
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA PARA QUE INFORME SOBRE EL PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DEL 
PREDIO DE 61,720 M2 UBICADO JUNTO AL RÍO DE LOS REMEDIOS, 
FRACCIÓN 1, EX HACIENDA SAN PABLO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, DENOMINADO "VASO DE 
CARRETAS". 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente la Proposición con punto de 
acuerdo q ue exhorto respetuosamente o kA Comisión , acionC!I del Aoua 
para q uE:· informe ::;obre :;.¡ oaqo de indemnización correspondiente o i-.... 
expropiación del predio de 6'!,720 m 2 ubicado junto a! r<ío de los Remedio·. 
Fracción L Ex Hr.:.tcienda San !)ablo d¡¡:- en Medio, !1/luniciplo de Tiolnepantla. 
Estado de N1éxico. dent';minado "Vaso de Carretos" , presentado por el 
Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática , el 03 de octubre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de la República, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora que 
suscriben el presente dictamen, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente pieza legislativa de conformidad con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la sesión celebrada el 3 de octubre de 2017 el Senador Isidro 
Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó la Proposición de referencia . 

Segundo. Ese mismo día la Mesa Directiva de esta Cámara mediante el 
Oficio No. DGPL-1 P3A.-1344, suscrito por el Senador César Octavio Pedroza 
Gaitán, Vicepresidente de dicho órgano de gobierno, turnó la Proposición 
de referencia a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para el análisis, 
elaboración y emisión del dictamen correspondiente 

Tercero. El día seis de octubre de los corrientes el oficio de referencia de la 
Mesa Directiva del Senado, junto con el asunto turnado que estaba 
incluido de manera adjunta, fueron recibidos en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, para los efectos parlamentarios conducentes. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
La Proposición con Punto de Acuerdo antes citada específica en la parte 
expositiva los argumentos citados a continuación para solicitar su 
aprobación: 

1. El Senador promovente refiere como primer argumento la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de abril 
de 1956 de la Resolución Presidencial del 29 de febrero del mismo 
año, dicho decreto refiere que con fines de utilidad pública serían 
ocupados por tres años los terrenos nec esarios para el 
establecimiento de tres Vasos Reguladores con el objeto de evitar 
inundaciones y otros daños en el medio ambiente. 

2. También indica posteriormente, que el 6 de mayo de 1959 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación un Decreto a través del cual se 
prorrogaría la ocupación de los terrenos anteriormente mencionados 
por cuatro años más. 

3. Hace mención de la localización de los terrenos ocupados, que 
pasaron a ser propiedad del C . Enrique Tostado Rábago, así como 
de cualquier derecho de reclamo por indemnización al Gobierno 
Federal y de recepción de la indemnización correspondiente a todo 
acto de expropiación que se justifique por causas de utilidad 
pública . 

4. El Senador promovente refiere que a causa de que no se efectuó el 
pago de la indemnización se promovió en tres ocasiones la revisión 
del inmueble; sin abundar en mayor explicación sobre lo que esto 
implicó. 

5. Enfatiza que el 5 de octubre de 1994, el Subsecretario Forestal y de la 
Fauna, resolvió el Recurso Administrativo de Revisión declarándolo 
improcedente; ante lo anterior se presentó un juicio de garantía con 
fecha 7 de noviembre de 1994, mismo que el juez resolvió en sentido 
favorable para los promoventes. 

6. Menciona que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito resolvió el expediente R.A. 4842/99, 
y a través de ésta sentencia se ·establece el pago de la 
indemnización. 
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7. Por último, indica que la Dirección General de Avalúos y Obras del 
Instituto Administrativo y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el 
8 de octubre de 2012, recibió un oficio de la Comisión Nacional del 
Agua en el cual se solicita el avalúo del predio expropiado. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con objeto de referir algunos argumentos que se vinculan con el análisis 
de la propos1c1on aquí analizada, los miembros de la Comisión 
Dictaminadora, estimamos relevante plantear en este apartado algunos 
rubros que nos han hecho tomar una decisión específica sobre la materia 
que aborda la proposición aquí dictaminada: 

Primera.- Con motivo de conocer más la situación expresada por e l 
Senador promovente en su exposición de motivos esta Comisión 
Dictaminadora consideramos conveniente el referir algunos datos que 
tienen que ver con la expropiación efectuada, así como otros 
antecedentes relevantes . 

En primer lugar, en efecto, por Decreto Presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de abril de 1956, se expropió por causa de 
utilidad pública una superficie aproximadamente de 52,150 hectáreas 
para formar el vaso regulador número cuatro, del Río de los Remedios, 
conocido como 'Vaso Carretas', con sus obras accesorias, ubicado en e l 
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, dentro del cual quedó 
comprendido un predio con superficie de sesenta y un mil setecientos 
veinte metros cuadrados, que en ese entonces era propiedad del señor 
José Ortiz de la Huerta Rincón Gallardo. 

Asimismo mediante escritura pública número 7, 145, del 18 de diciembre de 
1963, el señor José Ortiz de la Huerta Rincón Gallardo vendió al señor 
Enrique Tostado Rábago, cediéndole los derechos a reclamar la 
indemnización del inmueble. 

Es preciso señalar que más adelante se da la constitución de la persona 
moral "Inmobiliaria San Pablo Xa lpa, S.A." el 6 de febrero de 1964 mediante 
escritura pública número 44,300. En la cláusula tercera de la mencionada 
escritura se indicó que el señor Enrique Tostado Rábago pagó las acciones 
que suscribía transmitiendo la propiedad del terreno expropiado, el cual 
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fue adquirido mediante escrituro público número 7,145 del 18 de diciembre 
de 1963. 

Mediante escrituro público número 7, 145, del 18 de diciembre de 1963, el 
señor José Ortiz de lo Huerto Rincón Gallardo vendió al señor Enrique 
Tostado Rábogo lo fracción número 1, de los que se dividió lo Haciendo 
Son Pablo de En medio. 

En lo primero cláusula de dicho escrituro, se estableció que, con motivo de 
lo compraventa , quedaban transmitidos los derechos poro reclamar lo 
indemnización por lo superficie de sesenta y un mil setecientos veinte 
metros cuadrados, que fueron expropiados poro integrar el vaso regulador 
número cuatro, conocido como 'Carretas'. 

De esta manera e l 13 de julio de 197 6, el C . José Vázquez Guerrero, 
oster·dándose como gestor de lo empresa 'Inmobiliario Son Pablo Xalpa, 
S.A.' solicitó lo reversión del referido predio. Por resolución administrativo de 
fecho 5 de octubre de 1994, contenido en el oficio número 
110.03.01.01.014777, suscrita por el Subsecretario Forestal y de Fauna 
Silvestre de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se 
declaró improcedente dicho resolución. 

En contra de la mencionado resolución , el 7 de noviembre de 1994, los CC. 
José Vázquez Guerrero y Salvador Puente Procel demandaron el amparo y 
protección de lo Justicia Federal. 

Mediante sentencio del 2 de diciembre de 1994, el Juez Octavo de Distrito 
en Materia Administrativo en el Distrito Federal, concedió a Inmobiliario Son 
Pablo Xolpo, S.A. el amparo y protección de lo Justicia Federal, poro el 
efecto de que se dejara insubsistente lo resolución del 5 de octubre de 
1994. 

El 6 de noviembre de 1996 se desechó lo solicitud de reversión del 13 de 
julio de 197 6 formulada por el C. José Vázquez Guerrero debido o que, 
entre otras rozones , en eso fecho el C . José Vázquez Guerrero no contaba 
c on lo representación legal de Inmobiliario Son Pablo Xolpo, S.A. 

Es preciso señalar que lo multicitoda resolución de 1996, no fue impugnado 
en forma alguno por los CC. José Vázquez Guerrero y Salvador Puente 
Procel , en consecuencia lo mismo quedó firme en todos y codo uno de sus 
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térmjnos y por lo tanto la solicitud de reversión no surtió ningún efecto legal 
al haber sido desechada . 

Por otra parte mediante escrito de fecha 11 de marzo de 1998, el 16 de 
marzo del mismo mes y año en la Oficialía de Partes de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, los mismos realizaron una nueva solicitud de 
reversión . 

Dentro del "lncid.ente de lnejecución de Sentencia 19/2001 , derivado del 
juicio de amparo 411 /99" se menciona que la misma es tomada en cuenta 
debido a que dentro del proceso los CC. José Vázquez Guerrero y 
Salvador Puente Procel, anexaron a dicha solicitud copias c ertificadas de 
lo actuado en el juicio de amparo número P.-383/94, tramitado ante el 
Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

Segunda.- Consideramos en segundo lugar referir algunos datos 
contenidos en el " Incidente de lnejecución de Sentencia 19/2001, 
derivado del juicio de amparo 411 /99 ." En el c ual se da una línea a partir 
de la cual se considera si la solicitud de reversión presentada por los CC. 
José Vázquez Guerrero y Salvador Puente Procel el mes de marzo de 1998. 

De lo anterior se desprende que para argumentar si dicha solicitud es 
procedente se hace mención en primer lugar del artículo noveno de la Ley 
de Expropiación que menciona que "si los bienes que han declarado una 
expropiación o limitación, ocupación temporal o limitación de dominio no 
fueren destinados total o parcialmente al fin que dio causa . a la 
declaratoria respectiva, dentro del término de cinco años, el propietario 
afectado podrá solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, 
la reversión total o parcial del bien de que se trate ... el derecho que se 
confiere al propietario en este Artículo, deberá ejercerlo dentro del plazo 
de dos años, contado a partir de la fecha en que sea exigible". 

De lo anterior se concluye que la autoridad cuenta c on un plazo de cinco 
años para destinar los bienes expropiados a la c ausa de utilidad pública 
que dio origen al Decreto Expropiatorio, y que los particulares afectados 
por un decreto Expropiatorio, pueden solicitar la reversión de los bienes 
expropiados que no hayan sido destinados a la c ausa de utilidad pública 
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dentro del plazo de dos años siguientes, contados a partir de la fecha en 
que sea ésta exigible. 

Es preciso señalar que este precepto no establece que baste que 
transcurra el término que prevé sin que el bien expropiado se destine al fin 
que dio causa a la expropiación , para que automáticamente el Estado 
pierda la propiedad del bien y éste ingrese al patrimonio del particular 
afectado, sino que el transcurso de ese término, sin que el bien sea 
destinado, únicamente produce el derecho a reclamar la reversión. 

Asimismo se menciona al artículo 33 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, establece, entre otras cosas, lo siguiente: los propietarios que 
tengan derecho a demandar la reversión de los bienes expropiados, 
tendrán un plazo de dos años para ejercer sus derechos contados a partir· 
de la fecha en que aquélla sea exigible . 

Se considera que ambos artículos son aplicables debido a que los mismos 
establecen el plazo dentro del cual debe formularse la solicitud de 
reversión de los terrenos incorporados al patrimonio nacional cuanto éstos 
han sido adquiridos mediante un decreto presidencial que los expropió por 
causa de utilidad pública, encontrándose ambos en vigor antes de que se 
hubiera presentado la solicitud de expropiación ante esto autoridad. 

Se enfatiza lo que prescribe el artículo 14 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, ya que conforme a sus dos primeros párrafos, los bienes 
expropiados forman parte del patrimonio nacional desde la misma fecha 
en que se publica el Decreto Expropiatorio en el Diario Oficial de la 
Federación, establece que en casos no será necesaria la expedición de 
una escritura y se reputará que los bienes forman parte del patrimonio 
nacional desde la publicación del decreto respectivo er el Diario Oficial 
de la Federación . 

En aplicación del precepto antes citado, toda vez que el decreto 
expropiatorio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 
de agosto de 1963, se concluye que el plazo de cinco at"los para destinar 
las superficies de terreno a lo causa de utilidad público previsto en el 
artículo 9 de lo Ley de Expropiación, comenzó a correr desde la mismo 
fe.cha de publicación de dicho decreto, concluyendo entonces dicho 
plazo el 22 de agosto de 1968. 
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No obstante lo Ley General de Bienes Nacionales al entrar en vigor el día 
13 de enero de 1982, se concluye que el plazo de dos años para solicitar la 
reversión de los bienes expropiados previsto en el artículo 33 de dicho 
ordenamiento, comenzó a correr al día siguiente; es decir, dicho plazo de 
dos años transcurrió del 14 de enero de 1982 al 14 de enero de 1984. 

Se debe hacer mención a que lo solicitud de reversión efectuado por José 
Vázquez Guerrero y Salvador Puente Procel , de fecha 11 de marzo de 1998 
es considerada extemporánea al interponerse 14 años después de haberse 
vencido los dos años setlalados en el artículo 33 de lo c:;itada Ley. 

Por otra parte se hace referencia de que no puede invocarse el artículo 
noveno de la Ley de Expropiación ni e l artículo 33 de la Ley General de 
Bienes Nacionales debido o que el primero fue reformado por Decreto 
Legislativo e l 22 d e diciembre de 1993, y entró en vigor el 1 o de enero de 
1994, y el segundo yo tenía más de dieciséis años de ha ber entrado en 
vtgor. 

Además es trascendente mencionar que dentro de la solicitud se 
menciona por parte de los solicitantes que para el caso de que se niegue 
a Inmobiliaria San Pablo Xalpa S.A., la reversión de los terrenos multidtados, 
se les pague su valor comercial actual. 

Tercera.- Consideramos por parte de esta Comisión que se debe de dar un 
seguimiento de cómo se atendió la cuestión de lo solicitud de 
indemnización interpuesta por las partes, ya que las mismas dentro de la 
solicitud de reversión mencionan que para el caso de que se niegue o 
Inmobiliario Son Pablo Xolpo S.A., lo reversión de los terrenos multicitodos, 
solicitan se le pague su valor comercial actual. 

Dentro del documento citado anteriormente se menciono si es procedente 
o no lo solicitud. Poro empezar se menciono que hoy que tornar en cuento 
que lo solicitud de reversión y lo solicitud de pago de indemnización son 
cosos diferentes; los artículos 9° y 20 de lo Ley de Expropiación publicado 
en el Diario Oficial de lo Federación el 25 de noviembre de 1936, preveían 
dos supuestos legales distintos e independientes entre sí, uno referido o lo 
reversión, y el otro al pago de lo indemnización. 
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En este sentido se enfatiza que el derecho que tenía la empresa 
Inmobiliario San Pablo Xalpa, S.A. para solicitar el pago de la 
indemnización se encuentra prescrito de conformidad con lo establecido 
por los artículos 20 de la Ley de Expropiación, el cual establece que "La 
autoridad expropiante fijará la forma y los plazos en que la indemnización 
deberá pagarse, los que no abarcarán nunca un periodo mayor de diez 
años" . 

Asimismo se menciona que el derecho que tenía la empresa Inmobiliaria 
San Pablo Xalpa , S.A. para solicitar el pago de la indemnización se 
encuentra prescrito de conformidad con lo establecido por los artículos 20 
de la Ley de Expropiación , l, 1158, 1159, 1176, 1177, 1179, 1956, 1958,2011 
fracción 111 , y 2062 del Código Civil para e l Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en Materia Federal, vigente el 16 de 
marzo de 1998, fecha en la que se presentó la solicitud de pago de la 
indemnización. 

En atención a que el referido plazo máximo de diez años para el pago de 
la indemnización feneció el 23 de agosto de 1973, el plazo de diez años 
para que operara la prescripción negativa prevista en los artículos 1158 y 
1159 del citado Código Civil, comenzó a correr al día siguiente en que 
venció el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley de Expropiación, es 
decir, comenzó a correr el 24 de agosto de 1973 y terminó el 24 de agosto 
de 1983. 

De igual manera se aclara dentro del texto que la solicitud interpuesta por 
las partes no ocasionó que se interrumpiera la prescripción, porque en 
dicho documento no se reclamó el pago de la indemnización, además de 
que no surtió ningún efecto legal al haber sido desechada, y se tuvo por 
no formulada dicha solicitud. 

Sin embargo, se menciona que resultan aplicables las tesis de 
jurisprudencia de cuyo texto se advierte que existe el reconocimiento 
expreso de que la prescripción es aplicable a los derechos y obligaciones 
que se derivan de los decretos expropiatorios, sobre todo tratándose de las 
obligaciones de pago, ya que éstas últimas se pueden extinguir mediante 
la prescripción negativa. 

De esta manera la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resuelve que considera improcedente lo solicitud de reversión de 
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acuerdo a los argumentos anteriores, as1m1smo que se declara que está 
prescrito el derecho de "Inmobiliaria San Pablo Xalpa, S.A" para exigir el 
pago de indemnización con motivo de la multireferida expropiación . 

Así dentro del texto se concluye que fue extemporánea la solicitud de 
reversión efectuada por José Vázquez Guerrero y Salvador Puente Procel 
en representación de Inmobiliaria San Pablo Xalpa , S.A. y que, por otra · 
parte, se encuentra prescrito el derecho al pago de la indemnización, por 
lo que es de resolverse que se efectúe por parte de las autoridades 
correspondientes el mismo. 

!V.-CONSIDERACIONES FINALES 
Con la información presentada anteriormente en las consideraciones 
observamos que ya se dio un extenso proceso a la solicitud de 
indemnización presentada por las partes, y que al resolverse con 
fundamentos jurídicos que ésta es procedente es preciso que ésta se 
efectúe de acuerdo a la Ley, aunado a que por los años que ocupa el 
mismo ya debería de haberse resuelto. 

Es debido a lo anterior, que la Comisión de Recursos Hidráulicos ha 
determinado aprobar en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo 
aquí analizada. 

De esta manera, por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
esta Comisión además de compartir la preocupación del Senador 
promovente, coincidimos con su argumentación, razón por la cual 
sometemos a consideración de esta Honorable la Asamblea los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua para que informe a esta Soberanía sobre el estatus del 
pago de la indemnización correspondiente a la expropiación del predio· 
de 61 ,720 metros cuadrados ubicado junto al Río de los Remedios, Fracción 
1, Ex-Hacienda San Pablo de en Medio, Municipio de Tlalnepantla, Estado 
de México, denominado "Vaso de Carretas", que consta em el Tomo 
CCLIX No. 46 del Diario Oficial de la Federación publicado el jueves 22 de 
agosto de 1963. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA PARA QUE INFORME SOBRE EL PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DEL 
PREDIO DE 61 ,720 M2 UBICADO JUNTO AL RÍO DE LOS REMEDIOS, 
FRACCIÓN 1, EX HACIENDA SAN PABLO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, DENOMINADO "VASO DE 
CARRETAS" . 

Segundo. El Senado de la República exhorto respetuosamente al Instituto 
de Adminisatración y Avalúos de Bienes Nocionales (INDAABIN), informe 
del resultado del avoluo correspondiente a lo expropiación del predio de 
61 ,720 metros cuadrados ubicado junto al Río de los Remedios, Fracción l, 
Ex-Haciendo San Pablo de en Medio, Municipio de Tlalnepantla , Estado de 
México. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los siete días 
del mes de diciembre de 2017. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA PARA QUE INFORME SOBRE EL PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DEL 
PREDIO DE 61,720 M2 UBICADO JUNTO AL RÍO DE LOS REMEDIOS, 
FRACCIÓN 1, EX HACIENDA SAN PABLO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, DENOMINADO "VASO DE 
CARRETAS". 

Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guodolupe 
Garzo Golván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Moyons Conobol 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio 
Gordo 
Integrante (PRI) 

Martínez 

Sen. José Ascención 
Orihuelo Bárceno 
Integrante (PRI) 
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Sen . Luis Fernando Solazar 
Fernóndez Integrante 
(PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto 
Domingo Mayans 
Ca naval 
Integrante (PRI) 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA PARA QUE INFORME SOBRE EL PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DEL 
PREDIO DE 61 ,720 M2 UBICADO JUNTO AL RÍO DE LOS REMEDIOS, 
FRACCIÓN 1, EX HACIENDA SAN PABLO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, DENOMINADO "VASO DE 
CARRETAS". 
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