
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

202/3/001/02 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
METROPOLITANO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GRUPO 

INMOBILIARIO  BASS  S.A.  DE  C.V.,  LA  FUSIÓN   
Y  CONDOMINIO  VERTICAL  HABITACIONAL  DE 
TIPO MEDIO Y COMERCIAL DENOMINADO 
“CONDOMINIO PLAZA COMERCIAL LA CEIBA”, 
UBICADO EN LA CARRETERA DEL MANGUITO No. 
152 (LOTE 9) Y 156 (LOTE 10), COLONIA SANTA 
MARÍA AHUACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE VALLE 
DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. 

 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 1429 y 

1434. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tomo CCIX 

Número 

 

 

105 
SECCIÓN  PRIMERA 

Número de ejemplares impresos:    300 



 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

LUGAR DE  
EXPEDICIÓN: 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

EXPEDIENTE: DRVT/RLVB/031/2020. 

MUNICIPIO: 
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

ASUNTO:  

AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN Y 
CONDOMINIO VERTICAL 
HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y 
COMERCIAL DENOMINADO 
“CONDOMINIO PLAZA COMERCIAL LA 
CEIBA” 

 

C. JESÚS ENRIQUE GUERRA DE LUNA, REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA 
GRUPO INMOBILIARIO BASS S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E: 
 
En atención a la solicitud de fecha 14 de abril de 2020, ingresada mediante folio No. 
DRVT/RLVB/031/2020, para obtener la autorización de fusión de dos lotes y un condominio vertical 
habitacional tipo medio y comercial con cuatro departamentos y un área con dos locales comerciales en el 
predio de su propiedad con las siguientes características:  
 

Ubicación Carretera del Manguito No. 152 (lote 9) y 156 (lote 10) 

Colonia o Localidad Santa María Ahuacatlán 

Municipio Valle de Bravo, Estado de México.  

Superficie Lote 9: 576.15 m2., Lote 10: 571.83 m2. 

Condominio de tipo Vertical habitacional tipo medio y comercial 

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII y XIV, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 
fracción IV, 5.38 y 5.49 del Código Administrativo del Estado de México, 1, 3, 4, 6, 8, 102, 108 y 110 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; y con fundamento en lo 
establecido por los artículos 1, 2, 3 fracciones III, VI y VII, 13 fracciones II y III, 14 fracción I, 16 fracción V 
y 17 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, y: 
 
Que el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al condominio a 
“la modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar y ordenar, como una 
unidad espacial integral, las áreas privativas y comunes, la zonificación y normas de uso; aprovechamiento 
del suelo, la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las obras de infraestructura primaria en su 
caso; así como la imagen urbana de un predio o lote”. 
 

Que el mismo ordenamiento legal, en su artículo 5.3 fracción XIV, define al condominio vertical a “la 
modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local 
de un edificio y además copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e 
instalaciones de uso general, y: 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que presenta formato único de solicitud de la fusión de dos lotes y un condominio vertical 
habitacional para 04 viviendas de tipo medio y dos áreas comerciales denominado “Condominio 



                                                                         

Plaza Comercial La Ceiba”, según consta en la documentación que se encuentra registrada en el 
expediente número DRVT/RLVB/031/2020, de fecha 14 de abril del 2020, anexando los requisitos 
indicados en los artículos 8, 100 y 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México. 

 
II. Que la sociedad denominada “Grupo Inmobiliario Bass S.A. de C.V.”, acredita la propiedad de los 

predios, objeto de la presente autorización mediante los siguientes testimonios: 
 

Instrumento No. 129,216, Libro 4,549 de fecha 10 de marzo del 2009, tirada ante la fe del Notario 
Público No. 103 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal, Lic. Armando Gálvez Pérez 
Aragón, se hace constar la compraventa a favor de la sociedad denominada Grupo Inmobiliario Bass 
S.A. de C.V., respecto de los lotes 9 y 10, la cual quedo inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Partida número 162-163, a fojas 1, libro primero, sección primera de fecha 30 de 
abril de 2009, con superficies de terreno para el lote 9 de 576.15 m2., y para el lote 10 de 571.83 
m2. 

 
III. Que el C. Jesús Enrique Guerra de Luna, se identifica con credencial para votar número 

0774018606763 expedida por Instituto Federal Electoral. 
 

IV. Que mediante instrumento No. 129,210, libro número 4,549 de fecha 09 de marzo de 2009, tirada 
ante la fe del Notario Público No. 103 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal, Lic. 
Armando Gálvez Pérez Aragón, se hace constar la constitución de la sociedad denominada “Grupo 
Inmobiliario Bass S.A. de C.V.”, en donde se designa como Administrador Único de la sociedad al 
señor Jesús Enrique Guerra de la Luna, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico número 397586-1, 
de fecha 27 de mayo de 2009. 

 
V. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo, emitió las Licencias de 

Uso de Suelo números VUTDU652/2019, de fecha 17 de octubre de 2019 y VUTDU653/2019, de 
fecha 17 de octubre de 2019, donde se señalan las normas para fusión de los lotes 09 y 10, 
ubicados en la carretera al Manguito Nos. 152 y 156, Barrio de Santa María Ahuacatlán, Municipio 
de Valle de Bravo, Estado de México, donde se le establecen las normas para el aprovechamiento 
del predio, en una zona denominada como Habitacional, Densidad 200, con clave H200A. 

 
VI. Que la Dirección Regional Valle de Toluca, mediante oficio 224021000/754/11, de fecha 01/08/2011, 

autorizo a la sociedad denominada “Grupo Inmobiliario Bass S.A. de C.V.”, el cambio de intensidad 
de construcción de cero punto seis (0.6) la superficie del terreno a uno punto ocho (1.8) veces la 
superficie del terreno, para ser destinada a servicios, comercio de productos y servicios básicos y 
especializados, servicio de alimentos sin bebidas alcohólicas, para el predio con una superficie de 
terreno de 576.15 m2., ubicado en carretera al Manguito número 152, Barrio de Santa María 
Ahuacatlán, Municipio de Valle de Bravo. 

 
Que el acuerdo cuarto de oficio de autorización antes señalado, establece que en términos del 
artículo 136 del último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, no será necesario obtener la licencia de uso de suelo, por lo que el cambio de densidad 
que se autoriza deberá sujetarse a la normatividad que se describe a continuación: 
Zona: Habitacional Densidad 200A, Clave H200-A. 

 

NORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de: 

Valle de Bravo 

Zona: Habitacional H-200A 

Clave: H-200A 

Uso del suelo que se autoriza: Habitacional/Comercial  



 

Número máximo de viviendas: 9 departamentos en condominio vertical, 132.60 m2. Por 
departamento.  

Coeficiente de ocupación del suelo: 80% de la superficie total del predio 

Coeficiente de utilización del suelo: 1.6 veces el área del predio 

Superficie mínima libre de construcción: 20% de la superficie total del predio 

Altura máxima: 2 niveles o 7.50 metros de altura 

Cajones de Estacionamiento: Dos cajones de 250 a 500.00 m2., de construcción para 
uso habitacional. 

 
VII. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo, expidió las Constancias 

de Alineamiento de fechas 30 de octubre de 2019, folio No. 0552, expediente VUTDU/634/2019 y 
folio No. 0553, expediente VUTDU/635/2019, en donde en este último se contempla una restricción 
absoluta de construcción y se señala como domicilio la carretera del Manguito, Barrio de Santa 
María Ahuacatlán, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, para los predios en los que se 
desarrollará el condominio que se autoriza y se señala como número oficial el 152 para el lote 09 y 
el 156 para el lote 10. 

 
VIII. Que mediante oficio FACT/AC/044/2020, de fecha 26 de marzo de 2020, emitido por el Organismo 

Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, se emite la constancia de Factibilidad de Servicios de 
agua potable y drenaje, para los lotes 09 y 10, ubicados en la carretera al Manguito, Barrio de Santa 
María Ahuacatlán, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México. 

 
IX. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México expidió los Certificados de libertad o 

existencia de gravamen, folio real electrónico 00005942, tramite número 58508 de fecha 14 de abril 
del 2020 y folio real electrónico 00005934, tramite número 58507, de fecha 14 de abril de 2020, en 
donde no se reportan gravámenes y/o limitantes de los predios materia de este acuerdo. 

 
X. Que presentó el Plano Georreferenciado con coordenadas UTM del predio que nos ocupa. 

 
XI. Que presentó el plano en 8 tantos y en medio magnético del proyecto de condominio con la 

distribución proyectada de las áreas privativas y comunes, el cual cumple con las características y/o 
requerimientos que exige el artículo 108 fracción IX del Reglamento citado. 

 
Por lo anterior y de conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción II del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, esta Dirección Regional, de conformidad con los 
artículos 100, 102, 108 y 110 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México emite el siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO.-  Se autoriza a la sociedad denominada “Grupo Inmobiliario Bass S.A. de C.V.”, la Fusión 

de los lotes 09 y 10, ubicados en la carretera al Manguito Nos. 152 y 156, Barrio de Santa 
María Ahuacatlán, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, para formar UN LOTE 
ÚNICO; conforme al cuadro siguiente: 

 
CUADRO DE AREAS DE LA FUSIÓN 

 

SITUACIÓN ORIGINAL DE LOS PREDIOS 

 

Lote  
Superficie  
Total m2. 

U S O 

   

Lote 09 576.15 Habitacional/comercial 

Lote 10 571.83 Habitacional/comercial 



                                                                         

FUSIÓN QUE SE AUTORIZA 

 

 
SEGUNDO.- Se autoriza a la sociedad denominada “Grupo Inmobiliario Bass S.A. de C.V.”, el 

condominio vertical habitacional de tipo medio y comercial denominado “Condominio Plaza 
Comercial La Ceiba”, como una unidad espacial integral para que en el terreno con 
superficie de 1,147.98 m2. (MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PUNTO NOVENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS), ubicado en la carretera al Manguito Nos. 152 y 156, Barrio de 
Santa María Ahuacatlán, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, lleve a cabo su 
desarrollo para alojar cuatro viviendas y dos locales comerciales, conforme al plano único de 
Fusión y Condominio, el cual forma parte integral de la presente autorización para los 
efectos legales y conforme a las características siguientes: 

 
 

DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO VERTICAL 

 

 

CONCEPTO SUPERFICIE M2. 

 

DESPLANTE DEL EDIFICIO    884.10 m2. 

AREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMUN A.V.R.U.C.      52.43 m2. 

RESTRICCIÓN ABSOLUTA DE CONSTRUCCIÓN    211.45 m2. 

TOTAL 1,147.98 m2. 

 

SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN 

 

CONCEPTO SUPERFICIE M2. DESCRIPCION 

 

PLANTA BAJA 626.34 DOS LOCALES 
COMERCIALES 

PRIMER NIVEL 641.64 CUATRO VIVIENDAS  
TIPO MEDIO 

TOTAL 1267.98  

 
TERCERO.- Deberá cubrir los derechos que se generaron por la autorización de Fusión por la cantidad 

de $ 2,701.97 (Dos mil setecientos un pesos 97/100 m.n.), así como por el Condominio 
habitacional por la cantidad de $ 3,648.96 (Tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
96/100 m.n.), y por el condominio comercial por la cantidad de $ 21,319.65 (veintiún mil 
trescientos diecinueve pesos 18/100 m.n.), de conformidad con el artículo 145 fracción I y 
III del Código Financiero del Estado de México y Municipios, una vez que realice el pago de 
referencia, deberá presentar ante esta dependencia original y copia simple para cotejo, que 
haga prueba plena del cumplimiento de dicha disposición y se procederá a la entrega de la 
presente autorización. 

 
CUARTO.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del 

Estado de México y a los artículos 65, 110 fracción VI, inciso J) y 111 del Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se le previene a la empresa 
“Grupo Inmobiliario Bass S.A. de C.V.” que deberá obtener de la Secretaria por conducto 
de la Dirección General de Operación Urbana, los permisos respectivos para iniciar la venta 
de las viviendas, celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o promesa de 
los mismos, de cualquier parte o sección del desarrollo, así como su promoción y publicidad, 
debiendo acreditar la disponibilidad del servicio de agua potable. 

Lote  
Superficie  
Total m2. 

U S O  

   

 
Lote Único Resultante 

 
1,147.98 

 
Habitacional/comercial 



 

La ocupación de las viviendas y locales comerciales objeto de la enajenación autorizada 
sólo podrá efectuarse cuando estén ejecutadas y en servicio las obras de agua potable, 
drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de la etapa o sección que se vaya a ocupar, 
además de que estén concluidos, en la parte proporcional que corresponda los accesos 
viales y los equipamientos respectivos, conforme lo dispone el Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México. 

 
QUINTO.-  Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a) y b) del Código 

Administrativo del Estado de México, serán solidariamente responsable del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente acuerdo de autorización el titular de la 
autorización y el propietario del terreno, cuando sean personas distintas, así como sus 
causahabientes. 

 
SEXTO.-  Deberá insertar en los actos o contratos de traslado de dominio de las áreas privativas, así 

como en la publicidad comercial del desarrollo, el tipo y fecha de su autorización y de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado, de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 5.38 fracción XII del Código Administrativo del Estado de México y 
Artículo 111 fracción I, inciso E) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México. Así mismo, agregarán a los contratos de referencia, copia del 
presente acuerdo del plano único de condominio y de la autorización de la Dirección General 
de Operación Urbana para las áreas privativas. 

 
SEPTIMO.-  Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no 

estén contemplados en la autorización respectiva y será de tal naturaleza que permita una 
adecuada orientación al adquirientes conforme los establece el artículo 5.38 fracción XII del 
Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta 
inmobiliaria del desarrollo, deberá ser previamente aprobada por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano por conducto de la Dirección General de Operación Urbana. 

 
OCTAVO.- Queda obligada formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos 

establecidos en el presente acuerdo, así como la subdivisión y condominios consignados en 
el plano único anexo a esta autorización. 

 
Con fundamento en el artículo 110 fracción VI, inciso N), deberá mantener y conservar las 
obras de infraestructura primaria y de urbanización, así como prestar gratuitamente los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de basura a los 
adquirientes de las unidades privativas del desarrollo autorizado, hasta en tanto se entregue 
a los condóminos correspondientes las obras de infraestructura y urbanización y de 
equipamiento urbano en su caso a la autoridad correspondiente, establecidas en la 
autorización y sean recibidas a entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo Urbano a 
través de la Dirección General de Control Urbano y el Municipio de Valle de Bravo. 

 
NOVENO.- Para transferir o ceder los derechos del presente acuerdo, será necesaria la autorización 

expresa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, por conducto de la Dirección General de 
Operación Urbana, conforme lo establece el artículo 78 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. Cualquier acto que implique el cambio de 
titularidad de los derechos derivados de este acuerdo, incluyendo adjudicaciones a favor de 
terceros sin la autorización correspondiente, así como el incumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones establecidas en este acuerdo, traerá como consecuencia la aplicación de las 
medidas de seguridad y sanciones que correspondan, conforme a lo establecido por el Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DECIMO.-  Con fundamento en los artículos 5.38 fracción X inciso j) del Código Administrativo del 

Estado de México y 110 fracción VI, inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del Código en 



                                                                         

cita, deberá inscribir el presente acuerdo y el plano único de lotificación en la oficina 
registral que corresponda del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
protocolizados ante Notario Público en un plazo no mayor de 90 días hábiles siguientes a 
la publicación de la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y comprobar 
ante la Dirección General de Operación Urbana el haber realizado dicha inscripción. 

 
Con fundamento en el artículo 110 último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, la constitución del régimen de propiedad en 
condominio se llevará a cabo por el titular de la autorización, con intervención de notario 
público, quien deberá asentar en la escritura pública correspondiente los datos de la 
autorización del condominio que emita la secretaria. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO.- Deberá colocar una placa metálica de al menos 2.00 X 1.50 metros en un murete, en la cual 

se consigne como mínimo la fecha de la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México, del presente acuerdo, así como el tipo del desarrollo 
autorizado, conforme lo dispone el Artículo 50 fracción VI, inciso E) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La ubicación del murete será en el 
acceso al condominio, en lugar visible al público en general. 

 
DECIMO 
SEGUNDO.-  El presente acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los 

actos para los cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del 
Libro Quinto de dicho ordenamiento exijan una autorización específica. 

 
DECIMO  
TERCERO.-  Previo aprovechamiento de los lotes se deberán obtener la licencia municipal de 

construcción y demás autorizaciones que correspondan. 

 
DECIMO 
CUARTO.- El presente acuerdo de autorización del condominio vertical habitacional tipo medio y 

comercial denominado “Condominio Plaza Comercial La Ceiba”, ubicado en la carretera al 
Manguito Nos. 152 y 156, Barrio de Santa María Ahuacatlán, Municipio de Valle de Bravo, 
Estado de México, surtirá sus efectos legales el día siguiente a la fecha de publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y tendrá vigencia de un año contando a partir de la 
emisión del presente oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción III, 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y artículo 8 fracción VIII 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como 
consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 
5.62, 5.63 y 5.64 del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 

 
Dado en la Ciudad de Toluca Estado de México a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 
 

AUTORIZA 
 
 

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES 
DIRECTORA REGIONAL VALLE DE TOLUCA 

(RÚBRICA). 
 



 

 

A V I S O S   A D M I N I S T R A T I V O S   Y   G E N E R A L E S  
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de México, y 67 del Reglamento, hago constar que 
mediante escritura 61,433 volumen 1233 del 14 de mayo del 2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor FRANCISCO VILLELA DOMÍNGUEZ, compareciendo la señora MARÍA HORTENCIA VALDEZ 
SERNA a título de “UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA”.- Aceptando el cargo y manifestando que formulará el 
inventario de los bienes. 

 

Ecatepec de Mor., Méx., a 14 de mayo de 2020. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 

NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
1429.-1 y 10 junio. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 61,288, 
volumen 1,230 de fecha 24 de Febrero de 2020, los señores SILVIA GRACIELA, JOSÉ VÍCTOR, GUADALUPE, MARÍA CECILIA, 
ROSENDO, SALVADOR HIPÓLITO, RICARDO DAVID, OSCAR y FRANCISCO JULIÁN todos de apellidos PELAYO NAVA, 
dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor SALVADOR PELAYO PEREZ también conocido como SALVADOR 
PELAYO, presentando copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 07 de julio de 1993. 

 

Ecatepec de Morelos, Edo. Méx., a 15 de Mayo de 2020. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 

NOTARIO NUMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
1429.-1 y 10 junio. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de México y 67 del Reglamento de la propia Ley; hago 
saber que mediante escritura No. 61,340, volumen 1,230 de fecha 17 de marzo del 2020, los señores FRANCISCO, GERARDO, 
JOSÉ FERNANDO, IRMA CONCEPCIÓN, MARÍA PATRICIA, JESÚS, JOSÉ LEÓN y RAÚL todos de apellidos SIERRA 
HERNÁNDEZ, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria acumulada a bienes de los señores FRANCISCO SIERRA CORONA y 
ANA ROSA HERNÁNDEZ GÓMEZ, presentando copias certificadas de las Actas de Defunción donde consta que fallecieron el 10 
de mayo de 1992 y el 19 de febrero del año 2005 respectivamente. 

 

Ecatepec de Morelos, Edo. Méx., a 12 de mayo del 2020. 
 

NOTARIO NUMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

MAESTRO EN DERECHO CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
1429.-1 y 10 junio. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 56 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

El suscrito doy a conocer que mediante instrumento número 27,517, volumen 704, de fecha 21 de mayo del año 2020, 
otorgado ante el suscrito, se radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor MARCO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA, a 
solicitud de sus hijos, CLAUDIO SÁNCHEZ ZERTUCHE Y JIMENA SÁNCHEZ OROZCO, ambos en su carácter de presuntos 
herederos, de la citada sucesión, por lo que se hace la presente publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de la 
Ley del Notariado del Estado de México. 

 

LIC. EDGAR ERIC GARZÓN ZUÑIGA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICO 56 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

SE SOLICITAN LAS PUBLICACIONES CON INTERVALO DE 7 DIAS HÁBILES CADA UNA. 
1434.-10 y 22 junio. 

 


