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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 

 

  

 

 

 
 

 
 

EDICTO 
 

Que se notifica al (los) Propietario (s) y/o Poseedor (es) de los predios ubicados en la calle 

Primavera, Avenida Venustiano Carranza y Avenida Nezahualcoyolt, colonia Santa María 

Nativitas, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. 

 

                                                       Toluca de Lerdo, México a 8 de mayo de 2017 

                                                       Asunto: Citatorio a Derecho Fundamental de Audiencia 

                                                       Oficio: DGJC/DCA/227041001/1760/2017 

PROPIETARIO (S) Y/O POSEEDOR (ES)  

DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE PRIMAVERA,  

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA NEZAHUALCOYOLT,  

COLONIA SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACÁN,  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/09/2017, 

radicado en esta Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal, relativo a una superficie total de afectación de 20,963.64 metros cuadrados, 

correspondiente a seis predios ubicados en la calle Primavera, Avenida Venustiano 

Carranza y Avenida Nezahualcoyolt, colonia Santa María Nativitas, Chimalhuacán,  

México, siendo los siguientes: Predio 1. Al Norte 27.00 metros y linda con propiedad privada, 

Al Sur 25.00 metros y linda con propiedad privada, Al Oriente 165.71 metros y linda con 

propiedad privada y Al Poniente 165.37 metros y linda con propiedad del H. Ayuntamiento. Lo 

que hace una superficie de 4,303.88 metros cuadrados; Predio 2. Al Norte 63.52 metros y linda 

con propiedad privada, Al Sur 66.21 metros y linda con propiedad privada,  Al Oriente 81.76 

metros y linda con propiedad privada, Al Poniente 81.74 metros y linda con propiedad privada. 

Lo que hace una superficie de 5,303.30 metros cuadrados; Predio 3. Al Norte 66.21 metros y 

linda con propiedad privada, Al Sur 67.33 metros y linda con propiedad privada,  Al Oriente 

81.76 metros y linda con propiedad privada, Al Poniente 81.74 metros y linda con propiedad 

privada. Lo que hace una superficie de 2,256.31 metros cuadrados; Predio 4. Al Norte 67.33 

metros y linda con propiedad privada, Al Sur 52.01 metros y linda con propiedad privada,  Al 

Otro Sur 17.11 metros y linda con propiedad privada, Al Oriente 53.19 metros y linda con 

propiedad privada, Al Poniente 50.17 metros y linda con propiedad privada. Lo que hace una 

superficie de 3,459.43 metros cuadrados; Predio 5. Al Norte 32.00 metros y linda con propiedad 

privada, Al Sur 20.72 metros y linda con propiedad privada,  Al Otro Sur 13.63 metros y linda 
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con propiedad privada, Al Oriente 154.98 metros y linda con propiedad privada, Al Otro Oriente 

17.30 metros y linda con propiedad privada, Al Poniente 168.75 metros y linda con propiedad 

privada. Lo que hace una superficie de 5,421.26 metros cuadrados y Predio 6. Al Norte 27.41 

metros y linda con propiedad privada, Al Sur 27.34 metros y linda con propiedad privada,  Al 

Oriente 08.00 metros y linda con propiedad privada, Al Poniente 08.00 metros y linda con 

propiedad privada. Lo que hace una superficie de 218.96 metros cuadrados, señalando como 

causa de utilidad pública, la construcción y funciomaiento del hospital regional de zona del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, unidad nueva hospitalaria que contribuirá a distribuir mejor 

la población usuaria del municipio de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. 

 

Y toda vez que en el expediente mencionado ha quedado plenamente acreditada la causa de 

utilidad pública, así como la idoneidad de los predios descritos en el párrafo que antecede, a 

través de los dictámenes e informes emitidos por: el Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, la  Dirección General de Operación 

Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto de la Función Registral del Estado de 

México, la Cordinación General de Protección Civil, la Coordinación de Regulación Sanitaria y 

Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México del Instituto de 

Salud del Estado de México de la Secretaría de Salud y por la Delegación del Centro del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de México, mismos que 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; 6, fracción II y 9, 

de la Ley de Expropiación para el Estado de México; 24, 25, fracción II, 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 
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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 veinticuatro de mayo del dos mil 

diecisiete, en punto de las doce horas, 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, en la que podrá formular manifestaciones así como 

ofrecer pruebas y alegar lo que a su interes convenga, por sí o por medio de su defensor, en 

relación a la afectación de (los) inmueble(s) relacionado(s) con el Procedimiento Administrativo 

de Expropiación que nos ocupa, apercibido (s) 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, informándole que el expediente indicado 

al rubro se encuentra a su dispoción en esta oficina. 

 

Previniéndosele  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, comunicándole 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). 
 


