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EDICTO 

Toluca de Lerdo, México, a 16 de febrero de 2017 

       Asunto: Citatorio a Derecho Fundamental de Audiencia 

Oficio Número: DGJC/DCA/227041001/735/2017 
 
MARÍA DOLORES NEGRETE VELÁZQUEZ,  
JORGE NEGRETE VELÁZQUEZ, JUANA NEGRETE ALVA, 
LUIS NEGRETE ALVA Y SERGIO NEGRETE VELÁZQUEZ  
PRESENTE 
 

Por este conducto se hace de su conocimiento que en fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete, se emitió acuerdo en los autos del Procedimiento Administrativo de Expropiación marcado 

con el número PAE/05/2017, radicado en esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, relativo a  un predio de su propiedad y/o posesión con una 

superficie de 3,342.74 metros cuadrados, ubicada en el Municipio de Tecámac, Estado de México, la 

cual se subdivide en dos polígonos conocidos como afectación 01 y 06 y donde la primera consta de 

1,439.35 metros cuadrados y la segunda de 1,903.39 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: 1. PREDIO: POLÍGONO AFECTACIÓN 01, CLAVE DEL PREDIO NÚM. AFECTACIÓN 

01, con una superficie de 1.439.35 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias; al 

Noreste 176.84 metros con resto del predio propiedad de María Dolores, Jorge Negrete Velázquez, y  

otros, al Suroeste 175.14 metros con calle del pozo (antigua carretera a Nextlalpan),  al Oriente 13.06 

metros con calle frontera (antigua carretera México-Pachuca), al Poniente 7.13 metros con carretera 

libre México-Pachuca. 2. PREDIO: POLÍGONO AFECTACIÓN 06, CLAVE DEL PREDIO NÚM. 

AFECTACIÓN 06, con una superficie de 1,903.39 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias; al Noreste 125.96 metros con calle Puebla, al Suroeste 140.20 metros con resto del 

predio propiedad de María Dolores y Jorge Negrete Velázquez y otros,  al Oriente 10.86 metros con 

calle frontera (antigua carretera México-Pachuca), al Poniente 66.21 metros con Derecho de Vía 

Autopista de Cuota México-Pachuca; señalando como causa de utilidad pública la contemplada en el 

artículo 3 fracción I de la Ley de Expropiación para el Estado de México, la cual contempla como 

causa de utilidad pública la apertura, ampliación, prolongación, alineamiento o mejoramiento de 

calles, calzadas, puentes, túneles, carreteras y vías que faciliten el tránsito de personas o vehículos. 
 

Y toda vez que en el expediente referido ha quedado plenamente acreditada la idoneidad material y 

técnica de la misma, su valor histórico, artístico, cultural y la causa de utilidad pública invocada por el 

solicitante, a través de los dictámenes e informes consistentes en: 1.- “Dictamen Técnico de 

Idoneidad de los inmuebles a expropiar”, para la construcción de la del proyecto “Ampliación de las 

Vialidades de acceso al Auditorio Metropolitano Ecatepec, Municipio de Tecámac, Estado de México” 

en el cual establece que: “…el Auditorio Metropolitano Ecatepec en el Municipio de Tecámac se 
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encuentra en un punto clave en donde se tiene la principal infraestructura para su acceso, que es el 

cruce de dos vialidades importantes como lo son la carretera libre y la carretera de cuota México 

Pachuca, para el acceso a la Zona Metropolitana del Valle de México y dado que en el desarrollo de 

la infraestructura vial existe un problema grave con la liberación del derecho de vía requerido para 

vialidades nuevas como para modernización de las existentes, en este proyecto se hace uso 

mayormente de derechos de vía preservados para tales fines, complementando con algunos trazos 

en donde es necesario la adquisición de predios colindantes para alojar las vialidades, considerando 

que se debe indemnizar a las familias afectadas en sus propiedades, que las mayoría de las veces 

presentan una fuerte resistencia al oponerse a la afectación y/o en su caso hasta a la venta del 

inmueble de su propiedad. Es necesario mencionar que dado el desarrollo de la zona, cualquier otra 

alternativa de trazo hubiera significado la afectación de mayores zonas urbanas, lo que hubiera 

significado un mayor costo de liberación del derecho de vía, generando incluso la inviabilidad del 

proyecto...”. 2.-Plano de ubicación General del predio. 3.-Informe del Instituto de la Función Registral 

del Estado de México de los predios afectados donde indican que dicho inmueble, se encuentra 

debidamente inscrito ante ese Instituto. 4.-Constancia del Director de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento de Tecámac de que los predios a expropiar no se encuentran destinados a la 

prestación de un servicio público. 5.- Constancia de que los predios, motivo del presente, carecen de 

valor histórico, artístico o cultural, emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 6. 

Dictamen de la Dirección General de Ordenamiento e impacto Ambiental  donde se comunica que el 

proyecto “Ampliación de las Vialidades de acceso al Auditorio Metropolitano Ecatepec, Municipio de 

Tecámac, Estado de México” no requiere someterse al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental. 7. Avalúos catastrales individuales de los predios relacionados con el presente 

procedimiento administrativo de expropiación con los números de folio  1700080004, y 1700080005 

determinando que el valor catastral es de $3, 224,911.57 (tres millones doscientos veinte cuatro mil 

novecientos once pesos 57/100 M/N) y $3, 322,258.28 (tres millones trescientos veintidós mil 

cincuenta y ocho pesos 28/100 M/N); los cuales pueden ser consultados en el expediente respectivo, 

el cual se encuentra en esta Dirección General Jurídica y Consultiva; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 27, párrafos segundo y decimo 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; 6, fracción I 

y 9 de la Ley de Expropiación para el Estado de México; 24, 25, fracción II, 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 
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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. 

 

A efecto de no conculcar derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales y legales 

antes mencionados, se les cita para que comparezcan personalmente al desahogo de su 

derecho fundamental de audiencia, en la que podrán aportar pruebas y alegar en la misma por sí o 

por medio de sus defensores, lo que a su derecho convenga, previa identificación, en relación a la 

afectación de los inmuebles relacionado con el presente Procedimiento Administrativo de 

Expropiación, la cual tendrá verificativo el próximo 9 de marzo del año que transcurre en punto de 

las doce horas en las oficinas que ocupa la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería 

Jurídica, ubicadas en la calle de instituto literario número 510, colonia centro, Toluca de Lerdo, 

Estado de México. Apercibiéndolos que de no comparecer en el día y hora señalados, se tendrá por 

satisfecho su derecho fundamental de audiencia, No omito mencionar que el expediente respectivo, 

se encuentra en esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica, para su 

consulta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATENTAMENTE 

 
M. EN D. RAFAEL GONZÁLEZ OSÉS CEREZO 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO 
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA 

(RÚBRICA). 
 


