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31 de agosto de 2018

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
EDICTOS:
Que se notifica a los C. Virginia González Dávalos, Florentino Romero Ramírez, Nanci Silva Esteva y
Daniel Barrera Moreno, los acuerdos de diez de julio y diez de agosto de dos mil dieciocho,
respectivamente, suscritos por el Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos, dentro del expediente PAE/02/2011; así mismo con fundamento en el artículo 25
fracciones II y III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se les requiere
para que en un término de tres días señalen nuevo domicilio dentro del territorio Estatal, apercibiéndolo
que de no hacerlo se le notificará en lo subsecuente en los Estrados de esta Unidad Administrativa:
PAE/02/2011
RAZÒN. En Toluca, Estado de México, a 10 de julio de 2018, el licenciado Luis Miguel Sánchez González,
Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Contencioso Administrativos, da cuenta al licenciado
Carlos Felipe Fuentes Del Rio, Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, de los escritos de 21 de junio de 2018, firmados por la arquitecta Nanci Silva Esteva, perito en
materias de Valuación de Bienes Inmuebles y Topografía, designado por Virginia González Dávalos.------------------------------------------------------------------------- CONSTE: -------------------------------------------------------------------------LICENCIADO LUIS MIGUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
(RÚBRICA)
Vista la razón asentada por el Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Contencioso
Administrativos, se tiene por presente a la arquitecta Nanci Silva Esteva, perito en materias de Valuación de
Bienes Inmuebles y Topografía, con los escritos de cuenta, en los que acepta y protesta el cargo que se le
confirió en el Procedimiento Administrativo de Expropiación en que se actúa, por lo que, con fundamento en lo
previsto por el artículo 9 de la Ley de Expropiación para el Estado de México, se -------------ACUERDA: -----------I. Téngase por presente a la arquitecta Nanci Silva Esteva, perito en materias de Valuación de Bienes
Inmuebles y Topografía, con los escritos de cuenta, agregándose al expediente en que se actúa, para debida
constancia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Con fundamento en lo establecido por los artículos 32, 84 y 87 del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México, se tienen por admitidas las pruebas periciales en materias de Topografía y Valuación de
Bienes Inmuebles, respectivamente, así como la aceptación y protesta del cargo de la perito Nanci Silva Esteva,
en consecuencia, se fija el plazo de diez días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente
acuerdo a la perito designada, a fin de que rinda y ratifique sus dictámenes en materias de Topografía y
Valuación de Bienes Inmuebles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Continúese con el desahogo de las pruebas periciales aludidas en párrafos anteriores.-----------------------------IV. Notifíquese el presente acuerdo a la perito Nanci Silva Esteva, y al solicitante de la expropiación.---------------Así lo acordó y firma el Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
LICENCIADO CARLOS FELIPE FUENTES DEL RIO
DIRECTOR GENERAL
(RÚBRICA)
LICENCIADO ILICH W. HINOJOSA MONDRAGÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA
(RÚBRICA)
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RAZÒN. En Toluca, Estado de México, a 10 de julio de 2018, el licenciado Luis Miguel Sánchez González,
Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Contencioso Administrativos, da cuenta al licenciado
Carlos Felipe Fuentes Del Rio, Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, de los escritos de 21 de junio de 2018, firmados por la arquitecta Nanci Silva Esteva, perito en
materias de Valuación de Bienes Inmuebles y Topografía, designado por Florentino Romero Ramírez.----------------------------------------------------------------------------CONSTE: ----------------------------------------------------------------------

LICENCIADO LUIS MIGUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
(RÚBRICA)

Vista la razón asentada por el Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Contencioso
Administrativos, se tiene por presente a la arquitecta Nanci Silva Esteva, perito en materias de Valuación de
Bienes Inmuebles y Topografía, con los escritos de cuenta, en los que acepta y protesta el cargo que se le
confirió en el Procedimiento Administrativo de Expropiación en que se actúa, por lo que, con fundamento en lo
previsto por el artículo 9 de la Ley de Expropiación para el Estado de México, se ----------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDA: -----------------------------------------------------------------------I. Téngase por presente a la arquitecta Nanci Silva Esteva, perito en materias de Valuación de Bienes
Inmuebles y Topografía, con los escritos de cuenta, agregándose al expediente en que se actúa, para debida
constancia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Con fundamento en lo establecido por los artículos 32, 84 y 87 del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México, se tienen por admitidas las pruebas periciales en materias de Topografía y Valuación de
Bienes Inmuebles, respectivamente, así como la aceptación y protesta del cargo de la perito Nanci Silva Esteva,
en consecuencia, se fija el plazo de diez días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente
acuerdo a la perito designada, a fin de que rinda y ratifique sus dictámenes en materias de Topografía y
Valuación de Bienes Inmuebles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Continúese con el desahogo de las pruebas periciales aludidas en párrafos anteriores. ----------------------------IV. Notifíquese el presente acuerdo a la perito Nanci Silva Esteva, y al solicitante de la expropiación.---------------Así lo acordó y firma el Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIADO CARLOS FELIPE FUENTES DEL RIO
DIRECTOR GENERAL
(RÚBRICA)

LICENCIADO ILICH W. HINOJOSA MONDRAGÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA
(RÚBRICA)
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PAE/02/2011.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a diez de agosto de dos mil dieciocho.

El licenciado Luis Miguel Sánchez González, Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos
Contencioso Administrativos, da cuenta al licenciado Carlos Felipe Fuentes Del Rio, Director General Jurídico y
Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con el escrito sin anexos, recibido el dos de
agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual Daniel Barrera Moreno, por su propio derecho se apersona al
presente por cuanto hace a la fracción que refiere y solicita se le señale día y hora para comparecer a ejercer su
derecho de audiencia.----------------------------------------------------CONSTE: ------------------------------------------------------

LICENCIADO LUIS MIGUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ.
ENCARGADO DEL DESPACHO.
(RÚBRICA)

Visto el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Expropiación para el Estado de México,
el Director General Jurídico y Consultivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDA--------------------------------------------------------------------

PRIMERO. Derivado de las manifestaciones que refiere el solicitante, no es procedente atender favorablemente
su petición, atendiendo al principio de relatividad de las sentencias de amparo, ya que en las ejecutorias
emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, México, al
resolver los amparos en revisión 340/2017 y R.A. 341/2017, ordenó revocar el acuerdo de veintinueve de abril
de dos mil quince, dictado en el expediente de expropiación en que se actúa, únicamente y exclusivamente por
cuanto hace Virginia González Dávalos y Florentino Romero Ramírez, respectivamente, no así por Daniel
Barrera Moreno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Notifíquese al peticionario el presente acuerdo, en términos de lo dispuesto por los artículos 25,
fracción I y 26 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado de México. ---------------------------------------

Así lo acuerda y firma, el Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIADO CARLOS FELIPE FUENTES DEL RIO.
DIRECTOR GENERAL.
(RÚBRICA)

