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Chat: “Asesoría legal en Depuración de Límites Territoriales” 
 

 
 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de Límites, quienes estarán dando Asesoría legal en Depuración de Límites Territoriales. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

8:46 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: El Departamento de Límites de la Dirección General 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 “Depuración de Límites Territoriales”. 

11:11 

Comentario de Luis  buenos días, como puedo saber a que municipio pertenece un terreno ya que los ejidatarios 
dicen que pertenecen a Toluca y el municipio dice que pertenece a Zinacantepec, que debo de hacer? adonde 
tengo que ir? el tramite tiene costo? 

11:14 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: Estimado Luis: Debes hacer los siguiente: 

1. Dirigir oficio a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 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 terreno de tu propiedad. 

11:14 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: 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 
terreno de referencia, dicha ortofoto habrá de anexarse al escrito oficial, y ambos serán entregados en la 
oficina de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 

11:15 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: 3. El Director General de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, emitirá la respuesta correspondiente, haciendo de tu 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. 

11:16 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: Estimado Luis: Hacemos de tu conocimiento que el trámite para la 
ubicación de un terreno no tiene ningún costo. 

11:20 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: Estimado Luis: La ortofoto tiene un costo aproximado de $50 y los puedes 
adquirir en el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 
México (IGECEM), el cual se encuentra ubicado en la calle Hermenegildo Galeana No. 309, esquina 
Valentín Gómez Farías, Colonia Franciasco Murguía, Toluca, México. 

11:22 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: Estimado Luis: La escala en la que deberás adquirir tu ortofoto es en 
1:5000. 

11:22 

Comentario de Luis  si ya pague mis impuestos correspondientes al terreno en Zinacantepec y si este 
perteneciera a Toluca ¿qué pasa con mis aportaciones?, también no me queda claro sobre el escrito oficial, quien 
me lo da o yo debo de hacer la solicitud para que me informen a que municipio pertenece el terreno a través de 
un oficio 

11:25 

Comentario de Luis  a donde esta ubicada la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y quien es el titular 

11:34 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: Luis, debes de elaborar el oficio dionde solicites se te haga saber a que 
municipío pertenece tu predio, y en la respuesta se te hará saber la ubicación territorial de tu predio. 

en cuanto tus aportaciones es asunto deel área de catatro, el departamento de limites solo se refiere alos 
limites municipales. 

11:36 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se ubica en la puerta 
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ciento viente en el Palacio de Gobierno del Estado de México. 

11:45 

Comentario de Luis  Les agradezco la orientación 

12:27 

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

12:50 

DEPARTAMENTO DE LÍMITES: 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. 

1:06 

Moderador: Agradecemos al 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:06 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


