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SECCJON TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ACUERDO DEL EJECUTIVO

DEL ESTADO POR EL

QUE SE APRUEBA EL PJ... AN DE DESARROLW
DEL ESTAI)() OE MEXICO 1987-1993.

Que ei objetivo fundamental del Plan es elevar la ca·
lídad de vida de los habitantes del Estado de México a
través de la acción conjunta entre pueblo y gobierno,
cuyo esfuerzo para su cumplimiento se apoya en las ínstituciones demccraticas de la entidad, en los valores esenciales que plasman las Constituciones Federal y Local y
en el vigor y fortaleza de la sociedad mexíquense.

CONSIDERANDO:
Que la Cousritución Política del Estado <le México y
la Lev de Planeación <le Ja Entidad, establecen para el
Ejecutivo, la responsabilidad de planear y conducir el
desarro.lo integral del Estado, en el marco del Sistema
de Planeactó.i Democrática.
Que para cumpl'r con este ordenamiento, y garantizar el carácter democrático de Ja planeación d-l desarrollo, se organizó un amplio proceso de comunicación y
diálogo con los distmtos sectores de la población mexíquense, pzra incorporar el' e! Plan de Desarrollo del Estado Je. }\.1éXN.> 1987-1993, las demandas y aspiraciones
de la población, reafirmando así, el propósito rk: que los
planes. programas y proyectos que se determinen sean
políticamente vir.blf':', consecuentes con las necesidades de
la sociedad, v flexibles para adaptarse a requerimientos
cambiantes.

Que para el logro de este objetivo se han establecido
cuatro grandes propósitos: Reducir la disparidad social:
hacer efectiva la segundad en el ejercicio de los derechos
básicos; ciar acceso efectivo a las oportunidades; y aumentar la producción <le bienes y servicios.
Que el Plan <le Desorrollo del Estado de México 1987·
1993, ha sido elaborado en los términos y dentro del j-lazo
que establece la Ley de Pianeación del Estado de México y
se ha rem.nd« para su conocimiento y opinión a la Legislatura Loca].
En virtud <le lo expuesto y con fundamento en ~'J.> articulos ss, fracción XU; 89, fracciones II y XIV; y 94 de
b Constitucón Polít;ca 1_0ca!; 13, 19, 25, 26, fracciones
I, JI, Ill, IV y IX; y, 49 de la Ley Orgánica de Ja Adrninisrracion Pública del Estado de México: y 4, '· ro frac·
ciones II; 15, 17, 18 y 36 de la Ley de Planeación del Es·
tado de México, he tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO del EjecutiTo dt-1 'f'.n.)o por d que w apruebe el Plan
de Dft'al'rollo cid Eitado ele Mé:rlro tn7.1993.

DECRETO de! Ejecutivo JlOl' el que se expropia en fa•or del munadpio de 1eramac. Méx .. uu inmueble ubicado en 111 c·oJonia
San .José lle esa municipalidad.

(Vlmc de la primera pfglca)

GOBIERNO"

31 de agosto de 1989

Artículo 4o. De acuerdo con lo que establece Ja Ley
de Planeació-t c!~~1 Estarle _-le México, el Ejecutivo Estü:al
podrá coordnur y convenir con el Gobierno Federal y
con ks Ayuntamientos de la Entidad las acciones inherentes a Ja planeación' buscando siempre la congruencia con
los objetivo: y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo vigente, y del Plan de Desarrollo del Estado de Méxi- ~.
co 1987-lt;i93.

Artículo So. Para et periodo constitucional de gobierno 1987-1993, las iniciativas de las leyes ele ingresos, los
proyectes de pt esupuestos de egresos de tas deoendenc ias,
organtsmcs auxilieres y fide~~omisos <le la administración
pública estatal y los programas y presupuestos de los
Ayuntamientos, deberán ser congruentes con los objetivos
y prioridades del plan de desarrollo del Estado de México
1987-1993.

Artículo 60_ La Secretaría de Planeación, será la responsable de coordinar la adecuada implantación dF>I Plan
de De5-urr11!1• · (Id Estado <le México 1987-1993. así corno
de cuidar que los programas derivados guarden congruen
cia con el mismo: dentro dei marco legal vigente en la
materia.

ACUERDO
Artículo lo. Se aprueba el Plan de Desarrollo dz! Estado cb México 1987-1993.
Artículo 2o. Las orientaciones, propósitos, estrategias
políticos contenidos en et Plan -le Desarroll» del Estado de México 1987-1993, son de observancia cbligatcria para las dependencias de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas cornpetencias, conforme a lo que dispone la legislación local
er fo materia; y serán igualmente obligatorias pura los
organismos auxiliares y fideicomisos a que se rcfir.:rc~ los
artículcs 45 y 46 de Ja Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado ce México.
y lineamientos

Las cependencias, organismos auxiliares y frdclcomisos de la Administración Pública deberán planear y condud:: sus actividades con sujeción a los odjetivo .s y pnoridaries de! Plan de Desarrollo del Estado de México J987·
1993.

Artículo 'te. La Secretaría de Finanzas, será la respensable, de urientar la política ~Ínancicra,. f¡~Cal )' crediticia, de acuerdo ccn Ja estrategia y restncctoues de recursos CJUC señala el Plan de Desarrollo del Estarlo de
México ·J9X7-19CJJ y conforme a las disposiciones jurídi-

cas vigentes
Artículo Se. Las demás dependencias del Poder Ejecutivo, serán respensabies, dentro de sus respectívas competencias, de mtervcnir en la elaboración del plan v de
veriflcar 1J~ri''.'>dicamente los resultados de su gestión, en
función ele los propósito.', prioridades y estrategias del
Pión de Desarrollo del Estado de México 1987-1 >9.) y dentro del marco legal aplicable.

.Los Aytmt?:!niento~. en el mismo sentido que señala
el párrafo antci. 0r, forrm.larán sus Planes de Desarrollo y
sus prugram&s correspondientes .

Artículo 9C'. Los organismos auxiliares y fideicomisos
serán responsables, dentro de sus respectivas competencias, de intervenir en la elaboración de !os progrcmas
sectoriales y vcriíicar periódicamente los resultados de su
gestión rur conducto de sus respectivos órganos de gohicrnu, en fur . ción <le .os objetivos y prioridades .lel Plan
de Desarrollo del Estado de México 1987-1993 y sus Programas Sectoriales: de acuerdo a la normatividad establecida

. Artículo 3o. Los titulares de las dependencias del Ejecutivo Estatal !t.!entif1caran en el Plan de Desarrollo del
fat~'l·> de México 1987-1993 los objetivos, prioridades y
accrone- que en razén Je sus atribuciones les corresponda alcanzar ') realizar; y serán responsables de su adecuacrón, instn-mer-tacicn y ejecución. en el ámbito de sus
r~~pect1vas c~mpetencias, en los términos de 1:.. legisla.
e ion local aplicable y de este Acuerdo, debiendo tomar ni
respecto las medidas administrativas conducentes.

Artículo 10. Si de las verificaciones a que se refieren l··~ artículos anteriores se observan hechos que contravengan 'as dispocicioncs de la Ley de Planeación del
Estado, las de este Acuerdo o los objetivos y prioridades del
Plan de Desarrollo del Estado de México 1987-1993; se
procederá al fincarniento -le las responsabilidades a que
haya lugar, en los términos de la propia Ley de Planeación ~· de Ja Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicc.s del B.taclo y Mi.nicipios.
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Artícuio 11. Conforme al. Plan de Desarrollo del Es-

.1.

:¡_de

·. ·

. ·

Me~icc,1%7-1993, las dependencias, o~g:<_nismos

.ares

y

r•<l~·com1sosde la Administración Pública Es-

, s~ coordinarán bajo Ja dirección de. la dependencia

· 'i¡r..g.n:i<>mo que determine el Ejecutivo, para integrar
· '~ig1iÍente-; programas sectoriales de mediano pino:
f~cació1:, Cultura y Recreación; Salud y Asistencia So·
"cfir;. trabajo y Previsión Social; Asentamientos Humanos
y Ecología; Segundad y Justicia; y Promoción Económica.

El Ejecutivo Estatal, por conducto de Ja Secretaría
de Plancación, señalará que dependencias participarán en
la integración <le cada uno de los programas.
Artículo 12. Las Dependencias de 1a Administración
Pública f.~t~td en su carácter de coordinadoras de sector
serán responsables de armonizar las actividades de planeación de los <-·:-ranismosauxiliares y fideicomisos agrupados
en el sector. cuidando que se apeguen a los objetivos y
prior:d?de<; señalados en el Plan de Desarrollo del Estado
de México 1%7-1993 y a los Programas Sectoriales.
Articulo l t J .a Secretaría de Planeacíón queda faechada para interpretar las disposiciones de este acuerdo,
así como para expedir las normas administrativas complemcntunas que se requieran para la exacta ooservancía
dei mismo.
TRANSTTOR IOS
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DECRETO del Ejecutivo del Estado, por el que se cxpro· pin en favor del municipio de Tecámac, Méx., un i~mueble ubicado en 11 colonia San José de esa murncipalidad, y•.ra destinarse a la construcción de una
escuela de educación básica.
CONSIDERANDO
l. Con fecha cuatro de octubre de mil novecientos
ochenta y orno, se ínstauró a solicitud del H. Ayuntamiento ( onsutucional ele Tecámac, México, procedimiento expropiatorio con relación a un inmueble ubicado en la
cckma Séi.r. fosé, pan; destinarse a la construcción de una
escuela ~e edu. :.!::ión primaria que dé servicio a esa comunidad
11 J)P, acuerdo a la documentación
que obra anexa
a la sol'cuud de expropiación, el inmueble de rcf ercncia
C1:11c una vmerficie
aproximada de 14,000 metros cuadrados, con !:1~ siguientes medidas y colinuancias:
AL Nt.AU E, 104.80 metros, con calle en ~m1yc..tu:
AL SUR, r;J.8(i metros, con barranca; y 25.()() mecon prcpieoad Eveready;

! ros,

AL ORIENTE,
to; y
AL PONIENTE,

Artfo~1.b Primero. El presente acuerdo entrará en vigor ¿,J día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
Artículo Segundo, S•, derogan las disposiciones de
igual o menor jerarquía que se opongan a este ordenamiento.
Dad, · en el Palado del Poder Ejecutivo, en Toluca
de Lerdo, Ci-.p:tal del Est ...do de México, a Jos -meve días
del mes de agosto de mil novecientos ochenta y o-ho,
SUFRAGIO EFECTJVC.

NO REELECCION

EL GOBERNADOR CONSTlTUCIONAL
Lic. Mario Ran-ón lktcta
(Rúbrica)

trea

Evercady.
IH

188.30 metros, con calle en provee180.60 y 8.50 m con propi-da-í de

La causa de utilidad pública que se iuvo za es la

construcc.ón de una escuda de educación primaria, que

c-.n:o obra de l~f'neficio colectivo funcione en esa localidad oesprcndréndosc
del dictamen técnico elaborado por
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivcnda,
que Ja misma se encuentra debidamente fundarla y motivad 1, debido a que en la ubicación del inmueble objeto
del procedimiento expropiatorio se están ejecutando servícíos consistentes en apeo, drenaje y pavimentación, con
un avance del 4090 lo que se culminará antes de que funcione la escuela que se pretende construir, además la to·
po.;r:.1fia del lugur no presente problemas para >;• eprovecham.ento, en virtud de tener pendientes de 1 a So/o
axirnismo existen accesos al predio por la avenida Tecámac y calle Quctzalcóalt, por tanto es apto para la obra
<11.;e se pr<.'l"~Lt: real-zar, lo que beneficiará a 2100 alumnos que requieren educación a nivel primaria, circunstancia que :r-.pona un beneficio de interés general para la
colonia San José y ¡•l municipio en general.

l:L ~ECRET J-.lUO DE GOBIERNO
Lic. Lmílío Chuayffct Chcmor
(Rtíbric:o
El )EC'RETA.RlO

DE PLANEACION

In~. flan'io Pen•Tga~a Tovar

•Rí1brica)

IV.

Las tracciones J[I y VIII del artículo lo de la

Ley Rcglam-rnana del artículo 209 de la Consutueión Po-

lí!ic1 Local, señalan come, causa de utilidad pública entre otras, la construcción,
ampliación, prolongación, mejoramicnto <le escuelas y cualesquiera otra obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo; las obras; actos o disposiciones que tengan por objeto proporcionar al
Estado, al municipio o a un pueblo o grupo de individuos,
usos o disfrutes de beneficio común.
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En el caso que nos ocupa, )as obras que se pr-tenden llevar & cabo,
configuran dentro de las disposicioncs invocadas

se

V. En d trámite expropiatorio, se cumplieron todos
1 ;,!> rcqius.to- legales, habiéndose notificado legalmente a
Ios afectados, a fín de que comparecieran a deducir sus
dorechov que consideraran les asisten, en relación. con Ja
expropiación solicitada,
habiéndose apersonado para ese
efecto, el C. NAZARIO CRUZ VARGAS, quien expuso
loe; argumentos que a sus intereses convinieron, los que
fueron debidamente analizados y ponderados, además de
que no a;:1;rtó l-» documentos que en su comparecencia
señaló
En efecto. con fecha doce de marzo, el C. NAZA·
RlO CRUZ \1 AR GAS. en su comparecencia nrmifestó,
haba adquirido por compraventa del anterior propietario, doctor HlJMBERTO PEREZ SONY el mmuel-le su·
jeto a cxnropiación y que fue el mismo doctor quen le
informó cie acudiera e esta dirección, en virtud de que
la notiñcación le fue hecha en su consultorio
En ks argumentos vertidos, el C. NAZARIO CRUZ
VARGAS, mamfestó
su oposición al procedimiento de
expropiación. por considerar que no se han tenido pláticas conciliatcrias entre él y el Ayuntamiento, pero que se
encuentra dispuesto a realizarlas para buscar un arreglo
sin nccesidcd
que se llegue a expropiar su propiedad,
y que para ese efecto medie la Dirección General de Gobe rnación

ce

Finalmente agrega para reforzar su inconformidad,
que cuando él ~uc Presidente Municipal de Tecámac, ja·
más expropió, que ejerciendo fielmente el presupuesto,
compró les terrenos ::~rt>suios para obras como CONAJ .Ei> y el mercado de Los Reyes Acozac.
Sin embargo, se pudo constatar,
que tanto e! doctor
HUrvtm:RTO
PEREZ SONY, como el c NAZARIO
CRUZ VARGAS, sostuvieron pláticas con el profesor
JOSE OVANDO RA1v1IREZ, Secretario del Ayuntamiento, quien f~:c el encargado de conciliar diferencias para
la pronta obtención del inmueble para la construcción de
1~1 escuele a que se fta hecho referencia, en las que el doctor HUMBERTO PEREZ SONY se ostentaba como pro·
pietaric y el C. NAZARlO CRUZ VARGAS intervenía
corno acompañante; pláticas que resultaron infructuosas,
en virtud d, que el precio que pedían por el inmueble
resultaba demosiado alto para llegar a un arreglo <atisfaetorio, Sin embargo el doctor HUMBERTO PEREZ so.
i'\TY no compareció al procedimiento, no obstante haber
sido noüfícadc legalmente. compareciendo en su lugar el
C. N:'\ZARi:) C'RUZ VARGAS, quien no aportó prueba
algnua .¡ue l<1 identificara como propietario, además de
que los arrumentos vertidos, en ninguna forma de-vtrtúan
Ja causa de utilidad pública que se invoca.
Vl Asimismo, el expediente expropiatoric :.:C' encucntra debidamer.te i1itc.:grado, constando en el mismo,
que los estudios técnicos, corno son: datos, documentos,
dictamen. planos e mformes, se llevaron a cabo conforme fo exige la ley.
Por <,! ra parte, se encuentra determinado el monto
de la cantidad que se deberá pagar por concepto de indemnización, en base al valor fiscal o catastral registrado
por ,'l terreno, a la persona o personas que demuestren
tener <kr<:c~'c· a ía misma.
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VII.· De lu anterior se desprende, que se eacult a .. ,
totaimen'e ju-tificada la causa de utilidad pública qu
-·~
invoca, pue-to que la construcción de una escuela de
..~~.t.>
cación primaría, representa obras de beneficio colee .
i ';'
en v.rtu :1 de que Ja población escolar presente Y
de' murncip lo, ter.drá oportunidad de cursar la educa
· .; ·
básica, 1.:- cual necesariamente redunda en el interés
~ ·.
neral que incluye a Ja localidad, al municipio y al E.sl
..... '·

f11· · (.

VlII. Existiendo razones fundadas y motivarlas para
que mediante el acto administrativo de expropiación, so
adquiera el d.>r.i;nio del inmueble y así cumplir con los ol)..
jetivos señalados, he tenido a bien expedir et presente:
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.--Por causa de utilidad püblica, con fundamento en los artículos 27 párrafo segun.
do e·.! la Constitución Federal, 209 de la Constitución Política Local y su Ley Reglamentaria en sus artículos lo.,
fracciones III y VIIT, 2o., 4o., So., 6o., 7o., 9o. y 11 así
como demás aplicables, se expropia en favor del municipio de Tecámac, Méx., el inmueble ubicado en la colonia
de San José, cuvas medidas y colindancias, así corno la
superficie, se detallan en el Considerando II de este De·
creto. a efecu- de destinarlo a la construcción de una escuela c!e educación primaria.
ARTICULO SEGUNDO.-Páguese la indemnización
correspondiente, con base en la cantidad que como valor
fiscal del inmueble figure en las Oficinas Fiscales o Recsudadoras, descontándose desde luego las cantidades que
reporte ei inmueble por adeudos fiscales.
ARTICULO TERCERO.-Notifíquese
el presente
Decreto al o a los interesados a través del Periódico Oficial "Gac-ta de? Gobierno" Por una sota vez, qeedtndo
a disposición de ellos el expediente relativo para l'>s efectos legales consiguientes.
ART!C::ULO CUARTO.-Transcurridos los térrr inos
previstos por el ar 1 ículo 9o cie la L<:V Reglamentaria del
articulo 209 de la Constitución Política Local, procédase
ck~cte h11~!'1 a ccuocr c1 bien exnroniado e inscríbase el
presente Decreto
el Registro Público de la Propi .. dad
del Oi.,trit,; <'ti cuy~1 jt1rmFcción se encuentra ubicado et
inmueble en cuesti6!1, a fin de que surta efecto:; legales
coot ra tercero'

en

ARTJCULO QlJINTO.-El presente Decreto Je Exprop!n<:ión c:n
:.lel municipio de Tccámnc, Mc".x. en.
tr:ná cll vi:ro!· al dia siguiente de su publicación en la
"Gt·<ct:i <lel Gobíerno" del Estado.

rz,·or

Dado en el Palacio del Poder Eiecutivo, en la ciudad
de To1uca <k Ler<lc, Méx., a los vCintisiete días del mes
de julio- <!e mi! n<>VCcicntr.s ochenta y nueve.
Sl1FR,<\GIO EFECTIVO.

NO REELECCION.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
ESTADO DE MEXlCO.
Lk. Mario Ramón Betcta.
e Rúbrica)

EL SECRETARIO

DE GOBIERNO.
Uc. Frnilie ('hunyffct CltemOI'.
(R6brica)

DEI.

