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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

 

  
 
 

E D I C T O 
 
 
Que se notifica al propietario(s) y/o poseedor(es) de los predios ubicados en el municipio de Tultepec, 
México, los que se describen en el Procedimiento Administrativo de Expropiación sustanciado por la 
Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica como: 1. P-TULPP-01, CLAVE DEL 
PREDIO P-TULPP-01, con una superficie de 207.90 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al noreste 4.57 metros con polígono P-TULPP-08, al noroeste 26.64 metros con mismo 
predio (María Bernardina Moran González), al sureste 22.08 metros con polígono P-TULPP-02 y al 
suroeste 14.09 metros con Cda. Joaquín Montenegro.2. P-TULPP-02, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-02, con una superficie de 691.39 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
noreste 39.27 metros con en línea quebrada polígono P-TULPP-08; Raúl Atanacio Abreu, al noroeste 
19.89 metros con polígono P-TULPP-01, al sureste 10.04 metros con Raúl Atanacio Abreu y al suroeste 
40.86 metros con Cda. Joaquín Montenegro. 3. P-TULPP-04, CLAVE DEL PREDIO NO P-TULPP-04, con 
una superficie de 466.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 14.59 
metros con polígono P-TULPP-9-VI; Hilda Alicia Urban Urban, al noroeste 53.85 metros con Raúl Atanacio 
Abreu, al sureste 23.94 metros con polígono P- TULPP-05 y al suroeste 43.99 metros con línea quebrada, 
Cda. Joaquín Montenegro; polígono P-TULPP-04-A; P-TULPP-04-B.4. P-TULPP-04-A, CLAVE DEL 
PREDIO NO. P-TULPP-04-A, con una superficie de 150.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al noreste 5.09 metros con polígono P-TULPP-04, al noroeste 29.91 metros con polígono 
P-TULPP-04, al sureste 30.36 metros con línea quebrada, polígono P-TULPP-04-B y al suroeste 4.83 
metros con Cda. Joaquín Montenegro.5. P-TULPP-04-B, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-04-B, con 
una superficie de 150.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 4.99 
metros con polígono P-TULPP-04, al noroeste 30.36 metros con polígono P-TULPP-04-A, al sureste 30.78 
metros con polígono P-TULPP-05 y al suroeste 4.86 metros con Cda. Joaquín Montenegro. 6. P-TULPP-
05, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-05, con una superficie de 570.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al noreste 10.06 metros con Hilda Alicia Urban Urban; Elia Andrea 
Urban Urban, al noroeste 57.00 metros con polígono P-TULPP-04; polígono P-TTLPP-04-B, al sureste 
57.00 metros con polígono P-TULPP-06 y al suroeste 9.97 metros con Cda. Joaquín Montenegro.7. P-
TULPP-06, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-06, con una superficie de 696.10 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 11.99 metros con Elia Andrea Urban Urban; polígono P-
TULPP-09-III, al noroeste 58.18 metros con línea quebrada, polígono P-TULPP-05, al sureste 58.19 
metros con polígono P-TULPP-07; J. Francisco Cortes Cortes y al suroeste 12.00 metros con calle sin 
nombre.8. P-TULPP-07, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-07, con una superficie de 139.40 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 10.06 metros con polígono P-TULPP-09-
III, Pablo Urban Urban, al noroeste 57.00 metros con polígono P-TULPP-06, al sureste 57.00 metros con 
línea quebrada mismo predio; (J. Francisco Cortes Cortes) y al suroeste 00.00 metros.9. P-TULPP-08, 
CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-08, con una superficie de 186.42 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al noreste 22.00 metros con Raúl Atanacio Abreu, al noroeste 16.97 
metros con mismo predio (Antonia Alicia Rodríguez Jiménez), al sureste 00.00 metros y al suroeste 26.94 
metros con polígono P-TULPP-01; polígono P-TULPP-02.10. P-TULPP-09-I, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-09-I, con una superficie de 2,776.60 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al noreste 26.30 metros con predio desconocido; polígono P-TULPP-13, al noroeste 144.53 metros con 
polígono P-TULPP-09-II, al sureste 158.00 metros con polígono P-TULPP-13; polígono P-TULPP-09 y al 
suroeste 23.00 metros con predio desconocido.11. P-TULPP-09-III, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-
09-III, con una superficie de 1,750.64 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
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noreste 20.08 metros con predio no afectado, al noroeste 111.36 metros con Elia Andrea Urban Urban, al 
sureste 124.33 metros con Pablo Urban Urban y al suroeste 15.02 metros con línea quebrada; polígono P-
TULPP-06; polígono P-TULPP-07.12. P-TULPP-09-IV, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-09-IV, con 
una superficie de 1,701.45 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 18.77 
metros con predio no afectado, al noroeste 104.52 metros con Hilda Alicia Urban Urban, al sureste 111.36 
metros con polígono P-TULPP-09-III y al suroeste 16.03 metros con línea quebrada; polígono P-TULPP-
05; polígono P-TULPP-06.13. P-TULPP-09-VI, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-09-VI, con una 
superficie de 389.83 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 00.00 
metros, al noroeste 57.00 metros con mismo predio; (Pablo Urban Urban), al sureste 57.00 metros con 
Hilda Alicia Urban Urban y al suroeste 00.00 metros en línea quebrada Raúl Atanacio Abreu; polígono P-
TULPP-04.14. P-TULPP-10, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-10, con una superficie de 131.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 18.50 metros con Rodolfo Urban Urban, 
al noroeste 7.00 metros con Rodolfo Urban Urban, al sureste 7.00 metros con Rodolfo Urban Urban y al 
suroeste 19.00 metros con línea quebrada; Rodolfo Urban Urban.15. P-TULPP-11, CLAVE DEL PREDIO 
NO. P-TULPP-11, con una superficie de 401.84 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al noreste 18.30 metros con Rodolfo Urban Urban, al noroeste 21.94 metros con Rodolfo 
Urban Urban, al sureste 21.93 metros con calle privada y al suroeste 18.15 metros con Rodolfo Urban 
Urban.16. P-TULPP-12, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-12, con una superficie de 209.67 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 19.21 metros con Rodolfo Urban Urban, 
al noroeste 10.86 metros con Rodolfo Urban Urban, al sureste 11.02 metros con calle privada y al suroeste 
19.19 metros con Rodolfo Urban Urban.17. P-TULPP-13, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-13, con 
una superficie de 7,506.49 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 47.19 
metros con Rodolfo Rojas Oviedo; polígono P-TULPP-18, al noroeste 155.75 metros con línea quebrada; 
predio no afectado; Luis Paulino Sánchez M.; polígono P-TULPP-14; Rodolfo Urban Urban, al sureste 
144.22 metros con Héctor Daniel Rojo Ibáñez y al suroeste 67.85 metros con línea quebrada; Rodolfo 
Urban Urban; Valentín D. Urban Urban; polígono P-TULPP-13-A; Priciliano Vázquez Hernández.18. P-
TULPP-13-A, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-13-A, con una superficie de 121.97 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 11.99 metros con polígono P-TULPP-13, al noroeste 
20.57 metros Valentín Daniel Urban Urban, al sureste 23.34 metros con mismo predio, (Priciliano Vázquez 
Hernández), y al suroeste 00.00 metros.19. P-TULPP-14, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-14, con 
una superficie de 325.03 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 00.00 
metros, al noroeste 49.32 metros con mismo predio, (Luis Paulino Sánchez Meneses), al sureste 32.44 
metros con polígono P-TULPP-06 y al suroeste 24.63 metros con línea quebrada; polígono P-TULPP-
13.20. P-TULPP-15-A, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-15-A, con una superficie de 2,011.42 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 28.92 metros con polígono P-TULPP-18, 
al noroeste 74.09 metros con Héctor Daniel Rojo Ibáñez, al sureste 73.34 metros con polígono P-TULPP-
16, predio no afectado y al suroeste 25.70 metros con predio no afectado.21. P-TULPP-16, CLAVE DEL 
PREDIO NO. P-TULPP-16, con una superficie de 3,186.98 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al noreste 37.00 metros con línea quebrada, camino de terracería, al noroeste 83.17 
metros con línea quebrada; polígono P-TULPP-18, polígono P-TULPP-15-A, al sureste 83.23 metros con 
predio no afectado y al suroeste 39.41 metros con predio no afectado.22. P-TULPP-18, CLAVE DEL 
PREDIO NO. P-TULPP-18, con una superficie de 2,312.24 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al noreste 26.59 metros con calle privada, al noroeste 62.39 metros con mismo predio, 
(Rodolfo Rojas Oviedo), al sureste 55.51 metros con línea quebrada; polígono P-TULPP-20; calle privada; 
polígono P-TULPP-16 y al suroeste 56.47 metros con línea quebrada; polígono P-TULPP-13; Héctor 
Daniel Rojo Ibáñez; polígono P-TULPP-15-A.23. P-TULPP-20, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-20, 
con una superficie de 2,708.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 
34.00 metros con polígono P-TULPP-23; Guillermo Oliver Sánchez; predio no afectado, al noroeste 81.40 
metros con línea quebrada, (Glafira Vázquez Hernández), al sureste 80.44 metros con polígono P-TULPP-
21 y al suroeste 33.23 metros con camino de terracería.24. P-TULPP-21, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-21, con una superficie de 2,357.63 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al noreste 29.33 metros con polígono P-TULPP-23, al noroeste 80.44 metros con polígono P-TULPP-20, al 
sureste 80.44 metros con polígono P-TULPP-22, Micaela Teresa Urban Nájera y al suroeste 29.29 metros 
con camino de terracería.25. P-TULPP-22, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-22, con una superficie de 
228.84 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 16.60 metros con 
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polígono P-TULPP-24, al noroeste 27.57 metros con polígono P-TULPP-21, al sureste 32.25 metros con 
mismo predio, (Micaela Teresa Urban Nájera) y al suroeste 00.00 metros.26. P-TULPP-23-A, CLAVE DEL 
PREDIO NO. P-TULPP-23-A, con una superficie de 1,505.43 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al noreste 42.03 metros con línea quebrada mismo predio; (Guillermo Oliver 
Sánchez), al noroeste 44.71 metros con Guillermo Oliver Sánchez, al sureste 66.70 metros con polígono 
P-TULPP-24 y al suroeste 30.26 metros en línea quebrada; polígono P-TULPP-20; polígono P-TULPP-21; 
polígono P-TULPP-22.27. P-TULPP-24, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-24, con una superficie de 
2,320.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 29.00 metros con 
camino de terracería, al noroeste 80.00 metros con polígono P-TULPP-23, Guillermo Oliver Sánchez, al 
sureste 80.00 metros con polígono P-TULPP-25, Merced Rojas Zúñiga y al suroeste 29.00 metros con 
polígono P-TULPP-22, Micaela Teresa Urban Nájera. 28. P-TULPP-25, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-25, con una superficie de 1,115.84 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al noreste 37.12 metros con camino de terracería, al noroeste 60.29 metros con polígono P-TULPP-24, al 
sureste 00.00 metros y al suroeste 68.42 metros con mismo predio, (Merced Rojas Zúñiga).29. P-TULPP-
26, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-26, con una superficie de 2,359.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al noreste 29.33 metros con Remedios Jiménez Pérez, al noroeste 
80.70 metros con Rafaela Zúñiga Luna, al sureste 80.44 metros con polígono P-TULPP-27 y al suroeste 
29.31 metros en línea quebrada, camino de terracería.30. P-TULPP-27, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-27, con una superficie de 2,359.30 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al noreste 29.31 metros en línea quebrada, Remedios Jiménez Pérez, polígono P-TULPP-28, al noroeste 
80.44 metros con polígono P-TULPP-26, al sureste 80.44 metros con calle Xocapinca y al suroeste 29.32 
metros con línea quebrada, camino de terracería.31. P-TULPP-27-A, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-27-A, con una superficie de 2,359.30 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al noreste 29.33 metros con Juana Pineda Silva, al noroeste 80.57 metros en línea 
quebrada, calle Xocapinca, al sureste 80.44 metros con polígono P-TULPP-27-B, Elena Urban Hernández 
y al suroeste 29.36 metros con calle de terracería.32.- P-TULPP-27-B, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-27-B, con una superficie de 37.24 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
noreste 6.75 metros con polígono P-TULPP-29-A, al noroeste 10.00 metros con polígono P-TULPP-27-A, 
al sureste 11.61 metros con mismo predio, (Andrés Huerta Espíndola) y al suroeste 0.80 metros con Elena 
Urban Hernández. 33. P-TULPP-28, CLAVE DEL PREDIO NO. P-TULPP-28, con una superficie de 
399.13 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste 00.00 metros, al noroeste 
42.09 metros con mismo predio, (Remedios Jiménez Pérez), al sureste 36.54 metros con calle Xocapinca 
y al suroeste 21.85 metros con polígono P-TULPP-27.34. P-TULPP-29-A, CLAVE DEL PREDIO NO. P-
TULPP-29-A, con una superficie de 1,744.44 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al noreste 48.56 metros con línea quebrada; Santiago Román Fernández; Aurora Elisa 
Oviedo Suarez; calle 4ta. Avenida, al noroeste 57.94 metros con Juana Pineda Silva al sureste 77.33 
metros con Ignacio Suarez Cano y al suroeste 29.00 metros con polígono P-TULPP-27-B, Elena Urban 
Hernández. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción I y III de la Ley de Expropiación para el 
Estado de México; 24, 25, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 
se le notifica que el veintidós  de junio de dos mil dieciséis, se dictó acuerdo en el Procedimiento 
Administrativo de Expropiación marcado con el número PAE/02/2016 relativo a los 34 predios, ubicados en 
el Municipio de Tultepec, Estado de México con una superficie total de afectación de 45,577.02 metros 
cuadrados, que mediante Decreto del Ejecutivo publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de 
fecha veintitrés de mayo  del año 2016 le fue expropiado para el Derecho de Vía que ocupa la 
Infraestructura Carretera Correspondiente a la Vialidad Denominada Sistema Carretero del Oriente del 
Estado de México, conocida como “Circuito Exterior Mexiquense Fase III”, por lo que se le cita, a efecto 
de que asista(n) personalmente a las 13:00 horas del día ocho de julio del dos mil dieciséis, en la 
ubicación de dichos inmuebles, para llevar a cabo la diligencia de posesión a favor de la autoridad 
solicitante de la expropiación, siendo Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 
del Estado de México.  
 
Así lo acordó y firmó, Licenciado Edgar Martínez Barragán, Director General de Gobierno Región Tultitlán. 
Rúbrica. 


