
 
 

Chat: “Convenios Amistosos” 
Fecha: 13 de septiembre de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

Chat: “Asesoría legal en Convenios Amistosos” 
 

Moderador: Buenos días, les damos la más cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal del Departamento de Límites, quienes estarán dando Asesoría legal en Convenios Amistosos. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente miércoles! 

10:38 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: El Departamento de Límites de la Dirección de Legalización y del 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” les da la más cordial bienvenida a este chat, en el que se 
abordará el tema “Convenios Amistosos”. 

11:02 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: Les informamos que el Departamento de Límites es el área encargada de 
la conservación y demarcación de los límites territoriales del Estado de México y sus municipios. 

11:07 

Comentario de Demetrio que es o para que sirve un convenio amistoso 

11:10 

Comentario de Soy yo entre quienes se hacen los convenios amistosos 

11:12 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: Estimado Demetrio: Es un acuerdo de voluntades entre los ayuntamientos 
del Estado de México, para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales. 

11:14 

Comentario de Carlos buenos días, en el municipio de zinacantepec hay un problema con los ejidatarios, ellos 
dicen que los ejidos que estan en la deportiva tercera sección pertenecen a Toluca, yo compre un lote y fui al 
municipio a pagar el predio de lote y me dicen que no lo tienen registrado que pertenece a zinacantepec. Como 
puedo saber vorazmente a que municipio pertenece 

11:17 

Comentario de Carlos *verdaderamente 

11:17 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: Estimado Carlos: Para poder dar respuesta a tu pregunta nececitas 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Dirigir oficio a la Consejería Jurídica, por medio del cual habrás de solicitar que de conformidad a los 
límites oficialmente reconocidos por el Gobierno del Estado de México se te indique la jurisdicción 
municipal a la que pertenece el lote de tu propiedad. 

2. Deberás adquirir una ortofoto en el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México (IGECEM) y marcar en ella el lote de referencia, dicha ortofoto habrá de 
anexarse al escrito oficial, y ambos serán entregados en la oficina de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Estatal. 

3. El Director de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, emitirá la respuesta 
correspondiente, haciendo de su conocimiento la jurisdicción municipal a la que pertenece su propiedad, 
aclarando que la información proporcionada son datos de carácter técnico que dejan a salvo los 
derechos de las partes. 

11:23 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: El Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México (IGECEM) se encuentra en la Calle Hermenegildo Galeana No. 309, 
esquina Valentín Gómez Farías, Col. Franciasco Murguía, Toluca , México. 

11:26 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: Estimado Carlos: Te informo que la ortofoto tiene un precio aproximado 
de cincuenta pesos, y es necesario para realizar tu trámite que adquieras una ortofoto en escala 1:5000. 

11:28 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: Hacemos de su conocimiento que el trámite para la ubicación de su predio 
no tiene ningún costo. 

11:35 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: El Departamento de Límites realiza investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con autoridades municipales 
con la finalidad de que se firmen Convenios Amistosos de reconocimiento y precisión de sus límites 
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territoriales, los cuales deberán ser aprobados por la Legislatura del Estado. 

11:53 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: Les informamos que nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la calle 
Juan Álvarez No. 500, primer piso, colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México. También, nos 
pueden localizar en los números telefónicos (01722) 2146814 ó 2146816, ext. 116 y 117. 

12:26 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:52 

DEPARTAMENTO DE LÌMITES: Esperando haber resuelto todas sus inquietudes, les damos las gracias 
por su participación, y nos reiteramos a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas en la calle Juan 
Álvarez No. 500, colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México, primer piso, así como en los 
números telefónicos (01722) 2146814 ó 2146816, ext. 116 y 117. 

1:04 

Moderador: Agradecemos Departamento de Límites, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión!  

1:08 

 


