 37+361.665 al 37+426.387, Estado de México. 
P R E S E N T E 
 

Por este conducto se hace de su conocimiento que el día de la fecha, se emitió acuerdo en autos del Procedimiento 
Administrativo de Expropiación marcado con el número PAE/15/2016, radicado en esta Dirección General Jurídica y 
Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, relativo a dos predios, el primero, ubicado en el 
despoblado de la comunidad de San Diego, municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, en el kilómetro 
37+273.873 al 37+361.665 de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, con una superficie a expropiar de 237.10 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Sur: 20.57 m M. Gudelia Delgado Hernández, al 
Oriente: 34.41 m Línea quebrada afectación mismo predio y al Poniente 47.81 m Autopista Tenango-Ixtapan de la 
Sal; y el segundo inmueble denominado “El Derrumbe Tepehuaje”, ubicado en el despoblado del cuartel 
número 4 antes Barrio de Santa Ana, municipio de Ixtapan de la Sal, con una superficie a expropiar de 555.35 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 20.75 m M. Gudelia Delgado Hernández, al 
Oriente: 68.87 m Línea quebrada afectación mismo predio y Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal y al Poniente 59.48 
m Línea quebrada afectación mismo predio, señalando como causa de utilidad pública, la construcción del proyecto 
de la “Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal”, en su modalidad de ampliación y modernización que corresponde a los 
kilómetros 0+000 al 22+700 y del 22+700 al 40+300, con lo que se mejorará el impulso económico a los destinos 
turísticos consolidados, promoviendo un turismo alternativo en los demás municipios por los que cruza la autopista, 
de igual manera habrá una derrama económica por medio del fomento turístico y el empleo que beneficie a las 
pequeñas empresas, prestadores de servicios turísticos, grupos sociales y sobre todo a los habitantes de la región, 
así mismo se mejorará los tramos con riesgo de colisión, permitiendo además modificar los estándares calificadores 
que garanticen mejor seguridad y confort en la vialidad al pasar de una autopista de 2 carriles de circulación a una de 
4 carriles, sobre todo que ahora ya conecta con el ramal a Tenango con la Autopista Lerma-Tres Marías y que le 
induce un sustancial flujo vehicular. 
 

Y toda vez que en el expediente mencionado ha quedado plenamente acreditada dicha causa de utilidad pública, así 
como la idoneidad del predio descrito en el párrafo que antecede a través de los dictámenes e informes emitidos por:  
1. Proyecto Técnico y Presupuesto detallado de la Obra que se pretende realizar con los bienes a expropiar, 2. 
Proyecto Ejecutivo de la vialidad denominada Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal integrados por un plano, 
que corresponde al tramo de los kilómetros 0+000 al 22+700 y 22+700 al 40+300, 3. Plano topográfico del 
predio que comprende, 4. Investigación en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en el 
Catastro Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, del predio a expropiar, 5. Criterio para el pago de la 
indemnización del predio a expropiar fundado en la Ley de Expropiación, avaluó realizado por parte del 
Instituto de la Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, el cual 
será pagado a cada uno de los afectados por conducto de la dependencia Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, 6. Carta compromiso de pago, 7. 
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Constancia de que el predio a expropiar carece de valor histórico, artístico o cultural, 8. Constancia de que el 
predio a expropiar no está destinados al Servicio Público del Municipio de Villa Guerrero, Estado de México y 
9. Constancia de que el predio a expropiar no pertenece al régimen social, los cuales pueden ser consultados en 
esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 27, párrafos segundo y 
noveno fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos primero, segundo y 
tercero, 77, fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15 y 19, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 3, fracción I, 6, fracción I y 9, de la Ley 
de Expropiación para el Estado de México; 24, 25, fracción I, 26, 27 y 129 del Código de Procedimientos 
Administrativos vigente en el Estado de México; 1, 3, fracción I, y 9, fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Consejería Jurídica, así como en el criterio sustentado en la Jurisprudencia: EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO. Conforme al 
artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la 
jurisprudencia 834, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 
página 1389, con el rubro: “EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE.”, 
porque de una nueva reflexión se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por 
regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, que son las señaladas en la jurisprudencia P.7J. 47/95, de rubro: 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación  del inicio del procedimiento  y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. En este sentido tratándose de actos privativos como lo es la expropiación, para que la defensa sea 
adecuada y efectiva debe ser previa, en orden a garantizar eficazmente los bienes constitucionalmente protegidos a 
través del mencionado artículo 14, sin que lo anterior se contraponga al artículo 27 de la Constitución Federal, pues si 
bien es cierto que este precepto establece las garantías sociales, las cuales atienden a un contenido y finalidades en 
estricto sentido al régimen de propiedad agraria, y por extensión a las modalidades de la propiedad, al dominio y a la 
propiedad nacional, también lo es que la expropiación no es una garantía social en el sentido estricto y constitucional 
del concepto, sino que es una potestad administrativa que crea, modifica y/o extingue relaciones jurídicas concretas, y 
que obedece a causas establecidas legalmente y a valoraciones discrecionales de las autoridades administrativas; 
además, la expropiación es una potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y 
disposición de un bien particular decretada por el Estado, con el fin de adquirirlo. Jurisprudencia 174253; Novena 
Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de 
2006; Tesis 2a.IJ, 124/2006; Página 278.; y para efecto de no conculcar los derechos humanos consagrados en 
nuestra Carta Magna, se le cita para que comparezca personalmente, al desahogo de su derecho fundamental 
de audiencia el uno de febrero del dos mil diecisiete, en punto de las doce horas con treinta minutos, en la 
que podrá formular manifestaciones así como ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga, por sí o por 
medio de su defensor, en relación a la afectación del inmueble relacionado con el Procedimiento Administrativo de 
Expropiación que nos ocupa, apercibido que para el caso de no comparecer se tendrá por satisfecha, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México,  por lo que se le comunica que el expediente indicado al rubro se encuentra a su disposición en 
esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica, ubicada en Calle Instituto Literario Poniente 
510, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

Asimismo, se le previene para que en la celebración de la audiencia, presente identificación oficial vigente con 
fotografía y señale domicilio procedimental dentro del Estado México, para los efectos del artículo 26 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la ley en la materia, apercibida que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes se harán en términos del artículo 25 fracción III del Código en cita.  

 

 
A T E N T A M E N T E 

 

M. en D. Rafael González Osés Cerezo 
Director General Jurídico y Consultivo de la  

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 
(Rúbrica). 

 


