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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

  

 
E D I C T O 

 
Que se notifica al/los propietario (s) y/o poseedor (es) de los predios ubicados en el municipio 
de Tultitlan, 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. 
PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-35, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-35, con una superficie 
de 144.75 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 13.07 metros 
con calle, al sur 12.92 metros con polígono P-TLPP-37, al este 11.53 metros con polígono P-
TLPP-36 y al oeste 10.70 metros con Eligio Rojas Cadena. 2. PREDIO: POLIGONO P-TLPP-36, 
CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-36, con una superficie de 159.44 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias al norte 13.73 metros con calle, al sur 13.94 metros polígonos 
P-TLPP-37; P-TLPP-42, al este 9.76 metros con polígono P-TLPP-41 y al oeste 11.13 metros 
polígono P-TLPP-35. 3. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-37, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-
37, con una superficie de 435.31 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al 
norte 40.89 metros Eligio Rojas Cadena; polígonos P-TLPP-35; P-TLPP-46, al sur 42.79 metros 
polígono P-TLPP-38; polígono P-TLPP-39, al este 13.01 metros polígono P-TLPP-42 y al oeste 
10.52 metros calle Toluca. 4. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-38, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-
TLPP-38, con una superficie de 218.87 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias al norte 21.18 metros polígono P-TLPP-37, al sur 21.25 metros propiedad privada, al 
este 10.24 metros polígono P-TLPP-39 y al oeste 10.43 metros calle Toluca. 5. PREDIO: 
POLÍGONO P-TLPP-39, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-39, con una superficie de 210.64 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 21.59 metros polígono P-
TLPP-37, al sur 20.22 metros propiedad privada, al este 10.07 metros polígono P-TLPP-43, 
Balbina Hernández Martínez y al oeste 10.24 metros polígono P-TLPP-38. 6. PREDIO: 
POLÍGONO P-TLPP-39-A, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-39-A, con una superficie de 
116.53 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 34.18 metros el 
mismo predio, al sur 33.62 metros Miguel Alcántara Rojas, al este 6.18 metros polígono P-TLPP-
45, y al oeste 0.77 metros Miguel Alcántara Rojas. 7. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-40, CLAVE 
DEL PREDIO NO. : P-TLPP-40, con una superficie de 135.61 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias al norte 17.40 metros Miguel Alcántara Rojas, al sur 16.69 
metros polígono P-TLPP-41, al este 8.03 metros Miguel Alcántara Rojas y al oeste 8.29 metros 
Miguel Alcántara Rojas; calle. 8. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-41, CLAVE DEL PREDIO NO. : 
P-TLPP-41, con una superficie de 300.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias al norte 32.23 metros polígono P-TLPP-40; Miguel Alcántara Rojas, al sur 31.80 
metros polígono P-TLPP-42, al este 10.04 metros polígono P-TLPP-45, y al oeste 10.00 metros 
polígono P-TLPP-36. 9. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-42, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-
42, con una superficie de 383.69 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al 
norte 31.78 metros polígono P-TLPP-41, al sur 31.21 metros polígono P-TLPP-39, al este 10.42 
metros polígono P-TLPP-45, y al oeste 16.34 metros polígono P-TLPP-36; polígono P-TLPP-37. 
10. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-43, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-43, con una 
superficie de 186.55 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 31.21 
metros polígono P-TLPP-42, al sur 31.89 metros mismo predio, al este 4.755 metros polígono P-
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TLPP-45; María Felicitas González C., y al oeste 7.37 metros polígono P-TLPP-39. 11. PREDIO: 
POLÍGONO P-TLPP-45, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-45, con una superficie de 1,547.75 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 25.10 metros predio no 
afectado, al sur 26.69 metros María Victoria Gonzáles Cañas, al este 59.64 metros polígono P-
TLPP-46; Adela Miranda Moscosa y al oeste 59.52 metros polígonos P-TLPP-39; P-TLPP-39-A; 
P-TLPP-41; P-TLPP-42; José Luis Miranda; Miguel Alcántara Rojas. 12. PREDIO: POLÍGONO P-
TLPP-46, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-46, con una superficie de 1,664.13 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 41.87 metros mismo predio, al sur 
41.09 metros mismo predio, al este 40.63 metros polígonos P-TLPP-47; P-TLPP-49-A y al oeste 
40.49 metros polígono P-TLPP-45. 13. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-47, CLAVE DEL PREDIO 
NO. : P-TLPP-47, con una superficie de 246.76 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias al norte 22.00 metros mismo predio, al sur 21.61 metros polígono P-TLPP-49-A, al 
este 23.09 metros polígonos P-TLPP-48 y al oeste 9.68 metros polígono P-TLPP-46; Adela 
Miranda Moscosa. 14. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-48, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-
48, con una superficie de 332.70 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al 
norte 22.64 metros mismo predio, al sur 22.50 metros polígono P-TLPP-49-A, al este 16.58 
metros polígono P-TLPP-50 y al oeste 13.09 metros polígono P-TLPP-47. 15. PREDIO: 
POLÍGONO P-TLPP-49, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-49, con una superficie de 397.43 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 48.91 metros polígono P-
TLPP-50, al sur 49.87 metros mismo predio, al este 4.08 metros polígono P-TLPP-52 y al oeste 
12.14 metros polígono P-TLPP-49-A. 16. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-49-A, CLAVE DEL 
PREDIO NO. : P-TLPP-49-A, con una superficie de 1,357.14 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias al norte 44.11 metros polígonos P-TLPP-47; P-TLPP-48, al sur 
45.06 metros mismo predio, al este 27.13 metros polígonos P-TLPP-49; P-TLPP-50 y al oeste 
34.13 metros polígono P-TLPP-46. 17. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-50, CLAVE DEL PREDIO 
NO. : P-TLPP-50, con una superficie de 1,809.34 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias al norte 47.56 metros predio no afectado, al sur 48.91metros polígono P-TLPP-49, 
al este 38.10 metros polígono P-TLPP-52; Ma. Feliz Sandoval Díaz y al oeste 36.97 metros 
polígonos P-TLPP-48; P-TLPP-49-A; Antonio Monroy Mtz. 18. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-52, 
CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-52, con una superficie de 1,856.74 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias al norte 45.37 metros mismo predio, al sur 47.58 metros 
mismo predio, al este 40.10 metros Av. Manuel Acuña y al oeste 40.32 metros polígonos P-
TLPP-49; P-TLPP-50. 19. PREDIO: POLIGONO P-TLPP-53, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-
TLPP-53, con una superficie de 191.60 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias al norte 59.22 metros canal, al sur 54.48 metros mismo predio, al este 52.34 metros 
polígono P-TLPP-54 y al oeste 58.50 metros Av. Manuel Acuña. 20. PREDIO: POLÍGONO P-
TLPP-54, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-54, con una superficie de 2,310.39 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 48.91 metros canal, al sur 48.74 
metros mismo predio, al este 42.96 metros polígono P-TLPP-55 y al oeste 52.35 metros polígono 
P-TLPP-53. 21. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-55, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-55, con 
una superficie de 1,451.02 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 
36.23 metros canal, al sur 36.81 metros mismo predio, al este 37.04 metros polígono P-TLPP-56 
y al oeste 42.96 metros polígono P-TLPP-54. 22. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-56, CLAVE DEL 
PREDIO NO. : P-TLPP-56, con una superficie de 756.17 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias al norte 21.42 metros camino, al sur 21.34 metros mismo predio, al este 
33.58 metros polígonos P-TLPP-59; P-TLPP-60 y al oeste 37.04 metros polígono P-TLPP-55. 23. 
PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-59, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-59, con una superficie 
de 131.74 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 7.46 metros 
camino, al sur 7.66 metros polígono P-TLPP-60, al este 16.67 metros polígonos P-TLPP-59-B y 
al oeste 18.97 metros polígono P-TLPP-56. 24. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-59-B, CLAVE 
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DEL PREDIO NO. : P-TLPP-59-B, con una superficie de 115.62 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias al norte 3.40 metros camino, al sur 4.39 metros predio no 
afectado, al este 33.83 metros polígonos P-TLPP-61; Tomas Carlos Díaz Sánchez y al oeste 
36.69 metros polígonos P-TLPP-59; P-TLPP-60. 25. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-60, CLAVE 
DEL PREDIO NO. : P-TLPP-60, con una superficie de 151.11 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias al norte 7.66 metros polígono P-TLPP-59, al sur 8.64 metros 
predio no afectado, al este 20.02 metros polígono P-TLPP-59-B y al oeste 22.63 metros polígono 
P-TLPP-56; Reyes Díaz Piedras. 26. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-61, CLAVE DEL PREDIO 
NO. : P-TLPP-61, con una superficie de 1,376.45 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias al norte 43.10 metros camino, al sur 42.94 metros mismo predio, al este 29.59 
metros camino y al oeste 34.88 metros polígono P-TLPP-59-B. 27. PREDIO: POLÍGONO P-
TLPP-62, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-62, con una superficie de 277.19 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 13.63 metros camino, al sur 16.08 
metros polígono P-TLPP-63, al este 17.66 metros Adán Sandoval Gómez y al oeste 17.35 metros 
camino. 28. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-63, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-63, con una 
superficie de 124.58 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 16.08 
metros polígono P-TLPP-62, al sur 16.29 metros mismo predio, al este 6.97 metros Adán 
Sandoval Gómez y al oeste 8.52 metros camino. 29. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-68, CLAVE 
DEL PREDIO NO. : P-TLPP-68, con una superficie de 512.45 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias al norte 28.56 metros camino, al sur 28.77 metros mismo 
predio, al este 16.08 metros polígono P-TLPP-62 y al oeste 19.82 metros Adán Sandoval Gómez. 
30. PREDIO: POLÍGONO P-TLPP-69, CLAVE DEL PREDIO NO. : P-TLPP-69, con una 
superficie de 271.77 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte 17.81 
metros camino, al sur 17.92 metros mismo predio, al este 14.45 metros José Ventura Rosas 
Cortes y al oeste 16.08 metros polígono P-TLPP-68; con una superficie total de 22,173.47 metros 
cuadrados. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracciones 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 nueve de febrero del dos mil diecisiete, el suscrito dictó un 
acuerdo en el Procedimiento Administrativo de Expropiación marcado con el número 
PAE/33/2015 relativo a 30 predios ubicados en el municipio de Tultitlan, Estado de México con 
una superficie total de afectación de 22,173.47 metros cuadrados, que mediante Decreto del 
Ejecutivo publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del 19 de octubre del año en 
curso, en los que  fueron expropiados los predios antes descritos 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 personalmente a las 13:00 horas del día veintitrés de 
febrero del dos mil diecisiete, en la ubicación de dichos inmuebles para llevar a cabo la 
diligencia de posesión a favor de la autoridad solicitante de la expropiación, siendo esta el 
Organismo Público Descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y 
Auxiliares del Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

LIC. EDGAR MARTÍNEZ BARRAGÁN 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

REGIÓN TULTITLÁN 
(RÚBRICA). 

 


