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PRESENTACIÓN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condic iones
de vida y constante prosperidad.
Es por ello, que se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de
acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus rec ursos y más eficaz en el logro de sus
propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor
para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también
por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de
la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentació n de proyectos
de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Secretaría de Seguri dad. La
estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas,
el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son a lgunos de los
aspectos que delinean la gestión administrativa de esta dependencia.
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es
la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia,
organización, liderazgo y productividad.
I. ANTECEDENTES
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México dispone que la Seguridad Pública en la Entidad, es una función a cargo del
Estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que comprende la prevención e investigación de los delitos y las
sanciones de las infracciones administrativas, en términos de ley y se rige bajo los principios de autonomía, eficiencia, imp arcialidad,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea
parte y en la Constitución de la Entidad.
En el Estado de México, la estructura orgánica y funcional de las instituciones encargadas de la seguridad pública, se ha modificado en
relación al momento histórico y a las necesidades de la población y su entorno para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la
entidad.
Hasta el 2005 la institución encargada de la seguridad en el Estado de México era directamente la Secretaría General de Gobierno a través
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.
Posteriormente, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 1 de febrero de 2006,
se crea el organismo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, denominado Agencia de Seguridad Estatal, con autonomía
técnica y operativa, coordinando las funciones de Seguridad Pública y Tránsito, Prevención y Readaptación, Protección Civil y Pirotecnia.
El 18 de octubre de 2011, mediante el Decreto número 359 publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México en donde se crea a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana como dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo, a fin de que se encargara de planear, formular, conducir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública en el Estado de México.
También, en el mismo año, se publica la Ley de Seguridad del Estado de México, la cual es de orden público, de interés social y de
observancia general en el territorio del Estado de México y tiene como objeto normar la distribución de competencias en mater ia de
seguridad pública que realizan el Estado y los municipios, así como establecer las bases para su coordinación con la Federación, los
Estados y sus Municipios, entre otros.
Por otra parte el 17 de diciembre de 2014 se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 361 de la H. “LVII”
Legislatura del Estado de México, mediante el cual se derogaron los artículos 19, fracción II y 21 bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, extinguiendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y expidiéndose la Ley que crea la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana del Estado de México, como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica
y operativa para el ejercicio de sus atribuciones, la cual tenía por objeto planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las funciones en
materia de seguridad pública, tránsito, administración de la seguridad penitenciaria, prevención y readaptación social que co mpeten al
Gobierno del Estado de México.
Más adelante, mediante Decreto número 459 de la H. “LVIII” Legislatura del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno” el 6 de julio 2015, se expidió la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el
Estado de México, ordenamiento que establece que el Centro Estatal de Medidas Cautelares es una Unidad Administrativa de la Comisión
Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México que tiene por objeto la ejecución y suspensión de medid as cautelares y de la
suspensión condicional del proceso, a fin de cumplir con los objetivos de dicho ordenamiento legal.
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno”, se modificaron diversas disposiciones al Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de
México para incluir dentro de la estructura organizacional al Centro Estatal de Medidas Cautelares garantizando la ejecución y suspensión
de medidas cautelares, así como para la suspensión condicional del proceso impuestas por el órgano jurisdiccional; asimismo, para
incorporar la figura de la Policía Procesal con la finalidad de proporcionar vigilancia y seguridad a las salas d e audiencia en materia penal.
El 13 de septiembre de 2017, mediante el Decreto 244 publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, se reformaron diversas
disposiciones normativas por las cuales se abroga la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y se

crea la Secretaría de Seguridad, como la dependencia encargada de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y ev aluar
las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública.
Para consolidar la organización de la Secretaría de Seguridad, se determinó su estructura orgánica, a partir de los recursos humanos,
materiales y financieros con los que venía operando la extinta Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a efecto de promover una
adecuada distribución del trabajo que favorezca el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones institucionales.
Por otra parte y derivado de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México publicadas el 24 de abril de
2017, así como a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, a la expedición de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, además de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado d e México
y Municipios, todas ellas publicadas el 30 de mayo de 2017, en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, donde se establece la figura del
Órgano Interno de Control como la unidad administrativa encargada de promover, evaluar y fortalecer el buen fu ncionamiento del control
interno de los entes públicos, destacando la facultad para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de las personas servidoras
públicas, cuyos titulares dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría.
El 10 de mayo de 2018 se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto número 309 de la “LIX” Legislatura del Estado de
México, por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades
entre Mujeres y Hombres del Estado de México, con el objeto de establecer que las dependencias del Ejecutivo y los organismos auxiliares
conduzcan sus actividades bajo el principio de igualdad de género, en forma programada y con base en las políticas, prioridades y
restricciones que establezca el Gobierno del Estado, promover que sus planes, programas y acciones sean realizados con perspectiva de
género y crear Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, adscritas orgánicamente a la persona titular de la
dependencia u organismo auxiliar correspondiente.
Es así que el 6 de marzo de 2019, la Secretaría de Finanzas autoriza la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad la cual considera
todas las disposiciones jurídicas anteriormente señaladas quedando integrada por 256 unidades administrativas.
El 14 de mayo de 2019 es publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad con
el objeto de regular la organización, atribuciones, funcionamiento y las relaciones jerárquicas de cada una de sus unidades administrativas.
El 20 de agosto de 2020 es publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se
Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad con el objeto de establecer en la
dependencia la Unidad Interna de Protección Civil, así como actualizar las atribuciones que tienen a su cargo las Subsecretarías de Policía
Estatal y la de Control Penitenciario de conformidad con el marco jurídico vigente.
Posteriormente, en septiembre de 2020 la Secretaría de Finanzas autorizó una restructuración administrativa a la Secretaría de Seguridad
la cual consistió principalmente en el cambio de denominación de Dirección General de Planeación Policial por Dirección Gener al del
Sistema de Desarrollo Policial, así como en la readscripción de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación al área
staff de la Secretaría para con ello proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía, quedando conformada por las mismas 256 u nidades
administrativas.
II. BASE LEGAL
−

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones.

−

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.

−

Ley Federal del Trabajo.
Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, reformas y adiciones.

−

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Diario Oficial de la Federación, 11 de enero de 1972, reformas y adiciones.

−

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, reformas y adiciones.

−

Ley de Planeación.
Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983, reformas y adiciones.

−

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones.

−

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones.

−

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 2006, reformas y adiciones.

−

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Diario Oficial de la Federación, 16 de abril de 2008, reformas y adiciones.

−

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 2009, reformas y adiciones.

−

Ley General de Protección Civil.
Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2012, reformas y adiciones.

−

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación, 2 de abril de 2013, reformas y adiciones.

−

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2015.

−

Ley Nacional de Ejecución Penal.
Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016.

−

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016.

−

Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016, reformas y adiciones.

−

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016.

−

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 2017.

−

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 1981, reformas y adiciones.

−

Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 24 de agosto de 1983, reformas y adiciones.

−

Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 26 de diciembre de 1985, reformas y adiciones

−

Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 24 de marzo de 1986, reformas y adiciones.

−

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 2 de marzo de 1993, reformas y adiciones.

−

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 25 de febrero de 1994, reformas y adiciones.

−

Ley sobre el Escudo y el Himno del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 9 de enero de 1995, reformas y adiciones.

−

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 23 octubre de 1998, reformas y adiciones.

−

Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 7 de marzo de 2000, reformas y adiciones.

−

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.

−

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de enero de 2002, reformas y adiciones.

−

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 15 de julio de 2003, reformas y adiciones.

−

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de enero de 2007, reformas y adiciones.

−

Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 25 de septiembre de 2008, reformas y adiciones.

−

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 20 de noviembre de 2008, reformas y adiciones.

−

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 6 de septiembre de 2010, reformas y adiciones.

−

Ley de Seguridad Privada del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 6 de septiembre de 2010, reformas y adiciones.

−

Ley de Seguridad del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 19 de octubre de 2011, reformas y adiciones.

−

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de mayo de 2013, reformas y adiciones.

−

Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de mayo de 2014, reformas y adiciones.

−

Ley de Eventos Públicos del Estado de México
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 18 de agosto de 2014, reformas y adiciones.

−

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 7 de mayo de 2015, reformas y adiciones.

−

Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 6 de julio de 2015.

−

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 6 de enero de 2016, reformas y adiciones.

−

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 4 de mayo de 2016, reformas y adiciones.

−

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo de 2017.

−

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo de 2017.

−

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo de 2017, reformas y adiciones.

−

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 18 de septiembre de 2018, reformas y adiciones.

−

Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

−

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

−

Código Penal Federal.
Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 1931, reformas y adiciones.

−

Código Nacional de Procedimientos Penales.
Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014, reformas y adiciones.

−

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 7 de febrero de 1997, reformas y adiciones.

−

Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 9 de marzo de 1999, reformas y adiciones.

−

Código Penal del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 20 de marzo de 2000, reformas y adiciones.

−

Código Administrativo del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 13 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.

−

Código Civil del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 7 de junio de 2002, reformas y adiciones.

−

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 1 de julio de 2002, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1972.

−

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica.
Diario Oficial de la Federación, 3 de noviembre de 1982, reformas y adiciones

−

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003.

−

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010.

−

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010.

−

Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 8 de octubre de 1984, reformas y adiciones.

−

Reglamento de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 9 de junio de 1987, reformas y adiciones.

−

Reglamento de Tránsito del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 21 de septiembre de 1992, reformas y adiciones.

−

Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de noviembre de 1992.

−

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 16 de octubre de 2002, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 18 de octubre de 2004.

−

Reglamento de Homologación de Cromática de los Vehículos de los Cuerpos de Seguridad Pública Preventiva Estatal y Municipal y
Uniformes de los Miembros.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de enero de 2007.

−

Reglamento de Tránsito Metropolitano.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 19 de junio de 2007, reformas y adiciones.

−

Reglamento Interno para la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes del Estado de México "Quinta del Bosque".
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 26 de agosto de 2008.

−

Reglamento de Profesionalización para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 4 de febrero de 2021.

−

Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de
México
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de junio de 2015.

−

Reglamento de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de marzo de 2016.

−

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 28 de junio de 2016, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de octubre de 2016.

−

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de mayo de 2019, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de julio de 2019.

−

Reglamento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 23 de agosto de 2019.

−

Reglamento del Proceso Escalafonario de las Personas Servidoras Públicas Generales del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 28 de febrero de 2020.

−

Reglamento para los procesos de Entrega y Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de julio de 2020.

−

Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Diario Oficial de la Federación, 16 de mayo de 2019.

−

Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y
Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 24 de febrero de 2005, reformas y adiciones.

−

Criterios para la Clasificación de la Información Pública de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos de la
Administración Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de enero de 2005.

−

Acuerdo por el que se Establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 9 de diciembre de 2013.

−

Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de julio de 2014.

−

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México. (Décimo Octava Edición).
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de mayo de 2019.

−

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas.
Diario Oficial de la Federación, 14 de abril de 2016.

−

Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos.
Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2016.

−

Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2016.

−

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.
Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2016.

−

Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y
criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso nales.
Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2016.

−

Lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar los sujetos obligados en la identificación, publicac ión y
actualización de la información pública de oficio determinada por el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 2 de abril de 2013.

−

Lineamientos por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán observar los sujetos obligados, para
proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos Personales de Estado de México, que expide el Pleno d el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de mayo de 2013.

−

Lineamientos sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales que se encuentran en posesión de los su jetos
obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 8 de mayo de 2013.

−

Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
III. ATRIBUCIONES
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO TERCERO
De la Competencia de las Dependencias del Ejecutivo

[...]
Artículo 19. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de la Administración Pública del Estado,
auxiliarán al Titular del Ejecutivo, las siguientes dependencias:
II.

Secretaría de Seguridad;

[...]
Artículo 21 Bis. La Secretaría de Seguridad es la dependencia encargada de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública.
A la Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.

Transmitir y ejecutar los acuerdos y demás disposiciones que instruya el Gobernador del Estado en materia de seguridad y
fuerza pública;
Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz públicos, la integridad
física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar la investigación de
los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, auxiliar en la persecución de éstos y a otras autoridades
cuando así lo soliciten, así como concurrir, en términos de la ley, con las autoridades en casos de siniestro o desastre;

III.

Impulsar mecanismos para garantizar la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas de seguridad pública;

IV.

Impulsar mecanismos que garanticen la participación social y ciudadana en la vigilancia del desarrollo de las actividades en
materia de seguridad pública;

V.

Realizar la investigación para la prevención de los delitos;

VI.

Elaborar y ejecutar los programas de reinserción social de los sentenciados y reintegración social para adolescentes;

VII.

Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y demás ordenamientos aplicables otorgan a las instituciones policiales en materia de
investigación preventiva y de los delitos, e instrumentar y coordinar acciones y procedimientos para la planeación, obtención ,
procesamiento y aprovechamiento de información de inteligencia para tales efectos;

VIII.

Ejercer el mando directo de las instituciones policiales del Estado, y cuando proceda de los municipios, en los términos de la
ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

IX.

Ejercer el mando directo de la policía procesal que realice los traslados de imputados de las áreas de espera de detenidos
puestos a disposición del juez para audiencia;

X.

Resguardar a los imputados en las audiencias bajo el mando de los jueces;

XI.

Auxiliar a la autoridad de vigilancia de las medidas cautelares, de las obligaciones suspensionales, así como a la autoridad
de reinserción social en la vigilancia de los sentenciados con sustitutivo penal o sujetos a libertad anticipada;

XII.

Aplicar los protocolos nacionales autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como los emitidos por la
Fiscalía General de Justicia en materia de investigación y persecución de los delitos;

XIII.

Impulsar la coordinación de las instituciones policiales y proponer, en el ámbito de sus facultades, la adopción y aplicación de
políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública, con la Federación, las entidades federativas y los
municipios;

XIV.

Promover la formación, capacitación, profesionalización, actualización, adiestramiento y especialización de las instituciones
policiales;

XV.

Coordinar la evaluación del funcionamiento de la seguridad pública;

XVI.

Participar, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, en la elaboración de diagnósticos y estrategias de política
criminal;

XVII.

Autorizar, coordinar, controlar y supervisar los servicios de seguridad pública y privada, de conformidad con las normas
aplicables;

XVIII.

Coordinar y prestar los servicios de seguridad pública, vigilancia y protección regional en caminos y carreteras estatales o
vías primarias, carriles confinados, terminales y estaciones del sistema de transporte masivo y teleférico, zonas rurales,
áreas de recreo y turísticas de competencia estatal; así como las instalaciones estratégicas del Estado;

XIX.

Establecer y vigilar la operación de los procedimientos de administración, seguridad, control, vigilancia y apoyo logístico del
sistema penitenciario;

XX.

Administrar los centros de reinserción social y tramitar las solicitudes de libertad anticipada y traslado de internos, así como
supervisar a los sentenciados con sustitutivos o beneficios de libertad anticipada;

XXI.

Vigilar el establecimiento de instituciones para internamiento y la aplicación de la normatividad en materia de justicia para
adolescentes;

XXII.

Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en los convenios de coordinación suscritos por el
Estado de México en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los derivados de los acuerdos y
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de coordinación que correspondan;

XXIII.

Establecer mecanismos de coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

XXIV.

Colaborar, cuando así lo soliciten otras instituciones del Estado, federales, municipales o de la Ciudad de México
competentes en la protección de la integridad, derechos y patrimonio de las personas, en situaciones de peligro, cuando se
vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente en el mantenimiento y
restablecimiento de la paz y orden públicos, así como intervenir, en el ámbito de su competencia, en materia de portación de
armas y explosivos;

XXV.

Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de información del Sistema Nacional de
Seguridad Pública que le competan, mediante las bases de datos en materia de seguridad pública correspondientes;

XXVI.

Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre emergencias, infracciones y delitos;

XXVII.

Coordinar planes y operativos para la defensa y protección del medio ambiente, a fin de preservar y salvaguardar los
recursos naturales de la entidad;

XXVIII.

Retirar los vehículos abandonados en la infraestructura vial y remitirlos al depósito vehicular más cercano;

XXIX.

Compartir las bases de datos e información de que disponga en materia delictiva para la consolidación de una plataforma
única de información preventiva y para la investigación de los delitos.
Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, todas las autoridades del gobierno del Estado de México y de los municipios
deben aportar sus bases de datos para la consolidación de una plataforma única de información para la prevención e
investigación de los delitos.
Los niveles de acceso y características de la plataforma serán definidos en los protocolos de seguridad y en materia de
investigación que emitan el Secretario y el Fiscal General;

XXX.

Coordinar e instrumentar las actividades en materia de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública y privada
estatales; y

XXXI.

Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos.
LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SUS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD

[...]
Artículo 16. Son atribuciones del Secretario:
A. En materia de seguridad pública:
I.

II.

Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz públicos, la integridad
física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, auxiliar a las
autoridades competentes cuando así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos y concurrir, en términos
de la ley, con las autoridades en casos de siniestro o desastre;
Establecer las instancias de coordinación en el Estado, para el correcto funcionamiento del Sistema Estatal;

III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales del Estado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos;
Coordinar a las Instituciones Policiales Estatales y a los organismos a que se refiere la presente Ley, en el ámbito de su
competencia, y ejecutar políticas y programas en materia de seguridad pública en colaboración con la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;
Impulsar la coordinación de las Instituciones Policiales y proponer, en el ámbito de sus facultades, la adopción y
aplicación de políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública, con la Federación, las entidades
federativas y los Municipios;
Implementar esquemas de investigación preventiva, a través de protocolos específicos de operación;
Someter a consideración del Gobernador del Estado los convenios, programas y acciones estratégicas, tendientes a
mejorar y ampliar la prevención del delito;
Celebrar convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos relacionados con el ámbito de su competencia;

XI.

Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, por sí o por conducto de en quienes delegue esta
atribución, así como aprobar los nombramientos a partir de mandos medios, acorde con la organización jerárquica de las
instituciones policiales del Estado;
Promover la formación, capacitación, profesionalización, actualización, adiestramiento y especialización de las
Instituciones Policiales, conforme a lo establecido en el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones
Policiales a nivel nacional y las demás disposiciones legales aplicables;
Coordinar la evaluación del funcionamiento de la seguridad pública;

XII.

Supervisar el buen funcionamiento del Sistema Estatal y su efectiva coordinación con el Sistema Nacional;

XIII.

Participar, en coordinación con la Fiscalía, en el diseño e implementación de la política criminal del Estado y realizar
investigaciones criminológicas;
Intervenir en el auxilio de víctimas y ofendidos del delito en el ámbito de su competencia; así como fomentar acciones
para este fin;
Verificar que toda la información generada por las Instituciones Policiales del Estado sea remitida de manera inmediata al
Sistema Estatal;
Promover criterios uniformes para el desarrollo policial, en términos de esta Ley;

X.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Verificar que los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se sometan a las evaluaciones de control
de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
Solicitar al Centro las evaluaciones de control de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los servidores
públicos de las instituciones de seguridad pública a su cargo;
Solicitar a la Comisión de Honor y Justicia la instauración del procedimiento en contra de los servidores públicos de las
instituciones de seguridad pública que no haya presentado o aprobado las evaluaciones de control de confianza;
Ejecutar la separación impuesta con motivo de la resolución correspondiente, los servidores públicos de las instituciones
de seguridad pública que no hayan presentado o aprobado las evaluaciones de control de confianza;
Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las instituciones
Policiales y promover su aplicación;
Supervisar la actuación de las instituciones Policiales del Estado, en la investigación de delitos, bajo el mando y
conducción del ministerio público;
Participar en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública u órganos equivalentes;

XXV.

Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
Derogada.

XXVI.

Coordinar con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, todas las acciones relacionadas con la misma;

XXVII.

Coordinar los servicios de seguridad, vigilancia y protección regional en caminos y carreteras estatales o vías primarias,
zonas rurales, áreas de recreo y turísticas de competencia estatal, así como las instalaciones estratégicas del Estado, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
Emitir los acuerdos, instructivos, manuales de organización y de procedimientos, y demás normatividad que rija las
actividades de la Secretaría;
Proponer el contenido de los convenios de coordinación y asunción de la función de seguridad pública municipal;

XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.

XXXIII.
XXXIV.

XXXV.

Garantizar la atención a las solicitudes de auxilio generadas por el Órgano Jurisdiccional y el Ministerio Público, para la
práctica de actos procesales que incidan en el ámbito de su competencia;
Auxiliar al Órgano Jurisdiccional del Estado en la seguridad de las audiencias;
Establecer protocolos de actuación en materia de cadena de custodia y preservación del lugar de los hechos, así como
crear unidades especializadas para el procesamiento del lugar de los hechos, en términos de la normatividad aplicable en
la materia, así como a la Guía Nacional de Cadena de Custodia;
Implementar un sistema de recepción de denuncia, misma que será remitida de manera inmediata al Ministerio Público;
Realizar la evaluación de riesgo de los imputados, para efectos de la imposición de medidas cautelares distinta a la
prisión preventiva, así como vigilar y dar seguimiento a éstas y a las condiciones derivadas de la suspensión condicional
del proceso;
Auxiliar dentro del ámbito de su competencia a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
alcaldías de la Ciudad de México, en el cumplimiento de sus atribuciones, cuando así lo requieran y sea procedente, de
manera inmediata cuando se trate de casos urgentes; en los demás casos, siempre que las notificaciones sean dentro
del plazo de setenta y dos horas contadas a partir de que se tenga conocimiento del acto;

XXXVI.

XXXVII.
XXXVIII.

Instruir la realización de acciones relativas para la administración, autorización, coordinación, integración, instalación,
registro, operación, modernización, establecimiento, gestión y homologación de tecnologías de la información y
comunicación para la seguridad pública, de los registros nacionales ante los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad
Pública, de los sistemas de información y de interconexión de bases de datos, el desarrollo del sistema Único de
Información Criminal y de Plataforma Mexiquense, así como de las medidas de seguridad y vigilancia de la inform ación
contenida o que se intercambie a través de las bases de datos o plataformas tecnológicas que faciliten el cumplimiento
de las atribuciones de la Secretaría y su adecuado suministro e intercambio de información en el ámbito de su
competencia;
Efectuar la emisión de dictámenes para la adquisición, remplazo y ampliación de sistemas tecnológicos y de
comunicaciones; y
Las demás que establezcan la Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y demás ordenamientos de la materia, así
como las que le confiera el Gobernador del Estado.

B. En materia de reinserción social:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios e
instituciones de reintegración social para adolescentes;
Verificar que toda la información generada por los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública sea
remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;
Establecer políticas, programas y acciones en materia de reinserción social y reintegración social para adolescentes;
Implementar mecanismos sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte
como medios de reinserción social y de reintegración social para adolescentes;
Diseñar mecanismos que incentiven la participación de la iniciativa privada para generar actividades económicas para
las personas privadas de la libertad, que les permita obtener un ingreso para su manutención y la de sus familias;
Establecer y vigilar la operación, administración, seguridad, control, vigilancia y apoyo logístico del sistema penitenciario,
así como de los centros de prevención y tratamiento para la atención de adolescentes, definiendo esquemas de
supervisión, registro y verificación, así como estrategias de intervención y de apoyo táctico operativo;
Someter a consideración del Gobernador, las propuestas de convenios para que sentenciados por delitos del ámbito de
competencia del Estado extingan sus sentencias en centros penitenciarios dependientes de una jurisdicció n diversa, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
Promover la capacitación, actualización y especialización de los servidores públicos de las instituciones de seguridad
pública, conforme al Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional;
Verificar que los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se sometan a las evaluaciones de control
de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
Participar, por sí o por conducto del servidor público que designe al efecto, en la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario;
Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en el Consejo Nacional o la Conferencia Nacional del
Sistema Penitenciario; y
Las demás que le señale esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que le confiera el Gobernador.

Para el desarrollo de las atribuciones administrativas del Secretario se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de México y demás disposiciones aplicables.
IV. OBJETIVO GENERAL
Garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el Estado de México a través del uso eficaz de los recursos,
centrando las acciones en la prevención, investigación y persecución del delito, así como administrar la seguridad penitenciaria, fortalecer la
reinserción social, y aplicar medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso.
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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20603000030100L
20603000030101L
20603000030102L
20603000030200L
20603000030201L
20603000030202L

Oficina del C. Director General
Secretaría Particular
Dirección de Plataforma Mexiquense
Dirección de Seguridad de la Información
Dirección de Ciberseguridad
Oficialía Mayor
Oficina del C. Oficial Mayor
Unidad de Seguimiento
Dirección de Recursos Humanos
Subdirección de Servicios al Personal
Departamento de Control de Nómina y Pagos
Departamento de Registro de Personal y Control Asistencial
Subdirección de Atención y Prestaciones
Departamento de Relaciones Laborales
Departamento de Prestaciones
Dirección de Finanzas
Subdirección de Presupuesto y Contabilidad
Departamento de Control Presupuestal
Departamento de Contabilidad
Subdirección Financiera del Fondo de Seguridad y Programas Especiales
Departamento de Análisis, Evaluación y Programación Presupuestal
Dirección de Servicios Generales y Apoyo Logístico
Subdirección de Registro y Control de Activos
Departamento de Control Vehicular
Departamento de Control de Equipo Policial
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Adquisición y Suministros
Departamento de Servicios Generales
VI. ORGANIGRAMA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
S ECRE TARÍ A
DE S EG URI DAD

UN IDA D DE VI NCULACI ÓN,
COM UN ICACIÓ N
SO CIAL Y RE LACIO NE S
PÚBLI CA S
S ECRE TARÍ A
PART ICUL AR
S ECRE TARÍ A
T ÉCN ICA
UN ID AD DE
CON T ROL DE
GE S TI ÓN
UN ID AD DE
AS UN TO S JU RÍD ICO S
E IG UAL DAD
DE G ÉN ERO

Ó RGAN O
IN T ERN O DE
CON T ROL
UN ID AD DE IN FO RMA CI ÓN,
PLAN EA CI Ó N, PROG RAM ACIÓ N
Y E VALU ACIÓ N

S UBS ECRE TARÍ A
DE PO LICÍ A
E ST AT AL

S UBS ECRE TARÍ A
DE CO NTROL
PEN IT E NCIA RIO

O FICI ALÍ A
M AYOR

DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE L S IS T EM A D E
DE SA RROL LO
POL ICIA L

DI RECCIÓ N
GE N ERAL
DE
IN FO RM ACIÓ N

DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE D ES ARROL LO
IN ST I TU CI ON AL
E IN NO VACIÓ N
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DESDOBLAMIENTO DE LAS UNIDADES STAFF
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ó RGAN O
IN T ERN O DE
CON T ROL

UN ID AD DE
PLAN EA CI Ó N,
AD MI NI ST RACIÓ N
Y SO PO RTE
T ÉCN ICO

ÁRE A
DE
QU EJAS

DE PART AM EN TO D E
Q UE JAS V ALLE
DE TOL UCA

ÁRE A
DE
RE SPO NS ABIL IDA DES

DE PART AM EN TO D E
Q UE JAS V ALLE
DE M ÉXI CO O RIE N TE

DE PARTAM EN TO D E
Q UE JAS V ALLE
DE M ÉXI CO N O RORI EN TE

DE PART AM EN TO D E
RE SPO NS ABIL IDA DES I

ÁRE AS
DE
AU DIT O RÍA
(3)

DE PART AM EN TO D E
RE SPO NS ABIL IDA DES I I

1. VALLE DE TOLUCA
2. VALLE DE MÉXICO NORORIENTE
3. VALLE DE MÉXICO ORIENTE

DE PART AM EN TO D E
INS PE CCIÓN Y AUDITORÍA
(3)

1. VALLE DE TOLUCA
2. VALLE DE MÉXICO NORORIENTE
3. VALLE DE MÉXICO ORIENTE
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UNIDAD DE VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
UN ID AD DE
VI NCUL ACIÓ N, COM U NI CA CI ÓN
S OCIA L Y RE LACIO NE S
PÚBL ICAS

DI RECCIÓ N
DE VI NCU LACIÓ N
S OCIA L Y RE LACIO NE S
PÚBL ICAS

DI RECCIÓ N DE
COM U NI CA CI ÓN
Y DI FU SI ÓN

S UBDI RECCIÓ N DE
AN ÁLI SI S
DE M ED IO S

S UBDI RECCIÓ N DE
DI FU SI ÓN

S UBDI RECCIÓ N DE
VI NCUL ACIÓ N Y
PART ICIPACI ÓN S OCIA L

S UBDI RECCIÓ N DE
AT EN CIÓ N
CIU DAD ANA

S UBDI RECCIÓ N DE RE LACIO NE S
PÚBL ICAS

DE PART AM EN TO D E
AN ÁLI SI S Y
CLAS IF ICACIÓ N
DE I NF ORM ACIÓ N

DE PART AM EN TO
DE CO MU NI CACIÓ N
S OCIA L

DE PART AM EN TO
DE VI NCU LACIÓ N Y
O RGAN IZ ACIÓ N
S OCIA L

DE PART AM EN TO
DE S ERVI CIO S A
LA COM UN ID AD

DE PART AM EN TO
DE AT E NCIÓ N AL
S ECT OR S O CI AL
Y PRIVA DO

DE PART AM EN TO D E
RE GIS T RO Y
S EG UIM I EN TO

DEPARTAME NTO
DE CO MUNICACIÓN
INTE RNA

DE PART AM EN TO
DE PRE VEN CIÓ N Y
PART ICIPACI ÓN S OCIA L

DE PART AM EN TO
DE E VE NT OS S OCIA LES
Y CUL TU RALE S

DE PART AM EN TO
DE VI NCU LACIÓ N
IN T ERI NS TI TU CIO NAL

DE PART AM EN TO
DE S UPE RVIS IÓ N Y
E VALU ACIÓ N SO CI AL
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SECRETARÍA TÉCNICA

S ECRE TARÍ A
T ÉCN ICA

DI RECCIÓ N DE
APO YO T É CN ICO AN TE
E L S IS TE MA ES T AT AL D E
S EG URID AD PÚ BLI CA

DI RECCIÓ N DE
AT EN CIÓ N A
CON FE RE NCIA S N ACIO NA LE S

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS E IGUALDAD DE GÉNERO

UN ID AD DE
AS UN TO S JU RÍD ICO S
E IG UAL DAD
DE G ÉN ERO

DI RECCIÓ N DE
LE GI SLA CIÓ N,
CON SU LTA
Y AS IS TE NCI A

DI RECCIÓ N DE
PROCE DI MI EN TO S
Y DE FE N SA JU RÍDI CA

S UBDI RECCIÓ N DE
PROCE DI MI EN TO S
JURÍ DICO S

S UBDI RECCIÓ N DE
DE FE N SA
CON TEN CIO SA
Y DE AM PARO S

S UBDI RECCIÓ N DE
RE GUL ACIÓ N A
E MPRE SAS D E
S EG URID AD PRI VAD A

S UBDI RECCIÓ N DE
LE GI SLA CIÓ N,
CON SU LTA Y DE RE CH OS
HU M ANO S

S UBDI RECCIÓ N DE
AS IS TE NCI A
JURÍ DICA

DE PARTAM EN TO
DE RE MO CIO NE S

DE PART AM EN TO
DE LO
CON T EN CIO SO

DE PART AM EN TO D E
AU TO RIZ ACIÓ N Y
RE VALI DACI ÓN DE S ERVI CIO S
DE S EG URI DAD PRIVAD A

DE PART AM EN TO D E
N ORM AT IVI DAD
Y O PI NI ÓN T ÉCN ICA
JURÍ DICA

DE PARTAM EN TO
DE AT EN CIÓ N A
AU TO RID ADE S
JURI SD ICCIO NAL ES

DE PART AM EN TO
DE AS UN TO S
LABO RAL ES

DE PARTAM EN TO D E
JUI CI O S D E A MPARO
Y CON T ROVE RSI AS
CON STI TU CI O NAL ES

DE PARTAM EN TO
DE VE RIF ICACI ÓN A
E MPRE SAS D E
S EG URID AD PRI VAD A

DE PARTAM EN TO
DE DE RE CH OS
HU M ANO S

DE PARTAM EN TO D E
AS IS TE NCI A PE NAL Y
RE CU PERA CI ÓN D E
ARM AS Y EQ U IPO
POL ICIA L
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UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UN ID AD DE
IN FO RM ACIÓ N,
PLAN EA CI Ó N,
PROG RAM ACIÓ N
Y E VALU ACIÓ N

DI RECCIÓ N DE
DE SA RROL LO
E IN NO VACIÓ N
O RGAN IZ ACIO NA L

DI RECCIÓ N DE
T RANS PARE NCIA

DI RECCIÓ N DE
PLAN EA CI Ó N

S UBDI RECCIÓ N DE
PLAN EA CI Ó N Y
CON T ROL

S UBDI RECCIÓ N DE
AN ÁLI SI S D E
IN FO RM ACIÓ N Y
S EG UIM I EN TO

DE PART AM EN TO D E
PROG RAM ACIÓ N
Y E VALU ACIÓ N
A

DE PART AM EN TO D E
IN FO RM ACIÓ N
BÁS ICA

DE PART AM EN TO D E
CLAS IF ICACIÓ N DE LA
IN FO RM ACIÓ N

DE PART AM EN TO D E
PROG RAM ACIÓ N
Y E VALU ACIÓ N
B

DE PART AM EN TO D E
E ST ADÍ ST ICA
DE SCRI PTI VA

DE PART AM EN TO D E
BAS ES DE D ATO S
Y DE I NF ORM ACIÓ N
PÚBL ICA D E O FI CIO

DE PART AM EN TO D E
PROG RAM ACIÓ N
Y E VALU ACIÓ N
C

DE PART AM EN TO D E
S EG UIM I EN TO DE
ACU ERD OS E
IN ST RU CCI ON ES
GU BERN AM EN T ALE S

S UBDI RECCIÓ N DE
DE SA RROL LO
O RGAN IZ ACIO NA L

S UBDI RECCIÓ N
DE CO NT ROL Y ACCES O
A L A I NF ORM ACIÓ N

DE PART AM EN TO D E
AN ÁLI SI S Y
DI CTAM I NACI ÓN
N ORM AT IVA A

S UBDI RECCIÓ N DE
IN NO VACI ÓN
O RGAN IZ ACIO NA L

DE PART AM EN TO D E
RE IN GE NIE RÍ A Y DI SE ÑO
O RGAN IZ ACIO NA L A

DE PART AM EN TO D E
AN ÁLI SI S Y
DI CTAM I NACI ÓN
N ORM AT IVA B

DE PART AM EN TO D E
RE IN GE NIE RÍ A Y DI SE ÑO
O RGAN IZ ACIO NA L B

DE PART AM EN TO D E
AN ÁLI SI S Y
DI CTAM I NACI ÓN
N ORM AT IVA C

DE PART AM EN TO D E
RE IN GE NIE RÍ A Y DI SE ÑO
O RGAN IZ ACIO NA L C
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COORDINACIÓN DE GRUPOS TÁCTICOS

COO RDI NA CI ÓN
DE G RUPOS
T ÁCTI COS

DI RECCIÓ N DE
DE SPL IE GUE
RE GIO N AL

DI RECCIÓ N DE
O PE RACI ÓN

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

DE LE GACI ÓN
AD MI NI ST RAT IVA

DE PARTAM EN TO D E
DE SA RROL LO Y
AD MI NI ST RACIÓ N
DE PE RSO NAL

DE PARTAM EN TO D E
PROG RAM ACIÓ N
Y PRES UPU ES T O

DE PART AM EN TO D E
RE CU RSO S MA TE RIA LES
Y SE RVI CIO S
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UNIDADES EN LÍNEA DE MANDO DIRECTA
SUBSECRETARÍA DE POLICÍA ESTATAL
S UBS ECRETARÍ A
DE PO LICÍ A
E STATAL

COO RDI NA CI ÓN D E
GRU POS
TÁCTI COS

COO RDI NA CI ÓN
DE AYU DAN TÍ AS

DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE CO MBATE AL ROBO
DE VEHÍ CULO S
Y TRANS PORTE

DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE S EG URI DAD
PÚBL ICA
Y TRÁNS ITO

DI RECCIÓ N
GE N ERAL DE L CE NTRO
E STATAL D E M E DI DAS
CAU TELARES
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE S EG URI DAD
PÚBL ICA
Y TRÁNS ITO

UN ID AD DE
S ERVI CIO S
E SPE CI ALE S
DE S EG URI DAD

COM AN DO
CEN TRAL
O PE RATIVO
UN ID AD DE SE RVICI OS
M ÉD ICOS Y APO YO
A L A PO BLACIÓ N

UN ID AD DE
M ON TA DO S, CAN IN OS
Y GRU POS
DE APO YO A L
M ED IO AM BIE NTE

E STADO
M AYOR

DI RECCIÓ N DE
POL ICÍA
DE TRÁN SI TO

DI RECCIÓ N DE
POL ICÍA
CIU DAD ANA

COO RDI NA CI ÓN DE
S UBDI RECCIO N ES
IXTAPAN

COO RDI NA CI ÓN DE
S UBDI RECCIO N ES
M ETRO PO LI TA NAS

COO RDI NA CI ÓN DE
S UBDI RECCIO N ES
O RIE NTE

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
ATLACO MU LCO

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
IXTAPAN

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
E CA TE PEC

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
VO LCAN ES

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
N ORTE

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
S UR

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
M ETRO PO LI TA NA

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
O RIE NTE

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
TOL UCA

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
VAL LE DE BRAVO

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
VAL LE CUAU TI TL ÁN

SUBD IRE CCIÓ N
O PE RATIVA RE GIO NA L
TEXCO CO

COO RDI NA CI ÓN DE
S UBDI RECCIO N ES
VAL LE DE TOLU CA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE
AL ROBO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE
DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE CO MBAT E AL ROBO
DE VE HÍ CULO S
Y T RANS PORT E

DI RECCIÓ N DE
RAS TRE O
Y LO CALI ZACI ÓN
VE HI CU LAR

DI RECCIÓ N PARA
LA PREVE NCI ÓN
DE RO BO
AL TRA NS PO RT E

DI RECCIÓ N DE L
CEN T RO D E
M ON IT ORE O
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE MEDIDAS CAUTELARES

DI RECCIÓ N
GEN ERAL DEL CENTRO
ESTATAL D E M EDI DAS
CAU TE LARE S

S UBDI RECCIÓ N
VAL LE DE
M ÉXI CO I

S UBDI RECCIÓ N
VAL LE DE
M ÉXI CO I I

S UBDI RECCIÓ N
TLALN EPA NTLA

S UBDI RECCIÓ N
N ORTE

S UBDI RECCIÓ N
S UR
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL PENITENCIARIO
S UBS ECRE TARÍ A
DE CO NT ROL
PEN IT E NCIA RIO

DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE PRE VEN CIÓ N
Y RE IN SE RCI ÓN
S OCIA L
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DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE PRE VEN CIÓ N
Y RE IN SE RCI ÓN
S OCIA L

DI RECCIÓ N
DE RE IN SE RCIÓ N S O CI AL
Y T RATA MI EN T O D E
AD OLE S CE N TE S

DI RECCIÓ N
DE RE IN SE RCI Ó N
S OCIA L

CON SE JO
T ÉCN ICO
IN TE RDISCIPLI NARIO

UN ID AD
JURÍ DICA

UNIDAD DE
ANÁLISIS,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

DE LE GACI ÓN
AD MI NI ST RAT IVA

UN ID AD DE
M ON IT ORE O

DI RECCIÓ N
T ÉCN ICO
LE GAL

DI RECCIÓ N
DE S EG URI DAD
Y O PE RACI ÓN

DI RECCIÓ N
DE M AN TE N IM IE NT O
DE I NF RAES T RUCTU RA
Y O BRA

DI RECCIÓ N
DE PO LICÍ A
PROCE SA L

S UBDI RECCIÓ N DE
POL ICÍA PROCE SAL
VAL LE DE T OLU CA

DE PART AM EN TO
DE PREV EN CIÓ N
S OCIA L

DE PART AM EN TO
DE PSI COLO GÍ A Y
CRIM IN OL OG ÍA

DE PART AM EN TO D E
CON T ROL JU RÍD ICO
DE PE RSO NAS
PRIVA DAS
DE LA LI BERT AD

DE PART AM EN TO
DE RE IN SE RCIÓ N
PARA ADO LE SCE NT ES
Y PRECE PTO RÍA S
JUVE N ILE S

DE PART AM EN TO
DE T RABAJO
S OCIA L

DE PART AM EN TO D E
S UPERV IS IÓ N Y
S EG UIM I EN TO
DE E JECUCI ÓN
E N L IBE RTAD

DE PART AM EN TO D E
M UN ICIO NE S, E QU IPO
Y ARM AM E NT O

DE PART AM EN TO D E
M ANT E NI MI EN TO
GE N ERAL

DE PART AM EN TO D E
E VALU ACIÓ N
Y SE GU IM IE N TO
O PE RAT IVO

DE PART AM EN TO D E
E ST UD IO S, PROYE CTO S Y
S EG UIM I EN TO DE O BRA

S UBDI RECCIÓ N DE
POL ICÍA PROCE SAL
VAL LE DE M ÉXICO
Z ON A N ORT E

S UBDI RECCIÓ N DE
POL ICÍA PROCE SAL
VAL LE DE M ÉXICO
Z ON A O RIE NT E

DE PART AM EN TO
DE S ERVI CIO S
E DUCA TI VOS

DE PART AM EN TO
M ÉD ICO
Y PSI QU IÁ TRI CO

DE PART AM EN TO
DE I NDU ST RI A
PEN IT E NCIA RIA
Y PROM O CIÓ N
DE L E M PLEO

CEN T ROS
PEN IT E NCIA RIO S
Y DE RE IN SE RCIÓ N
S OCIA L (21)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CUA UT IT LÁN
CHAL CO
E L O RO
LE RM A
T EXCO CO
JILO T EPE C
N EZ AHU ALCÓ YO T L S UR
N EZ AHU ALCÓ YO T L BO RDO XOCH IACA
T EN AN CI NG O S UR
S ULT E PE C

CEN T RO D E
IN T ERN AM IE NT O PA RA
AD OLE S CE N TE S
Q UI NT A D EL BOS QU E

DI RECCIÓ N DE
PEN IT E NCIA RIA
M OD ELO

11. T EM AS CA LT EPE C
12. T EN AN CI NG O
13. T EN AN GO DE L VA LLE
14. T LALN EPA NT LA
15. VAL LE DE BRAVO
16. E CA TE PEC
17. Z UM PANG O
18. IXT LAH UA CA
19. S ANT IA GUI T O
20. O TU MBA TE PACHI CO
21. N EZ AHU ALCÓ YO T L N ORT E
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL
DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE L S IS T EM A D E
DE SA RROL LO
POL ICIA L

UN ID AD DE
E ST UD IO S Y PRO YECT OS
E SPE CI ALE S

DI RECCIÓ N DE
DE SA RROL LO
POL ICIA L

S UBDI RECCIÓ N DE
CON T ROL Y EJE CU CIÓ N
DE L D ES ARRO LLO
POL ICIA L

DE PART AM EN TO D E
AS IS TE NCI A POL ICIA L Y
E VALU ACIÓ N INT E RNA

DE PART AM EN TO D E
CAPT ACIÓ N Y A NÁL ISI S DE
IN FO RM ACIÓ N PA RA E L
DE SA RROL LO PO LI CIAL

DE PART AM EN TO D E
AT EN CIÓ N Y SE GU IM IE NT O
A L OS ACU ERD OS DE LA
COM I SIÓ N DE DE SA RROL LO
POL ICIA L
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN
DI RECCIÓ N
GE N ERAL
DE
IN FO RM ACIÓ N

UN ID AD
DE I NTEL IGE N CI A
E IN VES TIGA CIÓ N
PARA LA PRE VEN CIÓ N

CEN T RO D E CO N TRO L, COM AN DO,
COM U NI CA CI ÓN ,
CÓM PUTO Y CALI DAD

UN ID AD
DE AN ÁLI SI S
CRIM IN AL

UNIDAD DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
UN ID AD
DE I NT EL IGE N CI A
E IN VES T IGA CIÓ N
PARA LA PRE VEN CIÓ N

DI RECCIÓ N DE
IN T ELI GE NCI A

DI RECCIÓ N DE
E NLA CE
T ÁCTI CO

DI RECCIÓ N
DE I NVE ST IG ACIÓ N

S UBDI RECCIÓ N DE
IN CID EN CI A
DE LI CT I VA

S UBDI RECCIÓ N DE
DE LI TO S DE
ALT O IM PACT O

S UBDI RECCIÓ N DE
IN VE ST IG ACIÓ N

S UBDI RECCIÓ N DE
LO GÍ ST ICA Y
APO YO T É CN ICO

S UBDI RECCIÓ N DE
COO RDI NA CI ÓN

DE PART AME NT O DE BANCO D E
DAT OS
Y CO DIF ICACIÓN
DE IM AGEN

DE PART AM EN TO D E
RE DE S Y
VÍ NCUL OS

DE PART AM EN TO D E
IN VE ST IG ACIÓ N
DE I NCID EN CIA
DE LI CT I VA

DE PART AM EN TO D E
VI GIL ANCI A
FI JA Y M ÓVI L

DE PART AM EN TO D E
COO RDI NA CI ÓN
E ST AT AL Y
M UN ICIPAL

DE PART AM EN TO D E
E NLA CE CO N L A
POL ICÍA FE DE RAL

DE PA RT AM ENT O D E
M APE O Y
GE ORE FERE NCIA

DE PART AM EN TO D E
IN T EG RACIÓ N Y
CLAS IF ICACIÓ N

DE PART AM EN TO D E
IN VE ST IG ACIÓ N D E
N ARCOM EN UD EO

DE PART AM EN TO
DE CO BERT URA

DE PART AM EN TO
DE E NL ACE
M ET RO PO LI TA NO

DE PART AM EN TO D E
E NLA CE CO N L A PO LICÍA
FE DE RAL M IN IS TE RIAL

DE PART AM EN TO D E
ACO PIO DE
IN FO RM ACIÓ N

DE PART AM EN TO D E
CURRÍ CULA
CRIM IN AL

DEPARTAME NTO DE
INVE STIG ACIÓ N DE
DELI TOS D E
ALTO IMPACT O

DEPARTAME NTO DE
FO TOGRAFÍA
Y VID EO

S UBDI RECCIÓ N DE
E NLA CE
IN T ERI NS TI TU CIO NAL
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CENTRO DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD

CEN T RO D E CO N TRO L, COM AN DO ,
COM U NI CA CI ÓN ,
CÓM PUT O Y CALI DAD

DI RECCIÓ N DE
AD MI NI ST RACIÓ N
Y O PE RACI ÓN
DE LA RED

DI RECCIÓ N DE
T ECN OLO GÍ A Y
RE GIS T ROS
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UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL
UN ID AD
DE AN ÁLI SI S
CRIM IN AL

DI RECCIÓ N
DE RE COLE CCIÓ N
DE I NF ORM ACIÓ N Y
COO RDI NA CI ÓN
RE GIO N AL

DI RECCIÓ N
DE AN ÁLI SI S
DE LI CT I VO

S UBDI RECCIÓ N DE
IN FO RM ACIÓ N
DE LI CT I VA
Y COYU NT URA L

S UBDI RECCIÓ N
DE AN ÁLI SI S E
IN VE ST IG ACIÓ N D E
PAT RON ES DE LICTI VO S

S UBDI RECCIÓ N
DE E ST ADÍ ST ICA Y
GE O CO DI FI CACIÓ N

DE PART AM EN TO D E
DE LI TO S CON T RA LA
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
20600000000000L SECRETARÍA DE SEGURIDAD
OBJETIVO:
Planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y acciones de seguridad pública en el Estado
de México, así como definir prioridades y estrategias en el marco de la normatividad aplicable en la materia, fomentando la perspectiva e
igualdad de género y erradicación de la violencia, con la finalidad de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir,
inhibir e investigar la comisión de delitos del orden estatal; así como promover la vinculación interinstitucional y la participación ciudadana,
mediante el uso de nuevas tecnologías y la generación de inteligencia policial para preservar la libertad, el orden y la paz públicos, además
de fortalecer el Sistema Penitenciario y de Reinserción Social, garantizando el bienestar de las personas privadas de la libertad.
FUNCIONES:
−

Conducir la adecuada coordinación, dirección y organización de los mecanismos de recolección y análisis de la información
interinstitucional, de las áreas operativas y de denuncia ciudadana, para determinar las condiciones sociopolíticas, demográficas y
delictivas que caracterizan a los municipios de la entidad, así como la elaboración de productos que coadyuven a la adecuada toma
de decisiones, que permita prevenir actividades ilícitas de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Coordinar los procedimientos y operaciones a través de programas y herramientas de planeación, control, capacitación y
profesionalización institucional, desarrollo de sistemas de información de calidad, renovación de los sistemas operativos y
establecimiento de mecanismos de evaluación y medición de resultados, que coadyuven al logro de las atribuciones de la
Secretaría de Seguridad, así como sistematizar y registrar el desarrollo, implementación, resoluciones, seguimiento y evaluación del
Servicio Profesional de Carrera Policial.

−

Dirigir el posicionamiento de la Secretaría de Seguridad para fortalecer la credibilidad y confianza de la ciudadanía en materia de
seguridad pública como una institución confiable y profesional, así como, promover acciones, proyectos y programas que permitan
fomentar una cultura de prevención y de denuncia del delito e impulsar la participación social mediante el diseño de estrategias de
vinculación y comunicación social para difundir entre la población los programas y resultados alcanzados.

−

Coordinar el establecimiento de programas y acciones a través de políticas de control interno, a fin de garantizar que la actuación
de los integrantes de la Secretaría de Seguridad, se basen en principios y valores institucionales de respeto a los derechos
humanos y apego a la normatividad.

−

Dirigir la elaboración de planes y el establecimiento de estrategias de tecnologías de la información y telecomunicaciones que
permitan eficientar las tareas de seguridad pública, a fin de ofrecer información oportuna de los distintos procesos de análisis e
inteligencia, así como mantener la actualización tecnológica de las bases de datos del registro policial y de las personas privadas de
su libertad que se encuentran en los diferentes Centros Penitenciarios y de Reinserción Social.

−

Coordinar la formulación de estrategias de inteligencia policial que permitan conocer la int egración, organización, operación y
vinculación de los grupos delictivos, a efecto de contar con información confiable para prevenir y, en su caso, combatir sus actos.

−

Conducir la planeación, organización, operación y coordinación de los servicios de seguridad pública y tránsito en la entidad, con
estricto apego a los derechos humanos, asegurando el orden público mediante la prevención del delito y de infracciones
administrativas.

−

Instruir la aplicación de las disposiciones, normas operativas, administrativas y en su caso disciplinarias al personal de la Secretaría
de Seguridad, a fin de que sus actividades se apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez,
manteniendo el orden y la paz social.

−

Impulsar, regular y avalar los planes, programas y actividades que contribuyan a reducir los índices de criminalidad en el Estado de
México, mediante el fortalecimiento y consolidación de sistemas integrales de prevención, rehabilitación y reinserción social de las
personas privadas de su libertad, proponiendo y ejecutando las políticas integrales para su desarrollo.

−

Dirigir y supervisar el sistema penitenciario en la entidad, promover la eficiencia y eficacia en los procesos administrativ os y en los
sistemas de seguridad y vigilancia, así como modernizar y reordenar su infraestructura, mediante la incorporación de tecnología de
punta para la administración de la seguridad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Preceptorías Juveniles
Regionales de Reintegración Social y el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, a través de la promoción de
una cultura de seguridad, honradez y calidad.

−

Coordinar la defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de la Secretaría de Seguridad, instruyendo la interve nción en los
juicios en los que sea parte, a fin de recuperar los bienes asignados a la dependencia, que se encuentren extraviados o
consignados ante la autoridad competente.

−

Regular y proponer la formulación y revisión de los proyectos de las iniciativas de ley, decretos, reglamentos, acuerdos, convenios e
instrumentos legales en materia de seguridad pública.

−

Conducir el seguimiento de las solicitudes de autorización para la prestación de servicios de seguridad privada y de las quej as que
se interpongan ante las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Estado, promoviendo la asesoría jurídica para lograr el
óptimo desempeño de las funciones inherentes a sus facultades.

−

Autorizar la integración de grupos especializados de prevención, investigación y reacción, requeridos para el cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Secretaría de Seguridad.

−

Ordenar y verificar la ejecución de los acuerdos dictados por la o el titular del Ejecutivo Estatal en materia de indulto.

−

Conducir la aplicación de los mecanismos de evaluación de riesgos procesales, supervisión de medidas cautelares y condiciones de
la suspensión condicional del proceso, de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Celebrar convenios con los órganos desconcentrados y los organismos auxiliares, sobre los asuntos de su competencia, a fin de
cumplir con los objetivos institucionales.

−

Instruir, en el ámbito de su competencia, la protección de víctimas del delito y auxilio policial, cuando así lo soliciten las autoridades
correspondientes, a fin de preservar la integridad física de las personas en situaciones de riesgo.

−

Vigilar el desarrollo de los procedimientos de la carrera policial, así como verificar que el personal de la Secretaría de Seguridad se
someta a las evaluaciones de control de confianza de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

−

Regular los mecanismos de investigación, prevención y combate al robo de vehículos, a transporte público y de carga, así como las
acciones para su búsqueda, localización y recuperación, en coordinación con las instancias correspondientes.

−

Dirigir los trabajos de prevención y combate de delitos en los que se utilicen medios electrónicos y tecnológicos para su comisión.

−

Dictar las medidas tendientes a la protección de la o el titular del Ejecutivo Estatal, a fin de salvaguardar su integridad.

−

Designar y remover a las y los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como nombrar a su s
representantes en los comités, consejos, comisiones y cualquier órgano colegiado en el que intervenga, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.

−

Conducir la planeación, organización, coordinación, promoción y dirección de los recursos humanos, materiales y financieros, los
servicios generales y mantenimiento de la Secretaría de Seguridad, mediante la administración eficiente, eficaz y transparente de
los recursos asignados, atendiendo a los lineamientos, normatividad aplicable y políticas vigentes en la materia y a las disposiciones
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.

−

Establecer y dar seguimiento a estrategias, mecanismos y acciones de prevención y atención de la violencia de género al interior y
exterior de la Secretaría de Seguridad.

−

Promover acciones preventivas, de apoyo, auxilio, recuperación y atención en materia de protección civil en la Secretaría, en el
ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600001000000S

SECRETARÍA PARTICULAR

OBJETIVO:
Auxiliar de manera directa a la o el titular de la Secretaría de Seguridad en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, mediante la
organización y seguimiento de los asuntos bajo su responsabilidad, así como informarle sobre los compromisos oficiales contraídos y los
avances en el cumplimiento de los mismos.
FUNCIONES:
−

Acordar periódicamente con la o el titular de la Secretaría de Seguridad respecto del análisis, estudio, planeación y despacho de los
asuntos de su competencia y someter a su consideración los documentos, correspondencia, audiencias, requerimientos, reuniones
de trabajo y demás asuntos que deba atender de manera personal y, en su caso, turnarlos para su atención a las instancias
correspondientes.

−

Realizar el seguimiento y control de los acuerdos de la Secretaría de Seguridad, relacionados con el desarrollo de los programas y
proyectos, así como con las demandas populares que se generen, e informar a la o al titular de la Secretaría oportunamente so bre
las resoluciones, los avances y el cumplimiento de estos.

−

Organizar y controlar la agenda de la o el titular de la Secretaría de Seguridad con respecto a los compromisos, audiencias,
acuerdos, visitas, giras, entrevistas, eventos en los que deba participar y demás asuntos a atender.

−

Coordinar la organización general de las reuniones de trabajo de la o del titular de la Secretaría de Seguridad y el registro de
acuerdos.

−

Coordinar y proporcionar el apoyo necesario para la realización de eventos, giras, reuniones y actos oficiales relacionados c on el
sector, así como el apoyo logístico a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad.

−

Auxiliar a la o al titular de la Secretaría de Seguridad en la preparación de sus acuerdos con la o el titular del Ejecutivo Estatal y con
otras u otros funcionarios, proporcionándole la información requerida para los asuntos a tratar.

−

Integrar los informes que den cuenta de las actividades realizadas por la Secretaría de Seguridad y remitirlos a las instanci as
correspondientes.

−

Supervisar que los directorios, archivos y documentos de la o el titular de la Secretaría de Seguridad se encuentren ordenados y
actualizados.

−

Verificar el cumplimiento de los asuntos relacionados con las actividades de la dependencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600000000100S UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN
OBJETIVO:
Coadyuvar al cumplimiento de los planes y programas de la Secretaría de Seguridad, mediante el establecimiento de un sistema de control,
registro, seguimiento y evaluación de los objetivos y de los resultados, impulsando el cumplimiento de la misión institucional, a través del
manejo y control de los recursos, de manera eficaz, oportuna y eficiente.
FUNCIONES:
−

Organizar, controlar y canalizar a las unidades administrativas respectivas, la correspondencia dirigida a la o el titular de la
Secretaría de Seguridad para su desahogo correspondiente.

−

Coordinar la organización general de las reuniones de trabajo de la o el titular de la Secretaría de Seguridad y el registro de
acuerdos.

−

Integrar y proponer el anteproyecto de presupuesto de egresos, así como el Programa Operativo Anual de la Oficina de la o el titular
de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar los trámites de alta, baja, cambios, permisos y licencias, así como el registro y control de asistencia y puntualidad del
personal de la oficina de la o del titular de la Secretaría de Seguridad.

−

Conducir las acciones de registro, mantenimiento y conservación de los bienes muebles, inmuebles y equipo asignado a la oficina
de la o del titular de la Secretaría de Seguridad.

−

Integrar y administrar sistemas de control para el seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos y procedimientos
instruidos por la o el titular a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Realizar el seguimiento a los acuerdos de la o el titular de la Secretaría de Seguridad, a fin de verificar que se lleven a cabo
conforme a lo acordado con la instancia respectiva.

−

Manejar la correspondencia especial y el archivo de la documentación, privada o confidencial que deba hacerse llegar a la o e l
titular de la Secretaría de Seguridad, a fin de mantener el control de su recepción y entrega.

−

Turnar o girar oportunamente las órdenes e instrucciones de la o el titular de la Secretaría de Seguridad a las unidades
administrativas correspondientes, para su observancia y cumplimiento.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000000S ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OBJETIVO:
Coordinar, dirigir y vigilar las acciones de control y evaluación establecidas por la Secretaría de la Contraloría en materia de auditoría,
mejora de procesos, atención de denuncias, tramitación de procedimientos administrativos disciplinarios e inconformidades, a fin de
promover que la actuación del personal de la Secretaría de Seguridad se apegue a las disposiciones jurídicas aplicables, coadyuvando en
el funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejora continua, así como supervisar que la substanciación de los procedimientos y
resoluciones que se emitan, cumplan con lo dispuesto por la normatividad correspondiente.
FUNCIONES:
−

Someter a la Dirección General de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría, el Programa Anual de Control y
Evaluación para su autorización, así como dirigir su ejecución y cumplimiento e informar sus avances y resultados.

−

Autorizar y dirigir las acciones de auditorías, evaluaciones, inspecciones y otras acciones de control y evaluación en las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable, comunicando el
resultado a las o los responsables de las áreas auditadas, a la o al titular de la dependencia, así como a la Secretaría de la
Contraloría.

−

Promover y vigilar el seguimiento a las observaciones y acciones de mejora determinadas en las auditorías y acciones de control y
evaluación realizadas en las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como verificar la solventación y
cumplimiento de las observaciones o hallazgos formulados por las diferentes instancias externas de fiscalización.

−

Coadyuvar en el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Seguridad, así como en la evaluación de la
gestión gubernamental, vigilando el cumplimiento de la normatividad que expida la Secretaría de la Contraloría.

−

Dirigir la recepción, atención y seguimiento de los asuntos que en materia de Derechos Humanos se turnen al Órgano Interno de
Control.

−

Coordinar la recepción, atención e investigación de las denuncias presentadas en contra de las personas servidoras públicas
adscritas a la Secretaría de Seguridad, así como de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Coordinar y vigilar la emisión del acuerdo de abstención del procedimiento de responsabilidad administrativa en términos de la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Supervisar el seguimiento a las impugnaciones presentadas a través del recurso de inconformidad por la o el denunciante o la
autoridad investigadora correspondiente, con motivo de la abstención para iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa.

−

Dirigir el inicio, substanciación y resolución del procedimiento administrativo cuando se trate de faltas administrativas no graves, y
en su caso la imposición de sanciones respectivas de conformidad a la normatividad aplicable.

−

Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para su resolución, los expedientes de responsabilidad
administrativa, cuando se trate de faltas administrativas graves y por conductas de particulares vinculados con estas, conforme a la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Resolver los recursos de revocación derivados de la imposición de sanciones administrativas, así como supervisar la defensa
jurídica ante las diversas instancias jurisdiccionales, de las resoluciones que emita el Órgano Interno de Control.

−

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control.

−

Supervisar la atención a los requerimientos de información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública que, en su caso, genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve el Órgano Interno de Control y sus unidades
administrativas.

−

Coordinar en el ámbito de su competencia la revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos de la
Secretaría de Seguridad, en cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, atendiendo a los principios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria.

−

Verificar la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de la constancia de la presentación
de la declaración fiscal, de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad.

−

Ejercer las funciones de Comisario en los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, así como en los comités técnicos de
los fideicomisos y entidades no sujetos a la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México,
cuando así se le encomiende.

−

Implementar mecanismos internos de prevención, así como instrumentos de rendición de cuentas que permitan fortalecer el
Sistema Estatal Anticorrupción y evaluar su cumplimiento.

−

Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones que realicen los Comités Coordinadores Anticorrupción Nacional y Estatal.

−

Participar directamente o a través de un representante, en los actos de entrega y recepción de las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad, verificando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas correspondientes.

−

Coordinar las acciones que coadyuven a mejorar la gestión de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Presentar ante las instancias competentes denuncias de los hechos constitutivos de delito de los que tenga conocimiento en el
ejercicio de sus funciones.

−

Informar de manera periódica a la o al titular de la Secretaría de la Contraloría, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000100S UNIDAD DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar los procesos de planeación, programación y evaluación del Órgano Interno de Control, a fin de dar seguimiento a su
cumplimiento, así como elaborar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos y gestionar los recursos para el desempeño de las funciones
de conformidad con la normatividad establecida en materia de personal, recursos materiales y servicios generales.
FUNCIONES:
−

Integrar y presentar para autorización de la o el titular del Órgano Interno de Control el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos a
fin de remitirlo a la instancia correspondiente para su aprobación e integración en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad.

−

Ejecutar los procesos de planeación, programación y evaluación del Órgano Interno de Control de acuerdo con las disposiciones
jurídico administrativas aplicables en la materia.

−

Integrar, vigilar y reportar el cumplimiento del Programa Operativo Anual respecto a su congruencia con el Plan de Desarrollo del
Estado de México, a la Secretaría de la Contraloría y a la Secretaría de Seguridad, autorizado por la o el titular del Órgano Interno
de Control.

−

Gestionar ante la Oficialía Mayor, los recursos humanos, materiales, financieros y sistemas informáticos necesarios para el
desarrollo de las funciones encomendadas al Órgano Interno de Control.

−

Realizar ante la Oficialía Mayor, los trámites relacionados con los movimientos de alta, baja, transferencia, promoción, licencia,
vacaciones y demás incidencias del personal adscrito al Órgano Interno de Control, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos por la Secretaría de Finanzas.

−

Controlar el ejercicio del fondo revolvente de caja asignado al Órgano Interno de Control, así como gestionar y tramitar el ejercicio
de las partidas presupuestales de gasto corriente conforme a la normatividad establecida.

−

Remitir a la Oficialía Mayor el listado de las personas servidoras públicas adscritas al Órgano Interno de Control, sujetos a presentar
la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios.

−

Realizar el trámite y seguimiento de las evaluaciones de Control de Confianza por nuevo ingreso o permanencia del personal
adscrito al Órgano Interno de Control en cumplimiento con la normatividad en la materia.

−

Gestionar ante la Oficialía Mayor el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Órgano Interno de Control para
el desarrollo de las funciones encomendadas.

−

Fomentar el uso de tecnologías de información, a través de la interacción de sistemas de información automatizado y redes de
comunicación electrónica entre las diferentes áreas administrativas del Órgano Interno de Control para el desempeño de sus
actividades.

−

Proporcionar el soporte y apoyo técnico en materia de informática, a las áreas administrativas del Órgano Interno de Control a fin de
que realicen las actividades encomendadas.

−

Informar de manera periódica a la o al titular del Órgano Interno de Control, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000200S ÁREA DE QUEJAS
OBJETIVO:
Supervisar la debida tramitación del procedimiento de investigación de las denuncias presentadas en contra de las personas servidoras
públicas y/o particulares y las que deriven de auditorías y actuaciones de oficio, por actos que pudieran ser constitutivos de faltas
administrativas, hasta la emisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, o la determinación del archivo de conclusión, así
como, gestionar las sugerencias de los particulares para el mejoramiento de trámites y servicios brindados por la Secretaría de Seguridad, y
en su caso, los reconocimientos otorgados por la atención proporcionada.
FUNCIONES:
−

Supervisar el manejo del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), respecto al registro de las denuncias, actuaciones de oficio,
auditorías y declaración de situación patrimonial y de intereses con la finalidad de llevar un control interno.

−

Orientar y aprobar las investigaciones necesarias a efecto de determinar la procedencia de las denuncias formuladas, así como de
las auditorías y actuaciones de oficio que le sean turnadas.

−

Validar el acuerdo de calificación de las presuntas faltas administrativas que se detecten de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, así como, aprobar el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y en su caso, el acuerdo de conclusión y archivo del expediente cuando proceda.

−

Instruir la preparación del informe de justificación de calificación de las presuntas faltas administrativas en caso de que sean
impugnadas, así como verificar la integración del expediente y correr traslado a la Sala Especializada en materia de
Responsabilidades Administrativas que corresponda.

−

Supervisar la recepción, atención y seguimiento de las sugerencias y reconocimientos presentados ante las instancias
correspondientes.

−

Dictar medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones como autoridad investigadora y en su caso, solicitar las medidas
cautelares a las instancias correspondientes.

−

Coordinar las diligencias requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, así como de la impresión documental de
datos contenidos en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Contraloría relacionados con los asuntos de su competencia.

−

Informar de manera periódica a la o al titular del Órgano Interno de Control, sobre los temas relevantes en el desempeño de s us
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000201T DEPARTAMENTO DE QUEJAS VALLE DE TOLUCA
20600002000202T DEPARTAMENTO DE QUEJAS VALLE DE MÉXICO ORIENTE
20600002000203T DEPARTAMENTO DE QUEJAS VALLE DE MÉXICO NORORIENTE
OBJETIVO:
Atender a las denuncias, auditorías y actuaciones de oficio vinculadas al personal de la Secretaría de Seguridad y/o particulares, a fin de
identificar probables faltas administrativas e integrar las actuaciones correspondientes, para remitirlas a la autoridad comp etente, así como,
dar seguimiento a las sugerencias y reconocimientos respecto de los trámites y servicios proporcionados por el personal adscrito a la
dependencia.
FUNCIONES:
−

Recibir y dar seguimiento a las denuncias presentadas en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de
Seguridad y/o particulares, por conductas que pudieran constituir faltas administrativas.

−

Proporcionar asesoría en materia de faltas administrativas al personal de la Secretaría de Seguridad, así como a la ciudadaní a que
lo solicite.

−

Operar el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), respecto al registro de las denuncias recibidas, así como de las auditorías y
actuaciones de oficio que le sean turnadas.

−

Ejecutar las diligencias de investigación que se requieran a efecto de determinar la procedencia de las denuncias formuladas, así
como de las auditorías y actuaciones de oficio que le sean turnadas.

−

Solicitar, conforme a la normatividad aplicable, la información y documentación a las unidades administrativas de la Secretar ía de
Seguridad, relacionadas con los hechos objeto de las auditorías, actuaciones de oficio o denuncias formuladas, así como la
información o comparecencia de las personas servidoras públicas o particulares, relacionados con la investigación de que se trate,
instrumentando las actas administrativas respectivas.

−

Elaborar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación para la integración de los expedientes.

−

Integrar el acuerdo de calificación de falta y el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y someterlo a consideración de
la o el titular del Área de Quejas para su validación y aprobación, en aquellos asuntos en los que se haya determinado una presunta
falta administrativa, o bien, el acuerdo de conclusión y archivo del expediente cuando proceda.

−

Elaborar, los informes, demandas y contestaciones en los juicios en los que el Órgano Interno de Control sea parte, así como
intervenir en el cumplimiento y defensa de las resoluciones respectivas, en los asuntos de su competencia.

−

Recibir y gestionar las peticiones y sugerencias de mejoramiento de los trámites y servicios, así como los reconocimientos
formulados por los servicios proporcionados.

−

Informar de manera periódica a la o el titular del Área de Quejas, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus funciones y
actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000300S ÁREA DE RESPONSABILIDADES
OBJETIVO:
Conducir el proceso de substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa a partir de la recepción del Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa y en su caso sancionar las conductas que constituyan faltas administrativas de su com petencia,
así como atender los medios de impugnación que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable.
FUNCIONES:
−

Supervisar que el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad se conduzca conforme a las disposiciones que al efecto se
establezcan en el desarrollo de sus funciones.

−

Ordenar el emplazamiento del presunto responsable de una falta administrativa para que comparezca personalmente a la
celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas d el
Estado de México y Municipios.

−

Instrumentar los requerimientos necesarios a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como a las
autoridades correspondientes, para la atención de los asuntos de su competencia.

−

Emitir el acuerdo de abstención para iniciar el procedimiento administrativo, de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Emitir los acuerdos de acumulación, improcedencia y sobreseimiento del procedimiento de responsabilidades administrativas en
apego a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Recibir y tramitar las impugnaciones presentadas por la o el denunciante o la autoridad investigadora, a través de los recursos de
inconformidad o reclamación, con motivo de la abstención para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o ante el
deshechamiento del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

−

Imponer a petición de la autoridad investigadora, las medidas cautelares que correspondan en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, así como supervisar los actos y diligencias necesarios en la
observancia de las mismas.

−

Coordinar el registro de los asuntos en materia de responsabilidades en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Contraloría,
para su control y seguimiento.

−

Recibir y tramitar los recursos de revocación derivados de la imposición de sanciones administrativas, así como coordinar la
defensa jurídica de las resoluciones que emita el Órgano Interno de Control, ante las diversas instancias jurisdiccionales.

−

Solicitar mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar de la preparación o desahogo
de las pruebas, cuando sea fuera de su ámbito jurisdiccional.

−

Aprobar los informes previos y justificados, así como desahogos de vista y requerimientos de los juicios de amparo, en que sea
parte el Órgano Interno de Control como autoridad responsable o tercero interesado.

−

Coordinar la substanciación de incidentes que no tengan señalada una tramitación especial.

−

Coordinar capacitaciones para el personal de la Secretaría de Seguridad, en materia de Declaración de Situación Patrimonial y de
Intereses.

−

Coordinar las diligencias requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, así como de la impresión documental de
datos contenidos en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Contraloría relacionados con los asuntos de su competencia.

−

Informar de manera periódica a la o al titular del Órgano Interno de Control, sobre los temas relevantes en el desempeño de s us
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000301S DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES I
20600002000302S DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES II
OBJETIVO:
Ejecutar las acciones que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del personal de la Secretaría de Seguridad, conforme a las
disposiciones que al efecto se establezcan con el objeto de inhibir conductas irregulares y/o actos de corrupción.
FUNCIONES:
−

Iniciar y tramitar los procedimientos de responsabilidades administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos, proponiendo las sanciones tratándose de faltas
administrativas no graves.

−

Elaborar el citatorio para el emplazamiento de la o el presunto responsable de una falta administrativa para que comparezca a la
celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios y someterlo a consideración de la o del titular del Área de Responsabilidades.

−

Elaborar los requerimientos necesarios a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como a las autoridades
correspondientes para la tramitación de los asuntos en materia de responsabilidades.

−

Atender las impugnaciones presentadas por la o el denunciante o autoridad investigadora, a través de los recursos de
inconformidad o de reclamación, con motivo de la abstención para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

−

Proponer las medidas cautelares que correspondan, previa solicitud de la autoridad investigadora, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Actualizar y dar seguimiento a los asuntos en los sistemas informáticos que correspondan de la Secretaría de la Contraloría.

−

Atender los recursos de revocación interpuestos con motivo de la imposición de sanciones administrativas, así como elaborar el
proyecto que corresponda a efecto de realizar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Contr ol.

−

Atender y dar seguimiento hasta su conclusión a los juicios administrativos, así como recursos administrativos de inconformidad y
juicios de amparo que se promuevan en contra de las determinaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en la Secretarí a
de Seguridad.

−

Elaborar el exhorto o carta rogatoria para la colaboración de las autoridades competentes del lugar de la preparación o desahogo de
las pruebas, cuando sea fuera de su ámbito jurisdiccional.

−

Atender los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial.

−

Impartir capacitaciones al personal de la Secretaría de Seguridad, en materia de Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses
y de la Presentación de la Constancia de Declaración Fiscal.

−

Informar de manera periódica a la o el titular del Área de Responsabilidades, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000400T ÁREA DE AUDITORÍA VALLE DE TOLUCA
20600002000500T ÁREA DE AUDITORÍA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE
20600002000600T ÁREA DE AUDITORÍA VALLE DE MÉXICO ORIENTE
OBJETIVO:
Verificar las operaciones financieras y administrativas que resulten de la ejecución de los sistemas y procedimientos implantados en las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a través de las acciones de control y evaluación, proponiendo acciones preventivas
y correctivas encaminadas al fortalecimiento de su sistema de control interno, así como coadyuvar en el proceso de transparencia, rendición
de cuentas y combate a la corrupción en el uso de los recursos estatales y federales, dentro del marco normativo aplicable.
FUNCIONES:
−

Proponer el Programa Anual de Control y Evaluación, conforme al marco normativo emitido por la Secretaría de la Contraloría y
someterlo a consideración de la o el titular del Órgano Interno de Control.

−

Coordinar y supervisar el desarrollo de auditorías, evaluaciones, inspecciones y otras acciones de control y evaluación en el ámbito
de su competencia, a fin de que las mismas se realicen en observancia a los lineamientos y normatividad aplicable en la materia.

−

Informar a la o el titular del Órgano Interno de Control y a las instancias competentes, los resultados de las auditorías, ev aluaciones,
inspecciones y otras acciones de control y evaluación, que en el marco legal ameriten procesos de investigación y
responsabilidades por presuntas faltas administrativas.

−

Verificar la solventación y cumplimiento de las recomendaciones, observaciones y otras acciones de mejora derivadas de las
auditorías o acciones de control y evaluación practicadas, por sí o por las diferentes instancias externas de fiscalización.

−

Supervisar los instrumentos que se generan en el Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales (SAAEF) de la
Secretaría de la Contraloría, derivado de la práctica de las acciones de control y evaluación, a fin de mantenerlo actualizado.

−

Revisar y aprobar el avance del cumplimiento del Programa Anual de Control y Evaluación y remitirlo al titular del Órgano Interno de
Control, para la toma de decisiones.

−

Promover la adopción de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas dirigidos a la transparencia, combate a la
corrupción y rendición de cuentas de la dependencia.

−

Instruir la participación en los actos de entrega y recepción de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, cuando
así lo solicite la o el titular de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar las testificaciones requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

−

Expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, así como de la impresión documental de
datos contenidos en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Contraloría relacionados con los asuntos de su competencia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular del Órgano Interno de Control, sobre los temas relevantes en el desempeño de s us
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600002000401T DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y AUDITORÍA VALLE DE TOLUCA
20600002000501T DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y AUDITORÍA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE
20600002000601T DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y AUDITORÍA VALLE DE MÉXICO ORIENTE
OBJETIVO:
Ejecutar las acciones de control y evaluación a fin de revisar las operaciones financieras y administrativas que resulten de la ejecución de
los sistemas y procedimientos implantados en las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, proponiendo acciones
preventivas y correctivas encaminadas al fortalecimiento de su sistema de control interno, colaborando en el proceso de trans parencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción en el uso de los recursos estatales y federales, dentro del marco normativo aplicable.
FUNCIONES:
−

Elaborar el Programa Anual de Control y Evaluación, conforme al marco normativo emitido por la Secretaría de la Contraloría y
someterlo a consideración de la o el titular del Área de Auditoría.

−

Ejecutar las auditorías, evaluaciones, inspecciones y otras acciones de control y evaluación en el ámbito de su competencia, a fin
de verificar que el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad se apegue a la normatividad en la que sustenta su actuación.

−

Informar a su superior jerárquico los resultados de las acciones de control y evaluación que en el marco legal ameriten procesos de
investigación y responsabilidades por presuntas faltas administrativas, a fin de reportarlo a las instancias correspondientes.

−

Elaborar los instrumentos de auditoría, evaluaciones e inspecciones y someterlos a consideración de la o el titular del Área de
Auditoría.

−

Asistir a los actos de testificación que soliciten las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, con la finalidad de
verificar que se dé cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia.

−

Registrar las acciones de control y evaluación en el Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales (SAAEF) de la
Secretaría de la Contraloría, verificando la información derivada de la ejecución de éstas.

−

Analizar y dar seguimiento a la información proporcionada por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, par a la
solventación y cumplimiento de las observaciones y acciones de mejora derivadas de las auditorías, evaluaciones, inspecciones y
otras acciones de control y evaluación practicadas por sí o por las diferentes instancias externas de fiscalización.

−

Integrar el reporte del avance sobre el cumplimiento del Programa Anual de Control y Evaluación y someterlo a consideración de la
o el titular del Área de Auditoría.

−

Participar en los actos de entrega recepción de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, cuando se lo instruya la
o el titular del Área de Auditoría.

−

Informar de manera periódica a la o al titular del Área de Auditoría correspondiente, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003000000S UNIDAD DE VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO:
Establecer vínculos con los sectores de la sociedad, a efecto de promover acciones, proyectos y programas que permitan fomentar las
culturas de prevención, denuncia social y legalidad, así como captar a través de mecanismos idóneos, la opinión pública y la proyección
adecuada de los mensajes que emite la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Establecer programas en materia de comunicación social para facilitar la recepción de la opinión pública y la proyección de los
mensajes que emite la Secretaría de Seguridad.

−

Promover campañas permanentes de divulgación de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Seg uridad, a través de los
diversos medios de comunicación electrónicos e impresos.

−

Programar entrevistas y conferencias de prensa con los medios de comunicación, a fin de que se desarrollen conforme a los
protocolos establecidos.

−

Emitir comunicados de prensa en los que se den a conocer las acciones realizadas en materia de seguridad.

−

Autorizar la información que será difundida en los medios de comunicación relacionada con las actividades realizadas por la
Secretaría de Seguridad, a fin de proporcionar datos confiables y actualizados a la ciudadanía.

−

Realizar evaluaciones permanentes de la imagen externa e interna de la Secretaría de Seguridad y de sus integrantes, a fin de
definir acciones para mejorar su posicionamiento derivado de la gestión de la institución.

−

Fomentar a través de los diferentes medios de comunicación, las culturas de prevención social del delito, denuncia social y
legalidad, que promuevan la participación de la población del Estado de México en estos rubros.

−

Proponer acciones que permitan el desarrollo de programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir su
participación en conductas antisociales y disminuir los índices de inseguridad.

−

Aprobar y presentar a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, los programas de prevención social del delito para su
autorización, así como implementarlos en tiempo y forma.

−

Promover la implementación de estudios de opinión pública, que permitan conocer la percepción de seguridad y la opinión al
desempeño de la Secretaría de Seguridad.

−

Regular las bases y criterios para la participación ciudadana en materia de prevención social del delito, conforme al marco jurídico
aplicable para tal efecto.

−

Coordinar e impulsar la realización de convenios de colaboración interinstitucional, orientados a fomentar las culturas de
participación ciudadana, protección, respeto social y prevención social del delito.

−

Desarrollar mecanismos de vinculación con todos los sectores de la sociedad, a efecto de implementar acciones, planes y
programas de participación ciudadana, derechos humanos y prevención del delito.

−

Dirigir programas de vinculación con grupos de la sociedad, a fin de fomentar la prevención social del delito, a través de campañas,
ferias y jornadas.

−

Verificar que los trabajos de fortalecimiento del Programa Vigilante Voluntario sean congruentes con las necesidades de la sociedad
y que instituyan los enlaces y canales de comunicación entre la policía y la sociedad, a fin de conocer la credibilidad y confianza de
la población en la Secretaría de Seguridad.

−

Promover la integración de los grupos y la organización de mesas de consulta, a efecto de recopilar la opinión de la sociedad en
materia de seguridad, a través del Programa Vigilante Voluntario.

−

Realizar el seguimiento y evaluar los programas que implementa la Secretaría de Seguridad, en materia de difusión, comunicación
social y relaciones públicas, a efecto de verificar que se desarrollen con apego a los lineamientos establecidos.

−

Coordinar el seguimiento a los reportes que realiza la ciudadanía en materia de seguridad, a través de los medios correspondientes
e informar de los mismos a la o el titular de la Secretaría de Seguridad.

−

Fortalecer la vinculación de la Secretaría de Seguridad con los diversos sectores de la sociedad y con los medios de comunicación,
para realizar acciones en materia de seguridad.

−

Verificar que se proporcione apoyo a las instancias correspondientes para efectuar eventos de carácter cultural, en los que se den a
conocer las acciones realizadas por la institución para garantizar la integridad y el bienestar de la ciudadanía.

−

Presentar a la o el titular de la Secretaría de Seguridad las síntesis de prensa de los asuntos relacionados con el quehacer
institucional, para su conocimiento.

−

Promover y verificar la integración y actualización del contenido de la página web de la Secretaría de Seguridad, conforme a los
lineamientos establecidos por la instancia competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003010000S DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
OBJETIVO:
Coordinar la difusión del quehacer institucional de la Secretaría de Seguridad, así como promover campañas integrales de comunicación en
medios masivos y redes sociales digitales, con la finalidad de fomentar la participación ciudadana.
FUNCIONES:
−

Establecer vínculos con los medios de comunicación, para difundir y promover las acciones que desarrollan las diferentes áreas que
conforman la Secretaría de Seguridad.

−

Difundir entre la población, información relevante y oportuna de los sucesos y actividades realizadas por la Secretaría de Seguridad,
a través de diversos medios de comunicación.

−

Supervisar permanentemente las publicaciones en redes sociales digitales para dar seguimiento y respuesta oportuna e inmediata a
las y los usuarios.

−

Publicar fotografías y videos de los operativos, actividades relevantes de la Secretaría de Seguridad e infografías con
recomendaciones que informen a la población como evitar ser víctimas de algún delito.

−

Someter a consideración y aprobación de la o el titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relacion es Públicas, los
proyectos para las campañas de información y difusión de los programas y acciones que desarrolla la dependencia.

−

Supervisar y verificar que en los diversos medios de comunicación se lleve a cabo la difusión de las acciones que en materia de
seguridad realiza la Secretaría de Seguridad y que promuevan programas para fomentar la participación de la ciudadanía en la
prevención y denuncia de delitos.

−

Supervisar la elaboración de la síntesis informativa diaria y, en su caso, enviarla a las instancias respectivas para su conocimiento.

−

Revisar y verificar la información que se difunde en los medios de comunicación masiva, tanto impresos como electrónicos.

−

Supervisar la publicación de la cobertura de los operativos realizados por el personal de la Secretaría de Seguridad en los medios
informativos.

−

Someter a consideración de la o del titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas la síntesis de
prensa para su entrega a la o el titular de la Secretaría de Seguridad.

−

Definir los medios para la publicación y difusión de boletines, gacetas internas y comunicados de interés interno y externo de la
Secretaría de Seguridad.

−

Verificar el diseño y ejecución de campañas de difusión en los diversos medios de comunicación, con el propósito de mantener
informada a la sociedad sobre el quehacer de la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar la recopilación, análisis y procesamiento de información que en materia de seguridad sea de interés para la Secretaría de
Seguridad, así como su publicación y difusión en tiempo y forma.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, sobre los
temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003010100S SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MEDIOS
OBJETIVO:
Coordinar el monitoreo de la información en materia de seguridad que se difunde en medios impresos y electrónicos, así como procesar y
generar productos, datos y herramientas de análisis que coadyuven en la toma de decisiones institucionales.
FUNCIONES:
−

Supervisar el monitoreo de información difundida en medios impresos y electrónicos, con la finalidad de identificar información
relacionada con la labor y desempeño de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar la integración de bases de datos para concentrar la información recabada en los diversos medios de comun icación, así
como, mantenerla actualizada.

−

Dirigir la elaboración de productos de análisis coyuntural, prospectivo y temático de los tópicos de interés de la Secretaría de
Seguridad.

−

Dirigir la elaboración de las síntesis de prensa a fin de informar a la o el titular de la Secretaría de Seguridad sobre los asuntos
relacionados con el quehacer institucional.

−

Conducir la elaboración de cortes informativos y notas derivadas del monitoreo de medios impresos y electrónicos, a fin de ge nerar
productos, datos y herramientas de análisis que coadyuven en la toma de decisiones.

−

Verificar y supervisar las acciones para integrar y clasificar el archivo de medios informativos, tanto impresos como electrónicos, con
el objeto de contar con información oportuna para la correcta toma de decisiones.

−

Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que así lo requieran, las carpetas de síntesis informativa,
los análisis informativos y los estudios temáticos y de prospectiva, derivados de la información que se publica en los medios de
comunicación masiva, a efecto de apoyar la toma de decisiones.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Comunicación y Difusión, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003010101S DEPARTAMENTO DE ÁNALISIS Y CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Elaborar análisis de tendencias basados en datos cuantificables, sobre la presencia de la Secretaría de Seguridad y sus integrantes en
medios de comunicación masiva a fin de coadyuvar en la oportuna toma de decisiones.
FUNCIONES:
−

Clasificar y analizar de forma sistemática la información difundida a través de los medios de comunicación en materia de seguridad,
a fin de proporcionarla a las y los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, para la oportuna toma d e
decisiones.

−

Integrar las bases de datos con la información generada en medios de comunicación local y nacional, para el análisis de tendencias
informativas en temas de seguridad.

−

Generar indicadores que midan el impacto de la información difundida por la Secretaría de Seguridad en los diversos medios de
comunicación, a fin de conocer el grado de confiabilidad que tiene la población.

−

Realizar periódicamente el análisis de coyuntura de los temas de interés para la Secretaría de Seguridad, como herramienta pa ra la
correcta toma de decisiones, incluido el panorama de seguridad en la entidad, difundido por los medios de comunicación.

−

Generar estadísticas de impacto, tendencia y presencia de la institución en medios de comunicación, para guía, pulso y orientació n
en la toma de decisiones.

−

Elaborar análisis prospectivos de forma mediática en materia de seguridad pública, para la toma correcta de decisiones.

−

Realizar análisis estadísticos de impacto y tendencia de la Secretaría de Seguridad, en los medios de comunicación, que permita
apoyar la toma de decisiones institucionales.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis y Medios, sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003010102S DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
Integrar y proporcionar información oportuna y relevante publicada en medios impresos y electrónicos, así como realizar el seguimiento de
temas coyunturales y estructurales de interés para la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Clasificar y registrar la información derivada del monitoreo de medios impresos y electrónicos, para guía, pulso y orientación en la
toma de decisiones o consulta de las áreas de la Secretaría de Seguridad que lo requieran.

−

Elaborar y difundir la síntesis de prensa y de revistas sobre la Secretaría de Seguridad, a fin de dar a conocer las actividades que
realiza la institución.

−

Elaborar e integrar carpetas con los temas que requieren atención especial por parte de la Secretaría de Seguridad, a fin de que se
les dé prioridad para su trámite y resolución.

−

Integrar el archivo histórico de medios de comunicación, impresos y electrónicos, así como preservar y fortalecer el acervo
institucional.

−

Elaborar análisis prospectivos de forma mediática en materia de seguridad pública, para la correcta toma de decisiones.

−

Registrar y controlar la información recopilada a través del monitoreo de medios de comunicación, a fin de que pueda ser
consultada por las áreas de la Secretaría de Seguridad que la soliciten o requieran.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis y Medios, sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003010200S SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN
OBJETIVO:
Realizar la cobertura informativa de los eventos y operativos policiales de mayor impacto, así como difundir en los medios de comunicación
masiva las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad y las estrategias de comunicación interna que permitan generar una cultura
institucional y de identidad.

FUNCIONES:
−

Difundir programas y proyectos orientados a fomentar en la ciudadanía una cultura de prevención del delito, denuncia y apego
comunitario para promover la participación de los mexiquenses en materia de seguridad.

−

Dirigir el análisis de la información que se genera dentro de la Secretaría de Seguridad, a efecto de difundir la que corresp onda en
los medios de comunicación.

−

Coordinar y supervisar la elaboración y difusión de los boletines de prensa, sobre las acciones y temas surgidos en actos o eventos
de la Secretaría de Seguridad a fin de entregarlos a los diferentes medios de comunicación.

−

Atender en el ámbito de su competencia, las conferencias o ruedas de prensa a las que serán convocados los medios de
comunicación, en las que se den a conocer las acciones y actividades de la Secretaría de Seguridad.

−

Gestionar y atender las solicitudes de entrevistas y reuniones de las o los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría de
Seguridad, con los diversos medios de comunicación, para dar a conocer los programas y acciones que se realizan en favor de l a
sociedad.

−

Establecer contacto permanente con los representantes de los medios de comunicación a efecto de informar las actividades de la
Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Comunicación y Difusión, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003010201S DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO:
Realizar la cobertura informativa de los eventos públicos, operativos policiales y de protección a la población, implementados por la
Secretaría de Seguridad, para su posterior difusión en medios de comunicación masiva o comunicados de prensa.
FUNCIONES:
−

Diseñar y proponer programas y proyectos orientados a fomentar en la población una cultura de prevención, denuncia social y
legalidad.

−

Diseñar e impulsar la difusión de campañas informativas para dar a conocer la labor de la Secretaría de Seguridad.

−

Recopilar y analizar la información que se genera al interior de la Secretaría de Seguridad y en su caso, coadyuvar en las acciones
de difusión en los diversos medios de comunicación.

−

Elaborar y difundir boletines de prensa de los asuntos tratados en los eventos, así como de las acciones relevantes que realiza la
Secretaría de Seguridad.

−

Preparar las conferencias o ruedas de prensa a las que serán convocados los medios de comunicación donde se informarán las
acciones o situaciones relevantes de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar y gestionar las solicitudes de entrevistas periodísticas a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad, a
fin de establecer las fechas para su realización.

−

Gestionar las relaciones públicas con los medios de comunicación, a efecto de informar las diversas actividades de la Secretaría de
Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Difusión, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003010202S DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA
OBJETIVO:
Proponer mecanismos que construyan y den valor agregado a acciones y logros institucionales, así como realizar actividades orientadas a
la implementación de políticas en materia de comunicación social y organizacional, mediante estrategias de comunicación interna para
fortalecer una cultura institucional y de identidad del personal con la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Elaborar y actualizar productos informativos que se requieran para apoyar los planes de identidad institucional, a fin de dar
cumplimiento a los mismos.

−

Diseñar y distribuir de manera interna el material informativo de la actividad diaria institucional sobre temas específicos a fin de darlo
a conocer a las áreas correspondientes.

−

Diseñar material gráfico e informativo de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas y de las demás
unidades administrativas que conforman la Secretaría de Seguridad y difundirlo en las instancias correspondientes.

−

Ejecutar programas de identidad institucional que permitan unificar y fortalecer la comunicación interna y el compromiso de las
personas servidoras públicas con la Secretaría de Seguridad.

−

Difundir entre las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad, los programas y acciones implementados por la
institución para su conocimiento.

−

Desarrollar acciones de comunicación dentro de la Secretaría de Seguridad con el objeto de que al exterior se proyecte una ima gen
congruente, veraz y objetiva.

−

Implementar estrategias en materia de comunicación a través del diseño de campañas publicitarias y de difusión en todos los
medios de comunicación para dar a conocer acciones, avances y compromisos de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Difusión, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020000S DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO:
Promover la participación de la sociedad en acciones y campañas en materia de prevención, denuncia del delito y legalidad, así como
establecer mecanismos de vinculación con instituciones de los sectores público, social, privado y académico orientados a fortalecer las
acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Coordinar y supervisar el diseño e implementación de proyectos, planes y programas que fomenten la participación social en
materia de prevención social del delito, así como para promover la credibilidad en la Secretaría de Seguridad.

−

Determinar mecanismos y procedimientos para fomentar la participación ciudadana en los programas de prevención social del
delito, seguridad y legalidad que desarrolla la Secretaría de Seguridad.

−

Articular mecanismos de concertación que permitan establecer vínculos y relaciones con los sectores social, público, privado y
académico, a efecto de prevenir el delito y promover la participación de la sociedad.

−

Supervisar la integración de los lineamientos que deberán observarse para promover la participación y enlace ciudadano en materia
de prevención social del delito y seguridad pública.

−

Dirigir acciones de fortalecimiento del Programa Vigilante Voluntario para que se instituyan los enlaces y canales de comunicación
entre la policía y la sociedad, a fin de conocer la credibilidad y confianza de la población en la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar la secrecía de los datos del padrón de vigilantes voluntarios en la entidad.

−

Identificar, en los diversos sectores de la población, las principales demandas en materia de seguridad y, en su caso, incluirlas en
los programas que realiza la Secretaría de Seguridad.

−

Dirigir las relaciones públicas entre las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y las dependencias de gobierno que
coadyuven a fomentar la participación y prevención social del delito.

−

Desarrollar e implementar mecanismos que permitan atender y dar seguimiento a las demandas o peticiones sociales en materia de
seguridad, a fin de corroborar que se les dé el trámite respectivo.

−

Conducir mecanismos de comunicación y vinculación a fin de dar seguimiento a los programas y acciones implementados en
materia de seguridad.

−

Establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación de las acciones que realiza la Secretaría de Seguri dad en materia de
prevención social del delito, seguridad y participación social, a efecto de verificar que se apeguen a los lineamientos establecidos
para tal efecto.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, sobre los
temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020100S SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO:
Supervisar la ejecución de los programas para la participación de la sociedad en campañas de prevención, denuncia del delito y legalidad,
implementadas por la Secretaría de Seguridad, así como promover la labor de vigilancia ciudadana a través del Programa Vigilante
Voluntario y verificar que se desarrollen con apego a la normatividad establecida.
FUNCIONES:
−

Proponer acciones orientadas a establecer y mantener vínculos con grupos sociales organizados y con los sectores académico,
privado, social y público, a efecto de fomentar la participación de la sociedad en acciones para la prevención social del del ito.

−

Fomentar la vinculación social y la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia, a través de mecanismos con enfoques
comunitarios para la prevención y denuncia del delito.

−

Supervisar la ejecución de los programas de vinculación y participación ciudadana que tiene a su cargo la Unidad de Vinculación,
Comunicación Social y Relaciones Públicas y verificar que se desarrollen con apego a la normatividad establecida.

−

Orientar las actividades de carácter cultural o académico en materia de prevención social del delito, cultura de la denuncia
ciudadana y seguridad, que promuevan los programas implementados por la Secretaría de Seguridad.

−

Difundir entre la ciudadanía los espacios adecuados para promover la labor de vigilancia pasiva dentro de sus comunidades, a
través de grupos organizados denominados vigilantes voluntarios.

−

Programar reuniones con las y los coordinadores regionales de vigilantes voluntarios, para el análisis e implementación de acciones
en materia de seguridad.

−

Establecer mecanismos en el Programa Vigilante Voluntario para conservar los enlaces y canales de comunicación entre la policía y
la sociedad, a fin de conocer la credibilidad y confianza de la sociedad en la Secretaría de Seguridad.

−

Promover acciones a fin de garantizar la secrecía de los datos del padrón de Vigilantes Voluntarios en la entidad.

−

Verificar la elaboración de textos impresos para difundir medidas preventivas de los delitos más recurrentes que se denuncian en el
Estado de México.

−

Dar seguimiento a la firma de convenios de participación y colaboración con los diferentes sectores de la sociedad, para llevar a
cabo acciones en materia de prevención social del delito y de seguridad.

−

Supervisar la integración de los reportes de resultados de las acciones emprendidas con la sociedad, para identificar problemas y
fallas específicas y, en su caso, proponer alternativas de solución.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Vinculación Social y Relaciones Públicas, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020101S DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL
OBJETIVO:
Diseñar y desarrollar estrategias para establecer vínculos con los sectores público y académico en la entidad, para generar culturas de
prevención del delito, combate a la delincuencia, denuncia ciudadana y de legalidad, mediante la promoción de los programas
implementados por la Secretaría de Seguridad orientados a disminuir factores de riesgo delictivo.
FUNCIONES:
−

Estructurar y realizar el seguimiento a los programas para mantener vínculos permanentes con los tres órdenes de gobierno, a fin
de fomentar la participación ciudadana en acciones de seguridad en la entidad.

−

Diseñar los mecanismos para la implementación y operación de programas con participación ciudadana, orientados a disminuir y
prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.

−

Promover entre la sociedad los mecanismos de auxilio y denuncia anónima implementados por la Secretaría de Seguridad, a través
del servicio telefónico con la marcación 9-1-1 y 089.

−

Realizar eventos para promover los programas que realiza la Secretaría de Seguridad, con el objeto de fomentar la cultura de
prevención social del delito, legalidad y denuncia ciudadana.

−

Establecer y mantener vínculos con los sectores público y académico de la entidad, para detectar necesidades en materia de
seguridad y promover la participación ciudadana.

−

Promover en el ámbito de su competencia los programas que opera el Gobierno Federal en materia de seguridad y coadyuvar a su
ejecución en la entidad.

−

Promover, con instituciones académicas, convenios de colaboración para realizar acciones conjuntas en materia de seguridad.

−

Atender las solicitudes de información, en materia de participación ciudadana y prevención del delito, realizadas por los sectores
público y académico, relacionadas con los programas que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad.

−

Organizar mesas de consulta regionales de vigilantes voluntarios, que permitan conocer la situación que prevalece en los
municipios de la entidad para fortalecer la prevención del delito.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Vinculación y Participación Social, sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020102S DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO:
Elaborar mecanismos y estrategias para fomentar la cultura de prevención social del delito, así como la participación y colaboración de la
ciudadanía para llevar a cabo acciones conjuntas orientadas a reducir los factores de riesgo y prevenir el delito.
FUNCIONES:
−
−
−
−
−
−
−
−

Elaborar y ejecutar proyectos y programas para impulsar una cultura de prevención, de denuncia del delito y de seguridad entre la
ciudadanía mexiquense.
Implementar acciones orientadas a evitar y reducir los problemas relacionados con la comisión de conductas antisociales y con la
prevención de las adicciones en la sociedad del Estado de México.
Elaborar documentos para dar a conocer las medidas preventivas incluidas en los programas que implementa la Unidad de
Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas y coadyuvar en su difusión.
Establecer y mantener vínculos con organizaciones de los sectores social y privado, así como atender las solicitudes de servicio en
materia de prevención social del delito y seguridad.
Promover eventos en los que se fomente la participación de la población y las culturas de prevención social del delito, legalidad y
denuncia ciudadana, así como los programas que ejecuta el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad.
Promover la firma de convenios con organizaciones sociales y del sector privado, para llevar a cabo acciones conjuntas para la
prevención social del delito.
Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Vinculación y Participación Social, sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

0600003020103S

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL

OBJETIVO:
Recopilar y procesar la información derivada de la operación de los programas de prevención y participación de la sociedad a cargo de la
Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, así como evaluar el avance e impacto social.

FUNCIONES:
−

Determinar e instrumentar estrategias que garanticen el cumplimiento de los programas implementados por la Unidad de
Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, en materia de prevención social del delito y participación c iudadana.

−

Diseñar indicadores y proponer mecanismos para medir el impacto de los programas de participación ciudadana, instrumentados
por la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas.

−

Recopilar y analizar el avance de los programas de participación de la población implementados por la Unidad de Vinculación,
Comunicación Social y Relaciones Públicas.

−

Supervisar de manera permanente que las acciones de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas,
desarrolladas en materia de prevención social del delito y de participación de la población, se apeguen a la normatividad
establecida.

−

Verificar que los programas de participación de la sociedad se realicen de acuerdo con los objetivos y lineamientos establecidos.

−

Elaborar periódicamente los informes de las acciones realizadas en el marco de los programas de participación ciudadana
implementados por la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas.

−

Evaluar los resultados derivados de la implementación de estrategias en materia de vinculación ciudadana y participación social
para la prevención social del delito.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Vinculación y Participación Social, sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020200S SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
OBJETIVO:
Controlar y supervisar la ejecución de programas, estrategias y acciones para la prevención social del delito, la cultura de la denuncia
ciudadana y educación vial, que permitan el mejoramiento de las condiciones de seguridad en la entidad.
FUNCIONES:
−

Coordinar la elaboración del material para la difusión de programas de prevención del delito respecto de las actividades y eventos
desarrollados por la institución en materia de seguridad.

−

Proponer acciones de seguimiento a los programas implementados por la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y
Relaciones Públicas en materia de prevención social del delito, a fin de dar respuesta a las peticiones ciudadanas que se originen
en los diversos sectores de la población mexiquense con el objeto de salvaguardar y preservar la seguridad.

−

Promover la elaboración de proyectos que permitan fomentar en los diversos sectores de la sociedad, la cultura de la denuncia de
conductas ilícitas.

−

Orientar y participar de manera proactiva en las estrategias y acciones de los proyectos a ejecutar en el marco de los programas de
prevención social del delito en el ámbito educativo y en los diferentes sectores de la población.

−

Establecer vínculos con instituciones de los sectores académico, público, social y privado, con el objeto de atender las situaciones
que pongan en riesgo la integridad de los diferentes sectores de la población mexiquense.

−

Participar en la elaboración de programas y material interactivo en materia de prevención del delito, para promover la partic ipación
social de madres y padres de familia, alumnado y docentes en las acciones que implementa la Secretaría de Seguridad a través de
la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas.

−

Promover la operación de programas de prevención social del delito implementados por la Secr etaría de Seguridad en los
municipios de la entidad con el objeto de difundir medidas de seguridad entre la población.

−

Orientar la realización de eventos en materia de educación vial encaminados a concientizar y sensibilizar a la población de la
entidad en la práctica de acciones en esta materia.

−

Participar en la implementación de acciones del ámbito escolar y educación vial, con la finalidad de fomentar en la población la
estricta observancia de las normas en la materia.

−

Supervisar el avance de las acciones que en materia de prevención social del delito implementa la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Vinculación Social y Relaciones Públicas, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020201S DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OBJETIVO:
Fomentar la participación de la población y comunidad escolar mexiquense en la prevención social del delito a través de la ejecución de
acciones, actividades, estrategias y proyectos orientados a incentivar la cultura de la denuncia y colaboración ciudadana en materia de
seguridad.
FUNCIONES:
−

Desarrollar y dar seguimiento a las actividades para incentivar la participación de la población mexiquense en los programas de
prevención social del delito en el sector educativo, implementados por la Secretaría de Seguridad.

−

Elaborar estrategias para la difusión y promoción de la denuncia anónima, que permita disminuir la comisión de delitos en la
entidad.

−

Formular proyectos para promover en los diversos sectores de la población la cultura de la denuncia ciudadana a través de
sistemas de emergencia.

−

Ejecutar estrategias en materia de prevención social del delito y conductas antisociales en el sector educativo en beneficio a la
seguridad de la sociedad y comunidad escolar.

−

Dar seguimiento a las acciones derivadas de la operación de los programas, implementados por la Secretaría de Seguridad para la
prevención social de la violencia, delitos y conductas antisociales que se llevan a cabo en las escuelas de la entidad.

−

Registrar, analizar y clasificar la información derivada del avance de las acciones de prevención social del delito en el ámbito
educativo, implementadas por la Secretaría de Seguridad en los municipios de la entidad para detectar las áreas de oportunidad y
realizar mejoras en beneficio de la sociedad.

−

Integrar y mantener actualizadas las bases de datos de los colaboradores en los programas para la prevención social del delito,
violencia y conductas antisociales y de participación ciudadana del sector educativo, así como establecer comunicación permanente
con los mismos.

−

Fomentar y consolidar la participación de madres y padres de familia, así como de la comunidad escolar en las acciones que realiza
la Secretaría de Seguridad para preservar la seguridad al interior y exterior de las escuelas de la entidad.

−

Informar a la Subdirección de Atención Ciudadana los resultados de las acciones que, en materia de seguridad pública, se
implementan en las escuelas de la entidad.

−

Comunicar a la o el titular de la Subdirección de Atención Ciudadana de las actividades desarrolladas dentro del programa "Mi
Escuela Segura", con el fin de identificar el impacto y grado de aceptación entre la población.

−

Informar a la o el titular de la Subdirección de Atención Ciudadana sobre el seguimiento de las solicitudes de la ciudadanía y
comunidad escolar en materia de prevención de conductas antisociales, delitos y violencia, a fin de canalizarlas a las áreas
correspondientes para su atención.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Atención Ciudadana, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020202S DEPARTAMENTO DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES
OBJETIVO:
Fomentar la prevención social del delito mediante eventos y actividades de educación vial y denuncia que coadyuven a concientizar y
sensibilizar a los diferentes sectores de la población mexiquense en la práctica de acciones en la materia.
FUNCIONES:
−

Recopilar y analizar la información obtenida en los eventos desarrollados con los diversos sectores de la sociedad en materia de
prevención social del delito.

−

Elaborar el material que permita fomentar en la ciudadanía la cultura de prevención social del delito, denuncia y educación vial.

−

Diseñar y elaborar material de proyección en materia de seguridad y educación vial con información relativa a los programas de
prevención social del delito dirigidos a los diferentes sectores de la población.

−

Programar eventos y acciones de prevención social del delito y de educación vial a fin de promover una cultura integral en el sector
educativo del Estado de México.

−

Realizar eventos teórico-prácticos en materia de educación vial, que coadyuven a concientizar a la ciudadanía en la práctica de
acciones en la materia.

−

Elaborar informes que contengan los avances de los programas de prevención implementados por la Secretaría de Seguridad y
enviarlos a la instancia respectiva para su conocimiento y atención.

−

Ejecutar actividades en el sector educativo orientadas a fomentar las medidas básicas para la prevención social del delito, así como
de siniestros viales.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Atención Ciudadana, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020300S SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO:
Supervisar la ejecución de acciones orientadas a establecer enlaces con los sectores público, social, académico y privado para fortalecer
las relaciones interinstitucionales y el desarrollo de actividades conjuntas en materia de seguridad, así como participar en la realización de
eventos culturales, deportivos y motivacionales que coadyuven en el desarrollo del personal de la S ecretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Apoyar e impulsar en el ámbito de su competencia, las actividades sociales, culturales y deportivas de la Secretaría de Seguridad, a
fin de contribuir en el esparcimiento e integración del personal adscrito a la institución.

−

Promover la realización de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas en la Secretaría de Seguridad, así co mo en
instancias públicas y privadas de la entidad, con el fin de fortalecer las relaciones interinstitucionales.

−

Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes que, en materia de prevención del delito, realicen dependencias de los tres
órdenes de gobierno y asociaciones laicas.

−

Coordinar la implementación y el desarrollo de programas de comunicación interna de la Secretaría de Seguridad con el fin de
fortalecer la identidad institucional.

−

Supervisar que se proporcionen los apoyos técnico y logístico para realizar los eventos especiales, giras, entrevistas y conferencias,
así como coordinar los apoyos que brinden los sectores social, público o privado.

−

Promover la relación permanente con los sectores público, social y privado para fortalecer las accion es en materia de seguridad en
la entidad.

−

Supervisar la programación de eventos especiales a desarrollar en la Secretaría de Seguridad, instalaciones y personal requerido
para su realización.

−

Coordinar y supervisar acciones orientadas a la aplicación de los programas en materia de seguridad que establece la Secretaría de
Seguridad.

−

Coordinar y supervisar, el vínculo entre la población con los ámbitos gubernamentales para llevar a cabo el cumplimiento de los
programas que implementa la Secretaría de Seguridad.

−

Elaborar los mensajes conmemorativos y de atención especial que soliciten las o los titulares de la Unidad de Vinculación ,
Comunicación Social y Relaciones Públicas y de la Dirección de Vinculación Social y Relaciones Públicas, a fin de enviarlos a la o
el titular de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Vinculación Social y Relaciones Públicas, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020301S DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO
OBJETIVO:
Promover la realización de actividades culturales en foros o en instalaciones de la Secretaría de Seguridad que contribuyan al
esparcimiento de las y los integrantes de la dependencia y de la sociedad en general, así como establecer mecanismos que fomenten la
relación con los sectores social y privado en la entidad.
FUNCIONES:
−

Establecer y mantener la relación permanente con los sectores social y privado a fin de fortalecer el desarrollo de acciones en
materia de seguridad.

−

Programar eventos especiales a realizar en la Secretaría de Seguridad, así como gestionar los servicios, instalaciones y pers onal
requerido para su celebración.

−

Atender y organizar los eventos oficiales que sean competencia de la Secretaría de Seguridad, así como distribuir las invitaciones y
asistir a los invitados especiales.

−

Realizar actividades para la promoción de expresiones culturales en diferentes foros o en las instalaciones de la Secretaría de
Seguridad, a fin de contribuir en el esparcimiento de las personas servidoras públicas y de la sociedad.

−

Participar con las dependencias extranjeras, nacionales, estatales o municipales, en la organización de actos y eventos en los que
intervenga la Secretaría de Seguridad.

−

Atender la solicitud de las instancias internas y externas que requieran apoyo artístico, que coadyuven a mejorar las relaciones
interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad.

−

Promover el desarrollo de las personas servidoras públicas de la Unidad de Vinculación, Comunicación Socia l y Relaciones
Públicas, a través de la asistencia a cursos de capacitación en materia de prevención social del delito y seguridad que coadyuven a
proporcionar orientación a la sociedad en esta materia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Relaciones Públicas, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600003020302S DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVO:
Establecer relación permanente con los sectores público, social y privado, a través de la realización de acuerdos, programas y acciones
interinstitucionales, orientados al desarrollo de actividades culturales y motivacionales dirigidas al personal que labora en la Secretaría de
Seguridad.
FUNCIONES:
−

Elaborar el plan para realizar las pregiras de los eventos a los que asistirá la o el titular de la Secretaría de Seguridad, a fin de
verificar que se desarrollen con apego a los lineamientos establecidos.

−

Ejecutar las acciones necesarias para fortalecer las relaciones interinstitucionales de la Secretaría con otras instancias de los tres
órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado en la entidad.

−

Promover y realizar el intercambio de experiencias, conocimientos y criterios en materia de seguridad, con instituciones que realizan
actividades afines.

−

Atender las peticiones generadas por las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, generando espacios
adecuados para realizar eventos y reuniones, tanto internas como externas y proporcionar los apoyos técnico y logístico requeridos.

−

Resguardar y mantener en buen estado los bienes que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad le requieren para
la realización de eventos institucionales y de apoyo musical.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Relaciones Públicas, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600004000000S SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO:
Coordinar, integrar y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Institución, adoptados en los Sistemas Nacional y Estatal de
Seguridad Pública, así como establecer y dar seguimiento a las estrategias, mecanismos y acciones de prevención y atención de la
violencia de género al interior y exterior de la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Proponer, impulsar y dar seguimiento a mecanismos de colaboración entre las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, a fin de dar cumplimiento y atención a la declaratoria de violencia de género y a los requerimientos que en la mat eria se
formulen en los diversos foros de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

−

Desarrollar e implementar acciones que permitan promover una cultura de prevención de la violencia de género entre el persona l de
la Secretaría de Seguridad, así como en las y los habitantes y las personas que transitan en el Estado de México.

−

Coadyuvar con las instituciones correspondientes en la prevención y atención de casos detectados en materia de violencia de
género, a través de la implementación de acciones al interior y exterior de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar la elaboración de diagnósticos sobre violencia de género, a través de información proporcionada por el personal ads crito
a la Secretaría de Seguridad, instituciones educativas y público en general.

−

Dar seguimiento a las acciones de cumplimiento de los compromisos que son competencia de la Secretaría de Seguridad y que se
generan en los diversos foros de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

−

Representar en el ámbito de su competencia a la o al Titular de la Secretaría de Seguridad, en las instancias o foros de seguridad
pública en los que se requiera su participación.

−

Establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de coordinación para el seguimiento a los acuerdos que se establezcan
con las autoridades municipales de seguridad pública, a fin de verificar su cumplimiento.

−

Solicitar a las autoridades municipales de seguridad pública, la información requerida para el seguimiento a la productividad policial.

−

Informar de manera periódica a la o al Titular de la Secretaría de Seguridad, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600004010000S DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CONFERENCIAS NACIONALES
OBJETIVO:
Impulsar y ejecutar mecanismos y acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres al interior y exterior de la Secretaría
de Seguridad, así como promover la implementación de actividades que garanticen la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres; así como dar seguimiento a los acuerdos generados en las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública
FUNCIONES:
−

Desarrollar acciones de capacitación que generen un cambio en el paradigma de género al interior y exterior de la Secretaría de
Seguridad y que contribuyan a la prevención de la violencia contra las mujeres.

−

Implementar mecanismos para la elaboración de diagnósticos y estudios sobre la situación de la violencia de género al inter ior y
exterior de la Secretaría de Seguridad, a fin de determinar acciones de prevención.

−

Generar acciones de prevención y atención en materia de violencia de género e igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres, a fin de evitar toda forma de discriminación.

−

Dar seguimiento a los acuerdos generados en el Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia
para Atender y Erradicar la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, a fin de verificar su cumplimiento.

−

Establecer los mecanismos de seguimiento de las acciones para atender y erradicar la violencia de género al interior y exterior de la
Secretaría de Seguridad, de conformidad a lo establecido por la normatividad en la materia.

−

Coordinar acciones que permitan garantizar una cultura de respeto entre el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, a fin de
coadyuvar al sano desarrollo laboral.

−

Supervisar la ejecución de acciones con perspectiva de género a través de los programas que el Gobierno del Estado de México
emita para tal efecto.

−

Dar seguimiento al estado que guarda el cumplimiento de los acuerdos generados en las Conferencias Nacionales de Seguridad
Pública.

−

Informar de manera periódica a la o al Titular de la Secretaría Técnica, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

0600004020000S

DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO ANTE EL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO:
Atender y dar seguimiento a los acuerdos y acciones competencia de la Secretaría de Seguridad, derivadas del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Consejos Municipales e Intermunicipal es de Seguridad
Pública, con la finalidad de mantener actualizada la información que generan las diversas unidades administrativas de la Depe ndencia.
FUNCIONES:
−

Dirigir el seguimiento a los acuerdos y compromisos contraídos con diversas instancias en el marco de los Sistemas Nacional y
Estatal de Seguridad Pública, así como promover su cumplimiento de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

−

Establecer los mecanismos para el registro y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos emanados de los diversos foros de
Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno que sean competencia de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar las acciones que permitan obtener información actualizada generada al interior de las unidades administrativas de l a
Secretaría de Seguridad que dé cumplimiento a los acuerdos derivados de los diversos foros de seguridad pública.

−

Integrar y mantener actualizada la información y padrón de los directivos de las instituciones de seguridad pública municipal a efecto
de contar con los datos necesarios para el seguimiento de acuerdos generados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

−

Integrar los reportes del estado que guarda el cumplimiento de los acuerdos generados en las Conferencias Nacionales y los
Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública, con la finalidad de darle seguimiento.

−

Gestionar los requerimientos formulados por los tres órdenes de gobierno, en el marco de las diversas Conferencias Nacionales y
de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Publica.

−

Difundir entre las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, los acuerdos establecidos en los diferentes foros en
materia de seguridad, de acuerdo a su ámbito de competencia, a fin de que implementen las acciones requeridas para su
cumplimiento.

−

Informar a la o al Titular de la Secretaría de Seguridad, sobre el desarrollo de los diversos foros en materia de Seguridad P ública
con la finalidad de que tenga conocimiento de lo acordado.

−

Informar de manera periódica a la o al Titular de la Secretaría Técnica, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005000000S UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS E IGUALDAD DE GÉNERO
OBJETIVO:
Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades de representación, defensa, asesoría y gestión de los int ereses jurídicos de
la Secretaría de Seguridad, y del personal adscrito a las unidades administrativas de la misma, así como, validar y coordinar iniciativas de
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que normen la actuación de la dependencia, promoviendo acciones
con perspectiva de género que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la igualdad de género, la eliminación de la
discriminación y el respeto a los derechos humanos.
FUNCIONES:
−

Representar legalmente a la Secretaría de Seguridad, ante órganos jurisdiccionales, administrativos y a utoridades de los tres
órdenes de gobierno.

−

Autorizar al personal que actuará en los juicios, en representación de las autoridades demandadas de la Secretaría de Seguridad y
a quien se le asignará funciones de notificador.

−

Dirigir y controlar las actividades de recepción, registro y seguimiento de asuntos de la Secretaría de Seguridad que requieran
atención de carácter jurídico.

−

Coordinar la asesoría jurídica, respecto de las solicitudes de transferencia del servicio de tránsito vehicular que requieran
formalmente los ayuntamientos del territorio mexiquense.

−

Supervisar que se proporcione asesoría jurídica en materia de seguridad pública a las unidades administrativas de la Secretar ía de
Seguridad y a sus órganos desconcentrados y organismos auxiliares, con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones
aplicables.

−

Instruir en el ámbito de su competencia, la implementación de mecanismos que permitan generar información relacionada con la
cultura institucional en materia de igualdad de género, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

−

Verificar que los programas, acciones, instrumentos y disposiciones jurídicas en materia de seguridad pública, se realicen co n
perspectiva de género.

−

Impulsar una política de promoción, defensa, respeto y protección de los derechos humanos, de conformidad a lo establecido por la
normatividad en la materia.

−

Conducir el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los sistemas de defensa y protección de derechos humanos, en los
que la Secretaría de Seguridad sea parte.

−

Coordinar y dirigir al personal que forma parte de las oficinas jurídicas auxiliares de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de
Género, con la finalidad de dar legalidad y certeza jurídica a los actos que emanen de las mismas.

−

Verificar que en los actos de dominio se cuente con la autorización correspondiente de conformidad a la normatividad aplicable.

−

Coordinar la integración de proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que
norman la actuación de la Secretaría de Seguridad, así como, armonizar el marco jurídico y promover políticas públicas en mat eria
de seguridad.

−

Dirigir y validar las acciones implementadas para la elaboración, revisión, actualización, o simplificación del marco jurídico de la
Secretaría de Seguridad.

−

Proponer, validar y/o suscribir convenios en materia de seguridad pública con autoridades de los tres órdenes de gobierno e
internacionales, así como, con los sectores social y privado y en su caso dar seguimiento al cumplimiento de los mismos.

−

Supervisar que la prestación de servicios de seguridad privada en la entidad se ajuste a las disposiciones jurídicas aplicables.

−

Presidir el Comité de Supervisión y Verificación de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad, en cumplimiento
de la normatividad correspondiente.

−

Coordinar los procedimientos de autorización y revalidación de prestadores de servicios de seguridad privada en la entidad, de
conformidad a los ordenamientos jurídicos en la materia.

−

Intervenir y dar seguimiento hasta su conclusión en las diligencias, procedimientos jurídicos y controversias en donde la Sec retaría
de Seguridad sea parte, a fin de defender los intereses de la dependencia.

−

Participar en las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad, a fin de coadyuvar en la resolución de
los procedimientos instaurados en contra del personal operativo de la institución, de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Dirigir las acciones de recopilación y análisis de información requerida para las comparecencias ante los órganos legislativos.

−

Presidir, participar o formar parte de los comités, consejos, comisiones, reuniones o cualquier órgano colegiado, cuando así le sea
designado por la o el titular de la Secretaría de Seguridad, y en su caso nombrar a las personas servidoras públicas que deberán
actuar, en su representación.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010000S DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DEFENSA JURÍDICA
OBJETIVO:
Coordinar y dirigir en el ámbito de su competencia la defensa jurídica de los actos emitidos por la Secretaría de Seguridad en las instancias
correspondientes, así como vigilar la correcta aplicación de los criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales o constitucionales.
FUNCIONES:
−

Proponer y establecer políticas y mecanismos administrativos y jurídicos que propicien e incrementen el índice de legalidad en los
actos que emanen de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar las acciones para el cumplimiento de los laudos, sentencias administrativas y de amparo o de sentencias interlocutorias,
en los términos de las leyes establecidas para tal efecto.

−

Intervenir en el ámbito de su competencia, en las diligencias, procedimientos, juicios y controversias que afecten a las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar la asesoría jurídica que en materia laboral, administrativa y de amparos se proporcione a los titulares de las unidades
administrativas de la dependencia, a fin de defender los intereses jurídicos de la Secretaría de Seguridad.

−

Conocer de las acciones que le sean informas por la Subdirección de Regulación a empresas de Seguridad Privada, respecto al
seguimiento de las solicitudes de autorización y revalidación para la prestación del servicio de seguridad privada en la entidad, así
como de los procedimientos de supervisión a prestadores del servicio que no cuentan con la autorización correspondiente.

−

Verificar que el personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género tenga facultades de representación legal para
actuar por las autoridades demandadas de la Secretaría de Seguridad, en los juicios laborales, administrativos y de amparo.

−

Proponer a la o el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, al personal que actuará en los juicios en
representación de las autoridades demandadas de la Secretaría de Seguridad, así como el que será habilitado con funciones de
notificador.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010400S SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS
OBJETIVO:
Verificar que en los procedimientos administrativos competencia de la Comisión de Honor y Justicia, se cumplan los principio s y
formalidades establecidos en los ordenamientos normativos aplicables, y se apeguen a los criterios que dicten los órganos jurisdiccionales o
administrativos correspondientes.

FUNCIONES:
−

Establecer las políticas, mecanismos jurídicos y administrativos que coadyuven al cumplimiento de las atribuciones encomendadas
a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar los procedimientos de rescisión laboral y defensa de los derechos del personal de la Secretaría de Seguridad ante el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de conformidad a la normatividad aplicable.

−

Verificar que los acuerdos y actuaciones que dicte la Comisión de Honor y Justicia durante la substanciación del procedimiento, se
encuentre apegados a derecho.

−

Vigilar que los proyectos de resolución emitidos por la Comisión de Honor y Justicia se encuentren d ebidamente fundados y
motivados.

−

Establecer coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de dar a conocer las causas de
remoción o separación del servicio del personal operativo, con el objeto de prevenir su incidencia.

−

Supervisar, en auxilio a las funciones de la o el Secretario de la Comisión de Honor y Justicia, que la sustanciación del
procedimiento iniciado al personal operativo, se realice conforme al debido proceso y en cumplimiento de los requisitos establecidos
en la normatividad aplicable.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010401S DEPARTAMENTO DE REMOCIONES
OBJETIVO:
Proponer a la o el titular de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos la substanciación de los procedimientos administrat ivos de
remoción y separación iniciados contra el personal operativo de la Secretaría de Seguridad, así como, las resoluciones que se sometan a
consideración de la Comisión de Honor y Justicia, con la finalidad de que sean valoradas y aprobadas por el mismo órgano cole giado.
FUNCIONES:
−

Desarrollar en sus diferentes etapas, el desahogo de las audiencias de ley otorgadas al personal op erativo de la Secretaría de
Seguridad, al que se le ha instaurado procedimiento de separación o remoción.

−

Proponer a la Comisión de Honor y Justicia los proyectos de resolución en la que se determinen la situación jurídica del personal
operativo de la Secretaría de Seguridad, que se encuentra sujeto a procedimiento de separación o remoción.

−

Plantear a la o el titular de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos mecanismos de acción en la substanciación de los
procedimientos administrativos a su cargo de conformidad a la normatividad aplicable.

−

Instrumentar los criterios correspondientes para la emisión de resoluciones en los procedimientos de separación o remoción,
conforme a lo establecido al marco normativo aplicable en la materia, a fin de no violar los derechos del personal de la Secretaría de
Seguridad.

−

Ejecutar las observaciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, respecto a
la substanciación de los procedimientos administrativos de separación y remoción.

−

Ejercer los principios del procedimiento administrativo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes.

−

Auxiliar a la Comisión de Honor y Justicia en el resguardo, protección, conservación y organización de los expedientes
administrativos de remoción y separación, con el objeto de mantenerlos disponibles y en buen estado para su consulta.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010402S DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
OBJETIVO:
Llevar a cabo las acciones necesarias para defender el patrimonio de la Secretaría de Seguridad, en los procedimientos judiciales en que
sea parte, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como, atender y dar seguimiento a los procedimientos de rescisión laboral
del personal con funciones administrativas, que se encuentren en los supuestos de las causales previstas en las disposiciones laborales y
demás aplicables en la materia.
FUNCIONES:
−
−

−
−
−

Promover acciones y conductas, orientadas a reducir a la mínima expresión los conflictos laborales en las unidades administrativas
de la Secretaría de Seguridad.
Gestionar ante las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, sujetas a algún proceso o juicio laboral, las acciones
necesarias para presentar propuestas de arreglo conciliatorio que disminuyan la afectación del patrimonio del Gobierno del Estado
de México.
Representar legalmente a la Secretaría de Seguridad, en los juicios laborales y conciliaciones que se llevan a cabo ante el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en términos de la normatividad aplicable.
Formular y revisar los contratos de trabajo que celebre la Secretaría de Seguridad, de conformidad con los lineamientos
establecidos en la materia.
Proporcionar asesoría y emitir opiniones técnico jurídicas en materia laboral cuando así le sean requeridas por las diversas
unidades administrativas que integran la Secretaría de Seguridad.

−

Atender y dar seguimiento a los juicios laborales que se tramitan ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
México, así como contestar demandas, ofrecer, desahogar pruebas y solicitar lo que conforme a derecho proceda, en favor del
interés de la Secretaría de Seguridad.

−

Mantener actualizada la información correspondiente a los juicios laborales y procedimientos de r escisión laboral, a efecto de
proporcionarla cuando sea requerida a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad,

−

Solicitar a las instituciones o autoridades correspondientes, información relacionada con los procedimientos de rescisión labora l del
personal de la Secretaría de Seguridad y juicios laborales, a fin de dar seguimiento y en su caso gestionar lo conducente.

−

Elaborar y someter a consideración de la o el titular de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos la contestación a las peticiones
que en materia laboral formulen el personal de la Secretaría de Seguridad.

−

Notificar los avisos de rescisión laboral, acuerdos y diligencias que se emitan y ordenen en los procedimientos del personal con
funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos sobre los temas relevantes en e l
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010500S SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA CONTENCIOSA Y DE AMPAROS
OBJETIVO:
Supervisar la defensa de los intereses de la Secretaría de Seguridad ante las distintas autoridades administrativas y los Tribunales del
Poder Judicial de la Federación, en los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como
mantener informadas a las unidades administrativas de la dependencia sobre los criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales para
prevenir actos contrarios a los mismos.
FUNCIONES:
−

Regular la substanciación de los juicios contenciosos administrativos en los que la Secretaría de Seguridad o sus unidades
administrativas sean parte ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

−

Impulsar mecanismos de control y seguimiento hasta su conclusión en los procedimientos civiles y agrarios en los que l a Secretaría
de Seguridad o sus unidades administrativas sean parte.

−

Proponer a la o el titular de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica las acciones a implementar en los asuntos de su
competencia, a fin de llevar a cabo la resolución de los mismos.

−

Proponer convenios ante los Tribunales Jurisdiccionales en los juicios en los que la Secretaría de Seguridad o sus unidades
administrativas sean parte, en beneficio de los intereses de la dependencia previa autorización de la o el titular de la Dirección de
Procedimientos y Defensa Jurídica.

−

Revisar en el amito de su competencia las promociones de los asuntos en materia de amparo y controversias constitucionales,
donde la Secretaría de Seguridad tenga intervención.

−

Proponer a la o el titular de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica al personal que actuará en los juicios, en
representación de las autoridades demandadas de la Secretaría de Seguridad, así como el que será habilitado con funciones de
notificador.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010501S DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO
OBJETIVO:
Ejecutar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la Secretaría de Seguridad, ante los Tribunales de Justi cia
Administrativa del Estado de México y autoridades Jurisdiccionales, así como para la resolución de controversias y demandas que se
presenten en contra de las autoridades y/o unidades administrativas.
FUNCIONES:
−

Dar seguimiento hasta su conclusión a los procedimientos civiles y agrarios en los que la Secretaría de Seguridad o sus unidades
administrativas sean parte.

−

Formular en términos de ley, los recursos de revisión en contra de las sentencias que hayan sido adversas a los intereses de la
Secretaría de Seguridad.

−

Promover o apersonarse en los recursos de revisión en los que sea parte la Secretaría de Seguridad, ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México.

−

Atender el desahogo de las audiencias de ley que se lleven a cabo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México,
en las que forma parte la Secretaría de Seguridad.

−

Desahogar las vistas de los recursos de revisión que, en materia de seguridad pública, se hayan interpuesto ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México y los Juzgados de Distrito en materia administrativa en contra de la Secretaría de
Seguridad o de sus unidades administrativas.

−

Atender y dar seguimiento, en el ámbito de competencia, a los requerimientos de las autoridades jurisdiccionales y ad ministrativas.

−

Contestar las demandas que se promuevan en contra de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y autoridades Jurisdiccionales en términos de ley.

−

Desahogar las vistas en los juicios de amparo en los que la Secretaría de Seguridad sea la autoridad responsable.

−

Proponer los medios de defensa contra acuerdos, sentencias u actos derivados de los juicios en contra de los intereses de la
Secretaría de Seguridad.

−

Gestionar el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y Juzgados
Jurisdiccionales, ante las instancias correspondientes.

−

Elaborar la contestación de las peticiones presentadas ante la Secretaría de Seguridad por el personal que haya sido destituido o
dado de baja previo procedimiento de remoción y que soliciten su reincorporación.

−

Gestionar la conclusión o archivo de los juicios administrativos en los que la Secretaría de Seguridad sea parte directa o v inculada a
dar cumplimiento a las sentencias.

−

Realizar convenios en los juicios administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México previa autorización
de las o los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género y de la Dirección de Procedimientos y Defensa
Jurídica.

−

Proponer a la o el titular de la Subdirección de Defensa Contenciosa y de Amparos el personal que actuara en representación d e las
autoridades demandadas de la Secretaría de Seguridad.

−

Proponer los términos de cumplimiento de sentencias, en los juicios en los que la Secretaría de Seguridad sea parte.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Defensa Contenciosa y de Amparos sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010502S DEPARTAMENTO DE JUICIOS DE AMPARO Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
OBJETIVO:
Ejercer la protección de los intereses de la Secretaría de Seguridad ante los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Poder Judicial
de la Federación en los juicios de amparo indirecto en que sea parte.
FUNCIONES:
−

Intervenir en los juicios de amparo indirecto en los que la Secretaría de Seguridad, o las unidades administrativas que la integran,
sean parte.

−

Verificar que las y los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, cumplan con las resoluciones que al
respecto pronuncien los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, cuando actúen en
carácter de autoridad, así como proporcionar la asesoría que requieran.

−

Proporcionar asesoría en materia de amparo al personal de la Secretaría de Seguridad, cuando lo solicite, con motivo de actos
derivados del cumplimiento de su deber.

−

Coadyuvar en el seguimiento de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y en su caso, proponer la
contestación a la o el titular de la Subdirección de Defensa Contenciosa y de Amparos, de aquellos juicios en los que sea parte la
Secretaría de Seguridad.

−

Informar al personal operativo de la Secretaría de Seguridad, sobre los criterios que adopten los órganos jurisdiccionales fe derales
que puedan incidir en el cumplimiento de sus funciones.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Defensa Contenciosa y de Amparos sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010300S SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
OBJETIVO:
Dirigir y verificar los procedimientos para la autorización o revalidación de las personas físicas o jurídicas colectivas que pretendan prestar
el servicio de seguridad privada en la entidad, a fin de emitir la resolución correspondiente; así como supervisar que las que hayan obtenido
autorización o revalidación se apeguen a lo dispuesto por la normatividad aplicable y en su caso iniciar los procedimientos administrativos
conducentes.
FUNCIONES:
−

Regular que los trámites de autorización y revalidación, así como los procedimientos administrativos instaurados en contra de las
personas físicas o jurídicas colectivas que presten servicios de seguridad privada en la entidad de manera irregular, se apeguen a lo
establecido en los ordenamientos vigentes aplicables.

−

Orientar en el ámbito de su competencia a las personas físicas o jurídicas colectivas que soliciten la autorización o revalidación para
prestar servicios de seguridad privada en la entidad.

−

Coordinar la atención y trámite de los avisos de permisos de seguridad privada federal, en los términos de la normatividad vi gente,
así como, antecedentes de alto impacto y cualquier informe que se solicite.

−

Dirigir la implementación, operación y actualización permanente del Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada.

−

Gestionar la publicación de la autorización otorgada a los particulares para la prestación de servicios de seguridad privada en la
entidad, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y la página web de la Secretaría de Seguridad.

−

Fomentar el intercambio de información con las diversas instancias gubernamentales a fin de mantener actualizado el sistema de
registro de las personas físicas o jurídicas colectivas que prestan servicios de seguridad privada en el Estado de México.

−

Inspeccionar que los procesos de regulación a los prestadores de servicios de seguridad privada en la entidad se realicen conforme
a la normatividad en la materia, así como verificar que los expedientes correspondientes se encuentren actualizados y bajo
resguardo.

−

Coadyuvar con los órganos jurisdiccionales cuando soliciten información de una persona física o jurídica colectiva autorizada para la
prestación de servicios de seguridad privada en la entidad.

−

Coadyuvar en el desarrollo de las sesiones del Comité de Supervisión y Verificación de Empresas de Seguridad Privada, y
coordinar el seguimiento de los acuerdos derivados del mismo.

−

Supervisar que las visitas de verificación realizadas a las y los prestadores del servicio de seguridad privada en la entidad,
derivadas de las solicitudes de autorización o revalidación se desarrollen conforme a la normatividad aplicable.

−

Dirigir de acuerdo con las disposiciones jurídicas correspondientes los procedimientos para la imposición de sanciones a los
prestadores de servicios de seguridad privada en la entidad que operen de manera irregular o en términos distintos a los
establecidos en su autorización.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010301S DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REVALIDACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
OBJETIVO:
Ejecutar los procedimientos administrativos de autorización o revalidación para la prestación de servicios de seguridad privada en el Estado
de México, a fin de verificar el cumplimiento a la normatividad vigente.
FUNCIONES:
−

Dirigir las visitas de supervisión y verificación que se realizan a las personas físicas o jurídicas colectivas que soliciten una
autorización o revalidación para la prestación de servicios de seguridad privada en la entidad, a fin de confirmar la legalidad y
autenticidad de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

−

Examinar que los criterios que se aplican en la resolución de los procedimientos de autorización o revalidación para la prestación de
servicios de seguridad privada en la entidad sean congruentes con lo establecido por los órganos jurisdiccionales, a fin de actuar
conforme las disposiciones legales vigentes.

−

Informar en las sesiones del Comité de Supervisión y Verificación de Empresas de Seguridad Privada, sobre los asuntos de su
competencia.

−

Proporcionar información a las unidades administrativas y jurisdiccionales que lo requieran, sobre la autorización o revalidación que
se haya otorgado a las personas físicas o jurídicas colectivas que prestan el servicio de seguridad privada en la entidad.

−

Atender y dar seguimiento a los avisos de permisos de seguridad privada federal, en términos de la legislación vigente; así c omo
antecedentes de alto impacto, y cualquier informe que se solicite.

−

Asesorar jurídicamente a las personas físicas o jurídicas colectivas interesadas en iniciar su trámite de autorización o revalidación
para la prestación de servicios de seguridad privada en la entidad.

−

Mantener actualizados permanentemente los registros y expedientes que se generan con motivo de las actuaciones de su
competencia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Regulación a Empresas de Seguridad privada, sobre los te mas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005010302S DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
OBJETIVO:
Verificar el marco de actuación de las personas físicas o jurídicas colectivas que prestan servicios de seguridad privada en el Estado de
México, a fin de corroborar que su desempeño se ajuste a lo dispuesto en la normatividad aplicable en la materia.
FUNCIONES:
−

Instrumentar y desarrollar en sus diversas etapas los procedimientos administrativos en contra de las personas físicas o jurídicas
colectivas de seguridad privada que no cuentan con la autorización vigente para prestar servicios de seguridad privada en el Estado
de México.

−

Iniciar los procedimientos administrativos en contra de las personas físicas o jurídicas colectivas autorizadas para la prestación del
servicio de seguridad privada que no cumplan con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente.

−

Recibir, revisar y tramitar las quejas que se formulen en contra de las personas físicas o jurídicas colectivas autorizadas para la
prestación del servicio de seguridad privada en la entidad, así como, aquellas que no cuentan con autorización y se encuentra n
funcionando de manera irregular.

−

Ejecutar las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo instaurado en contra de las personas físicas o jurídicas
colectivas que prestan servicios de seguridad privada en la entidad.

−

Mantener actualizados permanentemente los registros y expedientes que se generan con motivo de las actuaciones de su
competencia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Regulación a Empresas de Seguridad Privada, sobre los te mas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005020000S DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN, CONSULTA Y ASISTENCIA
OBJETIVO:
Coordinar y proporcionar asesoría legal, asistencia jurídica y consulta técnica a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad,
en lo referente al orden jurídico y a las opiniones técnico jurídicas que se emitan, así como elaborar los proyectos de iniciativas de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos, o cualquier tipo de disposición jurídica para la actualización o modificación del marco normativo de
actuación, e impulsar acciones con perspectiva de género, que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violenc ia,
promuevan la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la discriminación.
FUNCIONES:
−

Revisar, proponer y formular los proyectos de iniciativas de ley, decretos, reglamentos, acuerdos, convenios y demás instrumentos
legales que se requieran y que sean competencia de la Secretaría de Seguridad, así como de sus órganos desconcentrados y
organismos auxiliares, validando en su caso, los proyectos e instrumentos que pretenda suscribir la o el titular de la dep endencia y
las o los titulares de sus unidades administrativas.

−

Emitir lineamientos para la aplicación de las disposiciones vigentes en materia de seguridad pública y privada, verificando la
congruencia con la normatividad correspondiente.

−

Emitir opiniones técnico jurídicas que dentro de su ámbito competencial le formulen en materia de seguridad pública y remitirlas a
las autoridades administrativas que las hayan solicitado.

−

Proponer, elaborar y revisar convenios de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública que la Secretaría de
Seguridad celebre con los ayuntamientos, entidades federativas, la Ciudad de México y con particulares.

−

Conducir y/o coordinar el apoyo y la asistencia jurídica que se proporcione al personal de la Secretaría de Segu ridad, cuando estén
relacionados con alguna averiguación previa, carpeta de investigación, administrativa o causa penal como consecuencia del
desempeño de sus funciones.

−

Suscribir los documentos en materia de apoyo y asistencia jurídica que sean de su competencia.

−

Verificar la revisión y análisis de los convenios que se celebrarán entre las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal y Federal,
organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas y la Secretaría de Seguridad, a fin de que se ajusten a la
normatividad establecida en la materia.

−

Dirigir el seguimiento en las solicitudes de transferencia de tránsito de los municipios de la entidad, y proporcionar asesoría en la
materia, cuando así le sea requerido de manera oficial.

−

Coordinar la asesoría que se brinde al personal adscrito a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, en asuntos
que tengan relación directa con el ejercicio de sus funciones.

−

Integrar los escritos de contestación a las peticiones que en materia de seguridad pública realiza la ciudadanía al ejecutivo estatal y
que son turnadas a la Secretaría de Seguridad para su atención.

−

Implementar en la Secretaría de Seguridad en el ámbito de su competencia acciones de prevención y erradicación de la violenci a
contra las mujeres, así como promover el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la eliminación de la
discriminación.

−

Fomentar en todo momento la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres de conformidad a las disposiciones
aplicables.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005020100S SUBDIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN, CONSULTA Y DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO:
Elaborar opiniones técnico jurídicas en materia de seguridad pública, así como, dirigir los estudios de las disposiciones nor mativas
aplicables al marco jurídico de actuación de la Secretaría de Seguridad, de sus órganos desconcentrados y organismos auxiliares, a fin de
realizar propuestas de reformas para su actualización y vigencia, así como instrumentar y coordinar acciones orient adas a promover e
impulsar el respeto de la cultura de los derechos humanos en las unidades administrativas de la dependencia y dar seguimiento a los
procedimientos administrativos y a las recomendaciones que emitan los organismos protectores de derechos humanos
FUNCIONES:
−

Elaborar las opiniones técnicas jurídicas que en materia de seguridad pública le sean requeridas por la o el titular de la Secretaría
de Seguridad, para el óptimo desempeño de las atribuciones encomendadas a la dependencia.

−

Promover que las iniciativas de ley, decretos, acuerdos, lineamientos y demás instrumentos jurídicos que requiera la Secretaría de
Seguridad, sean elaboradas con perspectiva de género.

−

Proponer y revisar convenios en materia de seguridad pública, susceptibles de celebrarse entre las dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal y Federal, organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos, entidades federativas y la Ciudad de México, así
como con los sectores público, social y privado para el cumplimiento de los fines de seguridad pública.

−

Difundir al interior de la Secretaría de Seguridad los ordenamientos y disposiciones jurídicas publicados en los diversos órganos de
difusión federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública, para su debida observancia y cumplimiento.

−

Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes de consultas respecto del marco jurídico que en materia de seguridad
pública formulen las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos auxiliares de la Secretaría de Seguridad.

−

Proponer alternativas de solución a los problemas y asuntos que le sean planteados en materia de derechos humanos.

−

Difundir y promover entre el personal de la Secretaría de Seguridad, una cultura de respeto a los derechos humanos e igualdad de
género de conformidad con las normas estatales, nacionales e internacionales que corresponda.

−

Proporcionar asesoría en materia de derechos humanos a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, en el
seguimiento de quejas y en aquellos procedimientos que puedan dar lugar a recomendaciones emitidas por instancias
internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos.

−

Realizar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos y que correspondan al ámbito de
competencia de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar a la Comisión de Derechos Humanos respectiva, sobre las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento de los
principios que establece.

−

Conducir e impulsar la incorporación de perspectiva de género en los programas, proyectos, acciones y políticas públicas
competencia de la Secretaría de Seguridad, a fin de promover la igualdad de género, los derechos humanos, erradicar la violencia y
discriminación.

−

Supervisar la orientación proporcionada a las autoridades municipales de la entidad, a fin de que realicen las acciones y trámites
necesarios para la trasferencia de los servicios de tránsito vehicular.

−

Conducir el cumplimiento de los requerimientos realizados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Legislación, Consulta y Asistencia, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005020101S DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y OPINIÓN TÉCNICA JURÍDICA
OBJETIVO:
Plantear y presentar a la Subdirección de Legislación, Consulta y Derechos Humanos los estudios de las disposiciones normativ as
aplicables al marco jurídico de actuación de la Secretaría de Seguridad, y elaborar las opiniones técnicas jurídicas de los planteamientos
que le presenten las unidades administrativas de la dependencia, así como verificar que los convenios, contratos, acuerdos, decretos,
proyectos de ley y de reglamentos, se realicen de conformidad con la legislación aplicable en la materia y con perspectiva de género.
FUNCIONES:
−

Integrar los proyectos de convenios, contratos, acuerdos, decretos, leyes, reglamentos o cualquier instrumento jurídico que en
materia de seguridad pública tengan como objeto salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el
orden y la paz públicos, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de
las infracciones administrativas, en las competencias respectivas.

−

Realizar el estudio de las disposiciones normativas aplicables al marco jurídico de actuación de la Secretaría de Seguridad y en su
caso sus órganos desconcentrados y sus organismos auxiliares, a fin de incidir en propuestas de reforma para mantener
actualizadas y vigentes las disposiciones normativas.

−

Proporcionar asesoría para desahogar las consultas formuladas por las dependencias del Ejecutivo Estatal, organism os auxiliares,
autoridades municipales y unidades administrativas de la Secretaría Seguridad, en el ámbito de su competencia.

−

Remitir a las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad los proyectos de convenios, contratos, acuerdos,
decretos, leyes, reglamentos o cualquier instrumento jurídico para su revisión, análisis y aportaciones.

−

Resguardar en el ámbito de su competencia los contratos, convenios y acuerdos en que sea parte la Secretaría de Seguridad, qu e
le sean enviados por las diversas autoridades, verificando su vigencia y cumplimiento.

−

Emitir opinión técnica jurídica a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos auxiliares de la Secretaría de
Seguridad, en asuntos que sean de su competencia.

−

Dar seguimiento y contestación a las solicitudes de los ayuntamientos del Estado de México relacionadas a la transferencia del
servicio de tránsito vehicular, a fin de que se cumplan los lineamientos vigentes establecidos, así como proporcionar las ase sorías
correspondientes, cuando así le sea requerido.

−

Revisar la promulgación y publicación de los acuerdos, decretos y demás disposiciones jurídicas publicadas en el Periódico Oficial
Gaceta del Gobierno.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Legislación, Consulta y Derechos Humanos, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005020102S DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO:
Gestionar las políticas, planes y programas orientados a promover e impulsar el respeto de la cultura de los derechos humanos en las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como atender y dar seguimiento a los procedimientos administrativos y las
recomendaciones que las Comisiones de Derechos Humanos Nacional o Estatal, indiquen a la dependencia.

FUNCIONES:
−

Impulsar la armonización de las políticas públicas en la materia de seguridad conforme a los lineamientos que establecen los
tratados internacionales.

−

Proponer e impulsar acciones que permitan desarrollar y proteger los derechos humanos del personal de la Secretaría de
Seguridad.

−

Supervisar que las denuncias y quejas en materia de derechos humanos derivadas del ejercicio de las funciones del personal de la
Secretaría de Seguridad, sean tramitadas conforme a derecho.

−

Intervenir, conforme a las normas aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de quejas, así como en propuestas de
conciliación y recomendaciones, en materia de derechos humanos.

−

Ejecutar acciones o medidas preventivas a fin de evitar conductas, condiciones o situaciones que generaron las recomendaciones a
la Secretaría de Seguridad emitidas por las instancias protectoras de derechos humanos.

−

Promover la impartición de cursos de capacitación de derechos humanos, dirigidos al personal de la Secretaría de Seguridad, a fin
de promover una cultura de respeto en la materia.

−

Integrar y mantener actualizados los expedientes relacionados con la violación a los derechos humanos por parte del personal de la
Secretaría de Seguridad.

−

Elaborar los escritos de contestación y dar seguimiento a las recomendaciones que en materia de derechos humanos establezcan
las instancias correspondientes.

−

Planear la participación de la Secretaría de Seguridad en las reuniones convocadas por organismos y autoridades nacionales e
internacionales en los temas relacionados con derechos humanos.

−

Difundir entre las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad las disposiciones vigentes en materia de derechos
humanos, a fin de prevenir infracciones a la normatividad aplicable.

−

Brindar un servicio integral para el desahogo de las quejas de la ciudadanía por violación a sus derechos humanos presentadas en
contra de los integrantes de la Secretaría de Seguridad.

−

Recibir y procesar las quejas y denuncias presentadas en contra de la Secretaría de Seguridad, así como de sus integrantes, a nte
organismos nacionales y estatales de derechos humanos.

−

Asesorar y orientar a las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad, en materia de derechos humanos.

−

Atender y dar seguimiento a los requerimientos realizados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.

−

Elaborar en tiempo y forma, los informes que le solicite la Comisión de Derechos Humanos Nacional o Estatal.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Legislación, Consulta y Derechos Humanos, sobre los tema s
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005020200S SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA
OBJETIVO:
Proporcionar asistencia jurídica al personal de la Secretaría de Seguridad que así lo solicite, en materia de asistencia penal y patrimonial en
asuntos derivados del ejercicio de sus funciones.
FUNCIONES:
−

Implementar el registro de las asistencias jurídicas de los bienes recuperados y de los apoyos y auxilios que se brinden a las
autoridades jurisdiccionales, así como mantenerlo actualizado.
−
Realizar las gestiones conducentes para llevar a cabo la recuperación de los bienes asignados a la Secretaría de Seguridad y que
fueron confiscados.
−
Establecer coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad a fin de solucionar los asuntos de carácter
jurídico de su competencia.
−
Proporcionar auxilio a las autoridades jurisdiccionales, ministeriales y administrativas en términos de ley y en su caso, canalizar las
solicitudes a las diversas unidades administrativas que correspondan a efecto de dar el debido seguimiento.
−
Verificar que se lleve a cabo la actualización continua de los expedientes conformados con motivo del auxilio a las autoridades
jurisdiccionales, ministeriales y administrativas, así como por la asistencia penal y patrimonial.
−
Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Legislación, Consulta y Asistencia, sobr e los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.
−
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20600005020201S DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES JURISDICCIONALES
OBJETIVO:
Proporcionar el apoyo institucional a las autoridades jurisdiccionales y administrativas que, en el ejercicio de sus funciones, así lo soliciten.
FUNCIONES:
−

Atender y canalizar los requerimientos de las autoridades jurisdiccionales a las unidades administrativas correspondientes de la
Secretaría de Seguridad, en los términos establecidos en la legislación aplicable, a fin de que se gestionen lo conducente.

−

Solicitar a las unidades administrativas que integran la Secretaría de Seguridad, personal operativo para apoyar las diligencias de
carácter ministerial y/o jurisdiccional, cuando así sea requerido.

−

Solicitar en casos excepcionales a la Subsecretaría de Policía Estatal, analizar la viabilidad de prestar apoyo policial a la s
autoridades en los términos que estas requieran.

−

Verificar que el apoyo solicitado por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y las autoridades jurisdiccionales se
proporcione en tiempo y forma.

−

Mantener actualizados los expedientes que se generen en ejercicio de sus funciones.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Asistencia Jurídica, sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600005020202S DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA PENAL Y RECUPERACIÓN DE ARMAS Y EQUIPO POLICIAL
OBJETIVO:
Intervenir en las carpetas de investigación, administrativas y causas de juicio en las que la Secretaría de Seguridad o su personal resulten
ofendidos o agraviados y llevar a cabo las gestiones necesarias para la recuperación de los bienes de su propiedad, así como tramitar la
reparación del daño.
FUNCIONES:
−

Formular las denuncias o querellas que correspondan ante el Agente del Ministerio Público competente, cuando se haya producido
daño a los bienes propiedad de la Secretaría de Seguridad.

−

Realizar el trámite requerido para la recuperación de armas, equipo policial y demás bienes asignados a la Secretaría de Seguridad
que fueron consignados ante las autoridades competentes e integrar los expedientes respectivos, y en su caso informar a el Órgano
Interno de Control a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes.

−

Llevar a cabo, en coordinación con el área de control vial, el seguimiento de los accidentes viales e n los que se cause daño a
bienes propiedad de la Secretaría de Seguridad.

−

Desarrollar, en coordinación con el Departamento de Control de Equipo Policial, las gestiones necesarias en la atención del robo,
extravío o recuperación de armas de fuego y equipo policial, para los efectos conducentes.

−

Realizar en el ámbito de su competencia, las denuncias de robo o extravío de armamento municiones o equipo policial asignado a
la Secretaría de Seguridad ante las autoridades competentes.

−

Ofrecer pruebas necesarias en los procedimientos respectivos a fin de recuperar los bienes asignados a la Secretaría de Seguridad.

−

Establecer acciones tendientes a la reparación del daño y restitución del goce de los derechos, en los procedimientos penales que
intervenga, con motivo al detrimento ocasionado a bienes propiedad de la Secretaría de Seguridad.

−

Asistir jurídicamente a los integrantes de la Secretaría de Seguridad en asuntos penales por hechos cometidos en el cumplimiento
de su deber.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Asistencia Jurídica, sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007000000S UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:
Compilar, diagnosticar, sistematizar, procesar, emitir y conducir la información generada en los procesos de planeación, programación,
evaluación, acceso a la información pública y protección de los datos personales en posesión de esta dependencia, así como las acciones
relacionadas con la innovación y desarrollo administrativo de la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Coordinar la integración del presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Seguridad, en concordancia con las estrategias
contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México.

−

Evaluar y verificar que las actividades de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y la asignación de recursos
guarden relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas gubernamentales.

−

Validar la información programática y presupuestal de la Secretaría de Seguridad, y remitirla a las instancias que la requieran.

−

Emitir la información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México, referente al cumplimiento de metas y objetivos
institucionales y la relación que guarda con el ejercicio de los recursos en el ámbito de su competencia.

−

Validar la información correspondiente al sector para la integración de los informes, memoria de gobierno y para la evaluación
periódica del Plan de Desarrollo del Estado de México.

−

Establecer y orientar los mecanismos de coordinación interinstitucional, a efecto de contar con información oportuna para la
elaboración de los análisis que requiera la o el titular de la Secretaría de Seguridad para la toma de decisiones.

−

Coordinar la operación del Módulo de Información Pública de la Secretaría de Seguridad, coadyuvando con el Comité de
Transparencia en el cumplimiento de las atribuciones encomendadas, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

−

Coordinar la integración y actualización de la información pública de oficio de la Secretaría de Seguridad, en el sistema que para tal
efecto administra el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios.

−

Coordinar las acciones que, en materia de ética, mejora regulatoria y análisis de riesgos, se acuerden en los órganos colegiados
correspondientes.

−

Impulsar la integración y actualización de los ordenamientos jurídico administrativos de conformidad a la normatividad aplicable.

−

Coordinar actividades en materia de organización y desarrollo institucional requeridas para el cumplimiento de objetivos
institucionales.

−

Dirigir en el ámbito de su competencia, acciones que permitan optimizar el quehacer institucional a través de la promoción de
mejores prácticas en las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Requerir ante la instancia correspondiente, las modificaciones al Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las
unidades administrativas (SISER WEB), solicitadas por las áreas de la Secretaría de Seguridad, referente a cambios de códigos y
contraseñas, así como migración de información en dicho sistema.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007010000S DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBJETIVO:
Coordinar mecanismos y procedimientos de planeación, control y evaluación de los programas y proyectos de la Secretaría de Seguridad,
así como inspeccionar actividades de recopilación, análisis, integración y validación de la información generada por las unidades
administrativas, a fin de verificar su seguimiento y cumplimiento.
FUNCIONES:
−

Supervisar la integración de la información programática generada por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad,
con el objeto de dar cumplimiento a los programas institucionales, sectoriales y especiales.

−

Vigilar la integración programática del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Seguridad, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.

−

Promover la integración de anexos estadísticos, textos descriptivos y documentación necesaria de la Secretaría de Seguridad, para
dar cumplimiento a la conformación del Informe de Gobierno.

−

Impulsar mecanismos de seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos sectoriales, institucionales y especiales,
ejecutados por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y proponer las recomendaciones preventivas y
correctivas pertinentes.

−

Vigilar la actualización de información referente a los proyectos estratégicos e instrucciones en materia de seguridad pública.

−

Vigilar la integración de la información programática y la validación de la Cuenta Pública, realizada por las unidades administrativas
de la Secretaría de Seguridad.

−

Impulsar propuestas de mejora con base en la información cualitativa y cuantitativa captada de las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar la conformación de los dictámenes de reconducción y actualización programática presupuestal, solicitados por las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Articular mecanismos de control interno que coadyuven en la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno de la
Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007010100S SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL
OBJETIVO:
Coordinar e impulsar los mecanismos y procedimientos de planeación, programación, seguimiento, control y evaluación de los planes y
programas implementados en la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Conducir las acciones para la recopilación, análisis y procesamiento de la información programática que se genere en la Secre taría
de Seguridad, con el fin de cumplir con las acciones establecidas en los programas institucionales, sectoriales y especiales.

−

Supervisar la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Seguridad en materia programática en
coordinación con el personal de la Oficialía Mayor.

−

Inspeccionar los avances programáticos de los proyectos responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, así como proponer las
medidas preventivas y/o correctivas para asegurar su cumplimiento.

−

Supervisar la integración en materia programática de la Cuenta Pública de la Secretaría de Seguridad.

−

Reportar los avances de los planes y programas institucionales, sectoriales y especiales en los que participe la Secretaría d e
Seguridad, con el fin de contar con la información necesaria para la correcta toma de decisiones.

−

Orientar los trabajos para la integración de los anexos estadísticos, texto descriptivo y la documentación relevante de la Secretaría
de Seguridad para la elaboración del Informe de Gobierno.

−

Coadyuvar en la implementación de acciones tendientes a la ejecución, evaluación, seguimiento y cumplimiento del Plan de
Desarrollo del Estado de México, en materia de seguridad pública y reinserción social.

−

Proponer en las evaluaciones programáticas de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, las acciones
preventivas y correctivas, derivado de las variaciones detectadas en el cumplimiento del Programa Operativo Anual.

−

Participar en la gestión de los dictámenes de reconducción y actualización programática presupuestal, con el objeto de atender y
dar respuesta a las solicitudes de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Planeación, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007010101S DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN “A”
20600007010102S DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN “B”
20600007010103S DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN “C”
OBJETIVO:
Ejecutar los mecanismos de planeación, programación, control, evaluación y seguimiento que permitan asegurar el cumplimiento de los
planes y programas que en materia de seguridad pública y reinserción social lleva a cabo la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Concentrar y analizar la información programática que en materia de seguridad pública y reinserción social se genere en la
Secretaría de Seguridad, a fin de dar respuesta a los programas institucionales, sectoriales y especiales.

−

Realizar el seguimiento mensual y trimestral de los avances programáticos de los proyectos contenidos en el Programa Operativo
Anual de la Secretaría de Seguridad, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.

−

Recopilar y analizar los informes de evaluación de los programas institucionales, sectoriales y esp eciales de la Secretaría de
Seguridad, con el fin de contar con la información oportuna.

−

Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Seguridad, alineado con el Plan de Desarrollo del
Estado de México, en coordinación con el personal designado por las unidades administrativas correspondientes.

−

Elaborar los anexos estadísticos, textos descriptivos y la documentación de la Secretaría de Seguridad, para la conformación del
Informe de Gobierno.

−

Ejecutar acciones para dar cumplimiento a la programación y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México, en materia
de seguridad pública y reinserción social.

−

Analizar y gestionar los dictámenes de reconducción y actualización programática presupuestal, solicitados por las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Integrar y analizar la información programática de la Cuenta Pública de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Coadyuvar en la ejecución de las evaluaciones programáticas de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y
proponer las acciones preventivas y correctivas sobre las variaciones en el cumplimiento del Programa Operativo Anual.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Planeación y Control, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007010200S SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
Guiar la recopilación, análisis, integración, resguardo y presentación de la información relacionada con datos cualitativos, cuantitativos y
estadísticos derivados de la ejecución de los proyectos, objetivos y metas programadas y alcanzadas en el período establecido, a efecto de
integrar los informes, reportes y carpetas para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, planeación y programación, así como
de los proyectos estratégicos de gobierno competencia de la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Supervisar la integración de la información básica oficial, de datos cualitativos, cuantitativos y estadísticos de los programas
operativos, metas y acciones programadas y realizadas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar la integración de información estadística que responda a los requerimientos de la Secretaría de Seguridad.

−

Contribuir con los enlaces de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad en las actividades de aplicación,
integración, recopilación y envío de información oficial, así como en la presentación de resultados y datos estadísticos solicitados
por otras dependencias o unidades administrativas.

−

Supervisar los reportes analíticos de información estadística, a efecto de sugerir mejoras que permitan ubicar los avances y
deficiencias de los programas, en función de las metas programadas.

−

Supervisar y revisar la información relacionada con los proyectos estratégicos de gobierno, competencia de la Secretaría d e
Seguridad para informar de su seguimiento y cumplimiento.

−

Controlar la integración de las carpetas ejecutivas de los proyectos estratégicos de gobierno, competencia de la Secretaría de
Seguridad.

−

Supervisar los documentos de análisis, sobre cifras que emite mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, sobre incidencia delictiva por entidad federativa.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Planeación, sobre los temas relevantes en el desemp eño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007010201S DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN BÁSICA
OBJETIVO:
Recopilar, analizar, registrar y mantener actualizada la información proporcionada por las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, mediante el uso de catálogos de información homologados de los datos históricos por periodos específicos, para la elaboración
de informes, carpetas y proyectos que coadyuven en la toma de decisiones.
FUNCIONES:
−

Clasificar la información básica oficial de datos cuantitativos, cualitativos y estadísticos de los programas operativos, metas,
acciones programadas y realizadas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Actualizar la base de datos cuantitativos, cualitativos y estadísticos de los programas y metas realizadas por las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad, para la elaboración de los reportes e informes respectivos.

−

Proponer a la Subdirección de Análisis de Información y Seguimiento, la integración de la información básica de las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad, para la oportuna toma de decisiones.

−

Asesorar a los responsables de las unidades administrativas, para la integración y recopilación de información oficial y estadístic a.

−

Analizar en coordinación con el Departamento de Estadística Descriptiva la actualización de la información proporcionada por las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Gestionar los programas y acciones en materia de captación, procesamiento y producción de información básica implementadas por
las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis de Información y Seguimiento, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007010202S DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
OBJETIVO:
Recopilar, analizar y registrar la información obtenida por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, actualizada, validada
y homologada, relacionada con información cualitativa, cuantitativa y estadística para su administración y análisis, a fin de integrar los
reportes e informes requeridos.
FUNCIONES:
−

Proponer mecanismos para contar con información veraz y oportuna correspondiente a los programas operativos, metas, acciones
programadas, y realizadas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Implementar mecanismos de operación para la consulta ágil y oportuna de las estadísticas generadas con la información obtenida
de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Actualizar la aplicación de métodos y técnicas para optimizar la captación, procesamiento y producción de la información estadística
de la Secretaría de Seguridad.

−

Recopilar, clasificar, difundir y analizar los datos cuantitativos y cualitativos generados por las áreas administrativas de la Secretaría
de Seguridad.

−

Elaborar estadísticas gráficas que permitan visualizar la información proporcionada por las unidades administrativas de la Secretaría
de Seguridad.
−
Difundir periódicamente los reportes analíticos de la información estadística, a efecto de conocer los avances y deficiencias de los
programas de las unidades administrativas, en función de las metas establecidas.
−
Proponer a la Subdirección de Análisis de Información y Seguimiento, la realización de estudios de tipo descriptivo y explicativo, a
partir de la estadística obtenida.
−
Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis de Información y Seguimiento, s obre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.
−
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20600007010203S DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS E INSTRUCCIONES GUBERNAMENTALES
OBJETIVO:
Recopilar, registrar y dar seguimiento a la información derivada del cumplimiento de los proyectos estratégicos de Gobierno competencia de
la Secretaría de Seguridad, a efecto de mantener actualizados los archivos que para el efecto se dispongan.

FUNCIONES:
−

Recopilar y analizar la información relacionada con el cumplimiento de los proyectos estratégicos competencia de la Secretaría de
Seguridad.

−

Informar sobre las actividades conjuntas con las unidades administrativas para dar oportuno cumplimiento a los proyectos
estratégicos competencia de la Secretaría de Seguridad.

−

Integrar y difundir la problemática relacionada con el cumplimiento de los proyectos estratégicos de gobierno competencia de la
Secretaría de Seguridad, por parte de las unidades administrativas, así como verificar su congruencia con los plazos establec idos.

−

Elaborar los informes y carpetas ejecutivas correspondientes a los proyectos estratégicos de gobierno, competencia de la
Secretaría de Seguridad.

−

Gestionar el seguimiento, hasta su conclusión, de los asuntos encomendados a la Secretaría de Seguridad, derivado de reunione s
o instrucciones de la o el titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

−

Recopilar y analizar las cifras que sobre incidencia delictiva por entidad federativa emite mensualmente el Secretariado Ejec utivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

−

Integrar documentos de análisis sobre encuestas y estudios de seguridad pública en México, que coadyuven a la toma de
decisiones y mejorar las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis de Información y Seguimiento, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007020000S DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
OBJETIVO:
Impulsar estrategias para el diseño, establecimiento y ejecución de programas que garanticen el derecho de acceso a la información
pública, la clasificación de la información y la protección de datos personales en la Secretaría de Seguridad, de conformidad con lo que
establece la normatividad aplicable vigente en la materia.

FUNCIONES:
−

Promover y vigilar en las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, los criterios para el diseño y ejecución de
programas y acciones en materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas.

−

Verificar que la información que emiten las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad responda a los preceptos l egales
en materia de transparencia y acceso a la información pública, a fin de dar cumplimiento a los principios constitucionales de máxima
publicidad y protección a datos personales.

−

Supervisar las acciones relacionadas con el adecuado funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad.

−

Vigilar la atención oportuna de los recursos de revisión que presenten los particulares en materia de transparencia y acceso a la
información pública, así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales.

−

Emitir las opiniones en materia de información pública, clasificación de información y de acceso y protección de datos personales.

−

Impulsar la aplicación de criterios y lineamientos en materia de clasificación de la información en las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad.

−

Promover la formulación de propuestas de regulación y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección
de los sistemas de datos personales bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad.

−

Vigilar que las respuestas a solicitudes de información pública emitidas por la Secretaría de Seguridad se apeguen a derecho y se
entreguen de manera oportuna y por los medios previstos en la legislación de la materia.

−

Supervisar que las bases de datos personales en posesión de la Secretaría de Seguridad cumplan con el principio de protección a
datos personales, en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley de la materia,
emitiendo, en su caso, las recomendaciones que correspondan.

−

Impulsar la cultura de transparencia, acceso a la información pública, clasificación de información y protección de datos per sonales,
así como a los lineamientos generales para la organización y conservación de archivos en las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad, a través de acciones de capacitación, actualización y profesionalización en la materia.

−

Supervisar la ejecución de programas, acciones y lineamientos que emita el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como fungir como enlace entre éste y la
Secretaría de Seguridad.

−

Vigilar la operación del Módulo de Acceso a la Información y la publicación permanente de la información pública de oficio de la
Secretaría de Seguridad, en el sistema que al efecto establezca el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públic a y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

−

Vigilar la elaboración y seguimiento de los Programas Anuales de Sistematización y Actualización de la Información de la Secretaría
de Seguridad (PASAI) y de la Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007020100S SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Establecer criterios e instrumentos normativos en materia de transparencia, así como supervisar la entrega de información pública de oficio,
la clasificación de la información y la protección de datos personales, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
FUNCIONES:
−

Supervisar la adecuada y oportuna entrega de información pública de oficio y proyectos de clasificación de información de
servidores públicos habilitados de la Secretaría de Seguridad, al amparo de los principios de máxima publicidad y máxima
protección a datos personales.

−

Impulsar una cultura de transparencia y acceso a la información pública en las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, a partir de la promoción y realización de actividades de capacitación, actualización y profesionalización en la materia.

−

Verificar el cumplimiento de los procedimientos para la atención, trámite, registro, control y respuesta de las solicitudes de
información pública y las de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales.

−

Participar en las acciones relacionadas con el adecuado funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Seguridad.

−

Revisar los estudios, proyectos y opiniones relacionados con la clasificación de información reservada o confidencial y los informes
justificados a los recursos de revisión que al efecto se elaboren.

−

Orientar a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad en materia de información pública de oficio, clasificación de la
información y protección a datos personales.

−

Controlar y supervisar los sistemas de datos personales en posesión de la Secretaría de Seguridad, a fin de verificar el
cumplimiento de los principios en la materia y un adecuado tratamiento.

−

Participar y dar seguimiento a la ejecución, en la Secretaría de Seguridad, de los programas, acciones y lineamientos que emita el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

−

Supervisar la operación del Módulo de Información Pública y la publicación permanente de la información pública de oficio de la
Secretaría de Seguridad, en el sistema que al efecto establezca el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

−

Elaborar los Programas Anuales de Sistematización y Actualización de la Información de la Secretaría de Seguridad (PASAI) y de
Capacitación en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para las personas
servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Transparencia, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007020001S DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Instrumentar mecanismos y estrategias tendientes a la protección de datos personales y la clasificación de información generada o bajo
resguardo de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad vigente en
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
FUNCIONES:
−

Integrar, verificar y actualizar los registros de las bases de datos personales existentes en las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad, y darlas de alta en el sistema que para este efecto ha implementado el Instituto de Transparencia, A cceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

−

Difundir el proceso de atención a solicitudes en materia de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personale s
(derechos ARCO), por escrito o mediante el sistema que para este efecto administra el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

−

Gestionar con los administradores de las bases de datos a cargo de la Secretaría de Seguridad, la generación de lineamientos
internos para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de datos personales, a fin de implementar medidas de seguridad y
generar avisos de privacidad y documentos de seguridad, considerados por la legislación aplicable en la materia.

−

Ejecutar acciones conjuntas con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, que posibiliten la clasificación de la
información.

−

Proponer mecanismos de manejo y resguardo de la información clasificada como confidencial o reservada, que obre en los archiv os
de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información.

−

Elaborar estudios, investigaciones y propuestas para el establecimiento de criterios en materia de clasificación de la información,
aplicables a la totalidad de unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Asesorar a los servidores públicos habilitados de la Secretaría de Seguridad, en materia de clasificación de la información y
protección de datos personales.

−

Analizar, elaborar y actualizar permanentemente los índices de información clasificada como reservada y el listado de bases de
datos personales a cargo de la Secretaría de Seguridad.

−

Gestionar contenidos e impulsar la realización de cursos de capacitación y actualización en materia de clasificación de la
información y de protección de datos personales.

−

Proponer y generar el proyecto de orden del día, actas y demás documentos, así como dar seguimiento a las resoluciones y
acuerdos que emita el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Control y Acceso a la Información, sobre los temas relev antes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007020002S DEPARTAMENTO DE BASES DE DATOS Y DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
OBJETIVO:
Implementar acciones que permitan transparentar el ejercicio de la función pública, así como tutelar y garantizar el derecho humano de
acceso a la información, mediante la recopilación, análisis y difusión de la información pública de oficio que genera la Secr etaría de
Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la legislación vigente en la materia.
FUNCIONES:
−

Operar el Módulo de Información Pública de la Secretaría de Seguridad, asesorando a las y los usuarios en la elaboración de s us
solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información.

−

Recopilar, con el apoyo de los servidores públicos habilitados de la Secretaría de Seguridad, la información pública de oficio, a fin
de actualizar permanentemente el sistema que administra el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

−

Ejecutar el proceso de atención a solicitudes en materia de acceso a la información, por escrito o mediante el Sistema que pa ra este
efecto coordina el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios.

−

Atender los recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, con el
apoyo de los servidores públicos habilitados, mediante la elaboración, debidamente fundada y motivada, del informe justificado que
se presente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Méx ico
y Municipios.

−

Informar y atender las consultas generadas por los servidores públicos habilitados de la Secretaría de Seguridad, en materia de
acceso a la información e información pública de oficio.

−

Ejecutar contenidos e impulsar la realización de cursos de capacitación y actualización en materia de acceso a la información y de
información pública de oficio.

−

Proponer la implantación de pautas y criterios para la organización adecuada de los archivos en las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad.

−

Elaborar permanentemente estadísticas de las solicitudes de acceso a la información recibidas, respuestas proporcionadas,
recursos de revisión interpuestos y resultados obtenidos.

−

Difundir con los servidores públicos habilitados de la Secretaría de Seguridad, los criterios y lineamientos que emita el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios en materia de
acceso a la información y de información pública de oficio.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Control y Acceso a la Información, sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007030000S DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL
OBJETIVO:
Conducir y coordinar la revisión y en su caso integración de los instrumentos jurídico administrativos de la Secretaría de Se guridad, así
como promover proyectos en materia de organización y desarrollo institucional, que contribuyan a eficientar las actividades encomendadas.
FUNCIONES:
−

Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad en las acciones para mantener actualizados los
instrumentos jurídico administrativos.

−

Promover y supervisar los trabajos de integración y actualización del manual de organización, manuales de procedimientos y
procedimientos de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Impulsar las acciones que en materia de ética, mejora regulatoria y análisis de riesgos se acuerden en los órganos colegiados
correspondientes.

−

Supervisar la integración de proyectos de reestructuración orgánica funcional de la Secretaría de Seguridad, necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

−

Promover ante la instancia correspondiente, la creación de códigos de acceso y modificación de contraseñas, que las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad requieran en el Sistema implementado para los actos de entrega y recepción.

−

Coordinar y dar seguimiento a las acciones que en el ámbito de su competencia deriven de los órganos colegiados en los que
participa la Secretaría de Seguridad.

−

Promover acciones para la implementación de mejores prácticas en los procesos de las unidades administrativas de la Secretaría
de Seguridad, a fin de cumplir con los estándares requeridos por organismos nacionales o internacionales.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007030100S SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO:
Proponer e impulsar acciones encaminadas a la integración y actualización de los instrumentos jurídico administrativos, así c omo a la
elaboración de propuestas de reestructuración orgánica funcional requeridas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad
a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.
FUNCIONES:
−

Coordinar la elaboración de propuestas de reestructuración orgánica funcional solicitadas por las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad.

−

Fomentar la elaboración, actualización, revisión y validación de las funciones del Manual General de Organización en las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Coadyuvar en la integración de proyectos de actualización de los instrumentos jurídico administrativos de las áreas que conforman
la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar el seguimiento de las acciones que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad tengan comprometidas en
materia de análisis de riesgos.

−

Verificar las gestiones que se realizan ante la instancia correspondiente, para la creación de códigos de acceso y modificació n de
contraseñas que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad requieran en los Sistemas establecidos para los actos
de entregas recepción.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Desarrollo e Innovación Organizacional, sobre los temas rel evantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007030101S DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN NORMATIVA “A”
20600007030102S DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN NORMATIVA “B”
20600007030103S DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN NORMATIVA “C”
OBJETIVO:
Realizar, en coordinación con las unidades administrativas respectivas, acciones para la integración y, en su caso, actualización de los
instrumentos jurídico administrativos, así como de la estructura orgánico funcional que coadyuven al cumplimiento de metas institucionales.
FUNCIONES:
−

Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas que conforman la Secretaría de Seguridad la integración y, en su caso,
actualización del Manual General de Organización de la dependencia.

−

Analizar la congruencia del Manual General de Organización con las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad.

−

Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad en materia de organización, métodos y procedimientos
administrativos, para instrumentar acciones de desarrollo organizacional.

−

Analizar las propuestas de reestructuración planteadas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a efecto de
que se integren los proyectos correspondientes, de acuerdo con la normatividad en la materia, las necesidades de la Institución y
con la disponibilidad presupuestal.

−

Gestionar ante la instancia normativa de la Secretaría de Finanzas la creación de códigos de acceso y modificación de contraseñas
que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad requieran en los Sistemas establecidos para los actos de entre ga y
recepción.

−

Dar seguimiento a las acciones que en materia de análisis de riesgos se acuerden en el órgano colegiado correspondiente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007030200S SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL
OBJETIVO:
Proponer, implementar e impulsar acciones que promuevan el rediseño de procesos y procedimientos, así como la mejora continua en la s
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, alineados con los objetivos estratégicos de la misma.
FUNCIONES:
−

Impulsar acciones para la integración de la metodología que coadyuve al diagnóstico y diseño de los procesos y procedimientos
aplicables a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Dar seguimiento a las propuestas que en materia de mejora regulatoria y de trámites y servicios corresponden a la Secretaría de
Seguridad, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

−

Coordinar, supervisar e impulsar la elaboración de estudios para la identificación y evaluación de los instrumentos y alternativas
orientadas a mejorar los procesos internos y la prestación de los servicios.

−

Impulsar el rediseño de los procesos y procedimientos que coadyuven a mejorar los servicios que ofrece la Secretaría de Seguridad
y someterlos a consideración del área normativa de la Secretaría de Finanzas.

−

Desarrollar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad las acciones necesarias para la
integración y actualización de procedimientos y manuales de procedimientos de la Secretaría de Seguridad.

−

Promover la integración de procedimientos y manuales de procedimientos, a fin de mejorar la prestación de los servicios que ofrece
la Secretaría de Seguridad.

−

Coadyuvar al seguimiento de las acciones que en materia de ética deriven del órgano colegiado correspondiente.

−

Verificar el cumplimiento de los acuerdos generados en las sesiones de los Comités Internos de Mej ora Regulatoria y de Ética de la
Secretaría de Seguridad.

−

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información en los procesos sustantivos de las unidades administrativas de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Desarrollo e Innovación Organizacional, sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600007030201S DEPARTAMENTO DE REINGENIERÍA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL “A”
20600007030202S DEPARTAMENTO DE REINGENIERÍA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL “B”
20600007030203S DEPARTAMENTO DE REINGENIERÍA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL “C”
OBJETIVO:
Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de documentar sus procedimientos sustantivos; así como
promover la mejora continua de los servicios que proporciona la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Colaborar con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad para la identificación de sus procedimientos sustantivos, a
efecto de elaborar y actualizar los manuales respectivos y, en su caso, gestionar la dictaminación técnica ante la instancia
correspondiente.

−

Coadyuvar en las acciones tendientes a la identificación, análisis y rediseño de los procesos de mayor impacto en las unidade s
administrativas de la Secretaría de Seguridad, dirigiendo los esfuerzos a su mejora.

−

Integrar las propuestas que, en materia de desarrollo institucional, realicen las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad para el mejoramiento de los servicios

−

Verificar que los proyectos de procedimientos y manuales de procedimientos de la Secretaría de Seguridad cumplan con los
lineamientos técnicos establecidos por el área normativa.

−

Coadyuvar en las acciones comprometidas por la Secretaría de Seguridad en materia de mejora regulatoria, así como en los
trámites y servicios, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

−

Dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a las acciones que materia de ética le correspondan a la Secretaría de Segurid ad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Innovación Organizacional, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601000000000L SUBSECRETARÍA DE POLICÍA ESTATAL
OBJETIVO:
Establecer y dirigir las políticas de seguridad pública que permitan prevenir y combatir la comisión de delitos, garantizando la integridad,
derechos y bienes de las personas en la entidad, así como coordinar el despliegue táctico operativo en situaciones de emergencias,
contingencias y alto riesgo y, regular las acciones que le correspondan en materia de medidas cautelares y suspensión condicional del
proceso, a fin de consolidar la función preventiva y de seguridad.
FUNCIONES:
−

Conducir la planeación, organización, operación y coordinación de los servicios de seguridad pública y prevención del delito de la
entidad, con estricto apego a los derechos humanos, a fin de preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como proteger
la integridad y bienes de las personas.

−

Coordinar la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito de jurisdicción estatal, así como ordenar la
implementación de dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia para supervisar y optimizar el tránsito de personas, veh ículos y
mercancías en el ámbito de su competencia.

−

Impulsar, regular y avalar los planes, programas y actividades que contribuyan a reducir los índices delictivos en la entidad ,
mediante el fortalecimiento y consolidación de sistemas integrales de prevención.

−

Dirigir la planeación de operativos de despliegue táctico, en apoyo y fortalecimiento a las unidades administrativas de la Secretaría
de Seguridad que lo requieran, para detener, ubicar, neutralizar y combatir a las organizaciones criminales y redes de delinc uencia
organizada, conforme a las disposiciones aplicables.

−

Regular la implementación de operativos de despliegue táctico de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden
público a fin de salvaguardar la integridad de las personas en circunstancias de alto riesgo, así como coordinar las acciones de
auxilio a la población en situaciones de desastre.

−

Vigilar que el personal bajo su mando se conduzca bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos, dando estricto cumplimiento a los lineamientos, protocolos y normatividad aplicable.

−

Conducir las acciones de investigación, prevención y combate al robo de vehículos, de transporte público y de carga, así como
instruir los operativos de búsqueda, identificación, localización y recuperación de vehículos robados o utilizados en la comisión de
un ilícito, a efecto de disminuir los índices delictivos en la entidad.

−

Proponer a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, la suscripción de convenios de colaboración en el ámbito de su
competencia, con los sectores público, social y privado, a fin de impulsar cumplimiento de los objetivos institucionales.

−

Coordinar las acciones y programas tendientes a la evaluación de riesgos procesales y supervisión del cumplimiento de las medidas
cautelares y de las condiciones de suspensión condicional del proceso, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las
autoridades competentes de conformidad a los ordenamientos jurídicos en la materia.

−

Instruir al personal bajo su mando, proporcionar en el ámbito de su competencia, el apoyo que requieran las dependencias y
organismos públicos federales, estatales y municipales, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables.

−

Instruir las acciones de apoyo en investigaciones, detención de personas, aseguramiento de bienes, así como diligencias para el
esclarecimiento de los hechos delictivos, en cumplimiento a los mandatos ministeriales y jurisdiccionales de acuerdo con la
normatividad vigente.

−

Supervisar que las unidades administrativas bajo su adscripción suministren la información con la que cuenten, a fin de mantener
actualizadas las bases de datos y registros de la Secretaría de Seguridad y favorecer su aprovechamiento, así como, promover la
adecuada operación, mantenimiento y resguardo de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados para el desarrollo de sus
funciones.

−

Coordinar a las corporaciones auxiliares de seguridad pública, cuando por situaciones de urgencia o desastre sea requerido s u
apoyo en beneficio de la sociedad.

−

Conocer de las acciones realizadas para salvaguardar la integridad física de la o el titular del Ejecutivo Estatal, así como de los
dispositivos implementados antes, durante y después de su presencia en eventos de carácter público.

−

Autorizar los movimientos de personal, adscripciones, comisiones ceses de comisión y licencias de las personas servidoras públicas
a su cargo, de conformidad a las necesidades del servicio; así como, proponer a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, los
nombramientos de los mandos superiores y medios de las unidades administrativas bajo su adscripción, informando a la o el tit ular
de la Oficialía Mayor para los efectos administrativos conducentes.

−

Participar en las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad, para resolver si fuera el caso, las
sanciones que correspondan de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601001000000S COORDINACIÓN DE AYUDANTÍAS
OBJETIVO:
Planificar, establecer y coordinar de forma permanente, las acciones tendientes a salvaguardar la integridad de la o del titular del Ejecutivo
Estatal, así como establecer dispositivos de seguridad en las instalaciones consideradas estratégicas donde desarrollan sus actividades.
FUNCIONES:
−

Garantizar en todo momento, con base en los protocolos respectivos, la seguridad de la o del titular del Ejecutivo Estatal, así como
de los inmuebles donde realiza sus actividades.

−

Planear, implementar y coordinar, en coadyuvancia con los tres órdenes de gobierno, las acciones de seguridad necesarias para
salvaguardar la integridad física de la o del titular del Ejecutivo Estatal, y en su caso, de las y los funcionarios que se l e
encomienden.

−

Establecer, organizar, ejecutar y supervisar la planeación logística y el monitoreo en zonas donde esté presente la o el titular del
Ejecutivo Estatal, y en su caso, los cuerpos diplomáticos durante su estancia en la entidad, a fin de garantizar la seguridad de sus
traslados, desarrollo y conclusión de eventos, actos oficiales y giras de trabajo.

−

Orientar, en el ámbito de su competencia, las acciones del personal de la Secretaría de Seguridad que proporciona seguridad a las
y los titulares de las dependencias estatales u organismos auxiliares, a fin de que las actividades de la o del titular del Ejecutivo
Estatal se desarrollen conforme a lo previsto.

−

Proporcionar seguridad a los cuerpos diplomáticos nacionales o extranjeros durante su estancia en la Entidad, cuando lo inst ruya la
o el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

−

Coordinar, verificar y monitorear el servicio de transporte terrestre, aéreo y marítimo a utilizar para el traslado de la o del titular del
Ejecutivo Estatal, a fin de que cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.

−

Elaborar protocolos de actuación de las y los elementos especialistas en gestión de riesgos y del personal de seguridad intramuros
en instalaciones estratégicas de acuerdo con el ámbito de su competencia.

−

Gestionar y validar programas de capacitación y adiestramiento operativo tendiente a la profesionalización del personal especialista
en gestión de riesgos y de seguridad intramuros de instalaciones estratégicas adscrito a la Coordinación de Ayudantías.

−

Supervisar y verificar que el personal especialista en gestión de riesgos y de seguridad intramuros de instalaciones estratégicas
cumplan con las evaluaciones de control de confianza y estén dados de alta en la Licencia Oficial Colectiva número 139 emitida por
la Secretaría de la Defensa Nacional para la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar y verificar que todos los elementos de la Coordinación de Ayudantías se apeguen a las disposiciones legales que
regulan su actuación.

−

Gestionar ante las instancias correspondientes, los recursos financieros y materiales, así como el otorgamiento de servicios
necesarios para que las actividades sustantivas a cargo de la Coordinación de Ayudantías se cumplan con oportunidad, eficacia y
eficiencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601002000000S COORDINACIÓN DE GRUPOS TÁCTICOS
OBJETIVO:
Planear, dirigir y supervisar operativos de despliegue táctico, en apoyo y fortalecimiento de las áreas operativas de la Secr etaría de
Seguridad, con la finalidad de combatir grupos u organizaciones criminales y de delincuencia organizada, así como brindar apoyo a la
ciudadanía en caso de contingencias, emergencias y situaciones de alto riesgo.
FUNCIONES:
−

Promover y regular, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Seguridad y de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables, estrategias integrales para detectar, identificar, neutralizar y combatir grupos criminales y
redes de delincuencia organizada, basadas en el análisis del comportamiento de la criminalidad, patrones de es tructura, modus
operandi y vínculos delictivos.

−

Planear en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la Secretar ía de Seguridad, la implementación de
operativos de despliegue táctico con el objeto de disuadir y combatir los delitos de alto impacto en la entidad.

−

Conducir en ámbito de su competencia, la ejecución de patrullajes en corredores seguros, colonias y cuadrantes de mayor
incidencia delictiva, coadyuvando con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

−

Coordinar en el ámbito de su competencia, el desarrollo de operaciones especializadas para el restablecimiento del orden y auxil io
a la población en situaciones de alto riesgo o desastres naturales, así como para el rescate de personas extraviadas.

−

Dirigir y supervisar las acciones de las Direcciones de Despliegue Regional y de Operación, a fin de que se apeguen a los
lineamientos y protocolos establecidos para el ejercicio de sus funciones, con el objeto de resguardar la vida e integridad física de
las personas en situaciones de alto riesgo.

−

Instrumentar operativos de rescate y localización de personas extraviadas en las zonas de alta montaña y sierra del Estado de
México, cuando así lo soliciten las autoridades competentes en la materia.

−

Supervisar que los depósitos de armas de la Coordinación de Grupos Tácticos cuenten con las condiciones adecuadas para su
almacenamiento y resguardo.

−

Impulsar la capacitación y adiestramiento permanente de las y los integrantes de la Coordinación de Grupos Tácticos, a fin de
contar con personal altamente competente para el desarrollo de procedimientos tácticos y operacionales.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejercicio de
uso de la fuerza y derechos humanos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subsecretaría de Policía Estatal, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601002010000S DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE REGIONAL
OBJETIVO:
Implementar en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Seguridad y de los tres órdenes de gobierno
acciones táctico-operativas orientadas a combatir grupos y organizaciones delictivas en la entidad, así como ejecutar acciones con la
finalidad de proteger la vida, la integridad y bienes de la población, salvaguardando el orden y la paz públicos, en situaciones de alto riesgo.
FUNCIONES:
−

Implementar patrullajes en corredores seguros, colonias y cuadrantes de mayor índice delictivo, en coordinación con los tres
órdenes de gobierno a efecto de identificar, neutralizar y combatir organizaciones criminales y redes de delincuencia organizada.

−

Coadyuvar en la ejecución de estrategias de combate eficaces para atender el fenómeno delictivo mediante operativos tácticos en
el área urbana y rural de la entidad.

−

Establecer dispositivos de seguridad en casos de presentarse fenómenos naturales que pongan en riesgo a la ciudadanía, con el
objeto de salvaguardar la vida e integridad física de las personas.

−

Ejecutar acciones para la búsqueda y rescate de personas extraviadas, en zonas de alta montaña, sierra o de difícil acceso, cuando
así lo soliciten las autoridades competentes en la materia.

−

Implementar mecanismos para la atención de problemáticas sociales relacionadas con el fenómeno delictivo, que contribuyan a
reestablecer el orden público.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejercicio de
uso de la fuerza con estricto apego y protección a los derechos humanos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Coordinación de Grupos Tácticos, sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601002020000S DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
OBJETIVO:
Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Seguridad, en el diseño de planes, programas y proyectos
para asistir a la población y atender, de manera inmediata, las emergencias, contingencias y situaciones de alto riesgo, así como para la
ejecución de operativos de despliegue táctico encaminados a combatir grupos y organizaciones criminales, a través de la recop ilación,
análisis y procesamiento de información en materia de seguridad pública.
FUNCIONES:
−

Desarrollar y orientar técnicas y tácticas estratégicas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos previamente establecidos,
orientados a salvaguardar los derechos de las personas en el Estado de México.

−

Aplicar planes específicos de seguridad en coordinación con las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno, a efecto
de preservar la vida, la integridad física, bienes y los derechos e intereses de la víctima u ofendido.

−

Coadyuvar en actividades que permitan la detección de riesgos que potencialicen una nueva agresión, contribuyendo a la correcta
toma de decisiones.

−

Promover y gestionar de manera permanente, la formación, capacitación, especialización y adiestramiento del personal de la
Coordinación de Grupos Tácticos, con la finalidad de fortalecer el ejercicio de sus funciones.

−

Designar al personal de la Coordinación de Grupos Tácticos que, a solicitud de las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, asistirá a cursos, talleres, conferencias y demás acciones de capacitación.

−

Controlar la adecuada distribución de los medios de transporte con que cuenta la Coordinación de Grupos Tácticos a fin de dar
cumplimiento a las actividades encomendadas.

−

Vigilar que los depósitos de armas y equipo policial al interior de las instalaciones operativas de la Coordinación de Grupos Tácticos
cuenten con las condiciones adecuadas para su almacenamiento y resguardo.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Supervisar e inspeccionar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en mat eria
del ejercicio de uso de la fuerza con estricto apego y protección a los derechos humanos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Coordinación de Grupos Tácticos, sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003000000L DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
OBJETIVO:
Salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas preservando las libertades, el orden y la paz públicos y preven ir la comisión
de delitos, con estricto apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos, así como auxiliar a la población en casos de desastre o en
situaciones que pongan en riesgo su integridad física o patrimonial.
FUNCIONES:
−

Administrar, regular y controlar programas en materia de seguridad pública, vigilancia y protección regional, para salvaguardar la
integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos y prevenir la comisión de delitos e
infracciones a las disposiciones administrativas estatales y municipales.

−

Coordinar los servicios de seguridad pública con la Federación, la Ciudad de México, entidades federativas y los municipios, a fin de
preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

−

Conducir, coordinar y supervisar al personal bajo su mando, con la finalidad de que se conduzca bajo los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

−

Generar y establecer estrategias que permitan optimizar la circulación vehicular en áreas de jurisdicción estatal, para salvaguardar
la seguridad de las personas y el orden público.

−

Crear y establecer mecanismos de reacción oportuna ante situaciones de auxilio, emergencia vial, accidentes, situaciones fortuitas
y alteraciones del orden público orientados a preservar la paz social.

−

Proporcionar información relacionada con incidentes, comisión de ilícitos y aquella que sea requerida por las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad competentes, para la integración de mapas geodelictivos y coadyuvar en la toma de
decisiones.

−

Planear, dirigir, coordinar y supervisar la formulación, elaboración y ejecución de planes y programas de seguridad pública,
vigilancia y protección regional, con base en la información y mapas geo delictivos, emitidos por las unidades administrativas
competentes de la Secretaría de Seguridad.

−

Proponer la creación de agrupamientos especializados en la Secretaría de Seguridad, para prevenir y combatir con eficiencia el
fenómeno delictivo.

−

Dirigir y coordinar los diversos agrupamientos de seguridad pública estatal en el manejo de crisis, situaciones de desastre,
explosivos y apoyo, en su caso, en el traslado de personas privadas de su libertad al lugar donde sean requeridas por el Juez, a fin
de salvaguardar la seguridad de las personas, el orden y la paz públicos.

−

Colaborar con las autoridades de los ámbitos federal y municipal, así como con las diversas unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad, cuando así lo soliciten con el objeto de cumplir los fines de la seguridad pública en el Estado de México.

−

Emitir opiniones técnicas relacionadas con el ámbito de su competencia, que le requieran las un idades administrativas de la
Secretaría de Seguridad, con el objeto de contar con información veraz y objetiva.

−

Coordinar planes y operativos con las autoridades competentes de los tres ámbitos de gobierno, para la defensa y protección
animal, así como del medio ambiente, a fin de preservar y salvaguardar los recursos naturales de la entidad.

−

Impulsar la capacitación y adiestramiento del personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, en materia de
prevención del delito, tránsito, rescate y uso de la fuerza; así como, la especialización en el manejo de sustancias peligrosas y
artefactos explosivos, a fin de contar con personal altamente competente.

−

Brindar, en coordinación con las instituciones de protección civil correspondientes, apoyo y auxilio inmediato a las personas y sus
bienes, en caso de eventos naturales o antropogénicos.

−

Proveer lo necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas de la entidad, con el objeto de preservar la
seguridad de las personas y sus bienes, así como el orden y la paz públicos.

−

Supervisar el servicio de protección, seguridad y escoltas que determine la o el titular de la Secretaría de Seguridad a las personas
que así lo requieran, a fin de salvaguardar su vida e integridad física.

−

Participar en las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad, para resolver si fuera el caso, la
terminación del servicio de las personas servidoras públicas operativas, de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Participar en el ámbito de su competencia en el Comité de Supervisión y Verificación de Empresas de Seguridad Privada, a fin de
dar cumplimiento a los acuerdos derivados del mismo.

−

Instruir a las áreas operativas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito para establecer coordinación con otras
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de integrar el Informe Policial Homologado para cumplir con los
acuerdos indicados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

−

Enviar el parte diario de novedades a la o el titular de la Subsecretaría de Policía Estatal, que coadyuve a la toma de decisiones.

−

Coordinar la operación de la Central de Comunicación, a fin de mantener comunicación oportuna con las áreas operativas de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, con unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y, en su caso, con
otras dependencias.

−

Concentrar la información que permita la actualización permanente del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, así
como generar estadísticas y resultados de las acciones operativas en materia de prevención y combate al delito.

−

Instruir y vigilar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial establecidos, a fin de dar cumplimiento a la normatividad
aplicable.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Proponer a la o el titular de la Subsecretaría de Policía Estatal los nombramientos de los Coordinadores, Subdirectores y Jefes de
Región, así como los movimientos de personal, adscripciones, comisiones, ceses de comisión y licencias de las personas
servidoras públicas bajo su cargo, de conformidad a las necesidades del servicio; así como informar y gestionar ante la Oficialía
Mayor, los movimientos autorizados, a efecto de que se realicen las acciones administrativas respectivas.

−

Supervisar que las sanciones y multas a que se hagan acreedores las y los conductores de vehículos automotores por la comisión
de infracciones en materia de tránsito se apliquen de conformidad con los lineamientos en la materia.

−

Verificar que el personal bajo su mando, aplique correctamente los lineamientos establecidos para la ejecución de los operativos o
programas de control y preventivos de ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas, para conductores de vehículos.

−

Supervisar que el personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito realice sus funciones de conformidad a
las disposiciones en materia del ejercicio de uso de la fuerza.

−

Proponer a la o el titular de la Subsecretaría de Policía Estatal, la suscripción de convenios que permitan dar cumplimiento a los
fines de la seguridad pública.

−

Coordinar el retiro de los vehículos abandonados en la infraestructura vial o en estacionamientos de servicio al público, a fin de
remitirlos a los depósitos correspondientes.

−

Impulsar la elaboración de protocolos de operación que regulen el desarrollo de las atribuciones de su competencia, a fin de
fortalecer la correcta actuación del personal bajo su mando.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subsecretaría de Policía Estatal sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003000100S UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD
OBJETIVO:
Determinar, coordinar y supervisar los planes dirigidos a resguardar las instalaciones especiales como prioridad para la seguridad de las
autoridades de carácter federal, estatal y municipal, así como las instalaciones que lo requieran, a fin de preservar y mantener el orden y la
paz social, mediante una planeación estratégica adecuada.
FUNCIONES:
−

Intervenir y coadyuvar en operativos implementados para resguardar las instalac iones estratégicas de la entidad.

−

Resguardar las instalaciones que por sus características especiales así lo requieran, para garantizar y mantener la paz y el orden
público.

−

Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las
personas y en la preservación de sus bienes, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen
violencia o riesgo inminente.

−

Proporcionar el servicio de protección, seguridad y escoltas que determine la o el titular de la Secretaría de Seguridad, a fin de
garantizar la vida e integridad física de las y los usuarios.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Concentrar la relación del personal en activo, los roles de servicio y las listas de asistencia e incidencias y remitirlas al Estado
Mayor para su conocimiento.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejercicio de
uso de la fuerza.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito sobre los temas releva ntes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003000200S UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS Y APOYO A LA POBLACIÓN
OBJETIVO:
Mejorar las condiciones de salud y sanidad entre el personal de la Secretaría de Seguridad y la población del Estado de México, en caso de
situaciones de epidemia, emergencia, catástrofe o problemas de carácter social, mediante la coordinación interinstitucional, a fin de
promover valores y conductas adecuadas que se reflejen en una buena salud individual y colectiva, así como una mejora comunitaria.
FUNCIONES:
−

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por las o los titulares de la Secretaría de Seguridad, Subsecretaría de Policía
Estatal y Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, en materia de emergencias, salud y sanidad en el Estado de México, a
fin de impulsar una buena salud individual y colectiva.

−

Mantener comunicación permanente con instituciones de salud pública y privada, con la finalidad de contar con el apoyo que
permita la ejecución de actividades operativas en caso de emergencia.

−

Realizar acciones inmediatas de apoyo a la población de la entidad que así lo requiera, en casos de desastres naturales,
inundaciones, deslizamientos de terreno, nevadas y demás emergencias.

−

Brindar la atención prehospitalaria y de rescate en situaciones de emergencia, crisis y/o desastres en el Estado de México.

−

Coadyuvar con los órganos de salud, protección civil y los ayuntamientos de la entidad en la distribución de alimentos,
medicamentos y aplicación de vacunas a la población en general, en caso de alguna emergencia y/o desastre.

−

Establecer y operar medidas de auxilio en zonas de alto riesgo para la población mexiquense, en coordinación con las instituciones
de protección civil correspondientes, así como de salud pública y privada, en caso de eventos naturales o antropogénicos.

−

Proponer e implementar políticas y programas de salud para el personal de la Secretaría de Seguridad en materia de prevención
médica y primeros auxilios que promuevan una buena salud individual y colectiva.

−

Realizar jornadas médico asistenciales en coordinación con instituciones públicas o privadas de salud, en comunidades que no
cuenten con un servicio médico cercano, a fin de coadyuvar en la consecución de una buena salud individual y colectiva en los
ciudadanos.

−

Proveer los servicios de emergencia que sean requeridos por el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad o por la ciudadanía
las 24 horas, los 365 días del año.

−

Coadyuvar en los puestos de auxilio a la población durante los operativos de periodos vacacionales o en cualquier evento de
concentración masiva, a fin de proporcionar atención médica de primer contacto.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Concentrar la relación del personal en activo, así como las incidencias que se presenten al integrar el pase diario de revista y
remitirla al Estado Mayor.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito sobre los temas releva ntes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003010000S ESTADO MAYOR
OBJETIVO:
Coadyuvar en la planeación, conducción, supervisión y evaluación de la gestión en los operativos de seguridad pública preventiva, así como
proponer medidas de control en el uso de equipamiento y en el desempeño y actuación del personal policial activo y reclutado en los
planteles de la Universidad Mexiquense de Seguridad, con el propósito de contrarrestar y prevenir la comisión de delitos en el Estado de
México.
FUNCIONES:
−

Establecer el logro de las acciones emprendidas por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, consultando el arch ivo
de información relativa a los movimientos e incidencias delictivas con el apoyo de la Unidad de Análisis Criminal y de la Unidad de
Inteligencia e Investigación para la Prevención.

−

Analizar los resultados de los estudios y estadísticas sobre la focalización de las zonas criminógenas en el Estado de México, que
proporcionen a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito los elementos de juicio para la planeación de los operativos de
seguridad.

−

Recabar, interpretar y evaluar la información socio-delictiva generada por las unidades administrativas de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito, que permita la oportuna toma de decisiones.

−

Integrar y proponer programas o directrices de operación, que permitan prevenir o contrarrestar la incidencia delictiva en la entidad
e incrementar indicadores de eficiencia y efectividad policial.

−

Establecer coordinación con las instituciones de seguridad pública federal, estatal y municipal, así como, con diversas unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad, para la planeación de operativos en materia de seguridad pública preventiva.

−

Impulsar los mecanismos para conocer los avances tecnológicos que existan sobre seguridad pública, a fin de proponerlos para su
utilización con las unidades administrativas competentes en la materia.

−

Coadyuvar en la planeación, seguimiento y evaluación de la gestión de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, a
través del establecimiento de mecanismos de coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Proponer a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito los movimientos de personal, como son la
asignación de adscripción inicial, cambios de adscripción, comisiones, ceses de comisión y licencias, así como contar con la
información de altas y bajas, para garantizar la actualización y vigencia de los registros correspondientes.

−

Proponer a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito planes y acciones de apoyo logístico para los
diversos servicios operativos de seguridad pública.

−

Informar a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito periódicamente de las actividades ejecutadas, así
como las que le sean requeridas de forma extraordinaria, con el objeto de identificar las metas alcanzadas y planear las acciones a
realizar.

−

Concentrar los informes diarios de las áreas operativas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, a fin de elaborar el
parte de novedades general.

−

Establecer coordinación con las áreas de la Secretaría de Seguridad, a fin de recopilar información que permita alimentar y
actualizar las bases de datos del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública

−

Concentrar el pase diario de revista del personal en activo, así como las incidencias que se presenten.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003020000S COMANDO CENTRAL OPERATIVO
OBJETIVO:
Auxiliar a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en la concepción y preparación de operaciones para la
prevención y combate al delito, mediante actividades en materia de personal, información y administración, coadyuvando con el mando en
el desempeño de las responsabilidades encomendadas.
FUNCIONES:
−

Auxiliar a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en los proyectos de operaciones, reuniendo los
elementos necesarios de información y apreciación, así como otros de especial consideración para la toma de decisiones .

−

Auxiliar al superior jerárquico en la preparación de las operaciones, transformando sus decisiones en planes, órdenes e
instrucciones, destinados a las unidades administrativas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito a fin de
implementar acciones de prevención y combate al delito.

−

Apoyar a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en la conducción de las operaciones, vigilando la
ejecución de las órdenes, con la finalidad de orientar al personal encargado de cumplirlas, a efecto de asegurar que el mando
pueda dictar nuevas órdenes respondiendo a las variantes que presente la evolución de la situación.

−

Identificar los factores que puedan influir en las operaciones, para establecer cursos de acción y ejecutar l os preparativos
necesarios para llevar a la práctica las órdenes establecidas por el mando.

−

Coadyuvar con la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en la planeación, conducción y supervisión de
las actividades de búsqueda, recolección, centralización, evaluación, interpretación y explotación de la información, con el propósito
de cumplir con los objetivos institucionales.

−

Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con los aspectos operativos y administrativos para ap oyar la ejecución de
operaciones en materia de prevención y combate al delito.

−

Supervisar que las operaciones sean correctamente ejecutadas de acuerdo con las órdenes establecidas por el mando.

−

Proponer programas o tópicos de capacitación para la formación, actualización o especialización del personal policial.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003000300S UNIDAD DE MONTADOS, CANINOS Y GRUPOS DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO:
Supervisar, organizar y controlar los planes y programas dirigidos a la aplicación de operativos especiales y de coordinación en materia de
seguridad pública y medio ambiente, para preservar y mantener el orden y la paz social en el Estado de México.
FUNCIONES:
−

Establecer los sistemas que permitan controlar los operativos disuasivos y de intervención que las o los titulares de la Secretaría de
Seguridad, Subsecretaría de Policía Estatal y Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito dispongan, conforme a sus
atribuciones, a fin de preservar y mantener el orden y la paz social en el Estado de México.

−

Coadyuvar, cuando así lo soliciten las autoridades federales, estatales y municipales competentes, en la protección de la integridad
física de las personas y en la preservación de sus bienes en situaciones de peligro.

−

Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales, federales, estatales y municipales que se lleven a cabo
conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de mantener el orden y la paz
públicos.

−

Coadyuvar en labores de inteligencia y operativos de supervisión y vigilancia que conlleven a la desarticulación de grupos o bandas
dedicados a la tala inmoderada y/o clandestina de bosques, a fin de evitar el deterioro ecológico.

−

Desarrollar planes y operativos para la defensa y protección del medio ambiente, con el objeto de preservar y salvaguardar los
recursos naturales de la entidad.

−

Gestionar ante las instancias correspondientes la capacitación del personal vinculado con operaciones de protección ecológica en
procesos técnicos, a efecto de cumplir con los objetivos institucionales en esta materia.

−

Intervenir en los operativos que sean relacionados con el medio ambiente y el daño ecológico en el Estado de México y que
impliquen un riesgo para la población, a fin de preservar y salvaguardar los recursos naturales de la entidad.

−

Coordinar y controlar a las unidades de policía montada y de binomios operativos, así como a los agrupamientos montados y
caninos distribuidos en la entidad, con el fin de preservar el orden y la paz públicos.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Concentrar la relación del personal en activo, así como las incidencias que se presenten en la integración del pase de revist a diario
y remitirla al Estado Mayor.

−

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de cadena de custodia, en el aseguramiento de personas u objetos
relacionados probable comisión de ilícitos.

−

Coordinar los roles de servicio diario, para la ejecución adecuada de las acciones operativas instruidas.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejercic io de
uso de la fuerza.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003030000L DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO
OBJETIVO:
Coordinar los servicios de tránsito, seguridad, vigilancia, protección de vehículos y personas en caminos y carreteras estatales o, en su
caso, vías primarias, zonas rurales, áreas de recreo y turísticas que sean de competencia estatal, a fin de garantizar y prev enir daños a las
personas, a sus bienes, al medio ambiente, al orden público y a las instalaciones estratégicas en el Estado de México.
FUNCIONES:
−

Diseñar planes y programas en materia de tránsito que coadyuven a agilizar la vialidad y garantizar la unifor midad de las
disposiciones administrativas de observancia general para brindar seguridad y certeza a los destinatarios de la norma jurídic a.

−

Coordinar las acciones en las que las autoridades de tránsito, en el ámbito de su jurisdicción y en el uso de su facultad, ordenen el
retiro de la vía pública de vehículos, retener la tarjeta de circulación, la licencia del conductor o la placa de matriculaci ón, así como
detener la marcha de un vehículo.

−

Implementar mecanismos, en la esfera de su competencia, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos federales y estatales en
materia de protección del medio ambiente, del equilibrio ecológico y para prevención y control de la contaminación generada por
vehículos automotores.

−

Regular y planear el tránsito de peatones y de vehículos en las vías públicas de la entidad, con el fin de garantizar la seguridad de
las personas, sus bienes, el medio ambiente y el orden público.

−

Implementar dispositivos viales para el control y corte de la circulación vehicular por la presencia de manifestaciones, mítines,
marchas, desfiles, eventos deportivos, recreativos y culturales, entre otros que se desarrollen en la vía pública, orientados a la
prevención de accidentes.

−

Implementar, desarrollar y mantener los canales de comunicación con los Gobiernos Federal, Estatales, de la Ciudad de México y
Municipales, así como con instituciones públicas y privadas para la implementación de operativos de tránsito.

−

Apoyar en el mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal en los caminos y vialidades estatales.

−

Apoyar en los dispositivos especiales para mantener la fluidez de la circulación de vehículos en la vía pública.

−

Verificar que las y los conductores de vehículos automotores no se estacionen en zonas restringidas, doble fila u ocupen espacios
exclusivos destinados para personas con discapacidad, aplicando la normatividad de tránsito vigente.

−

Detectar la falta o falla de semáforos y de señalamientos informativos y preventivos, así como la existencia de anomalías en la vía
pública como baches, fugas de agua, coladeras sin tapa, entre otros e informar a la instancia respectiva.

−

Establecer y mantener relación permanente con las autoridades del sector público y privado, para lograr la colaboración en el
ejercicio de sus funciones.

−

Hacer cumplir las restricciones para el tránsito de vehículos en la vía pública, con el propósito de mejorar la circulación, preservar el
medio ambiente y salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y el orden público.

−

Solicitar el apoyo de los servicios auxiliares de arrastre y traslado concesionado por el Gobierno del Estado de México, de
conformidad con la normatividad vigente establecida.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Concentrar la relación del personal en activo, así como las incidencias que se presenten en la integración del pase de revist a diario
y remitirlas al Estado Mayor.

−

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de cadena de custodia, en el aseguramiento de personas u objetos
relacionados con la probable comisión de ilícitos.

−

Coordinar los roles de servicio diario, para la ejecución adecuada de las acciones operativas instruidas.

−

Regular, verificar y autorizar la asignación de terminales electrónicas a las Agentes de Tránsito, definiendo su ubicación geográfica
en las vías de jurisdicción estatal y aquellas convenidas con la Federación.

−

Informar periódicamente a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de las incidencias en materia de
tránsito vehicular y el corte diario de los documentos impresos por la terminal electrónica en el que conste la infracción y la sanción
por violación a los ordenamientos de tránsito, a fin de alimentar la base de datos única a cargo de la Secretaría de Seguridad.

−

Autorizar y verificar la participación del personal bajo su adscripción, en los operativos o programas de control y preventivos de
ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos, a fin de establecer una coordinación adecuada con
las instituciones respectivas.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejercicio de
uso de la fuerza.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito sobre los temas releva ntes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003040000L DIRECCIÓN DE POLICÍA CIUDADANA
OBJETIVO:
Establecer programas de participación ciudadana, así como promover la creación de redes de vinculación con asociaciones de
empresarios, organizaciones no gubernamentales, comités vecinales, asociaciones civiles, coordinaciones territoriales, comercios y público
en general, para impulsar la corresponsabilidad ciudadana, la cultura de la denuncia y programas en materia de prevención del delito.
FUNCIONES:
−

Dirigir planes preventivos de seguridad ciudadana, distribuidos en la entidad con pleno conocimiento del entorno, conflicto social,
necesidades y problemáticas del terreno.

−

Coordinar la creación de redes de vinculación con asociaciones de empresarios, organizaciones no gubernamentales, comités
vecinales, asociaciones civiles, coordinaciones territoriales, comercios y público en general, para impulsar la corresponsabi lidad
ciudadana en materia de seguridad.

−

Brindar una eficiente y eficaz seguridad pública, a través de la realización de labores de prevención y consulta permanente a la
ciudadanía, mediante el trabajo conjunto y coordinado entre autoridades, comunidad y policía.

−

Planear la realización de acciones encaminadas a fortalecer la cultura de seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de la
comunidad, a través de la autogestión o la interrelación con las autoridades y organizaciones, a fin de coadyuvar a mejorar l a
calidad de vida y a fomentar la solidaridad y la tolerancia en la sociedad.

−

Guiar un trabajo policial comunitario orientado a promover la imagen de la policía entre la ciudadanía y a disminuir la percepción de
inseguridad, que coadyuve en la calidad de vida comunitaria y genere confianza en la institución policial.

−

Instaurar mecanismos que permitan la participación ciudadana en el diseño, implementación, evaluación y fiscalización del trabajo
policial.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de los objetivos.

−

Coordinar los roles de servicio diario, para la ejecución de las acciones operativas instruidas.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejerci cio de
uso de la fuerza.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003050000T
20601003060000T
20601003070000T
20601003080000T

COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES VALLE DE TOLUCA
COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES IXTAPAN
COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES METROPOLITANAS
COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE

OBJETIVO:
Coadyuvar con la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en la ejecución de acciones orientadas a salvaguardar
la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y prevenir la comisió n de delitos e
infracciones a las disposiciones administrativas estatales y municipales, a partir de la coordinación de operativos y dispositivos de seguridad
pública implementados en el territorio estatal.
FUNCIONES:
−

Dirigir la formulación y elaboración de los planes y programas de vigilancia en vías públicas y carreteras de jurisdicción estatal, que
coadyuven a prevenir accidentes y salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas.

−

Coordinar y realizar el seguimiento a los operativos específicos instruidos por las o los titulares de la Secretaría de Seguridad,
Subsecretaría de Policía Estatal y Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.

−

Vigilar la correcta distribución del armamento, municiones y equipo antimotín asignado a las unidades administrativas bajo su
adscripción, considerando las necesidades del servicio que proporcionan, con la finalidad de que la población cuente con una
policía equipada.

−

Coordinar las acciones operativas que garanticen la seguridad de las instalaciones estratégicas en la entidad, que por sus
características así lo requieran, previa autorización de las o los titulares de la Secretaría de Seguridad, Subsecretaría de Policía
Estatal y Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.

−

Garantizar las condiciones de seguridad de las y los titulares de las dependencias federales, estatales y de organismos auxiliares
que lo requieran, en desplazamientos, reuniones de trabajo, eventos multitudinarios, mítines, entre otros, implementando los
operativos necesarios dentro de su circunscripción territorial.

−

Brindar el apoyo y auxilio inmediatos, en casos de desastres naturales que pongan en riesgo a la población en la entidad, en
coordinación con las autoridades correspondientes.

−

Proponer a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito estrategias y técnicas de operación, que
coadyuven a preservar la paz, la seguridad pública y el control del tránsito en el territorio estatal.

−

Coordinar el apoyo a las autoridades de transporte, judiciales, municipales, entre otras, en la aplicación de operativos para la
detención de vehículos, desalojos y aprehensiones.

−

Informar con oportunidad sobre las acciones y resultados operativos en materia de prevención y combate del delito, a través de los
medios con los que se cuente.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Vigilar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial establecidos.

−

Concentrar el pase diario de revista del personal en activo e informar al Estado Mayor las incidencias que se presenten.

−

Coordinar y verificar el cumplimiento, en el ámbito de su competencia, de las acciones y medidas establecidas en los lineamientos
para la ejecución de los operativos o programas de control y preventivos de ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para
conductores de vehículos.

−

Regular, en el ámbito de su competencia, la ejecución de acciones para prevenir delitos en materia de m altrato animal, cuando lo
soliciten las instancias correspondientes.

−

Coordinar la planeación, despacho operativo, control, seguimiento y supervisión de las funciones encomendadas a las unidades
administrativas bajo su adscripción, a fin de mantener el orden y la paz pública.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejercicio de
uso de la fuerza.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601003050100T
20601003050200T
20601003050300T
20601003060100T
20601003060200T
20601003060300T
20601003070100T
20601003070200T
20601003070300T
20601003080100T
20601003080200T
20601003080300T

SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN

OPERATIVA REGIONAL ATLACOMULCO
OPERATIVA REGIONAL NORTE
OPERATIVA REGIONAL TOLUCA
OPERATIVA REGIONAL IXTAPAN
OPERATIVA REGIONAL SUR
OPERATIVA REGIONAL VALLE DE BRAVO
OPERATIVA REGIONAL ECATEPEC
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA
OPERATIVA REGIONAL VALLE CUAUTITLÁN
OPERATIVA REGIONAL VOLCANES
OPERATIVA REGIONAL ORIENTE
OPERATIVA REGIONAL TEXCOCO

OBJETIVO:
Supervisar y controlar los planes de seguridad, así como coadyuvar en el control del tránsito vehicular y peatonal , el orden y la fluidez vial e
intervenir en los operativos especiales y de coordinación en materia de seguridad pública y medio ambiente, con el propósito de preservar y
mantener el orden y la paz social dentro de su respectiva jurisdicción.
FUNCIONES:
−

Orientar las medidas necesarias para preservar las libertades, el orden y la paz públicos, con estricto apego a la protecci ón de los
derechos humanos.

−

Garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas en la entidad que por sus características así lo requieran.

−

Implementar acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones administrativas estatales y
municipales, con el objeto de garantizar la paz y el orden públicos.

−

Ejecutar las órdenes generales de operación instruidas por su superior jerárquico.

−

Regular los operativos disuasivos y de intervención que la o el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsi to
disponga conforme a sus atribuciones, a fin de preservar y mantener el orden y la paz social en el Estado de México.

−

Coadyuvar a garantizar la seguridad de las personas servidoras públicas federales, estatales y municipales que así lo soliciten en
desplazamientos, reuniones de trabajo, eventos multitudinarios, mítines, entre otros, implementando los operativos respectivos en
su circunscripción territorial.

−

Brindar en el ámbito de su competencia el apoyo y auxilio inmediatos a la población, en casos fortuitos y de desastres natura les, a
fin de garantizar su vida, integridad física y patrimonio.

−

Recopilar en el ámbito de su competencia información relacionada con incidentes, comisión de ilícitos y toda aquella que se genere
en materia de seguridad pública, para la elaboración de mapas de georreferenciación.

−

Coadyuvar con las autoridades competentes, en la aplicación de operativos para la detención de vehículos, desalojos y
aprehensiones, cuando así lo requieran.

−

Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales federales, estatales y municipales, que se lleven a cab o de
conformidad con lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de mantener el orden y la paz
públicos.

−

Vigilar las funciones de seguridad pública y vialidad realizadas por las áreas a su cargo, a efecto de constatar que el personal se
conduce bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

−

Participar en las detenciones de individuos que hayan sido descubiertos en flagrancia, así como poner a disposición de manera
inmediata a las personas bajo custodia o bienes asegurados, ante las autoridades competentes, vigilando el cumplimiento de la
normatividad vigente.

−

Implementar los mecanismos de coordinación para realizar planes y programas de vigilancia en las vías públicas y carreteras que
corresponden al área de su circunscripción territorial.

−

Coadyuvar en labores de inteligencia, operativos de supervisión y vigilancia que conlleven a la desarticulación de grupos o bandas
dedicados a la comisión de ilícitos, con la finalidad de preservar el orden social y mantener el estado de derecho.

−

Concentrar y remitir a las Coordinaciones de Subdirecciones la relación del personal en activo, así como las incidencias que se
presenten en la integración del pase diario de revista.

−

Aplicar el uso racional de los recursos materiales y humanos asignados, para el cumplimiento de las funciones encomendadas y el
logro de los objetivos institucionales.

−

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de cadena de custodia, en el aseguramiento de personas u objetos
relacionados con la probable comisión de ilícitos.

−

Coordinar los roles de servicio diario para la ejecución adecuada de las acciones operativas instruidas.

−

Verificar que el personal en activo se conduzca bajo los protocolos de actuación policial dictados.

−

Planear y supervisar la implementación de operativos o programas de control y preventivos de ingestión de alcohol u otras
substancias tóxicas para las y los conductores de vehículos, en coordinación con las instituciones correspondientes, a fin de
salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes.

−

Ejecutar las acciones de retiro de vehículos abandonados en la infraestructura vial o en estacionamientos de servicio al público, así
como remitirlos a los depósitos correspondientes.

−

Atender, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de apoyo para la implementación de acciones de prevención de delitos de
maltrato animal.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción realice sus funciones de conformidad a las disposiciones en materia del ejercicio de
uso de la fuerza.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Coordinación de Subdirecciones correspondiente sobre los temas relevantes en
el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601004000000L DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE
OBJETIVO:
Planear, dirigir y supervisar las acciones tendientes a la investigación, prevención y combate al robo de vehículos, a transporte público y de
carga, en coordinación con las dependencias correspondientes en los tres órdenes de gobierno, a fin de disminuir la incidencia de estos
delitos.
FUNCIONES:
−

Verificar las bases de datos de los vehículos particulares, de transporte público y de carga, robados o relacionados con la comisión
de algún ilícito, a efecto de establecer las medidas de investigación y prevención pertinentes en el ámbito de su competenc ia.

−

Coordinar los procedimientos tendientes a la búsqueda, localización, identificación y recuperación de vehículos con reporte de robo.

−

Coordinar y supervisar la elaboración de mapas temáticos y de georreferenciación de las zonas que presenten alto índice de robo
de vehículos, de transporte público y de carga, con la finalidad de implementar dispositivos de seguridad, para disminuir la
incidencia delictiva en la materia.

−

Impulsar reuniones periódicas con diferentes asociaciones o empresas, a fin de promover el intercambio de información relacionada
al robo de vehículos, de transporte público y de carga en la entidad y en los estados limítrofes.

−

Autorizar los dispositivos de seguridad necesarios para la localización y recuperación de vehículos con report e de robo.

−

Impulsar medidas de investigación y prevención de robo de vehículos, de transporte público y de carga, a través del despliegue del
personal operativo y de la instalación de dispositivos fijos en coordinación con las autoridades competentes.

−

Dar seguimiento a los convenios de concertación celebrados con diferentes empresas para la recuperación de vehículos con
reporte de robo, en el ámbito de su competencia.

−

Coordinar el intercambio de información con las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, referente a la
base de datos del Informe Policial Homologado, con la finalidad de compartir información que permita diseñar estrategias
preventivas y disuasivas respecto del robo de vehículos, de transporte público y de carga.

−

Supervisar la actualización permanente del catálogo criminal que contiene datos generales, tipos de delitos y probables
responsables relacionados con los delitos de robo de vehículo, robo al transporte público y de carga, a fin de contar con
antecedentes que permitan identificarlos en caso de reincidencia.

−

Supervisar que el personal a su cargo desarrolle las funciones encomendadas de conformidad a los ordenamientos legales
aplicables.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subsecretaría de Policía Estatal sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601004010000L DIRECCIÓN DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN VEHICULAR
OBJETIVO:
Promover, regular y coordinar acciones para el rastreo, localización y recuperación de vehículos con reporte de robo o que estén
involucrados en actos constitutivos de delitos, con la finalidad de disminuir los índices delictivos en la entidad.
FUNCIONES:
−

Establecer el ciclo de inteligencia, a través de la información recibida por medio de denuncias de robo de vehículos, con la finalidad
de implementar acciones para la prevención del delito.

−

Establecer redes que coadyuven a identificar la relación existente entre sujetos y/o automotores involucrados en el delito de robo de
vehículos.

−

Promover la integración de mapas georreferenciados y temáticos, con el objeto de identificar las zonas de mayor índice de rob o de
vehículos.

−

Establecer y regular puntos de inspección vehicular con equipo de telemetría, a efecto de identificar vehículos con reporte de robo o
que estén involucrados en actos constitutivos de delito.

−

Supervisar y avalar la implementación de operativos fijos y en conjunto, hasta su culminación, para registrar y atender alguna
novedad que se presente.

−

Verificar que el personal de investigaciones acuda, preserve y custodie el lugar de los hechos conforme a la normatividad en la
materia, con la finalidad de que las pruebas e indicios no pierdan su calidad probatoria.

−

Vigilar que se ponga a disposición de la autoridad competente, dentro de los plazos legales, a los presuntos implicados o los bienes
asegurados bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o producto del delito, cuando se trata de flagrancia o detenciones
realizadas.

−

Supervisar que el personal a su cargo desarrolle las funciones encomendadas de conformidad a los ordenamientos legales
aplicables.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Combate al Robo de V ehículos y Transporte sobre los
temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desempeñar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601004020000L DIRECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ROBO AL TRANSPORTE
OBJETIVO:
Dirigir y coordinar las acciones de investigación y combate de los delitos de robo al transporte público de pasajeros y de carga, a fin de
disminuir el índice delictivo y contribuir en la protección y seguridad de las personas que habitan o transitan en la entidad y sus bienes.
FUNCIONES:
−

Coordinar el despliegue operativo del personal en las zonas con mayor incidencia delictiva, a fin de prevenir, disuadir y combatir el
robo al transporte público y de carga.

−

Promover acciones de investigación de robo al transporte público de pasajeros y de carga en coordinación con las autoridades
competentes, a fin de ubicar y desarticular bandas delictivas.

−

Regular el intercambio de información con los tres órdenes de gobierno, para identificar la posible relación de hechos de robo a
transporte de carga en las diversas vialidades que se conectan con la entidad.

−

Impulsar acciones coordinadas con empresas de transporte público de pasajeros y de carga, a fin de implementar dispositivos de
prevención.

−

Promover la elaboración de mapas temáticos para la ubicación de zonas de mayor incidencia de robo de transporte público de
pasajeros y de carga, así como identificar el modus operandi de los grupos delictivos de acuerdo con la información proporcionada
por las víctimas, fomentando la cultura de denuncia.

−

Ejecutar operativos de inspección de las y los usuarios y detección de objetos que pudieran ser utiliza dos para la comisión de
delitos en el transporte público.

−

Implementar dispositivos de seguridad en el transporte público de pasajeros, a fin de fortalecer la confianza con la ciudadanía.

−

Establecer la orden de operaciones de los corredores seguros, en coordinación con empresas de transporte público de pasajeros y
de carga, con la finalidad de disminuir el índice delictivo.

−

Supervisar que el personal a su cargo desarrolle las funciones encomendadas de conformidad con los ordenamientos legales
aplicables.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Combate al Robo de V ehículos y Transporte sobre los
temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601004030000L DIRECCIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO
OBJETIVO:
Establecer y coordinar la integración y actualización de la base de datos relacionada con el robo de vehículos, transporte público y de carga,
que coadyuve al análisis y ejecución de acciones para la prevención e investigación de estos delitos.
FUNCIONES:
−

Establecer un registro de la información relacionada con el robo de vehículos, transporte público y de carga, que coadyuve al
análisis y ejecución de acciones para la prevención de estos delitos.

−

Supervisar que los vehículos recuperados se hayan puesto a disposición de la autoridad correspondiente, y en su caso, que se
encuentren vigentes en las bases de datos, a fin de mantener actualizada la información.

−

Procesar los datos estadísticos con los que se cuente, a efecto de conocer el comportamiento delictivo y establecer estrategias para
su prevención y combate.

−

Actualizar permanente la base de datos de los vehículos con reporte de robo, o de los que están involucrados en la comisión d e
algún ilícito, a fin de que el personal de campo cuente con información para la implementación de acciones de investigación,
búsqueda y recuperación.

−

Establecer coordinación con las instancias y autoridades competentes, a efecto de intercambiar información de los vehículos c on
reporte de robo y ejecutar acciones para su recuperación.

−

Colaborar con empresas aseguradoras en el rastreo y/o localización satelital, para la búsqueda de los vehículos que estas reporten
como robados.

−

Programar y supervisar el mantenimiento preventivo, correctivo y en su caso, gestionar el reemplazo de los equipos utilizados en las
patrullas inteligentes y/o telemetría.

−

Actualizar permanentemente el catálogo criminal a fin de contar con la información de los sujetos involucrados en robo de vehículos,
al transporte público y de carga, que coadyuve a la oportuna toma de decisiones.

−

Supervisar que el personal a su cargo desarrolle las funciones encomendadas de conformidad a los ordenamientos legales
aplicables.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte sobre los
temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20601005000000L DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIDAS CAUTELARES
OBJETIVO:
Coordinar el análisis y elaboración de las evaluaciones de riesgo procesal, así como la ejecución del plan personal, la super visión y
evaluación en el cumplimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, bajo los principios de presunción de
inocencia, imparcialidad, objetividad, subsidiariedad, proporcionalidad, confidencialidad, legalidad, dignidad, obligatoriedad, responsabilidad,
interinstitucionalidad y neutralidad, de conformidad con las disposiciones establecidas en la legislación vigente en la materia.

FUNCIONES:
−

Supervisar la integración y realización del informe técnico por parte de las Subdirecciones Regionales, a fin de que se espec ifiquen
las circunstancias particulares del cumplimiento, incumplimiento o irregularidad en las medidas cautelares y condiciones de la
suspensión condicional del proceso.

−

Integrar en coordinación con las autoridades auxiliares, programas y protocolos orientados a la eficacia y cumplimient o de las
medidas cautelares y condiciones de la suspensión condicional del proceso.

−

Desarrollar y actualizar el registro de solicitudes de evaluación de riesgo procesal, medidas cautelares y condiciones de la
suspensión condicional del proceso, a fin de realizar su control, vigilancia y ejecución.

−

Establecer las estrategias para que en la evaluación de riesgos y supervisión de medidas cautelares se verifique la información
proporcionada por la persona imputada y recabar aquella que sea relevante para modificar, sustituir o revocar las medidas u
obligaciones impuestas.

−

Informar a las autoridades judiciales y administrativas competentes, sobre el personal autorizado para cumplir con las funciones
encomendadas a la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

−

Desarrollar directrices para elaborar el plan de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, a
efecto de prever las condiciones y las modalidades en que las personas imputadas deberán cumplir, con la decisión judicial, sin
modificar sus alcances y naturaleza.

−

Verificar que las áreas de evaluación de riesgos y supervisión de medidas cautelares recaben de la persona imputada, familiar es,
las y los vecinos, las y los compañeros de trabajo o cualquier institución coadyuvante y auxiliar de la supervisión de la medida
cautelar, la información necesaria para la elaboración de los reportes sobre el cumplimiento de las medidas cautelares o de las
condiciones de la suspensión condicional del proceso.

−

Informar a las partes sobre cualquier incumplimiento a las medidas cautelares y condiciones de la suspensión condicional del
proceso, a fin de recomendar las modificaciones que se estimen pertinentes para la sustitución, modificación, cancelación,
revocación o cesación provisional de las mismas.

−

Vigilar que las áreas de evaluación de riesgos y supervisión de medidas cautelares proporcionen información a las partes sobre el
cambio de las circunstancias que originaron la imposición de la medida cautelar, a efecto de que éstas soliciten la sustitución,
modificación o cancelación.

−

Verificar que las áreas de evaluación de riesgos y supervisión de medidas cautelares informen a las autoridades competentes s obre
cualquier incumplimiento a las medidas y condiciones impuestas, así como recomendar las modificaciones que se estimen
pertinentes.

−

Supervisar periódicamente que el personal de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares se encuentre
debidamente capacitado y actualizado, así como proponer programas de adiestramiento de acuerdo con el perfil del puesto y
necesidades del servicio.

−

Impulsar la celebración de convenios de colaboración con organismos públicos o privados para lograr el cumplimiento de los fines
de la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subsecretaría de Policía Estatal sobre los temas relevantes del desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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OBJETIVO:
Recopilar, analizar, evaluar, sintetizar e interpretar la información individualizada sobre el entorno de las personas imputadas, para la
realización de la evaluación de riesgos procesales, así como informar, a través del plan personal, el cumplimiento o incumplimiento de las
medidas cautelares impuestas o condiciones de la suspensión condicional del proceso.
FUNCIONES:
−

Asignar al personal de evaluación de riesgo procesal, a fin de consultar, analizar, recabar, verificar, actualizar datos y demás
información individualizada de la persona imputada.

−

Establecer vínculos con dependencias e instituciones de servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en m ateria de salud,
empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico para canalizar de manera adecuada a la persona imputada.

−

Diseñar visitas no anunciadas en los domicilios o lugares del trabajo de la persona imputada con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en la imposición de la medida cautelar y de la condición de la suspensión condicional
del proceso.

−

Supervisar, vigilar y asegurar que el personal de evaluación de riesgo procesal y de supervisión de medidas cautelares den
seguimiento al plan personal y con ello se cumpla la ejecución de las medidas cautelares impuestas, así como de las condiciones
establecidas en la suspensión condicional del proceso.

−

Vigilar que el personal de supervisión de medidas cautelares realice las visitas no anunciadas en los domicilios o lugares de trabajo
de las personas imputadas, a fin de verificar que cumplan con las obligaciones contraídas.

−

Establecer comunicación directa con las personas y autoridades auxiliares de la supervisión de medidas c autelares o de las
condiciones de la suspensión condicional del proceso, para recabar información necesaria y elaborar los reportes técnicos de
evaluación.

−

Evaluar y proporcionar información a las partes, sobre el cambio de las circunstancias que originaro n la imposición de la medida
cautelar o condiciones de la suspensión condicional del proceso.

−

Supervisar al personal de evaluación de riesgo procesal y supervisión de medidas cautelares a fin de que cumplan con las
funciones a su cargo y se preserven los principios de actuación de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602000000000L SUBSECRETARÍA DE CONTROL PENITENCIARIO
OBJETIVO:
Establecer, dirigir e instrumentar la administración y operación del Sistema Penitenciario, mediante la elaboración, implementación y
ejecución de políticas públicas, programas, tratamientos y procesos técnicos de reinserción social para la población penit enciaria, de
conformidad con la normatividad aplicable en la materia, así como garantizar la gobernabilidad, el control y la estabilidad de las instituciones
que conforman el Sistema, salvaguardando los derechos humanos.
FUNCIONES:
−

Establecer, instruir, dirigir y aprobar políticas, estrategias y programas para la dignificación y reinserción social de las personas
privadas de su libertad, en los ejes rectores del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

−

Dirigir el desarrollo de políticas, planes y programas de prevención de la antisocialidad y reinserción social de adolescentes y
personas adultas jóvenes, a fin de dar cumplimiento con los lineamientos normativos que rigen su operación.

−

Vigilar que las instituciones penitenciarias, den cumplimiento inmediato a las órdenes de libertad de las personas sentenciadas,
indiciadas o procesadas, emitidas por la autoridad competente.

−

Instruir la elaboración de los informes respecto a la actualización de los registros institucionales referentes a los antecedentes
personales judiciales, criminógenos y administrativos penitenciarios de las personas privadas de su libertad y del Sistema de
Registro Dactilar.

−

Verificar que las instituciones que conforman el Sistema Penitenciario den cumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia de
prevención y reinserción social, con la finalidad de conducir la operatividad de manera eficaz.

−

Promover los programas de mejoramiento, construcción y remodelación de infraestructura de las instituciones penitenciarias, para
brindar estancias dignas a las personas privadas de su libertad.

−

Determinar las acciones de operación de las instituciones penitenciarias, proponiendo a la o el titular de la Secretaría de Seguridad
los mecanismos conducentes.

−

Proponer a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, la suscripción de convenios de colaboración en el ámbito de su
competencia, con los sectores público, social y privado, a fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

−

Promover acciones para la formación, capacitación, especialización y adiestramiento del personal adscrito a la Subsecretaría de
Control Penitenciario, con la finalidad de fortalecer el ejercicio de sus funciones.

−

Autorizar los movimientos de personal, adscripciones, comisiones ceses de comisión y licencias de las personas servidoras públicas
a su cargo, de conformidad a las necesidades del servicio, así como, proponer a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, los
nombramientos de los mandos superiores y medios de las unidades administrativas bajo su adscripción.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001000000L DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
OBJETIVO:
Instrumentar y coordinar la política penitenciaria, a través de los planes, programas y proyectos para la prevención y reinserción social, así
como la operación de las instituciones penitenciarias del Estado de México.
FUNCIONES:
−

Organizar, coordinar y administrar el funcionamiento de las instituciones penitenciarias y unidades administrativas que integran la
Subsecretaría de Control Penitenciario, a fin de implementar políticas de prevención de la antisocialidad y de reinserción social para
las personas privadas de su libertad.

−

Someter a consideración y aprobación de la o el titular de la Subsecretaría de Control Penitenciario las estrategias, políticas,
proyectos, programas, actividades, protocolos, procedimientos, y lineamientos administrativos y normativos conforme a los que
habrán de regirse las instituciones penitenciarias en la entidad.

−

Coordinar y verificar la incorporación a los servicios de asistencia técnica y atención terapéutica de la población privada de su
libertad, a través de la instauración de los planes de actividades individualizados para la reinserción social.

−

Impulsar y supervisar las acciones derivadas de los convenios y acuerdos suscritos por la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría
de Control Penitenciario y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con organismos públicos, privados y de la
sociedad civil para el cumplimiento de los fines en materia penitenciaria y del proceso de reinserción social.

−

Proponer políticas y prácticas para el fortalecimiento y vigilancia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a través
de servicios sociales de asistencia públicos o privados.

−

Coordinar la operación, supervisión e integración de bases de datos en la ejecución de me didas de sanción privativas y no
privativas de la libertad de las personas en conflicto con la legislación penal.

−

Evaluar la viabilidad de las solicitudes de indulto de personas privadas de su libertad, llevando a cabo su sustanciación den tro de
los plazos y términos establecidos por la normatividad en la materia.

−

Proponer a la o el titular de la Subsecretaría de Control Penitenciario las políticas y métodos para la ejecución del program a de
prevención de la antisocialidad, a través del desarrollo de estrategias interinstitucionales de coordinación y participación con
organismos públicos, privados y sociales en el marco de la legislación para la prevención de la violencia y la delincuencia en la
población adolescente.

−

Proponer los servicios de asistencia técnica dirigidas hacia actividades formativas y laborales que favorezcan la rehabilitación y
reinserción socio familiar de las personas privadas de su libertad, con base en el respeto a sus derechos humanos, promoviend o la
participación de instituciones públicas, privadas y sociales.

−

Fortalecer los programas técnicos y mecanismos jurídicos que permitan la libertad anticipada y el externamiento de las person as
privadas de su libertad, a fin de coadyuvar en la despresurización penitenciaria, verificando la aplicación y seguimiento de asistencia
postpenitenciaria, con el propósito de intensificar el proceso de reinserción social.

−

Verificar la implementación de sistemas tecnológicos y humanos para el control de acceso y monitoreo, así como el funcion amiento
y evaluación del área de custodia penitenciaria, para mantener la gobernabilidad y estabilidad de las Instituciones Penitenciarias en
el Estado de México.

−

Gestionar programas y acciones para la dignificación de los espacios físicos, con base en proyectos y obras para el mejoramiento
de la infraestructura penitenciaria.

−

Autorizar el proceso para el traslado de las personas privadas de su libertad, con la finalidad de dar cumplimiento a la norm atividad
aplicable en la materia.

−

Supervisar la operación y ejecución de las tareas encomendadas a la Policía Procesal para el traslado, resguardo, vigilancia y
custodia de las personas privadas de su libertad que sean requeridas por la autoridad jurisdiccional en las salas de audiencia de los
Centros de Justicia correspondientes.

−

Conocer y autorizar los procesos de reclutamiento y profesionalización del personal administrativo, técnico, jurídico, de cus todia
penitenciaria y policía procesal, conforme a las necesidades institucionales.

−

Proponer a la o el titular de la Subsecretaría de Control Penitenciario los nombramientos de su personal de estructura, así como los
movimientos de personal, adscripciones, comisiones, ceses de comisión y licencias de las personas servidoras públicas bajo su
cargo, de conformidad a las necesidades del servicio.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subsecretaría de Control Penitenciario, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001000002S UNIDAD JURÍDICA
OBJETIVO:
Atender los asuntos jurídicos que correspondan a la Subsecretaría de Control Penitenciario, así como proporcionar el apoyo, asesoría u
orientación jurídica que requieran las diversas unidades administrativas en el desempeño de sus funciones.

FUNCIONES:
−

Revisar anteproyectos de iniciativas de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, órdenes y demás instrumentos jurídic os
que requiera la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Presentar querellas, denuncias y desistimientos ante las autoridades que correspondan, así como intervenir en los juicios en que la
Subsecretaría de Control Penitenciario o sus unidades administrativas sean parte y en su caso acordar las conciliaciones
respectivas.

−

Vigilar en el ámbito de su competencia, que las autoridades administrativas involucradas, den cumplimiento a las sentencias, laudos
y resoluciones que las autoridades judiciales, laborales y contencioso administrativas emitan en el ejercicio de sus funciones.

−

Proporcionar orientación y asesoría jurídica que requieran las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Contr ol
Penitenciario, para el ejercicio de sus funciones.

−

Revisar los proyectos de convenios y demás actos consensuales en los que deba participar la Subsecretaría de Control
Penitenciario en el desarrollo de sus funciones, y presentarlos a la o el titular de la misma para su aprobación.

−

Revisar, organizar, registrar y resguardar los instrumentos jurídicos generados en el cumplimiento de las atribuciones de la
Subsecretaría de Control Penitenciario y de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

−

Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la entrega y recepción de las unidades administrativas que integran la Subsecretaría
de Control Penitenciario, a fin de corroborar que se lleven a cabo conforme a lo establecido en los lineamientos normativos
correspondientes.

−

Dar trámite y seguimiento hasta su conclusión a las actas que ingresen las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control
Penitenciario, derivadas de faltas cometidas por las personas servidoras públicas adscritas a las mismas, así como por
incumplimiento a sus obligaciones o a los requisitos de permanencia, con la finalidad de coordinarse con la instancia competente
para que se integre el expediente respectivo y se inicie el procedimiento correspondiente.
−
Dar trámite y seguimiento a los recursos administrativos de inconformidad, así como las quejas interpuestas e n contra de las
personas servidoras públicas de la Subsecretaría de Control Penitenciario.
−
Realizar las notificaciones solicitadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Fiscalías Generales
Especializadas, Juzgados Federales y del Fuero Común, Unidad de Asuntos Internos, Órgano Interno de Control y Unidad de
Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, a las personas servidoras públicas adscritas a la Subsecretaría de Control Penitenciario.
−
Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.
−
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20602001000100S DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:
Planear, programar y gestionar los servicios y recursos humanos, materiales y financieros que requi eran las unidades administrativas que
integran a la Subsecretaría de Control Penitenciario, a fin de dar cumplimiento a las funciones administrativas y operativas asignadas.
FUNCIONES:
−

Administrar los recursos humanos de la Subsecretaría de Control Penitenciario, atendiendo a la normatividad establecida por la
Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas.

−

Promover y coordinar las acciones de capacitación y adiestramiento para las personas servidoras públicas adscritas a la
Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Dirigir y supervisar la integración de los proyectos de presupuesto de egresos y de inversión de la Subsecretaría de Control
Penitenciario y llevar el control de su ejercicio, su contabilidad y el manejo de fondos.
−
Dirigir y controlar el ejercicio presupuestal del gasto corriente y de inversión autorizado a la Subsecretaría de Control Penitenciario,
así como el cumplimiento de los programas financieros, con base en la normatividad aplicable.
−
Supervisar las gestiones para la liberación de los recursos financieros necesarios para la ejecución de los programas de la
Subsecretaría de Control Penitenciario, así como la utilización, destino y registro contable de los mismos.
−
Coordinar actividades con la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Obra para el mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones e inmuebles de la Subsecretaría de Control Penitenciario, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso.
−
Elaborar, operar y evaluar el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, considerando las
necesidades y recursos de la Subsecretaría de Control Penitenciario, así como proporcionar a la Dirección General de Recursos
Materiales de la Secretaría de Finanzas, la información que requiera sobre la ejecución del mismo.
−
Identificar y programar los requerimientos de adquisiciones y servicios sujetos a operaciones consolid adas y presentarlas a la
Oficialía Mayor, una vez aprobado el presupuesto de egresos correspondiente.
−
Organizar y dirigir las operaciones de alta, baja, control y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la Subsecretaría de
Control Penitenciario, así como las relativas a la promoción y seguimiento de las indemnizaciones de los bienes siniestrados.
−
Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.
−
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20602001000101S DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
OBJETIVO:
Integrar y ejecutar los programas relativos al desarrollo y control administrativo de los recursos humanos de la Subsecretaría de Control
Penitenciario, aplicando las normas, lineamientos y procedimientos establecidos para tal efecto.

FUNCIONES:
−

Llevar a cabo, mediante el Sistema Integral de Personal, la aplicación de movimientos de alta, bajas, promociones, transferencias,
licencias, cambios de adscripción y actualización de datos de las personas servidoras públicas adscritas a la Subsecretaría de
Control Penitenciario, así como informar a la Oficialía Mayor, los movimientos autorizados.

−

Gestionar ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios los movimientos de alta para vigencia de
derechos de las personas servidoras públicas y de baja para el retiro de fondos correspondiente.

−

Tramitar y registrar los estímulos mensuales y cuatrimestrales del personal de la Subsecretaría de Control Penitenciario que
corresponda.

−

Elaborar y actualizar la plantilla del personal, de acuerdo con los ingresos, bajas, promocio nes, asignaciones y cambios de
adscripción del personal de la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Aplicar los lineamientos, métodos y técnicas en el reclutamiento y selección de personal de aquellos candidatos a ocupar un p uesto
determinado en las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Integrar y controlar los expedientes de movimientos de personal adscrito a la Subsecretaría de Control Penitenciario, así com o
mantenerlos actualizados.

−

Gestionar, registrar y controlar la programación y autorización de guardias y vacaciones, días económicos, licencias con o sin goce
de sueldo, horas de lactancia, incapacidades, accidentes o enfermedades de trabajo y no profesionales, así como proporcionar
asesoría referente a las pensiones por fallecimiento a familiares de las personas servidoras públicas de la Subsecretaría de Control
Penitenciario.

−

Registrar, integrar y actualizar los expedientes de incidencias y puesta a disposición de las personas servidoras públicas adscritas a
la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Elaborar, registrar y gestionar la autorización de horarios especiales, así como verificar el control de la puntualidad y asistencia de
las personas servidoras públicas adscritas a las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Participar en el Programa de Detección de Necesidades de Capacitación, así como supervisar la participación de las personas
servidoras públicas de las áreas técnicas y administrativas en el Programa Anual de Capacitación.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Delegación Administrativa, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001000102S DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO:
Integrar los proyectos del presupuesto de egresos y de inversión de los recursos financieros que se emplearán para la ejecuci ón de los
planes, programas y proyectos de la Subsecretaría de Control Penitenciario y de las unidades administrativas que la integran, llevando el
control de su ejercicio de acuerdo con la normatividad vigente.
FUNCIONES:
−

Elaborar y controlar el ejercicio presupuestal de la Subsecretaría de Control Penitenciario y las unidades administrativas que la
integran.

−

Aplicar la calendarización del presupuesto anual y del ejercicio del mismo en estricto cumplimiento a los lineamientos establ ecidos
para tal efecto.

−

Integrar los proyectos de presupuesto de egresos y de inversión de la Subsecretaría de Control Penitenciario y de las unidades
administrativas que la integran, así como llevar el control, contabilidad y manejo de los fondos que corresponda.

−

Elaborar los informes del avance financiero en la aplicación del ejercicio presupuestal asignado a la Subsecretaría de Control
Penitenciario y de las unidades administrativas que la integran, de conformidad con los lineamientos normativos establecidos.

−

Actualizar la información presupuestal de las unidades administrativas que integran la Subsecretaría de Control Penitenciario para
diagnosticar el ejercicio de los recursos.

−

Instrumentar el ejercicio presupuestal del gasto corriente y de inversión autorizado a la Subsecretaría de Control Penitenciario y de
las unidades administrativas que la integran, así como verificar el cumplimiento de los programas financieros del sector, con base
en la normatividad vigente.

−

Gestionar la liberación de los recursos financieros para la ejecución de los planes, programas y proyect os de la Subsecretaría de
Control Penitenciario, así como la utilización, destino y registro contable de los mismos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Delegación Administrativa, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001000103S DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
OBJETIVO:
Gestionar y suministrar los recursos materiales y servicios generales, para satisfacer las necesidades de las unidades administrativas de la
Subsecretaría de Control Penitenciario, conforme a la normatividad vigente.

FUNCIONES:
−

Realizar los trámites para el requerimiento de materiales y servicios ante la Oficialía Mayor, observando las políticas, normas y
procedimientos establecidos en la materia.

−

Proporcionar asesoría de las gestiones y trámites que las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciar io
deberán realizar en lo concerniente al manejo y operación de los bienes y servicios a que se refieren las partidas centralizadas del
presupuesto de egresos, en cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos para tal efecto.

−

Gestionar ante la Oficialía Mayor, a través de la Solicitud Anual de Bienes y Servicios, la compra de los bienes para la
Subsecretaría de Control Penitenciario y sus unidades administrativas, previamente validados en el presupuesto correspondiente.

−

Cotizar y cuando el monto así lo permita, adquirir los requerimientos de compras directas solicitadas en estricto cumplimiento de las
disposiciones establecidas para tal efecto.

−

Integrar, controlar y mantener actualizado el inventario general de bienes de consumo, bienes muebles e inmuebl es, e informar de
los mismos a la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas.

−

Recibir los bienes adquiridos por la Oficialía Mayor de acuerdo con la solicitud anual de las unidades administrativas y veri ficar que
cumplan con las características y condiciones establecidas, así como registrarlos, almacenarlos y resguardarlos, en tanto sean
entregados.

−

Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, así como la reparación a los bienes muebles e inmuebles de las
unidades administrativas, de la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Proporcionar la dotación de combustible y lubricantes a los vehículos asignados a las unidades administrativas de la Subsecre taría
de Control Penitenciario, así como tramitar la verificación vehicular en tiempo y forma y realizar la comprobación correspondiente de
acuerdo a la normatividad aplicable.

−

Tramitar la contratación de los servicios de energía eléctrica, fotocopiado y telefónico, entre otros que requieran las unidades
administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciario, así como supervisar su funcionamiento y uso racional.

−

Actualizar permanentemente los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas de la Subsecretaría
de Control Penitenciario.

−

Gestionar ante la Oficialía Mayor, el aseguramiento del parque vehicular que se encuentren bajo resguardo de la Subsecretaría de
Control Penitenciario, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para tal efecto.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Delegación Administrativa, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades, realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001000003S UNIDAD DE ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:
Proponer, integrar y dar seguimiento a la aplicación de programas, proyectos, registros y procedimientos técnicos, administra tivos e
informativos de las diferentes unidades administrativas que conforman la Subsecretaría de Control Penitenciario, mediante el
establecimiento de mecanismos de coordinación y control que permitan determinar su apropiada ejecución.

FUNCIONES:
−

Orientar y dar seguimiento a la aplicación de las políticas en materia de prevención y reinserción social establecidas en el Plan de
Desarrollo del Estado de México.

−

Dar seguimiento a la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales asignados a las unidades administrativas de l a
Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Mantener una estrecha relación con las áreas de planeación y programación, así como con los enlaces internos que designen cada
una de las unidades administrativas que integran a la Subsecretaría de Control Penitenciario, para la ejecución y seguimiento de
programas, proyectos y procedimientos institucionales.

−

Asesorar a las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciario, en lo que respecta a procesos y controles que
en materia programática y de planeación les correspondan.

−

Coordinar, en el ámbito de su competencia, la integración de la información requerida por las autoridades competentes y unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de que se incorpore a los programas, informes y sistemas que corresponda.

−

Integrar el anteproyecto programático del ejercicio presupuestal correspondiente, de acuerdo con lo programado por las áreas
competentes de la Subsecretaría de Control Penitenciario, así como revisar la aplicación y avances de metas por cada uno de los
proyectos que conforman el programa operativo anual, a fin de elaborar los informes correspondientes.

−

Dar seguimiento a las auditorías, inspecciones y evaluaciones aplicadas a la Subsecretaría de Control Penitenciario y a la Dirección
General de Prevención y Reinserción Social por el Órgano Interno de Control.

−

Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias en el marco de la Conferencia Nacion al
del Sistema Penitenciario, a través de las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de C ontrol Penitenciario.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001000004S UNIDAD DE MONITOREO
OBJETIVO:
Operar y dar seguimiento a través de mecanismos tecnológicos de videovigilancia a las y los beneficiados de libertad condicionada,
mediante el Sistema de Localización y Rastreo por geoposicionamiento global, con dispositivos electrónicos de monitoreo (brazalete
electrónico).
FUNCIONES:
−

Atender las solicitudes de verificación de coberturas satelital y celular que requieran las autoridades judiciales y autoridades
penitenciarias, así como emitir opinión técnica para el otorgamiento del beneficio a la libertad condicionada al Sistema de
Localización y Rastreo.

−

Rendir informes en el ámbito de su competencia, a las autoridades judiciales, fiscalías, y autor idades vigilantes de derechos
humanos, con relación a la ubicación de las y los beneficiados a la libertad condicionada, a través del Siste ma de Localización y
Rastreo.

−

Proponer y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de los lineamientos normativos y del procedimiento de
beneficio de libertad condicionada al Sistema de Localización y Rastreo, de conformidad a la resolución e mitida por el Órgano
Jurisdiccional competente.

−

Vigilar el seguimiento permanente de las y los beneficiados con brazalete electrónico, a través del Sistema de Localización y
Rastreo y mediante los estudios y procedimientos de trabajo para su adecuado proceso de reinserción social, así como llevar a
cabo visitas domiciliarias a fin de verificar el estado en que se encuentran las personas que accedieron al beneficio de libertad
condicionada y el equipo instalado.

−

Informar a la o el Juez de Ejecución sobre incidencias cometidas por las y los beneficiados a la libertad condicionada, registradas en
la plataforma de videovigilancia del Sistema de Localización y Rastreo, en cumplimiento a los lineamientos normativos en la
materia.

−

Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la Autoridad Judicial Federal al cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución
Penal, en la vigilancia de las y los beneficiados a libertad condicionada del fuero federal con monitoreo o sin monitoreo electrónico.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001010000L DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO DE ADOLESCENTES
OBJETIVO:
Instrumentar, supervisar y evaluar los programas que se desarrollan en materia de prevención de conductas antisociales, de reinserción
social para las y los adolescentes y personas adultas jóvenes, en la ejecución de las medidas de sanción privativas y no priv ativas de la
libertad, medidas cautelares, suspensión condicional del proceso y el programa de justicia terapéutica, en su función de autoridad
administrativa especializada, así como verificar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos para tal efecto.
FUNCIONES:
−

Proponer los planes y programas en materia de prevención de la antisocialidad, de reinserción social y de justicia terapéutica, con la
finalidad de promover acciones encaminadas a la atención de factores de riesgo social de las y los adolescentes y personas adultas
jóvenes, así como para la reintegración al ámbito familiar y social.

−

Dar seguimiento y supervisión de las medidas de sanción privativas y no privativas de la libertad, y del programa de justicia
terapéutica, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

−

Supervisar y atender las solicitudes del Órgano Jurisdiccional, inherentes a las medidas de sanción impuestas a las y los
adolescentes y personas adultas jóvenes en conflicto con la legislación penal.

−

Promover y vigilar que la o el titular del Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, y los titulares de las
Preceptorías Juveniles, establezcan los mecanismos necesarios para garantizar el respeto a los derech os humanos de las y los
adolescentes y personas adultas jóvenes.

−

Supervisar las Preceptorías Juveniles, a fin de evaluar su operación y, en su caso, proponer acciones de mejora.

−

Promover políticas integrales de prevención social que coadyuven a potencializ ar las acciones que se llevan a cabo mediante la
detección, atención y seguimiento de las y los adolescentes y personas adultas jóvenes con factores de riesgo en la comisión de
conductas delictivas.

−

Establecer coordinación interinstitucional con organismos públicos, privados y sociales, encaminada a fortalecer el sistema de la
autoridad administrativa especializada en la ejecución de medidas preventivas para las y los adolescentes.

−

Coordinar los programas de prevención de la antisocialidad orientados a reducir factores de riesgo que generen violencia y
delincuencia en las y los adolescentes y personas adultas jóvenes, identificando y atendiendo las causas y factores que las
generan.

−

Vigilar que el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” y las Preceptorías Juveniles, como áreas de
seguimiento y supervisión de medidas de sanción den cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Órgano Jurisdiccional.

−

Proponer la implementación de programas de reinserción social para las y los adolescentes y personas adultas jóvenes al interior
del Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, así como promover mejoras en su operatividad a fin de
optimizar su funcionalidad.

−

Implementar y supervisar la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas en el Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes de acuerdo con su grado de intervención en las diferentes fases o etapas de dicho sistema.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001010001L DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL
OBJETIVO:
Integrar y ejecutar los programas y acciones encaminadas a prevenir conductas antisociales en niñas, niños, adolescentes y personas
adultas jóvenes, que permitan atender las causas y factores que las generan, coadyuvando en la detección y atención oportuna de esta
problemática de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
FUNCIONES:
−

Elaborar, coordinar, supervisar y difundir el Programa de Prevención de la Antisocialidad que ejecutan las Preceptorías Juveniles, a
fin de impulsar las actividades en la población infanto-juvenil de la entidad.

−

Implementar estrategias y mecanismos que contribuyan en la difusión, ejecución y evaluación de los programas y acciones de
prevención social, a través de informes estadísticos de las y los adolescentes y personas adultas jóvenes en condición de riesgo
para la comisión de delitos.

−

Organizar cursos, seminarios, conferencias, foros y eventos que contribuyan a sensibilizar, así como concientizar a la población
sobre las causas y consecuencias del delito, en niñas, niños, adolescentes y personas adultas jóvenes.

−

Realizar estudios y proyectos que permitan identificar factores relacionados con la manifestación de conductas antisociales en las y
los adolescentes y personas adultas jóvenes, a fin de implementar acciones que coadyuven a la atención oportuna de conductas de
riesgo social.

−

Fortalecer las acciones que contribuyan en la integración de las y los adolescentes y personas adultas jóvenes en prog ramas de
salud, educación, deporte, cultura, recreativos y capacitación, coadyuvando en su bienestar para su sano desarrollo, vida digna y
proyecto de vida, conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

−

Organizar eventos artísticos, deportivos y culturales en materia de prevención social, dirigidos a niñas, niños, adolescentes y
personas adultas jóvenes, consolidando mecanismos de protección para inhibir el delito.

−

Participar con las instituciones educativas de nivel básico, medio y superior en actividades de orientación y capacitación inherentes
a la prevención social que integren a las y los profesores, madres y padres de familia y, las y los alumnos a fin de promover el valor
de la justicia, la observancia de la Ley y de la igualdad de las personas ante esta, propiciando la cultura de la legalidad, de la paz y
la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.

−

Participar en la difusión de acciones de apoyo, orientación y capacitación en materia de prevención social dirigidas a la comunidad
en general a fin de coadyuvar en la formación y fortalecimiento de una cultura de prevención y de legalidad.

−

Ejecutar acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria que permitan detectar de manera oportuna a niñas, niños,
adolescentes y personas adultas jóvenes en condición de riesgo para la comisión de delitos e integrarlos al Programa de
Prevención Social, proporcionándoles atención terapéutica especializada.

−

Brindar asesoría y orientación especializada a las y los adolescentes y jóvenes propensos a delinquir a fin de prevenir las conductas
antisociales y el delito.

−

Asesorar y orientar a padres, madres, y tutores de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que presentan problemas conductuales,
con el objeto de fortalecer la integración socio-familiar.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Reinserción Social y Tratamiento de Adolescentes, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001010002L DEPARTAMENTO DE REINSERCIÓN PARA ADOLESCENTES Y PRECEPTORÍAS JUVENILES
OBJETIVO:
Instrumentar las acciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las medidas de sanción privativas y no privativas de la libertad, de las
medidas cautelares, de la suspensión condicional del proceso y del programa de justicia terapéutica, impuestas a las y los ad olescentes y
personas adultas jóvenes, así como implementar y dar seguimiento al Programa de Reintegración para Adolescentes y Preceptorías
Juveniles.
FUNCIONES:
−

Elaborar, supervisar y verificar el cumplimiento del Programa Anual de Reinserción para Adolescentes y Preceptorías Juveniles en
el Estado de México.

−

Implementar, supervisar y verificar el cumplimiento del Programa de Justicia Terapéutica; así como la asistencia técnica
proporcionada por el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” y las Preceptorías Juveniles.

−

Atender y dar seguimiento a los requerimientos y resoluciones del Órgano Jurisdiccional, relacionados con las y los adolescentes y
personas adultas jóvenes, a quienes les ha sido impuesta alguna medida de sanción privativa y no privativa de la libertad, medida
cautelar o suspensión condicional del proceso.

−

Realizar la actualización del registro de las y los adolescentes y personas adultas jóvenes que ingresan al Centro de Interna miento
para Adolescentes “Quinta del Bosque”, a las Preceptorías Juveniles y al Programa de Justicia Terapéutica.

−

Coordinar la elaboración del Plan Individualizado de Actividades y vigilar el cumplimiento del Plan Individualizado de Ejecución, de
las y los adolescentes y personas adultas jóvenes, considerando sus características particulares, a fin de identificar los factores que
favorezcan su reinserción social, así como evaluar los avances y evolución que presentan, conforme a la Ley Nacional del Sist ema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

−

Establecer coordinación con organizaciones públicas, privadas y sociales, a fin de fortalecer los programas socioeducativos de
intervención destinados a incidir en los factores internos y externos de las y los adolescentes y adultos jóvenes en los ámbi tos
familiar, escolar, laboral y comunitario con el objeto de prevenir la reincidencia del delito, adquiriendo una función constructiva en su
entorno social.

−

Coadyuvar en la supervisión de la operatividad técnica del Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” y
Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Reinserción Social y Tratamiento de Adolescentes, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001020000L DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL
OBJETIVO:
Planear, organizar, promover, coordinar, controlar, supervisar y evaluar la atención que se brinda a las personas privadas de su libertad, a
través de los diferentes servicios técnicos que conforman cada uno de los ejes del Modelo Integral de Reinserción Social, así c omo brindar
servicios postpenitenciarios para facilitar la reinserción social y prevenir la reincidencia.
FUNCIONES:
−

Formular y proponer planes, programas, proyectos y acciones en materia de trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y
deporte, con énfasis en el fortalecimiento de la vinculación social y las actividades culturales, cívicas y recreativas como elementos
sustantivos para la reinserción social de las personas privadas de su libertad con estricto apego a los derechos humanos.

−

Coordinar las supervisiones y el seguimiento a los servicios que componen el Modelo Integral de Reinserción Social para las
personas privadas de su libertad, conforme al Plan Individualizado de Actividades.

−

Evaluar los resultados obtenidos en la aplicación del Modelo Integral de Reinserción S ocial con el propósito de reorientar y
fortalecer los servicios que integran el Plan Individualizado de Actividades.

−

Proponer e impulsar con las autoridades corresponsables, la firma de acuerdos de colaboración en materia de trabajo, capacitación
para el mismo, educación, salud y deporte, que permitan el desarrollo de acciones para llevar a cabo la reinserción social de las
personas privadas de su libertad.

−

Diseñar, programar y desarrollar en las Instituciones Penitenciarias, brigadas de supervisión durante los días de visita familiar a las
personas privadas de su libertad, a fin de verificar el servicio que se presta y proponer acciones de mejora.

−

Proponer y gestionar programas de capacitación y profesionalización del personal que integra las áreas técnicas de los Centros
Penitenciarios y de Reinserción Social, a fin de fortalecer el proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad.

−

Impulsar la coordinación con organismos públicos, privados y de la sociedad civil en el ámbito de servicios postpenitenciarios, con el
fin de impulsar el proceso de reinserción social y prevenir la reincidencia de las y los liberados y externados.

−

Generar y promover programas en materia de mediación, conciliación y justicia restaurativa entre las personas privadas de su
libertad y personal de custodia penitenciaria, con la finalidad de promover el diálogo, autoresponsabilización, reconciliación y
acuerdo, a fin de fomentar una cultura de paz.

−

Instrumentar y aplicar programas de asistencia técnica y atención terapéutica especializada a las personas privadas de su libertad
pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad para su protección y seguridad, con estricto apego a sus derechos humanos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001020001L DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA
OBJETIVO:
Coordinar y evaluar los servicios de salud mental a través de la atención psicológica y criminológica que se brinda a las personas privadas
de su libertad en las instituciones penitenciarias del Estado de México, así como supervisar la clasificación de las distintas áreas y espacios
en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, en particular de los dormitorios de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley
Nacional de Ejecución Penal, a efecto de generar una convivencia armónica y estable.
FUNCIONES:
−

Elaborar y proponer programas de prestación de servicios en materia psicológica y criminológica para ser integrados a los Planes
de Actividades dirigidos a las personas privadas de su libertad, favoreciendo su proceso de reinserción social.

−

Supervisar y dar seguimiento a la integración y aplicación del Programa Individual de Prestación de Servicios que conforma el Plan
de Actividades en el eje de salud mental en materia psicológica y criminológica, pr oporcionado a la población privada de su libertad
procesada y sentenciada, a fin de contar con elementos objetivos sobre la evolución del proceso integral de reinserción social.

−

Supervisar la aplicación de pruebas y entrevistas psicológicas y criminológicas de ingreso para conocer el estado emocional de las
personas privadas de su libertad y contar con elementos para su ubicación en las instituciones penitenciarias.

−

Verificar la elaboración de los informes psicológicos y criminológicos solicitados por la autoridad judicial o el Comité Técnico,
mediante los cuales se describa la evolución de la persona privada de su libertad respecto del eje de salud mental en el Plan de
Actividades implementado.

−

Supervisar la integración de valoraciones criminológicas para proponer ante el Comité Técnico, la ubicación de las personas
privadas de su libertad a fin de garantizar su integridad y la gobernabilidad institucional en los Centros Penitenciarios y de
Reinserción Social.

−

Verificar la integración del Acta de Clasificación de las distintas áreas de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Soci al, en
particular de los dormitorios, obedeciendo a los criterios establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de
armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de su libertad.

−

Revisar que el área de criminología realice inspecciones en los dormitorios para verificar la correcta ubicación de las personas
privadas de su libertad.

−

Supervisar que se brinde asistencia psicológica a familiares de las personas privadas de su libertad, para fortalecer los ser vicios
proporcionados a través de los Planes de Actividades.

−

Llevar a cabo programas en materia de prevención y atención de adicciones con la población privada de su libertad.

−

Mantener actualizado el Padrón de Personas Privadas de su Libertad que representan alto riesgo institucional, así como los bancos
de datos que contengan reportes disciplinarios, traslados y personas que pertenecieron a organizaciones delictivas, a fin de reforzar
las medidas de seguridad penitenciaria.

−

Verificar que se lleven a cabo acciones individuales y grupales en materia de psicología y criminología que promuevan la salud
mental en la población privada de su libertad.

−

Elaborar y proponer programas de atención especializada en materia de psicología y criminología dirigidos a personas privadas de
su libertad pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

−

Verificar que se lleve a cabo el seguimiento postpenitenciario de las personas externadas y sus familiares, con la finalidad de
constatar que su proceso de reinserción a la sociedad se realice de conformidad con la normatividad establecida para tal efecto.

−

Realizar programas de psicometría y criminología penitenciaria, dirigidos a estudiantes a fin de incorporarlos al servicio social y
prácticas profesionales en las instituciones penitenciarias.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Reinserción Social, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001020002L DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
OBJETIVO:
Brindar servicios de vinculación social como eje transversal de la reinserción social, que permitan a las personas privadas de su libertad,
fortalecer las relaciones y comunicación con su medio o con quienes constituyan su núcleo afectivo exterior.
FUNCIONES:
−

Proponer el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y existenciales para las personas privadas
de su libertad que favorezcan a su proceso de reinserción social.

−

Realizar estudios de ingreso y registro de visitantes que permitan conocer la situación sociofamiliar de las personas privadas de su
libertad para impulsar mecanismos de apoyo que permitan el fortalecimiento del vínculo con el medio exterior.

−

Aplicar y verificar los controles administrativos para la expedición de credenciales de visita familiar, íntima, de grupos religiosos y
asociaciones que permitan que las personas privadas de su libertad tengan comunicación con su medio exterior.

−

Participar en la integración del Plan de Actividades de las personas privadas de su libertad, de confor midad con los criterios
establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

−

Verificar la atención en los módulos de vinculación social de las instituciones penitenciarias del Estado de México para la atención
de familiares y público en general.

−

Promover con el área de vinculación social actividades de reinserción con libertos, externados y sus familiares, a efecto de impulsar
mecanismos de apoyo en favor de su desarrollo personal.

−

Gestionar acciones de coparticipación con la Dirección General del Registro C ivil para facilitar el trámite de regularización del
estado civil de las personas privadas de su libertad.

−

Gestionar ante la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, los recursos necesarios
para realizar las visitas domiciliarias a otras entidades federativas, a fin de recabar información para integrar los estudios de
situación sociofamiliar y económica de las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social y
la Penitenciaría Modelo.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Reinserción Social, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001020003L

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

OBJETIVO:
Planear, proponer y difundir los servicios que se proporcionan a través de los ejes de reinserción social en los ámbitos de educación y
deporte, mediante diversos mecanismos técnicos que los complementan y enriquecen, dirigidos a las personas privadas de su libertad en
los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social.
FUNCIONES:
−

Implementar acciones de promoción y difusión de los servicios de educación conforme a lo establecido en el catálogo de servicios
de la institución penitenciaria, a fin de que las personas privadas de su libertad definan su Programa Individual de Servicios
Educativos que integra su Plan de Actividades.

−

Supervisar que el personal adscrito a los núcleos escolares de las instituciones penitenciarias de la entidad, diseñe y apliq ue los
Programas Individuales de Servicios Educativos y de Servicios Deportivos que integran el Plan de Actividades de las personas
privadas de su libertad, atendiendo a sus conocimientos, habilidades, intereses y necesidades.

−

Proporcionar a las personas privadas de su libertad, servicios educativos de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria a
través de los planes y programas de estudios oficiales con fines de acreditación y certificación.

−

Verificar el diseño y ejecución de programas de educación complementaria, cultural cívica, artística y recreativa, con el propósito de
contribuir a los procesos de reinserción social de las personas privadas de su libertad conforme a la organización de los Centros
Penitenciarios y de Reinserción Social.

−

Dirigir servicios de activación física y actividades deportivas para las personas privadas de su libertad, con el propósito de generar
esquemas de esparcimiento, cuidado de la salud y socialización entre los mismos.

−

Verificar que en cada una de las instituciones penitenciarias exista una biblioteca, procurando incrementar y enriquecer el acervo
bibliográfico de cada una de ellas, así como fomentar entre la población penitenciaria una cultura lectora que incremente su
capacidad cognitiva.

−

Verificar que se realice la entrevista pedagógica de ingreso de la persona privada de su libertad y revisar la aplicación del examen
de exploración correspondiente.

−

Supervisar el cumplimiento y aplicación del Modelo Integral de Reinserción Social, en los Ejes de Educación y Deporte proponiendo
y ejecutando acciones de mejora.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Reinserción Social, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001020004L DEPARTAMENTO MÉDICO Y PSIQUIÁTRICO
OBJETIVO:
Elaborar, proponer e implementar los programas y servicios de atención médica, odontológica, psiquiátrica y de enfermería dir igidas a la
población privada de su libertad a fin de preservar y favorecer su estado de salud físico y mental, para coadyuvar en el proceso de
reinserción social.
FUNCIONES:
−

Desarrollar los programas y servicios de salud física y psiquiátrica, dirigidos a la población privada de su libertad, desde su ingreso
a los establecimientos penitenciarios hasta su externamiento, a efecto de otorgarle su acceso fundamental a la salud.

−

Supervisar las actividades médicas, odontológicas, psiquiátricas y de enfermería que se desarrollan en las instituciones
penitenciarias, a través de visitas y entrevistas al personal del servicio médico y población privada de su libertad, de conformidad
con lo establecido en el Modelo Integral de Reinserción Social.

−

Supervisar y coordinar la atención médica y psiquiátrica oportuna, necesaria para preservar la salud física y mental de las personas
privadas de su libertad, así como a las y los adolescentes en tratamiento que lo soliciten o lo requieran, a efecto de propor cionar un
diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

−

Dirigir la realización de estudios médicos a las personas privadas de su libertad, desde su ingreso a la institución penitenciaria y
durante su permanencia, a efecto de establecer un diagnóstico médico clínico oportuno, que permita priorizar la instauració n de
tratamientos de primero, segundo y tercer nivel de atención según el caso.

−

Fomentar en las instituciones penitenciarias, con base en los programas asistenciales de salud estatal y nacional, actividades de
medicina preventiva, campañas de vacunación y detección de enfermedades crónico-degenerativas.

−

Proponer convenios, acuerdos y vínculos de colaboración y participación con instancias gubernamentales del ámbito federal, es tatal
y municipal, así como con instituciones privadas y de carácter social, para llevar a cabo las acciones médicas y psiquiátricas que
correspondan, a efecto de favorecer el tratamiento de reinserción.

−

Atender a solicitud de la persona privada de su libertad, familiares, defensores o autoridad que así lo requiera, las valorac iones y
atención médica necesaria, considerando para ello la reseña médica de la institución penitenciaria de procedencia.

−

Realizar gestiones ante la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para la adquisición
anual de medicamento (cuadro básico), equipo, material de curación y uniformes necesarios para el desempeño de las funciones
del servicio médico, así como distribuirlos de acuerdo con las necesidades de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Soc ial.

−

Gestionar ante instituciones médicas especializadas del sector salud, que se proporcione atención médica oportuna a mujeres
privadas de su libertad en periodo de gestación y la atención pediátrica de los menores que viven con sus madres en las
instituciones penitenciarias, para garantizar su adecuada salud física y mental.

−

Contribuir en el diseño y seguimiento del Plan de Actividades de la persona privada de su libertad atendiendo a sus habilidades,
intereses y necesidades.

−

Implementar estrategias que garanticen la confidencialidad de la información a que tengan acceso en los servicios médicos, así
como la integración, protección y resguardo de los expedientes clínicos de las personas privadas de su libertad.

−

Gestionar ante la Dirección General de Prevención y Reinserción Social los traslados médicos hospitalarios programados y de
urgencias, así como dar seguimiento al tratamiento de las personas privadas de su libertad hospitalizadas en unidades médicas de
segundo y tercer nivel de atención.

−

Tomar las medidas necesarias para atender contingencias médicas y eventos extraordinarios que requieran el apoyo de brigadas
médicas de conformidad con los protocolos establecidos para ello, coordinándose cuando sea el caso con las instituciones
corresponsables.

−

Impulsar acciones médico-preventivas en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, a efecto de fortalecer los servicios de
salud y contar con un diagnóstico oportuno que permita proporcionar el tratamiento adecuado.

−

Fortalecer las actividades dirigidas a la alimentación, mediante las revisiones de abasto, toma de muestras y prescripción de dietas,
como medidas de prevención de alteraciones a la salud de las personas privadas de su libertad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Reinserción Social, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001020005L DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA PENITENCIARIA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
OBJETIVO:
Elaborar, proponer y difundir actividades productivas de capacitación y formación laboral orientadas a la promoción y fortalecimiento de
habilidades y destrezas de las personas privadas de su libertad, que les permitan contar con los elementos necesarios para su adecuada
reinserción a la sociedad.
FUNCIONES:
−

Proponer la elaboración de programas de capacitación para el trabajo, autoempleo, actividades productivas no remuneradas para
fines del sistema de reinserción social y actividades productivas realizadas a cuenta de terceros en forma conjunta con los
directores de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social.

−

Proponer la participación de la sociedad civil y de instituciones públicas, privadas, estatales, nacionales e internacionales para
establecer y ejecutar programas y estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la industria penitenciaria en las instituciones
penitenciarias.

−

Impulsar y promover la comercialización de los artículos que elaboran las personas privadas de su libertad en la modalidad de
autoempleo, a fin de apoyar la generación de ingresos económicos para ellos y sus familias.

−

Verificar el estado actual de los espacios laborales con que cuentan los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social a fin de que
operen en óptimas condiciones y con ello ampliar los servicios en materia del trabajo y capacitación para el mismo.

−

Contribuir en el diseño y seguimiento del Plan de Actividades de las personas privadas de su libertad atendiendo a sus habili dades,
intereses y necesidades.

−

Coordinar con instituciones capacitadoras el otorgamiento de servicios de asesoría técnica a las personas privadas de su libertad
para que participen de manera activa y consciente en el diseño de su Plan de Actividades.

−

Fomentar la participación de las personas privadas de su libertad en las actividades productivas y de capacitación para el trabajo.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Reinserción Social, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001030000T
AL
20602001100000T
20602001300000T
20602001120000T
AL
20602001230000T

CENTROS PENITENCIARIOS Y DE REINSERCIÓN SOCIAL: CUAUTITLÁN, CHALCO, EL ORO,
LERMA, TEXCOCO, JILOTEPEC, NEZAHUALCÓYOTL SUR, NEZAHUALCÓYOTL BORDO
XOCHIACA, TENANCINGO SUR, SULTEPEC, TEMASCALTEPEC, TENANCINGO, TENANGO DEL
VALLE, TLALNEPANTLA, VALLE DE BRAVO, ECATEPEC, ZUMPANGO, IXTLAHUACA,
SANTIAGUITO, OTUMBA TEPACHICO, NEZAHUALCÓYOTL NORTE

OBJETIVO
Vigilar el cumplimiento de las medidas de prisión preventiva y la ejecución de sanciones privativas de la libertad, tomando como base los
criterios establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, garantizando condiciones dignas y seguras de internamiento, con apego y
respeto a sus derechos humanos.
FUNCIONES:
−

Ejecutar los planes, programas, proyectos y demás instrumentos internos, mediante los mecanismos que permitan asegurar la
gobernabilidad y operación del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad
vigente en la materia.

−

Elaborar e implementar en coordinación con las unidades administrativas competentes, el Plan de Actividades para las personas
privadas de su libertad, atendiendo a sus habilidades, intereses y necesidades.

−

Dar seguimiento al proceso de reinserción social, mediante la implementación de los servicios técnicos establecidos en el Plan de
Actividades para las personas privadas de su libertad.

−

Proveer el otorgamiento de servicios a la población procesada para incorporarse en actividades lúdicas, recreativas, culturales,
deportivas, académicas, laborales y de capacitación para el trabajo, como ejes rectores en el proceso de reinserción social.

−

Promover y establecer en coordinación con el Comité Técnico que corresponda, acciones que permitan garantizar la gobernabilidad
y estabilidad de las instituciones penitenciarias del Estado de México, así como determinar las medidas de ejecución internas y
sanciones para las personas privadas de su libertad.

−

Atender las quejas, conciliaciones, recomendaciones, observaciones y evaluaciones de la autoridad administrativa, judicial y
organismos de derechos humanos, de conformidad con los lineamientos normativos en la materia.

−

Dar seguimiento en coordinación con las unidades administrativas competentes adscritas a la Subsecretaría de Control
Penitenciario, a la atención y cumplimiento de las peticiones administrativas que formulen las personas privadas de su l ibertad, sus
familiares o su representante legal.

−

Implementar acciones para la conformación y operación de la Unidad Interna de Protección Civil que permitan dar cumplimiento al
Programa de la materia y a los lineamientos normativos establecidos.

−

Aplicar los protocolos de actuación, procedimientos sistemáticos de operación, códigos de emergencia y consignas en puntos de
servicio, así como mecanismos logísticos y tácticos que contribuyan a fortalecer la seguridad y gobernabilidad penitenciaria.

−

Mantener un estricto control del equipo de seguridad y armamento asignado a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social,
así como los espacios para su resguardo.

−

Ejecutar los controles y procedimientos establecidos en estándares avanzados para la operación de las instituciones penitenciarias.

−

Promover en caso de ser necesario la participación de los diversos cuerpos de seguridad pública, para el caso de presentarse
situaciones de alerta máxima en las instituciones penitenciarias.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001240000T CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES “QUINTA DEL BOSQUE
OBJETIVO:
Garantizar los derechos humanos de las y los adolescentes y personas adultas jóvenes a quienes se les impute o resulten responsables de
conductas antisociales o la comisión de un delito, respetando los principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, estableciendo las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias, impuestos
por el Órgano Jurisdiccional, así como la aplicación de los Planes Individualizados de Actividades y de Ejecución, a efecto de
proporcionarles las bases necesarias para la incorporación a su entorno social y familiar.
FUNCIONES:
−

Garantizar la integridad física y mental de las y los adolescentes y personas adultas jóvenes en el Centro de Internamiento para
Adolescentes “Quinta del Bosque”.

−

Establecer las medidas necesarias para el ingreso de adolescentes y personas adultas jóvenes al Centro de Internamiento para
Adolescentes “Quinta del Bosque”, informando puntualmente al Órgano Jurisdiccional competente, así como llevar un registro para
contar con la información referente a la población privada de su libertad que recibe el tratamiento correspondiente.

−

Elaborar e implementar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, el Plan Individualizado de Actividades para
Adolescentes y Personas Adultas Jóvenes en su etapa de internamiento preventivo, basado en la organización de los tiempos y
espacios para la realización de las actividades educativas, deportivas, culturales, de protección al ambiente, a la salud física y
mental, personales y para la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de un oficio, arte, industria o profesión, en
los términos de la medida cautelar de internamiento preventivo impuesta por el Órgano Jurisdiccional.

−

Instaurar el Plan Individualizado de Ejecución que diseña la autoridad competente, en el que se individualiza la ejecución de las
medidas de sanción, aprobado por la o el Juez de Ejecución Especializado en Adolescentes.

−

Aplicar el Programa de Reinserción Social para Adolescentes, establecido por la Subsecretaría de Control Penitenciario y verificar
su debido cumplimiento.

−

Garantizar un trato digno, legal y humanitario para las y los adolescentes y personas adultas jóvenes, así como sus familias al
interior del Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

−

Mantener coordinación con las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Control Penitenciario, con la finalidad de
cumplir con los programas asignados al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

−

Informar a los familiares el estado de salud que guardan las y los adolescentes y personas adultas jóvenes que padecen alguna
enfermedad grave o bien que fallezcan, así como notificar de sus traslados para internamiento en una institución de salud.

−

Organizar el tiempo de las actividades que desarrollarán las y los adolescentes y personas adultas jóvenes en internamiento, a fin
de fomentar su participación en labores educativas, culturales, artísticas, recreativas, deportivas, terapéuticas, laborales y de
capacitación para el trabajo que sea necesaria para su integración a la sociedad.

−

Informar a las y los adolescentes o personas adultas jóvenes, a la persona responsable de estas, a su defensa jurídica y al
Ministerio Público sobre los avances u obstáculos en el cumplimiento del Plan Individualizado de Ejecución, y en su caso los
cambios efectuados al mismo.

−

Dar cumplimiento en el ámbito de su competencia, a los acuerdos y resoluciones emitidas por el Órgano Jurisdiccional.

−

Clasificar los espacios en que se ubica a las y los adolescentes y personas adultas jóvenes, que se encuentran en procedimiento y
tratamiento, a efecto de ubicarlos en lugares acordes a su riesgo institucional.

−

Conducir, controlar y evaluar las medidas, programas y recursos implementados en el Centro de Internamiento para Adolescentes
“Quinta del Bosque”, a fin de eficientar su operación.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001250000T DIRECCIÓN DE PENITENCIARÍA MODELO
OBJETIVO:
Coordinar las actividades de clasificación de las personas privadas de su libertad, tomando como base los criterios establecidos en la Ley
Nacional de Ejecución Penal, así como procurar la reinserción social efectiva mediante la aplicación del Modelo Integral de Reinserción
Social.
FUNCIONES:
−

Establecer mecanismos que permitan asegurar la gobernabilidad y operación de la Penitenciaría Modelo, con el fin de dar
cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Control Penitenciario, de conformidad con la normatividad
vigente.

−

Autorizar el ingreso y egreso de las personas privadas de su libertad, de conformidad con la normatividad vigente.

−

Vigilar el cumplimiento de las medidas de prisión preventiva, ejecución de penas a sentenciados y medidas de seguridad impuestas
por la autoridad jurisdiccional.

−

Dar seguimiento al proceso de reinserción social, verificando la implementación del Plan de Actividades para las personas privadas
de su libertad, a fin de evaluar su correcta aplicación.

−

Proveer el otorgamiento de servicios a las personas privadas de la libertad para incorporarse en actividades lúdicas, recreat ivas,
culturales, deportivas, académicas, laborales y de capacitación para el trabajo.

−

Procurar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de su libertad con apego y respeto a sus derechos humanos,
asegurando la prestación de servicios de asistencia técnica y terapéutica.

−

Instalar y operar el Comité Técnico que permita resolver situaciones o asuntos fundamentales sobre el régimen a implantar para
garantizar la gobernabilidad y estabilidad de la Penitenciaría Modelo y la determinación y resolución de sanciones o medidas de
ejecución internas para las personas privadas de su libertad.

−

Ejecutar las medidas de seguridad y/o vigilancia especial a las personas privadas de su libertad conforme a las disposiciones
normativas establecidas.

−

Atender las quejas, conciliaciones, recomendaciones, observaciones y evaluaciones de la autoridad administrativa, judicial y
organismos de derechos humanos.

−

Dar seguimiento al cumplimiento de las peticiones administrativas que formulen las personas privadas de su libertad, de
conformidad a la normatividad aplicable.

−

Operar la Unidad Interna de Protección Civil e implementar acciones para el cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil.

−

Aplicar los protocolos de actuación, procedimientos sistemáticos de operación, códigos de emergencia y consignas de actuación ,
así como mecanismos logísticos y tácticos que contribuyan a fortalecer la seguridad institucional.

−

Mantener un estricto control del equipo de seguridad y armamento asignado a la Penitenciaría Modelo, así como de los espacios
para su resguardo.

−

Requerir el apoyo de los diversos cuerpos de seguridad pública, en caso de presentarse situaciones de alerta máxima,
estableciendo para ello el Plan de Defensa para la Penitenciaría Modelo.

−

Verificar el funcionamiento de la prestación de servicios, la operación de las áreas técnicas, los mecanismos logísticos de
seguridad, así como las condiciones en que se encuentra la infraestructura física del establecimiento penitenciario.

−

Ejecutar los planes, programas, proyectos y demás instrumentos internos instruidos por la o el titular de l a Dirección General de
Prevención y Reinserción Social, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los te mas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001260000L DIRECCIÓN TÉCNICO LEGAL
OBJETIVO:
Definir, organizar, coordinar y controlar las actividades para la determinación y resolución de carácter administrativo sobre la situación
jurídica de la población penitenciaria, conforme a las normas y lineamientos aplicables en la materia.

FUNCIONES:
−

Verificar que los trámites jurídicos de las personas privadas de su libertad se realicen con total apego a las disposiciones aplicables,
respetando sus derechos humanos y garantías.

−

Coordinar y valorar las propuestas que el Comité Técnico, presente con los argumentos jurídicos y técnicos que se requieran para
el posible otorgamiento, negación o revocación de cualquier tratamiento, beneficio o programas de externamiento de las personas
privadas de su libertad.

−

Vigilar que el externamiento por tratamiento o beneficio, se realice en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas.

−

Mantener coordinación permanente con las o los Jueces de Ejecución de Sentencias del fuero común y federal, para determinar el
otorgamiento de los beneficios de libertad, a efecto de despresurizar los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, así como
con la autoridad postpenitenciaria para dar seguimiento a dichos beneficios.

−

Supervisar el desarrollo del programa de control jurídico de personas privadas de su libertad, así como la supervisión y seg uimiento
de ejecución en libertad, a fin de que se lleve a cabo conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto.

−

Promover acciones de coordinación permanente con las autoridades federales para determinar y verificar el otorgamiento de
beneficios, compurgas, señalamientos y demás tendientes al establecimiento de la situación jurídica de las personas privadas de su
libertad que son competencia del fuero federal.

−

Verificar que, en las instituciones penitenciarias del Estado de México, se lleve a cabo el Programa Anual de Supervisión en materia
jurídica, en estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos, así como reportar a la Subsecretaría de Control Penitenci ario, a
través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre las observaciones detectadas.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001260001L DEPARTAMENTO DE CONTROL JURÍDICO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
OBJETIVO:
Promover y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos jurídicos, a través de medidas preventivas y correctivas que permitan
garantizar la aplicación de los ordenamientos legales aplicables a la población penitenciaria.
FUNCIONES:
−

Analizar y promover las actividades jurídicas que coordina la Dirección Técnico Legal en las Instituciones Penitenciarias y proponer
en su caso, las medidas correctivas a los problemas que se detecten.

−

Integrar los expedientes únicos de las personas privadas de su libertad, de acuerdo con las normas jurídicas aplicables, para que
sean analizados en las sesiones del Comité Técnico en la implementación y cumplimiento del Plan de Actividades.

−

Atender los requerimientos judiciales emitidos por las diversas autoridades jurisdiccionales y administrativas, relacionadas con la
población penitenciaria.

−

Analizar y proponer a Prevención y Readaptación Social, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana Federal, a las personas privadas de su libertad que cumplan con el perfil establecido para que sean trasla dados a los
Centros Federales de Readaptación Social, a fin de que continúen con la compurga de la pena.

−

Supervisar el funcionamiento de las unidades jurídicas de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social y analizar
conjuntamente las situaciones específicas que requieran solución.

−

Mantener constante coordinación con los Centros Federales de Readaptación Social, a fin de verificar que los trámites jurídicos de
las personas privadas de su libertad se realicen con apego a las disposiciones aplicables, respetando sus derechos humanos y
garantías.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección Técnico Legal, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001260002L DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN EN LIBERTAD
OBJETIVO:
Supervisar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos, a fin de coadyuvar con las instituciones penitenciarias del Estado de
México en el seguimiento de la ejecución de las sentencias en libertad.
FUNCIONES:
−

Dar seguimiento a los expedientes de las y los beneficiados, preliberados y libertos que han sido valorados en sesiones del C onsejo
Técnico Interdisciplinario para que sean remitidos a las o los Jueces de Ejecución con la propuesta de otorgar o revocar el
tratamiento o beneficio de Ley.

−

Revisar la documentación contenida en los expedientes de las y los beneficiados, preliberados y libertos del fuero común a fin de
verificar la evolución al tratamiento de reinserción social.

−

Mantener actualizados los expedientes únicos de las personas privadas de su libertad que se encuentran en proceso
preliberacional, para brindar cumplimiento a los mandatos o requerimientos judiciales.

−

Elaborar la Constancia de Libertad por conclusión de sentencia de las personas privadas de su libertad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección Técnico Legal, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001270000L DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN
OBJETIVO:
Coordinar, promover y supervisar programas operativos preventivos y correctivos, así como protocolos y mecanismos logísticos de
seguridad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y el Centro de Internamiento para Adolescentes
“Quinta del Bosque”, con la finalidad de preservar el control y la estabilidad institucional garantizando el respeto a los derechos humanos de
las personas privadas de su libertad, visitantes y personal adscrito a las instituciones penitenciarias.
FUNCIONES:
−

Proponer a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social planes y programas que contribuyan a mejorar la seguridad y
custodia en instituciones penitenciarias del Estado de México.

−

Supervisar y evaluar los programas y mecanismos de seguridad implementados en los Centros Penitenciarios y de Reinserción
Social, Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, a fin de que cumplan con los
lineamientos establecidos en la materia.

−

Establecer protocolos homologados de actuación, procedimientos sistemáticos de operación, códigos de emergencia y consignas
de puntos de control para la atención de contingencias, incidencias y operación en los Centros Penitenciarios y de Reinserción
Social, Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

−

Coordinar acciones de prevención, control e inspección penitenciaria con la finalidad de detectar objetos y sustancias prohibidas
que pongan en riesgo la estabilidad de las instituciones penitenciarias.

−

Establecer comunicación permanente con las autoridades corresponsables, para desarrollar acciones que permitan preservar la
estabilidad, la seguridad y el control en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y “Qui nta del
Bosque”.

−

Instruir y supervisar el cumplimiento de los protocolos para la ejecución de los traslados de las personas privadas de su libertad a
los diferentes Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes e
Instituciones de Salud, intensificando los mecanismos de control y seguridad cuando representen alto riesgo institucional.

−

Supervisar en coordinación con la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Obra, el estado que guarda n las zonas o áreas
proclives que representen un riesgo para la seguridad de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y
Centro de Internamiento para Adolescentes, a fin de determinar las acciones que correspondan.

−

Promover ante la Dirección General de Prevención y Reinserción Social las comisiones o cambios de adscripción del personal de
custodia penitenciaria a cargo, cuando las necesidades del servicio lo requieran.

−

Supervisar la integración y análisis de la información proveniente de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social,
Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, bases de
datos, sistemas o equipo de telecomunicación y de geolocalización de que se disponga, para la toma de decisiones.

−

Vigilar y dar seguimiento al desarrollo de los códigos de emergencia que se activan ante alguna contingencia o incidencia, en los
Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del
Bosque”.

−

Promover la ejecución de marchas exploratorias y rondines en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría
Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, para detectar anomalías e identificar los puntos
vulnerables, con la finalidad de formular alternativas que permitan garantizar la seguridad institucional.

−

Regular y vigilar la operación de las unidades auxiliares para el apoyo en la función de la seguridad y custodia penitenciaria de
conformidad con la normatividad vigente en la materia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001270001L DEPARTAMENTO DE MUNICIONES, EQUIPO Y ARMAMENTO
OBJETIVO:
Controlar las municiones, equipo y armamento asignado a las instituciones penitenciarias del Estado de México, atendiendo los
lineamientos y programas operativos de seguridad establecidos en materia.
FUNCIONES:
−

Analizar las políticas en materia de equipo y armamento, necesarias para garantizar su uso y funcionamiento.

−

Gestionar en el ámbito de su competencia la incorporación del personal de custodia penitenciaria a la Licencia Oficial Colectiva para
la Portación de Armas de Fuego, así como mantener actualizados los expedientes respectivos.

−

Ejecutar acciones, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo la revista anu al del armamento y
municiones con los que cuentan las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Difundir y auxiliar en la inspección de las normas, protocolos homologados de actuación, procedimientos sistemáticos de operación,
códigos de emergencia y consignas de puntos de control que se establecen para el funcionamiento de los mecanismos de

seguridad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes
“Quinta del Bosque”.
−

Actualizar permanentemente la base de datos de municiones, equipo de seguridad y armamento, así como establecer medidas de
mantenimiento, control y resguardo en los depósitos correspondientes.

−

Proponer a la o el titular de la Dirección de Seguridad y Operación, proyectos y programas de supervisión y organización de
municiones, equipo y armamento para que una vez autorizados se implementen y se verifique su cumplimiento.

−

Analizar y proponer normas, procedimientos, sistemas de control, programas de capacitación, actualización y demás disposiciones
para el uso, resguardo y control de municiones, equipo y armamento.

−

Gestionar ante las instancias correspondientes, capacitación relativa al buen uso, manejo y funcionamiento del equipo de seguridad
y armamento que se asigna a las instituciones penitenciarias.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Seguridad y Operación, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001270002L DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
OBJETIVO:
Desarrollar e implementar políticas, programas, estrategias, sistemas y mecanismos logísticos de seguridad y custodia en las instituciones
penitenciarias del Estado de México.
FUNCIONES:
−

Promover la mejora continua de los mecanismos de seguridad que operan en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social,
Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, a fin de coadyuvar en su óptimo
funcionamiento.

−

Difundir las normas, protocolos homologados de actuación, procedimientos sistemáticos de operación, códigos de emergencia y
consignas de puntos de control que se establecen para el funcionamiento de los mecanismos de seguridad en los Centros
Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, así
como verificar su cumplimiento.

−

Informar de manera periódica y sistemática, a la Dirección de Seguridad y Operación, el estado que guardan los mecanismos de
seguridad, así como la problemática existente en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y C entro
de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

−

Proponer a las o los Jefes de Custodia Penitenciaria, acciones de inspección interna de seguridad con el fin de prevenir y detectar
objetos y sustancias prohibidas que pongan en riesgo la estabilidad institucional, sin afectar los derechos fundamentales de la
población penitenciaria garantizando su integridad física y mental.

−

Elaborar las órdenes de operación mediante los mecanismos logísticos y tácticos para efectuar traslados masivos o de alto riesgo
institucional.

−

Impulsar procedimientos sistemáticos orientados a la prevención e inspección del estado que guardan los mecanismos de
seguridad y las zonas o áreas proclives que representen un riesgo para los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social,
Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

−

Clasificar la información generada en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y Centro de
Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, relacionada con las incidencias diarias que pudieran afectar o vulnerar la
seguridad de estas.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Seguridad y Operación, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001280000L DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
OBJETIVO:
Coordinar y gestionar ante las instituciones conducentes los proyectos, obras, trabajos de mantenimiento y supervisiones de los inmuebles
que conforman el sistema penitenciario Estatal, proponiendo mejoras a la infraestructura, así como, proyectar ampliaciones, a decuaciones o
remodelaciones de conformidad con la normatividad establecida, a fin de proporcionar estancias dignas y espacios suficientes para la
población penitenciaria.
FUNCIONES:
−

Atender, coordinar y supervisar a las empresas que brindan mantenimiento especializado a la maquinaria, equipo y aparatos de las
instituciones penitenciarias del Estado de México, a efecto de proporcionar adecuadamente los servicios penitenciarios.

−

Programar y efectuar las supervisiones en las instituciones penitenciarias del Estado de México, atendiendo de manera oportuna las
necesidades preventivas y correctivas de infraestructura, así como la solicitud de material para los trabajos requeridos en cada una
de ellas.

−

Verificar los requerimientos de necesidades, conceptos y presupuestos de obra, para el fortalecimiento de la infraestructura
penitenciaria.

−

Dar seguimiento a los proyectos ejecutivos que se realicen en materia penitenciaria, verificando el cumplimiento de lo establecido
en los contratos de prestación de servicios.

−

Establecer y ejecutar las metas para el cumplimiento del Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura
Penitenciaria.

−

Desarrollar los programas de obra con base en el diagnóstico de necesidades en la materia y evaluarlos para corroborar que se
cumplan los lineamientos aplicables.

−

Coordinar la entrega de obras a las unidades administrativas interesadas y verificar el cumplimiento de las normas establecidas en
la materia.

−

Verificar en coordinación con la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, la
distribución de la obra y los recursos para ampliación, remodelación y construcción de infraestructura penitenciaria, con el fin de
llevar a cabo acciones de mejora.

−

Registrar las obras terminadas con el objeto de dar cumplimiento al programa de obra, así co mo a la ejecución de programas
estratégicos en la infraestructura.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001280001L DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL
OBJETIVO:
Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura penitenciaria, así como al equipo o maquinaria de
esta, que requieran las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciario, con el objeto de mantenerlos e n óptimas
condiciones y contribuir en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
FUNCIONES:
−

Elaborar en coordinación con las unidades administrativas que corresponda el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo,
Correctivo y Especializado, de acuerdo con el presupuesto de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Obra, con el fin de
mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura y maquinaria de las instituciones penitenciarias del Estado de México.

−

Inspeccionar el estado físico de los inmuebles mediante la realización de visitas a las diferentes instituciones penitenciarias, así
como detectar las necesidades o resolver situaciones relativas al funcionamiento y operación de los sistemas o equipos con los que
cuenten.

−

Supervisar la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Especializado de la infraestructura
penitenciaria, a fin de corroborar que se le dé estricto cumplimiento.

−

Registrar y controlar la estadística de la capacidad instalada de equipo en los inmuebles de la Subsecretaría de Control
Penitenciario.

−

Realizar visitas técnicas a las unidades administrativas que conforman la Subsecretaría de Control Penitenciario con el objeto de
verificar la operación de las instalaciones y en caso de detectar anomalías, implementar el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo.

−

Proponer soluciones a problemas específicos de mantenimiento de instalaciones y áreas físicas para conservarlas en óptimas
condiciones de funcionamiento.

−

Realizar validaciones del material requerido para los trabajos de mantenimiento correspondientes, con el fin de que sean valoradas
y autorizadas para su realización en las instituciones penitenciarias, en estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos en la
normatividad aplicable.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Obra, sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001280002L DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA
OBJETIVO:
Proponer, promover e impulsar la supervisión de obras, así como vigilar y evaluar los trabajos realizados de acuerdo con las necesidades
de creación o modificación de infraestructura, el desarrollo de las obras para su construcción, conservación, rehabilitación y mantenimiento,
brindando con ello espacios suficientes y estancias que proporcionen una vida digna de acuerdo con lo estipulado en la normatividad
aplicable.
FUNCIONES:
−

Elaborar el Programa Operativo Anual de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura penitenciaria de la
Subsecretaría de Control Penitenciario, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto.

−

Impulsar y promover la elaboración de anteproyectos y requerimientos de fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, así
como dar seguimiento a los proyectos ejecutivos que realice la Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública
de la Secretaría de Obra Pública.

−

Supervisar el estado físico de los inmuebles de la Subsecretaría de Control Penitenciario y proponer la planificación y ejecución de
los programas de dignificación y mejoramiento de infraestructura penitenciaria.

−

Realizar el seguimiento de los procesos de contratación de obra de infraestructura penitenciaria, así como supervisar que se lleve a
cabo la construcción, ampliación y mejoramiento de la obra que ejecuta la Dirección General de Administración y Construcción de
Obra Pública de la Secretaría de Obra Pública.

−

Controlar el registro y seguimiento financiero de obra de infraestructura penitenciaria de la Subsecretaría de Control Penitenciario, a
fin de garantizar su ejecución.

−

Elaborar y actualizar el catálogo de inmuebles de la Subsecretaría de Control Penitenciario.

−

Controlar y registrar las obras en proceso y las concluidas, así como implementar acciones de inspección para la adecuada
operación de las mismas.

−

Elaborar y evaluar los programas de obra, con base en el diagnóstico de necesidades de remodelación, ampliación o adaptación de
espacios y áreas de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, Penitenciaría Modelo y Centro de Internamiento para
Adolescentes “Quinta del Bosque”.

−

Proporcionar a las unidades administrativas de la Subsecretaría de Control Penitenciario que lo soliciten, los elementos necesarios
para la toma de decisiones en lo referente a la autorización de obras de infraestructura en las instituciones penitenciarias.

−

Participar y supervisar la realización de la entrega física de las obras a las unidades administrativas interesadas.

−

Verificar e informar a la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Obra sobre las modificaciones en los programas de
construcción, ampliación, adecuación y rehabilitación, así como llevar a cabo su implementación.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Obra, sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001290000L DIRECCIÓN DE POLICÍA PROCESAL
OBJETIVO:
Dirigir y coordinar las acciones tendientes a la custodia, protección y traslado de las personas imputadas en las salas de audiencia en
materia penal del Poder Judicial del Estado de México, garantizando la seguridad y el respeto al debido proceso y el principio de publicidad
establecido en la normatividad aplicable.
FUNCIONES:
−

Supervisar el traslado de las personas procesadas y sentenciadas a las salas de audiencia donde sean requeridas por la autoridad
jurisdiccional, garantizando su seguridad con estricto apego a sus derechos humanos.

−

Vigilar y establecer coordinación con las autoridades de seguridad competentes para brindar la seguridad y custodia de l as
personas privadas de su libertad en las salas de audiencia.

−

Coordinar la supervisión y vigilancia de los accesos interiores que comunican a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social,
con las salas de audiencia dando cumplimiento a los mandamientos judiciales.

−

Dirigir el cumplimiento de los mandamientos judiciales que ordenen el cambio de medida cautelar a prisión preventiva, realizando el
traslado de las personas privadas de su libertad de las salas de audiencia al Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

−

Informar de inmediato a la autoridad penitenciaria y a la o el titular de la Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social
las situaciones de emergencia que pongan en riesgo la seguridad en las salas de audiencia y traslado de personas privadas de su
libertad, solicitando el apoyo de las autoridades competentes, así como activar los protocolos de actuación correspondientes.

−

Verificar el parte de novedades diarias, así como estadísticas mensuales de audiencias, inspecciones del personal y dispositivos de
seguridad implementados.

−

Elaborar y reportar a la autoridad penitenciaria el parte de novedades diarias, así como estadísticas mensuales de audiencias
celebradas en las salas de audiencias, inspecciones del personal y dispositivos de seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20602001290100L SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA PROCESAL VALLE DE TOLUCA
20602001290200L SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA PROCESAL VALLE DE MÉXICO ZONA NORTE
20602001290300L SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA PROCESAL VALLE DE MÉXICO ZONA ORIENTE
OBJETIVO:
Instrumentar las acciones de custodia de las personas imputadas al interior de las salas de audiencia que en materia penal se desarrollen
en los distintos distritos judiciales, así como la seguridad y salvaguarda de los derechos humanos de quienes intervengan o estén presentes
en las mismas, contribuyendo a la adecuada impartición de justicia.
FUNCIONES:
−

Ejecutar las acciones encaminadas a la seguridad e integridad física de los sujetos que intervienen en el proceso de custodia ,
protección y traslado de la persona imputada, así como la seguridad de las salas de audiencia.

−

Salvaguardar la vida y seguridad de las personas, en caso de contingencias dentro de las salas de audiencia de los distintos
distritos judiciales.

−

Proponer canales de comunicación permanentes con las autoridades competentes, a fin de eficientar los servicios de seguridad
para la custodia de las personas imputadas durante su traslado y la permanencia en las salas de audiencia.

−

Vigilar que las personas privadas de su libertad no entablen comunicación entre sí o con terceras personas antes, durante y al
término de la audiencia.

−

Supervisar que el público que ingresa a las salas de audiencia no porte uniforme de alguna institución de seguridad, armas u otros
objetos que representen riesgo, ni se encuentre con aliento alcohólico, probable estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier
tipo de sustancia que pudiera ocasionar un comportamiento que impida el desarrollo de las audiencias.

−

Ejecutar el desalojo de cualquier persona que altere el orden y respeto en las salas de audiencia, cuando así lo ordene el Órgano
Jurisdiccional.

−

Gestionar el equipamiento y demás instrumentos operativos que se requieran, de acuerdo con las necesidades identificadas en las
salas de audiencia, para el desempeño de las actividades.

−

Realizar funciones en apego a lo dispuesto por el Protocolo Nacional de Actuación de Seguridad en Salas y demás normatividad
aplicable, de acuerdo con la jurisdicción de su competencia, a fin de garantizar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Policía Procesal, sobre los temas relevantes en el desempeñ o de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600300000000L DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL
OBJETIVO:
Coordinar la implementación y seguimiento de los procesos que integran el Servicio Profesional de Carrera Policial, la profesionalización y
el régimen disciplinario, así como supervisar los procedimientos de evaluaciones de control de confianza de las y los aspirantes y del
personal adscrito a la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Establecer el Sistema de Desarrollo Policial en las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como promover la
aplicación de los procedimientos relativos al Servicio Profesional de Carrera Policial.

−

Coordinar los procedimientos de selección y reclutamiento de las y los aspirantes a ingresar a la Secretaría de Seguridad, con la
finalidad de establecer un proceso eficiente que coadyuve en el desarrollo institucional.

−

Promover convenios con la Universidad Mexiquense de Seguridad con el objeto de favorecer el perfeccionamiento de la función
policial.

−

Impulsar la profesionalización del personal de la Secretaría de Seguridad mediante la gestión de cursos de formación,
profesionalización y especialización, de acuerdo con las necesidades de cada unidad administrativa.

−

Proponer esquemas de promociones, remuneraciones y prestaciones para el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, a
efecto de contribuir con el desarrollo policial que permita incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía.

−

Integrar, proponer y promover las convocatorias y lineamientos que impulsen el desarrollo policial del personal de la Secretaría de
Seguridad, cuya aprobación estará sujeta a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera.

−

Promover la doctrina policial que conducirá la actuación del personal de la Secretaría de Seguridad mediante el fomento de
disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo.

−

Participar en el ámbito de su competencia, en los procedimientos del régimen disciplinario aplicable al personal de la Secretaría de
Seguridad.

−

Proponer convenios con el Centro de Control de Confianza del Estado de México a efecto de que se realicen las evaluaciones de
control de confianza a las y los aspirantes, así como al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, con la finalidad de dar
cumplimiento a la normatividad aplicable.

−

Conocer del seguimiento de los procedimientos de las evaluaciones de control de confianza que se aplican a las y los aspirantes, y
al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad.

−

Determinar las acciones de seguimiento que se implementarán para el personal de la Secretaría de Seguridad aprobado con
restricciones por el Centro de Control de Confianza del Estado de México, con el objeto de solventar las observaciones.

−

Coordinar acciones para la aplicación de evaluaciones de desempeño a las personas servidoras públicas de la Secretaría de
Seguridad, a fin de contar con información que permita la implementación de políticas de desarrollo policial.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600301000000L UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES
OBJETIVO:
Coordinar el proceso de evaluación de control de confianza de las y los aspirantes y del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad de
conformidad a lo establecido en la normatividad vigente en la materia, así como las metas, indicadores y procedimientos aplicables.
FUNCIONES:
−

Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional requeridos para la aplicación de las evaluaciones de control de
confianza a las y los aspirantes y el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad.

−

Conducir el proceso de solicitud de claves de acceso al Sistema de Evaluaciones de Control de Confianza del personal considerado
para evaluación periódica y de nuevo ingreso, a efecto de conformar los expedientes correspondientes.

−

Implementar mecanismos de comunicación con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de validar la
información nominal, laboral y adscripción física del personal que se encuentre considerado para la evaluación periódica.

−

Dirigir el envío de expedientes al Centro de Control de Confianza del Estado de México, de las y los as pirantes, así como del
personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, con el objeto de que se programen las evaluaciones de control de confianza
conforme a la normatividad aplicable.

−

Verificar que se informen de manera oportuna al personal de la Secretaría de Seguridad las fechas asignadas para la aplicación de
sus evaluaciones de control de confianza, a fin de dar continuidad al proceso.

−

Gestionar la cancelación de claves de acceso al Sistema de Evaluación de Control de Confianza y al proceso de evaluaci ón de las y
los aspirantes y del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, a fin de que puedan ser reasignadas.

−

Proporcionar los resultados no aprobados y aprobados con restricción de las evaluaciones de control de confianza a la Unidad de
Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Unidad de Asuntos Internos, o en su caso, a la Dirección de Desarrollo Policial
respectivamente, a fin de que se realicen las acciones pertinentes.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones que le sean asignadas.

20600300010000L DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL
OBJETIVO:
Conducir los procesos del Sistema de Desarrollo Policial, a efecto de impulsar la estabilidad del p ersonal de la Secretaría de Seguridad en
el ejercicio de sus funciones, dentro de un marco de igualdad de oportunidades para el desarrollo, fomentando as í la vocación de servicio y
el espíritu de pertenencia institucional.
FUNCIONES:
−

Proponer los lineamientos del servicio profesional de carrera, la profesionalización y el régimen disciplinario del personal de la
Secretaría de Seguridad para garantizar la igualdad de oportunidades.

−

Supervisar los planes y programas encaminados a la formación, profesionalización actualización, doctrina institucional, e
investigación en materia policial y penitenciaria.

−

Determinar los lineamientos y procesos para la revalidación de estudios de personal proveniente de otras instituciones de seguridad
pública, con la finalidad de proponer el ingreso y homologar los grados a los establecidos en la Secretaría de Seguridad.

−

Impulsar los perfiles, modelos y buenas prácticas policiales que apoyen y estandaricen la profesionalización del personal de la
Secretaría de Seguridad con la finalidad de mejorar el Servicio Profesional de Carrera.

−

Desarrollar, implementar y dar seguimiento al proceso de certificación policial; así como, vigilar que todo el personal de la Secretaría
de Seguridad cuente con esta, a fin de dar cumplimiento a la normatividad de la materia.

−

Promover estudios que permitan identificar acciones susceptibles a incentivos económicos y simbólicos, así como prestaciones que
beneficien al personal de la Secretaría de Seguridad y/o sus dependientes económicos.

−

Implementar mecanismos para la atención de los factores críticos que puedan incidir en la disciplina, la integridad física, la
capacidad operativa o el espíritu de cuerpo del personal de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar las evaluaciones médicas y psicológicas requeridas para la inclusión o revalidación del personal de la Secretaría de
Seguridad en la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas de fuego; así como remitir los resultados a la Dirección de
Servicios Generales y Apoyo Logístico.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600300010100L SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO POLICIAL
OBJETIVO:
Controlar y ejecutar los procesos y procedimientos del Servicio Profesional de Carrera, la profesionalización y el régimen disciplinario,
promociones y desempeño, con acciones orientadas a propiciar un ambiente de innovación, crecimiento y bienestar del personal de la
Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Proponer lineamientos para el seguimiento de los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, de conformidad con la
normatividad aplicable.

−

Elaborar convocatorias para el ingreso, promoción, estímulos y recompensas de los integrantes de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar la aplicación de los procedimientos relativos al Servicio Profesional de Carrera Policial en la Secretaría de Seguridad, en
coordinación con las autoridades competentes, a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

−

Controlar los mecanismos de difusión en los procesos relativos al Servicio Profesional de Carrera Policial, para verificar los
procesos de ingreso, promoción, evaluación del desempeño, estímulos y recompensas en la Secretaría de Seguridad.

−

Participar en las propuestas de actualización de normas que rigen las etapas de la carrera policial en materia de reclutamiento,
promoción, estímulos y recompensas.

−

Proponer medidas y lineamientos técnicos para eficientar las tareas del Sistema de Desarrollo Policial.

−

Controlar la emisión, renovación y cancelación del Certificado Único Policial del personal en activo y de nuevo ingreso de la
Secretaría de Seguridad, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad en la materia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Desarrollo Policial sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600300010101L DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA POLICIAL Y EVALUACIÓN INTERNA
OBJETIVO:
Implementar programas de desarrollo humano, que permitan fomentar valores para fortalecer la identidad personal e institucional; así como
aplicar las evaluaciones médicas y psicológicas a las y los aspirantes, personal activo y de nuevo ingreso de la Secretaría d e Seguridad, a
fin de verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable.
FUNCIONES:
−

Implementar programas de desarrollo humano dirigidos a las diferentes unidades administrativas que integran la Secretaría de
Seguridad con la finalidad de mejorar el bienestar del personal adscrito a la institución.

−

Aplicar las evaluaciones médicas y psicológicas al personal activo y de nuevo ingreso de la Secretaría de Seguridad, que se
encuentre considerado en el trámite de alta o renovación de la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego,
emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

−

Realizar evaluaciones médicas y psicológicas a las y los aspirantes a ingresar a la Secretaría de Seguridad con el objeto de verificar
el cumplimiento a los requisitos establecidos para tal efecto.

−

Aplicar las evaluaciones médicas al personal adscrito a las Subsecretarías de Policía Estatal y de Control Penitenciario, ins critos en
el proceso de promoción de grados.

−

Desarrollar acciones preventivas y correctivas derivadas de los resultados del proceso de evaluación de control de confianza para el
personal de la Secretaría de Seguridad, con la finalidad de dar seguimiento a las restricciones identificadas.

−

Operar el módulo del sistema electrónico, mediante el cual se realiza la selección de las y los aspirantes a ingresar a la Secretaría
de Seguridad, con la finalidad de llevar un registro que permita generar indicadores sobre el reclutamiento.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Control y Ejecución del Desarrollo Policial sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600300010001L DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO POLICIAL
OBJETIVO:
Instrumentar mecanismos de detección de necesidades de profesionalización, capacitación, formación inicial, continua, ac tualización y
especialización, a fin de proponer mecanismos de atención que coadyuven al cumplimiento de las metas consideradas en los programas
académicos.
FUNCIONES:
−

Elaborar la propuesta del Programa Anual de Capacitación de la Secretaría de Seguridad y presentarlo para su aprobación ante el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

−

Diseñar el Proyecto de Inversión para el Recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y gestionar la integración de
los comprobables correspondientes al recurso otorgado.

−

Gestionar la validación y registro de los cursos de capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad, ante el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

−

Promover la elaboración de convenios con instituciones académicas que ofrezcan programas de estudio de educación media y
superior en beneficio del personal de la Secretaría de Seguridad.

−

Mantener actualizadas las bases de datos relacionadas a la capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad, a fin de contar
con información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Desarrollo Policial sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600300010002L DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
POLICIAL
OBJETIVO:
Gestionar programas en materia de desarrollo físico y emocional para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad y el otorgamiento
de apoyos y becas para los deudos de policías caídos en servicio; así como promover el espíritu de pertenencia instit ucional.
FUNCIONES:
−

Establecer coordinación permanente con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, con la finalidad de cumplir los
acuerdos emanados en la Comisión de Desarrollo Policial.

−

Gestionar el otorgamiento de apoyos, reconocimientos y estímulos, para los dependientes económicos de los elementos caídos en
cumplimiento del servicio.

−

Llevar a cabo el proceso de reclutamiento de las y los aspirantes a ingresar a la Secretaría de Seguridad, a fin de contar con el
recurso humano necesario para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

−

Proporcionar apoyo psicológico al personal de la Secretaría de Seguridad que derivado de sus funciones haya sido afectado
emocionalmente, a fin de reorientar y favorecer su desarrollo integral.

−

Ejecutar actividades y programas especiales en coordinación con las áreas que integran la Secretaría de Seguridad, a efecto de
fomentar el desarrollo humano del personal.

−

Difundir entre el personal de la Secretaría de Seguridad, cuidados preventivos en materia de salud física y mental, con el objeto de
mantener una cultura de bienestar y desarrollo.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Desarrollo Policial sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600200000000L DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Establecer y coordinar las acciones requeridas para obtener información que permita identificar mediante estadísticas y panoramas
delictivos, las zonas prioritarias de la entidad, a fin de proponer e implementar políticas públicas en materia de seguridad, así como
supervisar el análisis y procesamiento de datos para la generación de productos de inteligencia con el objeto de impulsar estrategias de
prevención y combate al delito.
FUNCIONES:
−

Supervisar el intercambio de información recopilada por las unidades administrativas que coordina, a fin de ubicar zonas prio ritarias
de prevención y combate al delito en la entidad, a través de análisis de factores que inciden en la comisión de ilícitos.

−

Regular los procesos de análisis de información delictiva para la elaboración de panoramas delictivos de las zonas prioritari as de la
entidad, a través del uso de herramientas tecnológicas.

−

Vigilar el registro de información en materia de seguridad pública, generada por las unidades administrativas a su cargo, a fin de
integrar mapas georreferenciados, que permitan implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos.

−

Supervisar las acciones operativas con base en el análisis y procesamiento de la información derivados o representados en
productos de inteligencia, para establecer mecanismos que coadyuven a la prevención y combate al delito en la entidad.

−

Conocer de los reportes de emergencia, denuncia anónima y demás fuentes relacionadas, a fin de integrar los registros de
información en la materia, para coadyuvar en la identificación de zonas con mayor índice delictivo.

−

Coadyuvar en el fortalecimiento de protocolos de operación de las tecnologías del Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad, para la atención de llamadas de emergencia, reportes y demás fuentes relacionadas.

−

Vigilar la aplicación del Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, en el ámbito de competencia del personal
adscrito a la Dirección General de Información, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201000000L UNIDAD DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
OBJETIVO:
Establecer, coordinar y dirigir la estrategia de inteligencia policial, a fin de prevenir y combatir hechos delictivos en la entidad, que
coadyuven a alcanzar los objetivos institucionales que en materia de seguridad pública se establecen en beneficio de la sociedad.
FUNCIONES:
−

Dirigir la elaboración de planes y programas que propongan la implementación de acciones para combatir la delincuencia
organizada en la entidad a fin de proporcionar seguridad a la ciudadanía.

−

Coadyuvar en el ámbito de su competencia en las investigaciones policiales que se requieran para el esclarecimiento de hechos,
proporcionando los medios científicos y tecnológicos con que se cuenta para tal efecto.

−

Dirigir las acciones de análisis y procesamiento de la información que contribuyan a la investigación en materia de seguridad, con el
objeto de obtener productos de inteligencia a fin de proponer estrategias de prevención y combate al delito.

−

Coordinar y coadyuvar con las unidades administrativas de los tres órdenes de gobierno, en la implementación de mecanismos que
permitan la obtención de información en materia de seguridad, a fin de establecer acciones para prevenir y combatir la comisión de
delitos.

−

Dirigir el análisis de información obtenida de denuncias ciudadanas o delitos cometidos en la entidad, a fin de generar líneas de
acción que permitan identificar, prevenir, contener y desactivar situaciones de riesgo.

−

Fortalecer los vínculos interinstitucionales con organizaciones no gubernamentales, que permitan desarrollar estrategias y acciones
en materia de seguridad, a fin de prevenir y combatir delitos en la entidad.

−

Fomentar la cooperación entre unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como bri ndar apoyo operativo y técnico
en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos.

−

Coadyuvar con las áreas del sector público y/o privado en la elaboración de programas de prevención del delito, con la finalidad de
disminuir factores de riesgo.

−

Promover conferencias, simposios o reuniones, en materia de seguridad pública e inteligencia policial, para contribuir con la
ciudadanía en la prevención de delitos de alto impacto.

−

Establecer vínculos interinstitucionales, a fin de obtener y analizar información criminal que favorezca la elaboración de mapas
delictivos; así como la investigación de delitos de alto impacto, a fin de implementar estrategias para su prevención y combate.

−

Promover y verificar la ejecución de procedimientos de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo de la internet para la prevención
y combate de los delitos que se cometan mediante el uso de las tecnologías.

−

Gestionar y promover ante las unidades administrativas correspondientes, programas de capacit ación para el personal adscrito a la
Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

−

Coordinar la integración, operación y actualización del Sistema Estatal de Inteligencia Policial, a través de la implementación de
acciones de coordinación con instancias internas y externas a la Secretaría de Seguridad, a fin de mantener disponible la
información en la materia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Información sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010000L DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA
OBJETIVO:
Planear, implementar y supervisar la estrategia de inteligencia policial que permita conocer la organización, operación y vinculación de las
organizaciones delictivas, así como controlar la integración y permanente actualización de las bases de datos, para cont ar con información
criminal que coadyuve a prevenir y combatir actos delictivos en la entidad en beneficio de la sociedad.
FUNCIONES:
−

Desarrollar mecanismos para el análisis de la información, con la finalidad de identificar organizaciones, grupos y personas
vinculadas con actividades delictivas.

−

Desarrollar técnicas de investigación de gabinete para la obtención, clasificación, registro y explotación de la información criminal, a
fin de generar estrategias de inteligencia policial que permitan combatir la comisión de delitos en la entidad.

−

Administrar las bases de datos de información criminal, con el propósito de sustentar la elaboración de planes y programas, toma de
decisiones y conducción de operativos contra la delincuencia.

−

Establecer acciones de apoyo mediante el uso de las tecnologías en las investigaciones policiales, a fin de coadyuvar al
esclarecimiento de hechos delictivos.

−

Dirigir la integración de representaciones cartográficas, derivadas del análisis de la información obtenida a través de diversas
unidades administrativas.

−

Supervisar y evaluar las actividades desarrolladas en las unidades administrativas bajo su adscripción, así como divulgar entre las
mismas las decisiones que hayan sido tomadas en materia de seguridad pública, a fin de implementar acciones para el logro de sus
objetivos.

−

Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los ordenamientos y normatividad vigente en materia de seguridad
pública.

−

Solicitar a las Direcciones de Investigación y de Enlace Táctico, la información con la que cuenten, para el desarrollo de la s
funciones encomendadas.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010100L SUBDIRECCIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA
OBJETIVO:
Impulsar acciones tendientes a desarrollar métodos para el análisis de la información que se genera en las investigaciones de campo y de
gabinete, con la finalidad de identificar grupos y organizaciones criminales a efecto de prevenir y combatir la incidencia delictiva en la
entidad.
FUNCIONES:
−

Coordinar la realización de actividades de inteligencia en las unidades administrativas bajo su adscripción , a fin de implementar
acciones para el combate de delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y fraude vía telefónica.

−

Elaborar e implementar protocolos de atención y manejo de crisis en casos de secuestro y extorsión vía telefónica.

−

Concentrar la información de las unidades administrativas bajo su adscripción para generar estadísticas e informes de inteligencia
en materia de seguridad pública para la toma de decisiones.

−

Evaluar las acciones policiales que se emplean para la obtención y el análisis de información de inteligencia, a fin de fortalecer las
acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos y actos criminales en la entidad.

−

Vigilar la integración y actualización de las bases de datos que constituyen el Sistema de Información de la Unidad de Inteligencia e
Investigación para la Prevención, a efecto de sustentar la elaboración de planes y programas e implementar operativos contra la
delincuencia en la entidad.

−

Verificar la aplicación de los métodos de acopio y análisis de información que permiten generar inteligencia operacional, para
identificar personas, grupos y organizaciones delictivas en zonas prioritarias de la entidad, a fin de combatir la comisión de delitos.

−

Impulsar políticas y estrategias de acción para el combate y prevención de delitos en la entidad.

−

Gestionar y atender las solicitudes de información de las diferentes unidades administrativas referente a las acciones de los grupos
y organizaciones criminales, y verificar que estos datos sean remitidos a través de los medios establecidos para tal efecto.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Inteligencia sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010101L DEPARTAMENTO DE BANCO DE DATOS Y CODIFICACIÓN DE IMAGEN
OBJETIVO:
Compilar, sistematizar y digitalizar en el ámbito de su competencia, la información que remiten las unidades administrativas de la Secretaría
de Seguridad, haciendo uso de las tecnologías a su alcance, a fin de generar un banco de datos que permita una fácil y rápida consulta a
las y los usuarios, instancias o dependencias que así lo requieran.
FUNCIONES:
−

Recabar, registrar y organizar la información recibida en materia de seguridad pública, en las bases de datos correspondientes, a fin
de que se encuentre disponible para su consulta y generar líneas de investigación.

−

Sistematizar la información en los medios de almacenamiento respectivos, mediante el uso de tecnologías, a fin de mantenerla
actualizada y resguardada en las bases de datos correspondientes.

−

Realizar la edición del material de audio, gráfico y documental, con las herramientas tecnológicas a su disposición, a fin de que el
producto obtenido cuente con la máxima calidad visual, auditiva y de resolución posible.

−

Implementar los procedimientos necesarios para la recopilación, clasificación y codificación de la información criminal en imágenes.

−

Proporcionar al personal autorizado, acceso para la consulta de la información que se encuentra resguardada en los archivos
digitales, a fin de realizar el análisis de la misma.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Incidencia Delictiva sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010102L DEPARTAMENTO DE MAPEO Y GEOREFERENCIA
OBJETIVO:
Elaborar representaciones cartográficas con la información proporcionada por las diversas unidades administrativas, utilizando las
herramientas tecnológicas a su disposición que permitan generar operativos o planes de prevención en las zonas de alta incidencia
delictiva.
FUNCIONES:
−

Elaborar la georeferenciación de las zonas o puntos geográficos, clasificándolas por municipio y localidad, a fin de identificar
aquellas que requieren mayor atención y análisis por considerarse zonas con un alto índice delictivo.

−

Clasificar la información cartográfica en los sistemas a su disposición, con la finalidad de preservarla y mantenerla disponible para
su consulta.

−

Preparar gráficas de las zonas conflictivas de la entidad, con los datos proporcionados por diversas unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad con el objeto de concentrar los datos en índices de criminalidad que permita la toma de decisiones
operativas.

−

Realizar el análisis de riesgos en las áreas que presentan alto índice criminal, con herramientas cartográficas y estadísticas, a fin de
optimizar el uso de los recursos.

−

Operar sistemas de información geográfica para coadyuvar con los trabajos de las diferentes unidades administrativas, delimit ando
zonas específicas de acción operativa o preventiva.

−

Suministrar las bases de datos con las que cuente, para obtener información que permita localizar geográficamente las zonas o
puntos criminógenos o de conflicto en la entidad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Incidencia Delictiva sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010103L DEPARTAMENTO DE ACOPIO DE INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Concentrar la información resultado de las investigaciones de campo y de gabinete, clasificarla, darle el tratamiento respectivo y
resguardarla para consultas posteriores a solicitud de las unidades administrativas.

FUNCIONES:
−

Realizar acciones inherentes a la obtención, registro y procesamiento de la información recibida de las diferentes unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de coadyuvar en la implementación de acciones de combate al delito.

−

Recibir y revisar la información que proporcionan las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, y gestionar el
tratamiento que, de acuerdo con su naturaleza se le deba proporcionar a cada documento, así como dar seguimiento y registrar el
avance correspondiente.

−

Concentrar información que permita detectar la problemática criminal que afecta la incidencia delictiva en la entidad.

−

Actualizar y clasificar las bases de datos con las que cuenta, a fin de contar con información veraz y oportuna que permita a tender
las solicitudes de las diferentes unidades administrativas.

−

Elaborar estadísticas de la información que se proporciona, con base en las solicitudes de requerimientos recibidas por las unidades
administrativas.

−

Elaborar periódicamente reportes de los avances de la atención que se proporciona a cada documento y turnarlos a las áreas que
correspondan para su conocimiento, así como mantener informado al Subdirector de Incidencia Delictiva.

−

Realizar acciones que permitan el intercambio de información con las diferentes unidades administrativas de la Unidad de
Inteligencia e Investigación para la Prevención, a fin de fortalecer y ampliar las bases de datos con las que cuenta.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Incidencia Delictiva sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010200L SUBDIRECCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO
OBJETIVO:
Diseñar y promover acciones de análisis de información que permitan identificar a miembros de organizaciones, grupos y bandas delictivas
relacionadas con delitos de alto impacto, así como conocer sus modos de operación, con el objeto de coadyuvar en la elaboraci ón de
proyectos y programas para su prevención y combate.
FUNCIONES:
−

Orientar los trabajos que se requieran para el desarrollo de los proyectos de inteligencia implementados para combatir delitos de
alto impacto, utilizando las herramientas tecnológicas a su disposición.

−

Establecer y aplicar técnicas de investigación de gabinete con base al ciclo de inteligencia a fin de combatir la comisión de delitos
de alto impacto en la entidad.

−

Dirigir las acciones policiales que se emplean para la obtención, análisis y clasificación de información de inteligencia necesaria
para ubicar, disuadir, prevenir y combatir la comisión de delitos de alto impacto.

−

Regular la permanente actualización de las bases de datos de información criminal que se emplean en la formulación de planes,
programas, toma de decisiones y conducción de operativos con la finalidad de combatir la comisión de delitos de alto impacto.

−

Conducir la aplicación de metodología para el análisis y clasificación de la información con el objeto de generar propuestas de
inteligencia operacional, que coadyuven a identificar grupos, organizaciones y personas vinculadas a delitos de alto impacto, así
como para ubicar zonas con alto índice delictivo e integrar currículas criminales.

−

Regular que se proporcione la información o datos sobre delitos de alto impacto que le sean requeridos por las unidades
administrativas que así lo soliciten, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto.

−

Informar el cumplimiento de los indicadores de gestión, a fin de determinar los avances que existen en el desarrollo de actividades
de combate y prevención de delitos de alto impacto.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Inteligencia sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010201L DEPARTAMENTO DE REDES Y VÍNCULOS
OBJETIVO:
Presentar de manera gráfica la información sobre las actividades delictivas relacionadas con delitos de alto impacto, que coadyuve a la
toma de decisiones, la elaboración de estrategias y programas de combate a la delincuencia, empleando para ello los conocimientos
técnicos y tecnológicos a su alcance.
FUNCIONES:
−

Gestionar la información de los asuntos de los que se deba elaborar la representación gráfica y el documento de análisis.

−

Elaborar con la información recibida, gráficas y diagramas de relaciones para la obtención de productos de inteligencia a fin de
tenerlas disponibles para las unidades administrativas que así lo soliciten.

−

Elaborar documentos de análisis que describan de manera específica la información que se representó gráficamente y, en su caso,
proporcionarlos a las unidades administrativas o instancias que lo requieran.

−

Coadyuvar en el desarrollo de líneas de investigación, mediante el análisis de los datos proporcionados por las unidades
administrativas encargadas de su recopilación, con la finalidad de proporcionar a las unidades administrativas solicitantes.

−

Suministrar las bases de datos que concentran la información histórica de los asuntos de su competencia y mantenerlas
actualizadas para su posterior consulta.

−

Resguardar los documentos de análisis, las representaciones gráficas y la información de los asuntos relacionados con actividades
ilícitas vinculadas con delitos de alto impacto en el ámbito de su competencia.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Delitos de Alto Impacto sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010202L DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CLASIFICACIÓN
OBJETIVO:
Clasificar la información criminal obtenida en las investigaciones de gabinete y campo para integrar expedientes completos que coadyuven
a implementar acciones operativas o preventivas para el combate de los delitos.
FUNCIONES:
−

Recibir información o datos de las unidades administrativas que tienen a su cargo la investigación de campo y d e gabinete,
clasificarla conforme a los rubros establecidos y resguardarla, con el propósito de mantener su adecuado control.

−

Elaborar fichas de personas, carpetas y cortes ejecutivos, de la información relacionada con los grupos u organizaciones delictiva s
localizados en la entidad, a fin de proporcionar información a las unidades administrativas o instancias que así lo soliciten.

−

Formular, con base en los expedientes, las acciones operativas de combate a la delincuencia, que permitan llevar a cabo
detenciones y aseguramientos de personas u organizaciones vinculados con actividades delictivas.

−

Diseñar líneas de investigación con la información proporcionada por las diversas unidades administrativas, sobre hechos
vinculados a actividades relacionadas con delitos de alto impacto con la finalidad de combatirlos.

−

Registrar y resguardar los expedientes generados en su área, en los sistemas informáticos a su disposición, con la finalidad de
llevar un control de la información contenida en ellos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Delitos de Alto Impacto sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201010203L DEPARTAMENTO DE CURRÍCULA CRIMINAL
OBJETIVO:
Suministrar las bases de datos que contienen información criminal de personas presuntamente involucradas en actividades relacionadas
con delitos de alto impacto, mediante la recopilación y captura de las currículas criminales, así como resguardarlas para investigaciones y
consultas posteriores.
FUNCIONES:
−

Elaborar y/o actualizar la currícula criminal de personas relacionadas en actividades delictivas, con los datos recabados en las
investigaciones realizadas, a fin de proporcionarlas a las unidades administrativas que lo soliciten.

−

Solicitar ante las instancias correspondientes información de personas presuntamente relacionadas en hechos delictivos, a fin de
clasificarla y agregarla a las bases de datos bajo su resguardo y tenerlas disponibles para su consulta.

−

Formular, con base en la información proporcionada y en el ámbito de su competencia líneas de investigación que permitan conocer
características, modo de operación y actividades delictivas.

−

Implementar acciones de seguimiento y vigilancia a las personas involucradas con actividades ilícitas en la entidad a través de los
diferentes medios y fuentes de información con que se cuente y registrar los datos obtenidos en las bases correspondientes.

−

Registrar las currículas criminales, en sus bases de datos a fin de resguardarlas para consultas posteriores.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Delitos de Alto Impacto sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020000L DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO:
Planear, implementar y supervisar acciones que permitan la obtención de información en el desarrollo de inteligencia policial, mediante la
aplicación de herramientas y recursos disponibles, a efecto de ubicar, identificar, disuadir y combatir la comisión de delitos, dando
cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.

FUNCIONES:
−

Dirigir operaciones de inteligencia, a fin de instrumentar estrategias orientadas a la desarticulación de bandas delictivas que operen
en la entidad.

−

Supervisar que el personal bajo su adscripción, en caso de advertir la comisión de algún delito se apegue al Protocolo Nacional de
Actuación de Primer Respondiente, a fin de que los indicios no pierdan su calidad probatoria y se facilite el desarrollo de los
procedimientos considerados en la normatividad aplicable.

−

Implementar técnicas y métodos de investigación de campo que permitan obtener información de personas que se encuentren
involucrados en actividades delictivas, a fin de generar inteligencia policial y fortalecer acciones preventivas.

−

Coadyuvar en las detenciones de las o los individuos que hayan sido descubiertos en flagrancia, así como en las puestas a
disposición de personas bajo custodia o bienes asegurados, ante las autoridades competentes, vigilando el cumplimiento de la
normatividad vigente.

−

Participar con las autoridades federales, estatales o municipales que así lo soliciten, en el ejercicio de las funciones de vigilancia,
verificación e inspección que le fueron asignadas.

−

Coadyuvar en el ámbito de su competencia con las autoridades competentes en la investigación, de los casos en que le sea
formalmente requerido para la detención de personas y el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto de un
delito.

−

Supervisar que las unidades administrativas a su cargo realicen las investigaciones planeadas, utilizando los recursos asignados.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020100L SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO:
Coordinar las acciones de investigación de campo, empleando las herramientas y recursos disponibles, para integrar informes de
inteligencia, con el avance y la problemática de las indagaciones asignadas, a fin de contribuir al logro de los objetivos establecidos.
FUNCIONES:
−

Instituir los mecanismos y acciones necesarias, con la finalidad de obtener y recopilar información relacionada con personas
involucradas en actividades o delitos de alto impacto.

−

Dirigir las acciones policiales que llevan a cabo las unidades administrativas bajo su adscripción, con base a la normatividad vigente
en la materia, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de delitos en la entidad.

−

Vigilar las acciones de investigación y persecución de delitos en el ámbito de su competencia, a fin de aportar información para dar
respuesta a las solicitudes y requerimientos de las unidades administrativas correspondientes.

−

Supervisar las actividades de operaciones en ambientes relacionados con grupos delincuenciales, narcomenudeo y grupos de
carácter radical, con el propósito de coadyuvar en su desarticulación.

−

Revisar y validar que los informes de seguimiento de las investigaciones que elaboran las unidades administrativas bajo su
adscripción cumplan los requisitos legales establecidos para tal efecto y verificar que sean remitidos a las Autoridades
correspondientes, a fin de obtener los mandamientos ministeriales requeridos para la investigación.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Investigación sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020101L DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA
OBJETIVO:
Desarrollar acciones de investigación y técnicas que permitan obtener datos de miembros de organizaciones delictivas y métodos de
operación relacionados con la comisión de delitos que presentan incidencia repetitiva en la entidad, basados en información estadística
proporcionada por las unidades administrativas.
FUNCIONES:
−

Atender requerimientos de investigación en materia de incidencia delictiva de las unidades administrativas, con los recursos a su
disposición a fin de coadyuvar en la planeación de acciones de prevención y combate a la delincuencia.

−

Realizar operaciones en ambientes relacionados con grupos delincuenciales y movimientos sociales vinculados con la comisión de
delitos recurrentes en la entidad.

−

Identificar zonas geográficas en las cuales se presenta con mayor frecuencia la comisión de activ idades delictivas, empleando la
información recibida y su georeferenciación, para conocer su ubicación y tener un control de los mismos.

−

Identificar y ubicar a los integrantes de las bandas delictivas que operan en la entidad, mediante la implementación de operativos de
supervisión y vigilancia que permitan conocer su modo de operación y sus actividades.

−

Supervisar y analizar los partes informativos que se remiten a las o los Agentes del Ministerio Público para la obtención de los
mandatos ministeriales que se requieran para continuar con la investigación, observando en ello los requisitos legales establecidos
para tal efecto.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Investigación sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020102L DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE NARCOMENUDEO
OBJETIVO:
Desarrollar acciones de investigación e implementar técnicas que permitan identificar a los grupos delincuenciales dedicados a la venta y
distribución de drogas y estupefacientes proponiendo estrategias para el combate y prevención de delitos en materia de narcóticos.

FUNCIONES:
−

Atender requerimientos de investigación de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, con los recursos a su
disposición, a fin de coadyuvar en la planeación de acciones de prevención y combate a los delitos en materia de narcóticos.

−

Realizar acciones de investigación que permitan obtener y recopilar datos relacionados con la comisión de delitos contra la salud, la
venta y distribución de narcóticos.

−

Identificar las zonas que se consideran puntos estratégicos para la venta y distribución de drogas en la entidad, considerando para
tal efecto los datos y georeferenciación recibida que permitan conocer su exacta ubicación, evitar su crecimiento y coadyuvar a su
desarticulación.

−

Implementar acciones para la identificación de integrantes de las organizaciones dedicadas a la comisión de delitos contra la salud,
mediante la implementación de operativos de supervisión y vigilancia que permitan conocer su modo de operación y sus
actividades.

−

Ejecutar las operaciones en ambientes en los que se desarrollan las organizaciones delincuenciales y movimientos sociales
vinculados con la comisión de delitos contra la salud.

−

Elaborar, con apego a los requisitos legales establecidos, los partes informativos que se turnan a los Agentes del Ministerio Público
para obtener los mandatos ministeriales necesarios para dar continuidad a las investigaciones.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Investigación sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020103L DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO
OBJETIVO:
Implementar acciones de investigación que permitan identificar a los grupos criminales y formular estrategias para la prevención y c ombate
a delitos de alto impacto en la entidad.
FUNCIONES:
−

Atender los requerimientos de investigación de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a fin de coadyuvar en la
planeación de acciones de prevención y combate a los delitos de alto impacto en la entidad.

−

Implementar acciones de investigación que permitan obtener y recopilar datos relacionados con la comisión de delitos de alto
impacto.

−

Identificar los puntos estratégicos convertidos en zona de actuación de organizaciones delictivas, considerando los datos
estadísticos de los delitos de alto impacto proporcionados por las unidades administrativas, con el fin de proponer e implementar
estrategias para su desarticulación.

−

Implementar operativos de supervisión y vigilancia que permitan identificar a los integrantes de las organizaciones criminales que se
dedican a la comisión de delitos de alto impacto y conocer su modo de operación.

−

Ejecutar operaciones en ambientes en los que se desarrollan las organizaciones criminales y movimientos sociales que se
encuentren vinculados con la ejecución de los delitos de alto impacto, con la finalidad de ampliar la cantidad de información sobre
organizaciones o bandas delictivas.

−

Elaborar, con apego a los requisitos legales establecidos, los partes informativos para la obtención de los mandatos ministeriales
que se requieren para dar continuidad a las investigaciones de delitos de alto impacto y, turnarlos a las unidades administrativas
correspondientes.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Investigación sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020200L SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y APOYO TÉCNICO
OBJETIVO:
Regular los recursos con los que dispone la Dirección de Investigación para el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas
bajo su adscripción, así como instrumentar los mecanismos y acciones necesarios, para dar cumplimiento a la normatividad establecida.
FUNCIONES:
−

Tramitar y controlar las solicitudes de apoyo técnico y de logística, así como del suministro de los materiales y servicios que
soliciten las unidades administrativas de la Dirección de Investigación, considerado el uso óptimo de los recursos.

−

Proporcionar el apoyo técnico que requiera el personal autorizado de las unidades administrativas de la Dirección de Investigación,
para el desarrollo de sus actividades.

−

Ejecutar los mecanismos y acciones para la aplicación de los recursos tecnológicos que permitan la obtención y recopilación de
información criminal y delictiva, que le sea solicitada por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Regular que se proporcionen los servicios de vigilancia fija y móvil, unidades de inspección, equipo para fotografía, video y otros
que soliciten las unidades administrativas bajo la adscripción de la Dirección de Investigación.

−

Supervisar y controlar acciones en conjunto con las demás unidades administrativas de la Dirección de Investigación, para el
manejo del equipo tecnológico con el que se cuenta, a fin de dar atención a los requerimientos de información.

−

Gestionar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y tecnología que se emplea en las investigaciones, con
la finalidad de mantenerlos en funcionamiento.

−

Proponer en el ámbito de su competencia la adquisición del equipo y tecnología requerida para el desarrollo de las funciones de las
unidades administrativas adscritas a la Dirección de Investigación.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Investigación sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020201L DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL
OBJETIVO:
Ejecutar los servicios de vigilancia fija y móvil para mantener en observación permanente lugares públicos que sean zonas propicias para la
comisión de ilícitos, o a las personas u organizaciones vinculadas con actividades delictivas, a fin de contar con la información necesaria
para retroalimentar las bases de datos y elaborar los informes de los resultados obtenidos.
FUNCIONES:
−

Realizar el análisis de las zonas en las que se implementara el servicio de vigilancia fija y móvil, con el propósito de evaluar los
niveles de riesgo que existan y elaborar, en su caso, medidas de seguridad que permitan realizar dicha actividad.

−

Ejecutar estrategias y acciones de vigilancia móvil para observar durante el tiempo que se requiera a las personas u organizaciones
relacionadas con actividades delictivas, a fin de obtener información relacionada con sus actividades, modos de operación y
vínculos.

−

Implementar en zonas geográficas específicas o en lugares públicos, puntos de observación, instalando unidades de vigilancia fijas
que prevean y capten la comisión de algún ilícito en flagrancia, para llevar a cabo, en su caso, las acciones operativas pertinentes.

−

Elaborar los turnos de vigilancia tomando en cuenta el estudio previo de los sujetos que se observarán, a fin de mantenerlos
vigilados, durante el proceso de la investigación.

−

Suministrar las bases de datos con la información derivada de la vigilancia de zonas estratégicas, personas y organizaciones
vinculadas con actividades delictivas a fin de mantenerla actualizada.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Logística y Apoyo Técnico sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020202L DEPARTAMENTO DE COBERTURA
OBJETIVO:
Ejecutar en el ámbito de su competencia las técnicas de cobertura necesarias mediante la utilización de las herramientas y el equipo
disponible, así como los conocimientos de caracterización, para atender las solicitudes de investigación de las unidades administrativas de
la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Diseñar métodos y programas que consideren la realización de acciones de cobertura que soliciten las unidades administrativas de
la Secretaría de Seguridad y otras instancias competentes, para la obtención de datos en materia de seguridad pública.

−

Registrar la gestión operativa de las coberturas realizadas, para dar respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y otras instancias competentes.

−

Definir las técnicas de cobertura que se llevarán a cabo en la zona en la que se requiere trab ajar, teniendo en cuenta su análisis,
para la reducción de posibles riesgos.

−

Elaborar en el ámbito de su competencia, las acciones de investigación que permitan obtener los datos que en materia de seguridad
pública sean determinantes para la toma de decisiones o, en su caso, para satisfacer las necesidades de las unidades
administrativas solicitantes.

−

Preparar y concretar las infiltraciones del personal en ambientes en los que se deba obtener información, así como desarrollar las
acciones y estrategias necesarias para mantener oculta la identidad del personal de investigación.

−

Supervisar el resultado de las coberturas realizadas, con base a los informes generados en las mismas, para dar respuesta a las
solicitudes de investigación de las unidades administrativas.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Logística y Apoyo Técnico sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201020203L DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO
OBJETIVO:
Ejecutar las técnicas y mecanismos en las investigaciones que le hayan sido asignadas, a través del uso de equipo fotográfico y de video,
para obtener la información gráfica de personas y organizaciones vinculadas con actividades delictivas en la entidad.
FUNCIONES:
−

Implementar, en el ámbito de su competencia, acciones que coadyuven al desarrollo de las investigaciones y al esclarecimiento de
hechos delictivos, mediante la obtención de ediciones fotográficas y, en su caso, videos que relacionen a personas y organizaciones
criminales.

−

Ejecutar las acciones de captura de fotografía, audio o video en ambientes relacionados con organizaciones criminales y grupos d e
carácter radical, con el propósito de obtener el material gráfico que se requiera en las investigaciones.

−

Recopilar y clasificar el material gráfico obtenido en las investigaciones o en los eventos relevantes, a fin de crear los archivos
digitales respectivos, así como llevar su control y resguardarlo para consultas posteriores.

−

Gestionar ante las unidades administrativas correspondientes la capacitación que requieran las personas servidoras públicas
adscritos al departamento para el manejo de cámaras de fotografía y video, manteniéndolos actualizados sobre el uso de nuevas
tecnologías.

−

Realizar el mantenimiento de uso al equipo de fotografía, audio y video, a fin de mantenerlo en óptimas condiciones y en su c aso,
turnarlo a los talleres autorizados para tal efecto.

−

Proporcionar a las unidades administrativas que lo soliciten, el material gráfico que se emplea como sustento para la integración de
los informes correspondientes.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Logística y Apoyo Técnico sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201030000L DIRECCIÓN DE ENLACE TÁCTICO
OBJETIVO:
Proponer líneas de acción tendientes a establecer mecanismos de vinculación y coordinación con instituciones públicas en los tres órdenes
de gobierno, organismos privados y agencias extranjeras, para estrechar y optimizar el intercambio de información en materia de seguridad
pública, que sirva de base en la creación de programas y ejecución de acciones de inteligencia para la investigación y prevención del delito.
FUNCIONES:
−

Desarrollar mecanismos de comunicación y de flujo de información con las entidades colind antes e instituciones municipales,
estatales y federales, a fin de implementar acciones para el combate y la prevención del delito.

−

Coadyuvar con las entidades federativas, en la identificación de zonas prioritarias en la entidad, con el objeto de diseñar y operar
estrategias de prevención del delito.

−

Establecer criterios que permitan homogeneizar los enlaces con las diversas instancias, dependencias y/o corporaciones, para el
intercambio de información en materia de seguridad pública.

−

Avalar los contenidos considerados en los programas de difusión en materia de prevención y combate al delito que se integren en
las unidades administrativas bajo su adscripción.

−

Fomentar la participación de la población en la integración de programas de prevención del delito, estableciendo enlaces y canales
de comunicación con la ciudadanía.

−

Promover la integración de grupos de coordinación interinstitucional con autoridades en los tres órdenes de gobierno, con el fin de
identificar panoramas delictivos en zonas de la entidad.

−

Coordinar en el ámbito de su competencia la recopilación de información en materia de seguridad pública y suministrar las bases de
datos para su consulta.

−

Proporcionar, previa autorización de la o el titular de la Unidad de Inteligencia e Investigación par a la Prevención, la información que
en materia de seguridad pública le sea solicitada por las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201030100L SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
OBJETIVO:
Implementar mecanismos de coordinación para el intercambio de información en materia de seguridad pública, con instituciones estatales,
municipales y de la Ciudad de México, así como con organizaciones civiles, organismos empresariales, educativos e ins tituciones
extranjeras que llevan a cabo acciones para la prevención y el combate al delito en la entidad.
FUNCIONES:
−

Coadyuvar en la elaboración del diagnóstico estatal en materia de seguridad pública, con la información obtenida de las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad que desarrollan funciones en materia de seguridad pública.

−

Mantener comunicación y coordinación permanente con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como con
corporaciones estatales y municipales involucradas en la prevención y combate al delito, para el fortalecimiento de la seguridad
pública en la entidad.

−

Impulsar la cooperación con instituciones extranjeras, para el intercambio de experiencias exitosas en materia de inteligencia,
investigación, prevención del delito y capacitación.

−

Promover el acercamiento con las organizaciones civiles e instituciones educativas a fin de conocer sus problemáticas tendientes a
la seguridad pública, así como promover programas de prevención y combate al delito en la entidad.

−

Proponer reuniones con organizaciones civiles, empresariales y educativas que tengan interés en conocer las actividades que en
materia de prevención del delito se llevan a cabo en la entidad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Enlace Táctico sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201030101L DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL
OBJETIVO:
Elaborar programas, líneas de acción y estrategias que permitan el intercambio de información y la ejecución de acciones en materia de
seguridad pública para la coordinación institucional y de enlace con los diversos órganos e instancias responsables de la seguridad pública
de la entidad y municipios del Valle de Toluca.
FUNCIONES:
−

Ejecutar acciones de coordinación e intercambio de información en materia de seguridad pública y prevención del delito, entre las
instituciones estatales y municipales, a fin de identificar la problemática que, deba ser atendida por las unidades administrativas de
la Secretaría de Seguridad.

−

Fortalecer la coordinación interinstitucional y de enlace con los diversos órganos e instancias vinculados con la seguridad pública a
través de la comunicación permanente con las personas servidoras públicas estatales y municipales.

−

Gestionar ante las instancias correspondientes, la información, referente a las actividades que desarrollan las organizaciones y
grupos delictivos que operan en la entidad, a fin de cumplir con los objetivos establecidos.

−

Elaborar, con la información recibida para el combate a la delincuencia, la agenda de riesgos de las zonas prioritarias en los
municipios de la entidad.

−

Impulsar acciones de coordinación con instituciones de seguridad pública que permitan el intercambio de experiencias exitosas en
materia de inteligencia e investigación a fin de combatir y prevenir la comisión de delitos.

−

Recopilar, clasificar y analizar la información remitida por las distintas autoridades municipales y estatales en materia de seguridad
pública, así como la agenda de riesgos, a fin de integrarla en las bases de datos correspondientes.

−

Recopilar y mantener actualizado el directorio de las personas servidoras públicas de las unidades administrativas encargadas de la
seguridad pública de los municipios de la entidad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Coordinación sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201030102L DEPARTAMENTO DE ENLACE METROPOLITANO
OBJETIVO:
Desarrollar acciones de enlace y coordinación con las diversas instituciones responsables de la seguridad pública en los municipios de la
zona metropolitana de la entidad y Ciudad de México, para el intercambio, clasificación y análisis de información en el combate a la
delincuencia.
FUNCIONES:
−

Participar en reuniones de análisis de información con diversas autoridades estatales, municipales y de la Ciudad de México, para
tratar asuntos relacionados con la problemática en materia de seguridad pública.

−

Mantener comunicación permanente con organizaciones de la sociedad civil, para llevar a cabo la localización e identificación de
zonas de alto riesgo, a fin de fortalecer las acciones conjuntas en materia de seguridad pública.

−

Elaborar en coordinación con autoridades de los municipios de la zona metropolitana, el diseño y desarrollo de programas de
difusión para la prevención del delito y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia ciudadana.

−

Gestionar ante las instancias correspondientes, la información, referente a las actividades que desarrollan las organizac iones y
grupos delictivos que operan en la entidad, a fin de cumplir con los objetivos establecidos.

−

Recopilar y llevar a cabo el procesamiento, análisis y evaluación de la información remitida por las autoridades estatales,
municipales y de la Ciudad de México en materia de seguridad pública, para integrarla a las bases de datos correspondientes.

−

Fomentar el intercambio de experiencias exitosas en materia de inteligencia, investigación, prevención del delito y capacitac ión con
instituciones extranjeras.

−

Elaborar, con la información recibida en materia de seguridad pública, la agenda de riesgos de los municipios del Valle de México.

−

Recopilar y mantener actualizado el directorio de las personas servidoras públicas de las unidades administrativas encargadas de la
seguridad pública de los municipios de la zona metropolitana de la entidad y la Ciudad de México.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Coordinación sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201030200L SUBDIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVO:
Fomentar y desarrollar programas, líneas de acción y proyectos con instituciones federales encargadas de la seguridad pública, y de la
procuración de justicia, con el propósito de coadyuvar en el intercambio de información que permita la prevención y combate al delito.
FUNCIONES:
−

Proponer los mecanismos de comunicación con unidades administrativas de las dependencias del Gobierno Federal vinculadas con
la seguridad pública, a fin de llevar a cabo el intercambio de información.

−

Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de la agenda de reuniones de coordinación interinstitucional con
organismos y dependencias del ámbito federal, en las que se traten asuntos en materia de seguridad pública y prevención del
delito.

−

Gestionar las solicitudes de información formuladas en el marco de los convenios de colaboración con dependencias y organismos
internacionales en materia de seguridad pública, supervisando que se lleve un registro de las mismas con la finalidad de dar
cumplimiento a dichos convenios.

−

Coadyuvar, en el cumplimiento de los convenios de colaboración firmados por la o el titular de la Secretaría de Seguridad con
dependencias y organismos nacionales e internacionales, en materia de seguridad pública y prevención del delito.

−

Supervisar las acciones de comunicación con las diferentes corporaciones y dependencias de carácter federal, para la formulación
e implantación de estrategias y líneas de acción que coadyuven a la procuración de justicia en la entidad.

−

Establecer contacto y comunicación con instituciones de otros países que desarrollan actividades en materia de seguridad, a fin de
contar con canales de intercambio de información y la formulación de acciones para el combate a la delincuencia organizada
nacional e internacional.

−

Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la implementación de convenios de colaboración que
establezcan líneas de acción que permitan el acceso a los sistemas de información policial de las dependencias federales y de otras
entidades federativas encargadas de la seguridad pública y la prevención del delito.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Enlace Táctico sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201030201L DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LA POLICÍA FEDERAL
OBJETIVO:
Mantener coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional para llevar a cabo el monitoreo y recopilación de información relacionada
con eventos sociopolíticos, cuya realización pudiera poner en riesgo la seguridad de los habitantes de la entidad, así como implementar
acciones que permitan salvaguardar las instalaciones estratégicas que se ubican en territorio estatal, en las cuales se desar rollan
actividades de combate a la delincuencia.
FUNCIONES:
−

Mantener comunicación permanente con la Guardia Nacional, a fin de generar estrategias y acciones en materia de seguridad
pública en la entidad.

−

Fomentar y mantener el intercambio permanente de información con la Guardia Nacional, con el objeto de prevenir incidentes que
pudieran poner en riesgo el orden público y la seguridad de los habitantes y personas que transitan en la entidad.

−

Promover el intercambio de información solicitada por la Guardia Nacional, a través los canales oficiales de comunicación
interinstitucionales, manteniendo en todo momento la confidencialidad.

−

Registrar las solicitudes de información remitidas por las unidades administrativas pertenecientes a la Guardia Nacional, a fin de
llevar a cabo el control de las fechas de recepción y de respuesta, así como del estatus en el que se encuentran.

−

Registrar en las bases de datos correspondientes la información recibida por la Guardia Nacional, a fin de que se almacene y
resguarde.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Enlace Interinstitucional sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600201030202L DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL
OBJETIVO:
Implementar y dar seguimiento a acciones de coordinación interinstitucional con la Policía Federal Ministerial con el objeto de intercambiar
información que coadyuve a la adecuada toma de decisiones en materia de seguridad pública e investigación.
FUNCIONES:
−

Mantener comunicación permanente con la Policía Federal Ministerial y las unidades administrativas que correspondan, para
formular estrategias y acciones de investigación, prevención y combate al delito.

−

Gestionar las solicitudes de información e investigación que remita la Policía Federal Ministerial, recopilando datos de las diversas
unidades administrativas, con el fin de mantener el intercambio de información entre ambas instituciones.

−

Promover el intercambio de información con la Policía Federal Ministerial de los operativos que se implementen en los eventos
sociopolíticos para la prevención de incidentes que pudieran poner en riesgo el orden público y la seguridad de los habitantes de la
entidad.

−

Proporcionar a la Policía Federal Ministerial la información solicitada, empleando los canales establecidos para tal efecto,
manteniendo la confidencialidad de dicha información.

−

Registrar las solicitudes de cooperación remitidas por las Agencias del Ministerio Público Federal que se encuentran ubicadas en la
entidad, a fin de llevar a cabo el control de las fechas de recepción y de respuesta a dicha solicitud y del estatus en el que se
encuentran.

−

Suministrar en bases de datos la información recabada en los intercambios de información con la Policía Federal Ministerial, a fin de
que se registre, almacene y resguarde.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Enlace Interinstitucional sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600202000000L CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD
OBJETIVO:
Proponer, planear y coadyuvar en el establecimiento de estrategias para la instrumentación y actualización de sistemas tecnológicos que
permitan atender de forma inmediata los reportes que ingresen al Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y los Sistemas de
Denuncia Anónima 089, Infracción Transparente, Videovigilancia Urbana, Área de Estrategia y Referenciación, reportes policiales y demás
fuentes relacionadas, e integrar las bases de datos y los sistemas y aplicativos necesarios para su registro en los sistemas estatales, a
efecto de intercambiar información con las instancias estatales responsables de la seguridad pública, protección civil, procuración de justicia
y de reinserción social y con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como, emitir dictámenes para la adquisición de bienes y
servicios en materia de seguridad pública.
FUNCIONES:
−

Coordinar los servicios que atiende el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, los Sistemas de Denuncia Anónima
089, Infracción Transparente, Videovigilancia Urbana, el Área de Estrategias y Referenciación, reportes policiales, programas
estatales complementarios y demás fuentes relacionadas, a efecto de integrar las bases de datos correspondientes, así como,
proyectar e implementar la metodología para su funcionamiento.

−

Determinar y establecer mecanismos para el intercambio de información obtenida de los equipos y sistemas tecnológicos con los
que opera, con las instancias responsables de seguridad pública, procuración de justicia, protección civil y reinserción social de los
tres órdenes de gobierno.

−

Coordinar las acciones y actividades de la Unidad Interna de Protección Civil, a efecto de mantener la seguridad de inmuebles,
instalaciones o sistemas de la Secretaría de Seguridad, con la finalidad de prevenir accidentes, situaciones de riesgo, emergencias
y desastres, para garantizar la seguridad de las personas.

−

Dirigir el análisis y suministro de la información obtenida a través de los equipos y sistemas tecnológicos con los que se cuenta, de
conformidad a la normatividad aplicable.

−

Coordinar el monitoreo del Sistema de Videovigilancia Urbana, con el objeto de coadyuvar en la prevención y combate del delito en
el Estado de México.

−

Impulsar y regular en el ámbito de su competencia, la ejecución de los programas para el mantenimiento preventivo y correctivo de
los Sistemas de Videovigilancia Urbana, Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, Denuncia Anónima 089, Arcos
Carreteros, Botones de Pánico, Sistema de Posicionamiento Global y demás sistemas e infraestructuras complementarias que
coadyuven con la prevención de conductas ilícitas.

−

Proponer, en el ámbito de su competencia a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, proyectos de Sistemas de Videovigilancia
Urbana, Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, Arcos Carreteros, Botones de Pánico, Sistema de Posicionamiento
Global y demás sistemas e infraestructuras complementarias utilizadas para la prevención del delito.

−

Proponer y establecer en el ámbito de su competencia, políticas para el uso, acceso, manejo de la confidencialidad, registro y
resguardo de la información que se obtenga de los Sistemas de Videovigilancia Urbana, Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia 9-1-1, Denuncia Anónima 089, Arcos Carreteros, Botones de Pánico, Sistema de Posicionamiento Global y demás
sistemas e infraestructuras complementarias.

−

Coadyuvar con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de mantener actualizada la información que integran
las Bases de Datos del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

−

Emitir los dictámenes técnicos para la adquisición, reemplazo y ampliación de la infraestructura, sistemas tecnológicos y de
comunicaciones, en materia de seguridad pública de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, sus órganos
desconcentrados, e instituciones policiales a fin de estandarizar y homologar las diversas plataformas tecnológicas.

−

Emitir los dictámenes técnicos de equipos, vehículos, tecnología, armamento y demás bienes que en materia de seguridad pública
requieran las unidades administrativas de la dependencia, sus órganos desconcentrados y demás instituciones policiales, con el fin
de fortalecer y hacer eficientes los mecanismos de coordinación.

−

Verificar que se integre el Informe Policial Homologado en el Sistema de Plataforma México a fin de mantener actualizados los
registros correspondientes.

−

Colaborar en el ámbito de su competencia, en la cobertura de información, comunicación y coordinación operativa con las
autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de brindar atención oportuna en las situaciones de emergencia que se susciten
en la Entidad.

−

Coadyuvar con el Sistema Digital de Infracciones del Gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Infracción
Transparente, a fin de brindar atención a la ciudadanía respecto a dudas relacionadas con infracciones de tránsito o el reporte de
actos de corrupción cometidos por las agentes de tránsito.

−

Establecer acciones de coordinación para el manejo de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos instalados en
los Centros de Mando Municipales a través de procedimientos homologados conforme a las disposiciones normativas aplicables.

−

Determinar si los recursos materiales, humanos y técnicos de los municipios que requieran la transferencia del servicio público de
tránsito, cumplen con los requisitos establecidos para tal efecto.

−

Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Seguridad, en el monitoreo y rastreo de la red pública
de internet, a fin de prevenir y combatir los delitos cometidos a través de medios electrónicos o tecnológicos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600202010000L DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED
OBJETIVO:
Conducir, supervisar, administrar y operar el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, los Sistemas de Denuncia Anónima
089, Infracción Transparente, Videovigilancia Urbana, Área de Estrategia y Referenciación, así como las demás áreas inherentes al ámbito
para el desarrollo de las actividades encomendadas, garantizando los servicios que en la materia se brindan a la ciudadanía.
FUNCIONES:
−

Planear e implementar acciones relacionadas con el funcionamiento de los equipos y sistemas tecnológicos que administra y oper a
en el ámbito de su competencia.

−

Proponer y en su caso implementar acciones preventivas y correctivas, que permitan garantizar la operación permanente de los
Sistemas de Videovigilancia Urbana, Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, Denuncia Anónima 089, Arcos
Carreteros, Botones de Pánico, Sistema de Posicionamiento Global y demás sistemas e infraestructuras complementarias de la
Secretaría de Seguridad que le correspondan.

−

Impulsar y en su caso supervisar el cumplimiento de los lineamientos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para
la estandarización y homologación de los Sistemas de Videovigilancia Urbana, Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-11, Denuncia Anónima 089, Arcos Carreteros, Botones de Pánico, Sistema de Posicionamiento Global y demás sistemas e
infraestructuras complementarias de la Secretaría de Seguridad que le correspondan.

−

Proponer acciones de monitoreo estratégico del Sistema de Videovigilancia Urbana, de acuerdo con el reloj criminológico en los
municipios de la Entidad, para la prevención y combate al delito.

−

Supervisar el análisis y procesamiento de la información obtenida o generada mediante los equipos y sistemas tecnológicos, a fin
de generar reportes y consignas operativas.

−

Establecer estrategias que permitan fortalecer y ampliar la cobertura de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1
y Denuncia Anónima 089, así como los programas complementarios para atender a la ciudadanía.

−

Conducir, atender y realizar el seguimiento de los acuerdos y disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativos a
la información de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, Denuncia Anónima 089 y Sistema de Videovigilancia
Urbana.

−

Atender, los convenios que en el ámbito de su competencia celebre la Secretaría de Seguridad, en el marco del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.

−

Desarrollar las acciones de coordinación con los Centros de Mando Municipales, para la atención de los servicios que en el ámbito
de su competencia requiera la ciudadanía.

−

Operar y administrar en el ámbito de su competencia los Sistemas de Videovigilancia Urbana, Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia 9-1-1, Denuncia Anónima 089, Arcos Carreteros, Botones de Pánico, Sistema de Posicionamiento Global,
Radiocomunicación y demás sistemas e infraestructuras complementarias de la Secretaría de Seguridad que le correspondan,
garantizando su operación permanente a través de acciones correctivas y preventivas.

−

Coordinar el área encargada de atender, asesorar y proporcionar primeros auxilios psicológicos a las y los usuarios del Centro de
Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089, así como, al personal adscrito al Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad en caso de que presenten alguna crisis o se encuentren en situación de riesgo.

−

Establecer y coordinar estrategias que permitan que las llamadas que son ingresadas al Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia 9-1-1 o por medio del aplicativo de emergencias autorizado, se canalicen a las instancias o corporaciones respectivas
para su atención directa.

−

Implementar y administrar la plataforma que permita la interconexión del Centro de Control, Comando, Cómputo y Calidad con
establecimientos de giro comercial que lo soliciten para la atención de emergencias, a través de la infraestructura instalada.

−

Informar de manera periódica a la o el titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600202020000L DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y REGISTROS
OBJETIVO:
Proveer, actualizar, suministrar, emitir, capturar e intercambiar la información relacionada con los registros y Bases de Datos Estatales y
Nacionales de los Sistemas Tecnológicos relacionados con Plataforma Mexiquense, Plataforma México e Informe Policial Homologado, de
conformidad con los lineamientos establecidos por los Sistemas Estatal y Nacional de Seguridad Pública, así como integrar dictámenes
técnicos referentes a la adquisición de bienes y servicios, reemplazo y ampliación de la infraestructura y sistemas tecnológicos y de
comunicaciones en materia de seguridad pública en el Estado de México.
FUNCIONES:
−

Desarrollar mecanismos que permitan atender los requerimientos de información y procesamiento de datos que soliciten las
instancias competentes.

−

Establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de mantener capacitados a las
personas servidoras públicas estatales o municipales, usuarios de los aplicativos de Plataforma México y Plataforma Mexiquense.

−

Coadyuvar en la implementación de asesorías técnicas a nivel estatal y municipal para las y los usuarios del Sistema Nacional de
Información en Seguridad Pública.

−

Coordinar el diseño de los Sistemas de Videovigilancia Urbana, Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, Denuncia
Anónima 089, Arcos Carreteros, Botones de Enlace Ciudadano, Sistema de Posicionamiento Global y en su caso otros sistemas
complementarios con que cuente la Secretaría de Seguridad para facilitar el acceso y las condiciones de seguridad de la
información.

−

Integrar en coordinación con las áreas responsables, los registros estatales y municipales de información sobre seguridad pública,
de conformidad con la normatividad establecida.

−

Establecer y supervisar la integración de los instrumentos de información del Sistema Nacional de Seguridad Pú blica que le
competan, así como mantener actualizadas las bases de datos en materia de seguridad pública.

−

Coordinar e implementar con las áreas responsables, un modelo operativo que permita la interrelación de los registros estatales con
todas las instancias vinculadas a la Secretaría de Seguridad.

−

Administrar y actualizar el padrón de las personas servidoras públicas de las instituciones involucradas en los procesos de acceso
para la captura y consulta de la información de las bases de datos estatales y nacionales, relativas a seguridad pública.

−

Supervisar la captura de información proporcionada por el Primer Respondiente en el Informe Policial Homologado en Plataforma
México, así como, proporcionar el número de referencia respectivo.

−

Elaborar los dictámenes técnicos de equipo, vehículos, tecnología, armamento y demás bienes que en materia de seguridad
requiera la Secretaría de Seguridad, sus órganos desconcentrados y demás instituciones policiales.

−

Elaborar los dictámenes de factibilidad técnica para la adquisición de bienes, servicios y proyectos tecnológicos que en materia de
seguridad pública requiera la Secretaría de Seguridad, sus órganos desconcentrados y demás instituciones policiales, para el
cumplimiento de sus atribuciones.

−

Elaborar dictámenes para la adquisición, reemplazo y ampliación de la infraestructura, sistemas tecnológicos y de comunicaciones
que coadyuven al cumplimiento de los fines de la seguridad pública.

−

Dictaminar y prevalidar en el ámbito de su competencia, las solicitudes y proyectos de los municipios en cumplimiento a los
Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

−

Informar de manera periódica a la o el titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203000000L UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL
OBJETIVO:
Establecer, avalar y dirigir los mecanismos de comunicación, intercambio y aprovechamiento de la información institucional e
interinstitucional, que permitan determinar las condiciones sociopolíticas, demográficas y delictivas que caracterizan a los municipios de la
entidad, así como supervisar la elaboración de documentos de análisis estratégico que coadyuven en la adecuada toma de decisiones de la
Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Conservar y evaluar la información interinstitucional, así como la derivada de fuentes abiertas y cerradas, que permitan la
elaboración de documentos temáticos, para la prevención del delito.

−

Dirigir y validar el análisis geoespacial, que permita generar documentos estratégicos con líneas de acción e información sob re
incidencia delictiva emanada de la denuncia ciudadana o de cualquier otra fuente, a fin de turnarlos a las instancias
correspondientes.

−

Coordinar la actualización permanentemente de las bases de datos que contienen información delictiva del Estado de México, a fin
de elaborar documentos de análisis temático para la toma de decisiones.

−

Fomentar y dirigir el intercambio de información en materia de seguridad pública, prevención del delito y reinserción social,
mediante la coordinación institucional e interinstitucional que coadyuve en la implementación de políticas públicas.

−

Coordinar la elaboración de matrices, que permitan identificar las zonas de mayor incidencia delictiva, con la finalidad de proponer
la implementación de operativos.

−

Administrar información en materia de seguridad pública que se genere en coordinación con los tres órdenes de gobierno, sectores
público, privado y sociedad civil organizada, con el objeto de proponer líneas de acción enfocadas a la prevención del delito.

−

Coordinar y supervisar el diseño de documentos de seguimiento y evaluación de la acción policial, a través de indicadores que
permitan generar mejoras en la implementación de operativos coordinados para la prevención del delito.

−

Dirigir el desarrollo de estudios de prospectiva con base en diagnósticos georeferenciados a fin de proponer acciones en materia de
seguridad pública.

−

Coordinar el análisis de información que permita la identificación de factores sociopolíticos, económicos y demográficos que inciden
en la comisión de delitos.

−

Impulsar el uso de tecnologías de la información mediante los procesos de sistematización y automatización para la consulta de
información orientada a la productividad de la policía estatal.

−

Dirigir diagnósticos cuantitativos y cualitativos de los datos de percepción de segur idad y victimización proporcionados por
instituciones con competencia en la materia, a efecto de trazar la interpretación del fenómeno delictivo.

−

Participar en las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad, para resolver si fuera el caso, la
terminación del servicio de los elementos policiales, de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Información, sobre los temas relevantes en el desempeño
de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010000L DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DELICTIVO
OBJETIVO:
Coordinar el análisis de la información proporcionada por las áreas operativas, de denuncia ciudadana u otros medios, para elaborar
estudios que apoyen la toma de decisiones en materia de seguridad pública, así como implementar políticas y estrategias de prevención del
delito y conductas antisociales en el Estado de México.
FUNCIONES:
−

Proponer y planificar políticas y lineamientos que permitan desarrollar estrategias de recopilación de la información necesaria para
el establecimiento de acciones preventivas contra la delincuencia por regiones, zonas y municipios de la entidad.

−

Implementar políticas públicas que coadyuven en el establecimiento de líneas de acción focalizadas contra la delincuencia en la
entidad.

−

Coordinar, en el ámbito de su competencia, el intercambio de información con las diferentes instituciones federales, estatales y
municipales a fin de generar estrategias que coadyuven en la toma de decisiones en materia de seguridad pública en el Estado de
México.

−

Supervisar la elaboración de estudios temáticos, matrices de estadística criminal, mapas y documentos de análisis que permitan
identificar los factores, zonas de riesgo y el grado de vulnerabilidad de las regiones y municipios del Estado de México, en materia
de incidencia delictiva.

−

Coordinar la evaluación de estrategias en materia de seguridad pública implementadas por las áreas operativas de la Secretaría de
Seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva en el Estado de México, a fin de identificar los resultados y contribuir en la
adecuada toma de decisiones.

−

Supervisar el análisis de la información recopilada a través de fuentes abiertas y cerradas, relacionada con comportamientos
criminógenos que eventualmente pudieran representar factores de riesgo sociopolíticos, económicos y demográficos que perturben
la tranquilidad social en la entidad.

−

Coordinar los mecanismos de control, supervisión y soporte de la base de datos en materia delictiva, con el objeto de coadyuvar en
la elaboración de documentos temáticos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Análisis Criminal, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010100L SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE PATRONES DELICTIVOS
OBJETIVO:
Desarrollar la consulta y el procesamiento de información para la elaboración de estudios y documentos de análisis, que coadyuven en la
identificación de factores delictivos en el territorio estatal, con la finalidad de generar acciones de prevención de conductas delictivas y
antisociales.
FUNCIONES:
−

Coordinar en el ámbito de su competencia, el monitoreo permanentemente de la base de datos y la información recopilada que
refiera las variables criminógenas que representen factores de riesgo para la entidad.

−

Administrar y actualizar las bases de datos sobre incidencia delictiva y zonas criminógenas con que cuenta la Unidad de Análisis
Criminal, con información proporcionada por las autoridades competentes y desde la perspectiva mediática, que provean de
elementos adicionales para un análisis integral del fenómeno delictivo.

−

Supervisar el análisis y cruce de información delictiva generada a través de bases de datos y medios electrónicos de comunicación,
con el objeto de aportar elementos que permitan comprender el fenómeno delictivo en la entidad.

−

Conducir el análisis de información recopilada de las bases de datos de fuentes abiertas, para generar documentos temáticos que
permitan prevenir situaciones de riesgo en la entidad.

−

Regular el análisis del fenómeno delictivo, considerando las estadísticas generadas por la Subdirección de Estadística y
Geocodificación, a fin de atender zonas con alta percepción de inseguridad.

−

Diseñar estudios de prospectiva en materia de seguridad pública con base en los diferentes factores sociopolíticos, económicos y
demográficos, a fin de prevenir y combatir la incidencia delictiva.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Análisis Delictivo, sobre los temas relevantes en el desemp eño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010101L DEPARTAMENTO DE DELITOS CONTRA LA VIDA Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
OBJETIVO:
Analizar la información obtenida a través de las bases de datos de fuentes abiertas, con el objeto de identificar factores y patrones
criminógenos que pongan en riesgo la vida y la seguridad de las personas que habitan o transitan en el Estado de México a fin de diseñar,
proponer e implementar políticas públicas.
FUNCIONES:
−

Identificar actividades ilícitas en la entidad, sus características y zonas de mayor incidencia, así como detectar organizaciones
delictivas, a través del análisis permanente de las bases de datos.

−

Elaborar productos de análisis que permitan determinar líneas de investigación con la información que contienen las bases de
datos, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de conductas que incidan en la seguridad pública estatal.

−

Revisar y comparar la información obtenida de las fuentes abiertas y cerradas disponibles, a fin de determinar líneas de acción para
la prevención del delito en el territorio estatal.

−

Desarrollar estudios con base en los factores sociopolíticos, económicos y demográficos que permitan identificar conductas
delictivas que afecten la integridad de las personas que habitan o transitan en el Estado de México.

−

Analizar e identificar patrones delictivos que vulneran la vida y seguridad de las personas, con la finalidad de coadyuvar en la toma
de decisiones para la prevención de los delitos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis e Investigación de Patrones Delictivos, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010102L DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES DE PATRONES DELICTIVOS DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO:
Analizar el comportamiento de factores criminógenos que pongan en riesgo el patrimonio de las personas y que vulneren el orden público,
mediante el seguimiento y monitoreo de la información que en materia de seguridad pública generan las autoridades del Estado de México.
FUNCIONES:
−

Analizar la información estadística y geográfica de la problemática del Estado de México en materia de seguridad pública, a fin de
coadyuvar en la elaboración de indicadores criminógenos y la adecuada toma de decisiones.

−

Elaborar diagnósticos basados en los indicadores de incidencia delictiva y los factores o fenómenos sociales que se presentan en la
entidad, con la finalidad de entender la dinámica criminal y proponer líneas de acción para combatirla.

−

Realizar análisis de patrones delictivos relacionados con las conductas que afectan el patrimonio de las personas en el Estado de
México, con el objeto de establecer líneas de acción para su prevención y combate.

−

Orientar la toma de decisiones que coadyuve en la implementación de acciones operativas en la Secretaría de Seguridad, con base
en análisis de incidencia de delitos patrimoniales en el Estado de México.

−

Desarrollar diagnósticos que permitan determinar factores sociopolíticos, económicos y demográficos que inciden en la comisión de
delitos patrimoniales en la entidad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis e Investigación de Patrones Delictivos, sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010103L DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES
OBJETIVO:
Desarrollar instrumentos específicos de análisis de información que permitan identificar escenarios emergentes de riesgo, de condiciones
sociopolíticas y demográficas que transgredan la seguridad pública en el Estado de México.
FUNCIONES:
−

Coadyuvar en la elaboración diagnósticos focalizados mediante el análisis geoestadístico que sirvan como base para el
establecimiento de estrategias operativas y prevención del delito.

−

Clasificar la información delictiva a través de la creación de matrices que contengan los requerimientos o problemáticas objeto de
estudio y proporcionarlos a la Subdirección de Análisis e Investigación de Patrones Delictivos para su análisis correspondiente.

−

Elaborar documentos de prospectiva mediante mapas delictivos, análisis geoespacial y correlación de variables que coadyuven en
el diseño de políticas públicas.

−

Desarrollar documentos de análisis de riesgo mediante entrevistas, consulta de base de datos, medios electrónicos y mapas, que
permitan identificar factores que afecten a la víctima.

−

Elaborar documentos de análisis temático con base en herramientas cualitativas y cuantitativas, que coadyuven al diseño de
políticas y planes de prevención del delito.

−

Analizar situaciones coyunturales que alteren la seguridad pública en el Estado de México, a fin de prever escenarios emergentes
de riesgo.

−

Proponer estrategias de prevención contra los delitos de violencia de género en los municipios del Estado de México, mediante el
análisis de información, obtenida a través de las bases de datos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Análisis e Investigación de Patrones Delictivos, sobre los t emas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010200L SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y GEOCODIFICACIÓN
OBJETIVO:
Conducir el procesamiento y sistematización de la información delictiva y sociopolítica que permita la representación gráfica de las cifras y
el análisis cartográfico en la materia, a fin de coadyuvar en la elaboración de documentos de análisis temático.
FUNCIONES:
−

Supervisar la elaboración de documentos estadísticos con información relevante en materia de incidencia delictiva, mediante el uso
de tecnologías de la información, a fin de que se integre a las bases de datos que corresponda.

−

Impulsar el uso de mecanismos automatizados que permitan la integración y concentración de la información en materia de
seguridad pública.

−

Conducir la elaboración de estudios comparativos por delito y periodicidad, mediante la identificación de relaciones y variables de la
información estadística a fin de proponer estrategias operativas de prevención.

−

Vigilar la elaboración de diagnósticos cualitativos y cuantitativos que permitan interpretar los fenómenos delictivos en la entidad, a
través del análisis de datos de percepción y victimización obtenidos por instituciones con competencia en la materia.

−

Orientar con base en el geoprocesamiento de la información geoespacial del fenómeno delictivo, estudios e investigaciones espacio
temporales que coadyuven en la elaboración de estudios temáticos.

−

Implementar mecanismos para la identificación de factores sociopolíticos, económicos y demográficos que inciden en la comisión de
delitos en el Estado de México, a fin de clasificarlos por zonas, regiones, municipios, colonias y tipo de delitos de acuerdo a su
localización geográfica.

−

Desarrollar documentos de análisis mediante el monitoreo de información de percepción mediática, que permita crear un panorama
integral en materia de seguridad pública en la entidad.

−

Conducir el análisis de bases de datos y medios electrónicos con la finalidad de elaborar documentos que contengan fichas
curriculares de personas y organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad pública.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Análisis Delictivo, sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010201L DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DELICTIVA
OBJETIVO:
Procesar, analizar y dar seguimiento a la información estadística, que permita desarrollar documentos de análisis para determinar el
comportamiento de la incidencia delictiva, en la entidad.
FUNCIONES:
−

Elaborar estudios comparativos por delito y periodicidad que identifiquen relaciones y variables de la información estadística, a fin
de proponer estrategias operativas para la prevención y combate del delito.

−

Desarrollar documentos de análisis estadístico que sean comparables y medibles a efecto de generar estudios e investigaciones en
materia de política criminal.

−

Identificar patrones delictivos y complementar estudios temáticos, a través del desarrollo de metodología cualitativa y cuantitativa
que permita la interpretación de documentos y datos estadísticos.

−

Analizar patrones delictivos mediante metodologías que permitan estimar tendencias y prospectiva, a fin de identificar futuras
actividades ilícitas y proponer líneas de acción para su prevención.

−

Realizar reportes estadísticos a través del estudio periódico de las bases de datos, con el objetivo de evaluar los resultados de la
estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad en materia de seguridad pública.

−

Realizar diagnósticos cualitativos y cuantitativos basados en los datos de percepción y victimización de instituciones con
competencia en la materia, con la finalidad de interpretar los fenómenos delictivos en la entidad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Estadística y Geocodificación, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010202L DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA DELINCUENCIAL
OBJETIVO:
Elaborar el análisis geoespacial y representarlo en mapas temáticos que permitan identificar geográficamente la incidencia delictiva y zonas
de alto riesgo, con base en la información obtenida a través de acciones de coordinación interinstitucional y la denuncia ciudadana,
coadyuvando en el establecimiento de estrategias de prevención y combate a la delincuencia en el Estado de México.
FUNCIONES:
−

Recabar y procesar las capas de información geográfica en materia de seguridad pública, a través de acciones de coo rdinación
interinstitucional para su análisis geoespacial y geoestadístico.

−

Identificar geográficamente los factores sociopolíticos, económicos y demográficos que inciden en la comisión de delitos,
clasificados por zonas, regiones, municipios, colonias y por tipo de delitos, que coadyuven en la toma de decisiones.

−

Elaborar mapas de referencia para ubicar zonas de influencia de delitos o grupos delictivos, a través del análisis permanente de la
base de datos geográfico.

−

Realizar estudios e investigaciones a través de consultas espacio temporales con base en el geoprocesamiento de la información
geoespacial del fenómeno delictivo que sirvan como complemento en la integración de estudios temáticos.

−

Participar en estudios e investigaciones de prospectiva geoestadística, a través del análisis geoespacial para crear líneas de acción
en materia de seguridad pública.

−

Clasificar y consolidar resultados sobre la georreferencia del delito, obtenidos del procesamiento y explotación de la información en
materia de incidencia delictiva, para la actualización de la base de datos geográfica.

−

Mantener actualizada la georreferencia de delitos reportados a través de la denuncia ciudadana u otros medios, a fin de contar con
información de apoyo en materia de seguridad pública para las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Estadística y Geocodificación, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010203L DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Concentrar, sistematizar y procesar la información en materia de seguridad pública, generada por f uentes abiertas de información y por las
instancias o unidades administrativas que corresponda, a efecto de registrar en las bases de datos respectivas el comportamiento de los
factores criminógenos en la entidad.
FUNCIONES:
−

Promover el uso de mecanismos automatizados y el desarrollo de procesos que permitan la integración y concentración de la
información en materia de seguridad pública.

−

Implementar procesos de validación de los datos generados por las unidades administrativas de la Secretaría de Segurida d que
realizan actividades en materia de seguridad pública, a fin de contar con información veraz y oportuna.

−

Ordenar, homologar y registrar en las bases de datos que corresponda la información recibida y/o recopilada a través de acciones
de coordinación interinstitucional, a fin de mantenerla disponible para su consulta y análisis.

−

Integrar y actualizar las bases de datos que contienen información relevante para la elaboración de documentos estadísticos en
materia de incidencia delictiva mediante el uso de tecnologías de la información.

−

Proporcionar reportes, a través de consultas espacio temporales que permitan el aprovechamiento de la información en las distintas
áreas de la Unidad de Análisis Criminal.

−

Instrumentar los procesos de sistematización para la consulta de información orientada a la productividad de la Secretaría de
Seguridad, a través de tecnologías de la información.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Estadística y Geocodificación, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203010204L DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
OBJETIVO:
Elaborar documentos de análisis con base en el seguimiento y monitoreo de la información de medios electrónicos de información,
relacionada con la incidencia delictiva en el territorio mexiquense, a efecto de identificar y prevenir situaciones de riesgo y factores
criminógenos que alteren el orden público.
FUNCIONES:
−

Revisar medios electrónicos de información, a través de Internet a fin de obtener antecedentes referentes al fenómeno delictivo, que
permitan complementar la base de datos y la elaboración de documentos sobre temas específicos que transgreden la seguridad en
la entidad.

−

Elaborar documentos de análisis con base en la información obtenida en medios electrónicos de información a efecto de identificar
los factores criminógenos y complementar los estudios cualitativos de conductas delictivas.

−

Proporcionar al Departamento de Cartografía Delincuencial datos e información relevante obtenida a través de medios electrónicos
de información a fin de contribuir en la integración de mapas delictivos.

−

Integrar documentos de análisis de percepción mediática del fenómeno delictivo con base en el monitoreo permanente de medios
que establezcan un panorama integral del mismo.

−

Realizar reportes emergentes sobre actos delictivos o cualquier evento que incida en materia de seguridad pública, con base en los
registros de medios electrónicos con el objeto de alertar a las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Elaborar fichas curriculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad pública,
mediante el análisis de la base de datos y medios electrónicos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Estadística y Geocodificación, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203020000LDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL
OBJETIVO:
Dirigir el registro y clasificación de la información obtenida a través de las acciones de coordinación interinstitucional e institucional, a fin de
coadyuvar en la elaboración de documentos temáticos para la toma de decisiones en materia de seguridad pública y prevención del delito.
FUNCIONES:
−
Supervisar el registro de la información proveniente de la denuncia ciudadana, con el objeto de contribuir en la elaboración de
productos, políticas y estrategias en materia de seguridad pública y prevención del delito.
−

Establecer y desarrollar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mecanismos para la comunicación e
intercambio de información delictiva, que favorezca la elaboración de análisis estratégicos en la entidad.

−

Promover vínculos para la obtención de información con las instituciones académicas, sector público, privado y sociedad civil
organizada, mediante reuniones periódicas.

−

Promover el intercambio de información criminal entre dependencias de los tres órdenes de gobierno, relacionadas con temas de
seguridad pública, así como con instituciones que cuenten con información o tecnología complementaria.

−

Coordinar la selección, captura y clasificación de información referente a indicadores sociales, políticos y económicos de los
municipios del Estado de México, para la integración de documentos de análisis.

−

Verificar el registro y actualización permanente de las bases de datos de la Unidad de Análisis Criminal, que contienen la
información proporcionada por los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, condiciones sociopolíticas, demográficas y
delictivas de los municipios de la entidad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Unidad de Análisis Criminal, sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia

20600203020100L SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DELICTIVA Y COYUNTURAL
OBJETIVO:
Supervisar el registro de resultados de las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad, en la base de datos que corresponda, con la
finalidad de coadyuvar en la elaboración de productos de análisis que permitan la toma de decisiones.
FUNCIONES:
−

Supervisar en coordinación con la Subdirección de Estadística y Geocodificación, la integración, desarrollo y actualización de la
base de datos que contiene resultados de las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad, a efecto de colaborar en los procesos
de análisis y consulta de información.

−

Verificar la clasificación de los resultados de las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad, para su incorporación en la base
de datos que corresponda.

−

Proponer mecanismos para la sistematización y automatización de análisis de resultados de las áreas operativas de la Secretaría
de Seguridad, a fin de contar con información que permita proponer líneas de acción en materia de seguridad pública.

−

Administrar la información sobre los resultados de las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad, recopilada a través de
acciones de coordinación institucional, que contribuya a la adecuada toma de decisiones en materia de seguridad pública.

−

Impulsar el diseño de lineamientos para la clasificación de la información derivada de los reportes que generan las áreas operativas
de la Secretaría de Seguridad, para la actualización de la base de datos.

−

Seleccionar en coordinación con la Subdirección de Coordinación Interinstitucional, los eventos relevantes que se incluirán en el
informe de resultados, de conformidad con los datos del parte de novedades.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Recolección de Información y Coordinación Regional, sobre los
temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203020101L DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN CENTRO
20600203020102L DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN VALLE DE MÉXICO ORIENTE
OBJETIVO:
Captar y procesar la información proporcionada por las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad que tengan cobertura en los
municipios de la región que le corresponda, a fin de identificar los factores o fenómenos sociales que afecten las acciones de gobierno en
materia de seguridad y coadyuven a prevenir conductas delictivas.
FUNCIONES:
−

Concentrar y clasificar la información relacionada con los resultados de las acciones realizadas por las áreas operativas de la
Secretaría de Seguridad en la región de su competencia, a fin de registrarla en la base de datos que corresponda y tenerla
disponible para la correcta toma de decisiones.

−

Coadyuvar en la identificación de niveles y zonas vulnerables, a través de análisis de prospectiva de la problemática de seguridad
en el Estado de México.

−

Participar en la detección de organizaciones o grupos sociales que transgreden la seguridad pública, mediante estudios de la
información contenida en las bases de datos.

−

Proponer alternativas de solución y combate a la delincuencia, de acuerdo con los análisis de problemática de seguridad en el
Estado de México.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Información Delictiva y Coyuntural, sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203020200L SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVO:
Conducir mecanismos para el intercambio de información con instituciones de los tres órdenes de gobierno, grupos de la sociedad civil e
instituciones académicas que permitan la elaboración de políticas y estrategias en materia de prevención y seguridad pública para afrontar
fenómenos delictivos.
FUNCIONES:
−

Diseñar e implementar los mecanismos para el intercambio de información con las dependencias encargadas de la seguridad en los
tres órdenes de gobierno.

−

Participar en las reuniones con las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y grupos de la sociedad civil
para el establecimiento de estrategias de análisis e intercambio de información.

−

Coordinar la participación del personal de la Unidad de Análisis Criminal en las diferentes reuniones en materia de seguridad con
instituciones académicas para establecer vínculos de intercambio de información.

−

Impulsar el intercambio de información con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad para actualizar la base de
datos y colaborar con el análisis temático para la toma de decisiones.

−

Impulsar la colaboración con el sector público y privado a través de reuniones periódicas que permitan el intercambio de
información.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Recolección de Información y Coordinación Regional, sobre los
temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203020201L DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN
OBJETIVO:
Instrumentar y mantener canales de comunicación con autoridades municipales, estatales y federales encargados de la seguridad pública,
así como instituciones académicas, organismos públicos y privados para el intercambio de información sociopolítica, demográfica y delictiva,
que permitan generar estudios correlacionales en materia de seguridad.
FUNCIONES:
−

Participar en el seguimiento de las acciones en materia de seguridad pública en las que tenga injerencia la Unidad de Análisis
Criminal, con las Instituciones académicas, mediante las reuniones periódicas para coadyuvar en la prevención del delito.

−

Recopilar estudios sociopolíticos, económicos y demográficos, que repercutan en la seguridad pública, a través del intercambio de
información para implementación de políticas públicas.

−

Impulsar el intercambio de información con los sectores público y privado mediante la coordinación interinstitucional con el objeto de
generar líneas de acción para la prevención del delito.

−

Mantener comunicación con representantes de la sociedad civil organizada, a través de reuniones periódicas para el intercambio de
información que permita identificar situaciones de riesgo con la finalidad de implementar acciones encaminadas a la prevención de
conflictos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Coordinación Interinstitucional, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203020202L DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVO:
Captar y procesar la información proporcionada por las instituciones encargadas de la seguridad pública en los ámbitos federal, estatal y
municipal, para coadyuvar en la elaboración de diagnósticos orientados a la prevención de riesgos que atenten contra el orden y la paz
públicos.
FUNCIONES:
−

Concentrar información proporcionada por el Sistema de Emergencias 9-1-1 para su captura en la base de datos que corresponda.

−

Clasificar la información de eventos relevantes a efecto de generar el reporte cualitativo sobre los resultados de la acción policial,
mediante la revisión del parte de novedades.

−

Reportar a la Subdirección de Coordinación Interinstitucional las acciones relevantes llevadas a cabo por parte de la Secretaría de
Seguridad, a fin de contar con información para la toma de decisiones.

−

Registrar la información proporcionada por las unidades administrativas que integran la Secretaría de Seguridad, para la
elaboración del reporte del estado de fuerza.

−

Reunir información derivada del Sistema de Denuncia Anónima 089 a fin de registrarse en la base de datos que corresponda.

−

Captar la información de las Carpetas de Investigación proporcionada por el Departamento de Enlace Interinstitucional para
mantener actualizadas las bases de datos.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Coordinación Interinstitucional, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600203020203L DEPARTAMENTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVO:
Mantener canales de comunicación que permitan el intercambio de información con las instituciones encargadas de la seguridad en los tres
órdenes de gobierno, para coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad en la recopilación de datos en materia
de seguridad que permitan generar documentos temáticos.
FUNCIONES:
−

Mantener comunicación permanente con las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad a fin de obtener tarjetas in formativas de
eventos relevantes de seguridad.

−

Implementar mecanismos de intercambio de información en materia de Reinserción Social, con el objeto de colaborar en el
desarrollo de documentos temáticos.

−

Establecer canales de comunicación con los enlaces de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Seguridad para
obtener información y actualizar las bases de datos que corresponda, a fin de complementar el reporte del estado de fuerza.

−

Suministrar al Departamento de Captación de Información Interinstitucional la información obtenida de las unidades administrativas
responsables del Sistema de Denuncia Anónima 089, Sistema de Emergencias 9-1-1 y Carpetas de Investigación proporcionadas
por el Departamento de Enlace Interinstitucional.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Coordinación Interinstitucional, sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600006000000L DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN
OBJETIVO:
Promover la implementación de procesos de planeación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica en la Secretaría de Seguridad,
a través de la sistematización y explotación de datos, así como, administrar los registros nacionales del personal de seguridad pública del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y garantizar la operación de la infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones,
determinando políticas de seguridad de la información, con el objeto de mantener su confidencialidad, integridad y disponibilidad,
contribuyendo en el cumplimiento de los objetivos institucionales
FUNCIONES:
−

Establecer estrategias de coordinación para la interconexión de bases de datos de las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, sus órganos desconcentrados y entidades de los tres órganos de gobierno que aporten información en materia de
seguridad pública.

−

Proponer proyectos de homologación y explotación de recursos tecnológicos, sistemas informáticos, telecomunicaciones y bases de
datos con que cuente la Secretaría de Seguridad y sus órganos desconcentrados, a fin de potenciar el aprovechamiento de la
información en materia de seguridad pública.

−

Coordinar en el ámbito de su competencia la aplicación de estándares para la implementación de infraestructura tecnológica,
sistemas y telecomunicaciones.

−

Supervisar la adecuada administración de los servicios de la Red Estatal de Radioc omunicación.

−

Proponer soluciones informáticas que coadyuven al desarrollo de actividades sustantivas susceptibles de automatización, a fin de
optimizar la operación de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y sus órganos desconcentrados .

−

Verificar el desempeño de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de información de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar la vigencia de licencias de software de la Secretaría de Seguridad, así como establecer los criterios tecnológicos para la
descripción de bienes susceptibles de dictamen técnico.

−

Coordinar el establecimiento de procesos para la automatización y homologación de los sistemas de suministro e intercambio de
información del Sistema Único de Información Criminal Estatal y de Plataforma Mexiquense.

−

Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad para el acceso, intercambio, obtención, envío y suministro de datos en los
registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como verificar su calidad, integridad y actualización permanente, a fin de
contar con información oportuna, confiable y veraz.

−

Coordinar la emisión de los dictámenes de viabilidad para la instalación de tecnologías de la información y comunicación en materia
de seguridad, requeridos por las instituciones policiales, prestadores de servicios de seguridad privada o particulares.

−

Dirigir la elaboración de cartografía temática, utilizando la información que generan las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, con el propósito de coadyuvar en las acciones de prevención y combate del delito.

−

Coordinar en el ámbito de su competencia, la formulación e integración de propuestas de medidas de seguridad para los sistemas
informáticos, de telecomunicación e infraestructura tecnológica, a fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información.

−

Establecer y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los sistemas y equipo tecnológico de las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como el soporte técnico necesario para la adecuada conexión de la
infraestructura tecnológica.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600006010000L DIRECCIÓN DE PLATAFORMA MEXIQUENSE
OBJETIVO:
Planificar, coordinar y supervisar los lineamientos y requerimientos técnicos para la consolidación de la Plataforma Mexiquense, a través del
desarrollo e implementación de sistemas y administración de bases de datos, además de proporcionar los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a equipos de cómputo de la Secretaría de Seguridad y sus órganos desconcentrados.
FUNCIONES:
−

Operar e integrar la información de las bases de datos de la Plataforma Mexiquense en el ámbito de su competencia.

−

Participar en el ámbito de su competencia, en el diseño e implementación de mecanismos de protección para la infraestructura de la
Plataforma Mexiquense y en su caso otros sistemas institucionales.

−

Coordinar los procesos de sistematización para el desarrollo y registro de información en el Sistema Único de Información Criminal,
Plataforma Mexiquense y en su caso, otros sistemas que le correspondan.

−

Coordinar, en el ámbito de su competencia, acciones de apoyo técnico en asuntos relevantes que requieran las áreas operativas de
la Secretaría de Seguridad, así como de otras instituciones públicas, de conformidad con las normas y políticas institucionales.

−

Diseñar procesos de innovación tecnológica para el análisis técnico y clasificación de información táctica, a fin de coadyuvar con las
acciones de prevención del delito.

−

Establecer mecanismos de colaboración para el desarrollo tecnológico e intercambio de información entre las áreas operativas de la
Secretaría de Seguridad, a efecto de facilitar la investigación y prevención del delito.

−

Colaborar, en el ámbito de su competencia, con las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad en la implementación de
estrategias para la recopilación de información en lugares públicos, con la finalidad de apoyar las funciones de combate a la
delincuencia.

−

Planificar y proponer proyectos en materia de sistemas de información para las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, con el objeto de automatizar procesos sustantivos.

−

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de segundo nivel, a los equipos de cómputo y periféricos con que cuenten las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de operación.

−

Verificar el cumplimiento de los servicios que deriven de los contratos relacionados con sistemas y administración de bases de
datos en la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600006020000L DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Promover políticas, lineamientos y protocolos en materia de seguridad de la información almacenada y procesada en los sistemas
informáticos de la Secretaría de Seguridad, así como coordinar la inscripción y actualización de la información de los registros nacionales de
personal de seguridad pública ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de mantener su confidencialidad.
FUNCIONES:
−

Proponer y supervisar la implementación o actualización de políticas, lineamientos y estándares de seguridad de la información que
generen las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad con motivo de sus funciones, a efecto de minimizar riesgos en
las operaciones.

−

Supervisar la aplicación de políticas y procedimientos de operación que permitan el adecuado funcionamiento y alta disponibilidad
de los servicios tecnológicos con que cuenta la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar el cumplimiento de la normatividad tecnológica, establecida en los manuales de políticas y de procedimientos
correspondientes.

−

Proponer y en su caso, supervisar el cumplimiento de los convenios de colaboración con instancias gubernamentales y no
gubernamentales para el intercambio de información que contribuya a generar acciones en materia de seguridad pública.

−

Supervisar la integración y homologación de los registros nacionales de personal de seguridad pública ante el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

−

Integrar dictámenes de viabilidad para la instalación de tecnologías de la información y comunicación en materia de seguridad, para
las instituciones policiales, prestadores de servicios de seguridad privada o particulares.

−

Promover acuerdos o bases de colaboración con universidades, empresas y organismos nacionales e internacionales
especializados en tecnologías de la información para la implementación de soluciones tecnológicas en el ámbito de su competencia.

−

Vigilar que se aplique la normatividad en materia de protección de datos personales, en los registros contenidos en las bases de
datos.

−

Conducir la implementación de estrategias para la homologación de infraestructura tecnológica y de sistemas en materia de
seguridad pública.

−

Integrar dictámenes técnicos requeridos por las instituciones policiales para la actualización de tecnologías de la información o
comunicación.

−

Elaborar los dictámenes del respaldo de los contadores del sistema, base de datos, configuración de equipos y sistemas
tecnológicos.

−

Generar cartografía temática, a partir de la información que se genera en las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad.

−

Impulsar el desarrollo y cumplimiento de proyectos institucionales de tecnologías de la información y comunicaciones, relacionadas
con la seguridad pública.

−

Coordinar, a través de una mesa de servicio de asistencia telefónica, acciones de apoyo técnico de primer nivel que requieran las
unidades administrativas que integran la Secretaría de Seguridad y las áreas de seguridad pública de los municipios de conformidad
con las normas y políticas institucionales.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20600006030000L DIRECCIÓN DE CIBERSEGURIDAD
OBJETIVO:
Garantizar la operación de la infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, a través de
estrategias y procedimientos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
FUNCIONES:
−

Proponer e implementar, en coordinación con las instancias correspondientes, las políticas y lineamientos necesarios para la
adecuada administración de la infraestructura de tecnologías de comunicación de la Secretaría de Seguridad.

−

Establecer estándares de tecnologías en los equipos de comunicación y en las telecomunicaciones, que permitan a las y los
usuarios agilizar los tiempos de respuesta.

−

Coordinar la administración de las soluciones para las redes de transmisión de voz, datos y video, de conformidad con las
necesidades de la Secretaría de Seguridad, conforme a la capacidad instalada.

−

Administrar, coordinar, supervisar y establecer mecanismos que garanticen el funcionamiento y seguridad de la Red Estatal de
Telecomunicaciones y la Red Privada de Voz de la Secretaría de Seguridad.

−

Administrar e inspeccionar los servicios de radiocomunicación que permita la operación de cada servicio integrado a la red estatal,
con la finalidad de mantener un funcionamiento viable y de mejora para las instituciones integradas a esta estructura
gubernamental.

−

Verificar el cumplimiento de los servicios que deriven de los contratos relacionados con internet, telefonía fija y radiocomunicación
en la Secretaría de Seguridad.

−

Administrar, coordinar y supervisar el funcionamiento y operación de los centros de datos de la Secretaría de Seguridad.

−

Instalar, administrar y proporcionar mantenimiento en el ámbito de su competencia, a la infraestructura de redes de datos, voz,
comunicaciones, internet y correo institucional que requieran las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación sobre los temas
relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000000000L OFICIALÍA MAYOR
OBJETIVO:
Administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los servicios generales asignados para el
funcionamiento de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con la normatividad, políticas y lineamientos vigentes en la materia y en
cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
FUNCIONES:
−

Difundir entre las subsecretarías y direcciones generales o equivalentes de la dependencia, los lineamientos, manuales, políticas,
medidas y normas establecidas para la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos,
materiales, financieros y de servicios generales, así como, para mantener actualizados los registros administrativos, archivo,
correspondencia, inventario de bienes muebles e inmuebles y apoyos técnicos.

−

Informar a las unidades administrativas el monto de los recursos asignados para la operación y cu mplimiento de sus atribuciones y
funciones.

−

Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad conforme a la información
proporcionada por las unidades administrativas y someterlo a la aprobación de la o el titular de la dependencia.

−

Dirigir la evaluación del avance del ejercicio de los recursos programados y autorizados a efecto de proponer las modificaciones
programáticas para atender los requerimientos de las unidades administrativas, de conformidad con la normatividad vigente y
aplicable.

−

Coordinar la integración del proyecto de inversión de la Secretaría de Seguridad conforme a la información proporcionada por las
unidades administrativas y someterlo a la aprobación de la o el titular de la dependencia.

−

Emitir, conforme a la disponibilidad presupuestal por capítulo de gasto, la suficiencia presupuestal que requieran las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género para revisión y validación, los convenios, contratos y demás
instrumentos jurídicos en los que se requiera la firma de la o el titular de la Secretaría de Seguridad, así como los contratos de
comodato que se deben suscribir con los ayuntamientos del Estado de México respecto de vehículos, armamento y equipo policial
asignado.

−

Validar la calendarización de los recursos presupuestales de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y en su
caso, tramitar las modificaciones de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.

−

Notificar a la Secretaría de Finanzas la liberación de los recursos federales autorizados para la Secretaría de Seguridad.

−

Promover el apoyo y la asesoría a las unidades administrativas que lo requieran, en materia de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control de los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad.

−

Autorizar el reporte del ejercicio de los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad y remitirlo a la Secretaría de Finanzas.

−

Difundir entre las subsecretarías y direcciones generales o equivalentes de la dependencia, el Programa de Ahorro Anual que
autorice la Secretaría de Finanzas, en cumplimiento a las medidas de austeridad y contención del gasto público vigentes y
aplicables.

−

Coordinar la actualización permanente de los inventarios de la Secretaría de Seguridad, así como dictaminar y dirigir los procesos
de control, enajenación, baja y destino final de los bienes muebles.

−

Coordinar la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, inmuebles y al parque
vehicular a cargo de la dependencia, así como el suministro de combustible correspondiente.

−

Validar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar las contrataciones de bienes y servicios de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.

−

Coordinar, gestionar y autorizar las acciones relativas a la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego ante la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como las relacionadas al registro, supervisión y resguardo del armamento y equipo de
seguridad, y a la recuperación de multas por robo, extravío, destrucción, decomiso, aseguramiento y por otros motivos, en
cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable.

−

Coordinar las acciones para la detección de debilidades, oportunidades y amenazas en las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad, a fin de emitir las propuestas para mejorar su organización y funcionamiento.

−

Gestionar las altas, bajas, cambios de adscripción, permisos, licencias y demás movimientos de personal de la Secretaría de
Seguridad, conforme a la legislación aplicable en la materia emitida por la Secretaría de Finanzas.

−

Coordinar, en el ámbito de su competencia, las actividades relacionadas con el seguimiento y la evaluación programática
presupuestal.

−

Coordinar, en el ámbito de su competencia, la integración de la información que requieran las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad, a fin de que se incorpore a los programas, informes, sistemas o se atiendan las solicitudes de particulares
o de las autoridades competentes.

−

Coordinar los procesos de entrega y recepción que soliciten las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Autorizar el programa de trabajo que implementará la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social.

−

Participar en los comités, comisiones y en los demás órganos técnicos de la Secretaría de Seguridad, conforme a la normativid ad
vigente y aplicable.

−

Coadyuvar, conforme al ámbito de su competencia, en el cumplimiento de las sanciones, sentencias ejecutorias o resoluciones
firmes dictadas por autoridades judiciales o administrativas.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Secretaría de Seguridad sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000000100S UNIDAD DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
Organizar y realizar el seguimiento a los programas institucionales y especiales implementados por la o el titular de la Oficialía Mayor hasta
su cumplimiento, así como de la documentación, acuerdos y demás asuntos que se turnen para su atención.
FUNCIONES:
−

Integrar el Programa Operativo Anual de la Oficialía Mayor de acuerdo con la información que proporcionen las unidades
administrativas de su adscripción y realizar el seguimiento.

−

Dirigir y orientar las actividades relacionadas con las evaluaciones programáticas presupuestales de la Oficialía Mayor, así como
efectuar el seguimiento de los compromisos que de ellas se deriven.

−

Actualizar la información correspondiente a la Oficialía Mayor, en los sistemas: Integral de Presupuesto por Programas (SIPREP) e
Integral de Evaluación de Desempeño (SIED) de conformidad con la normatividad establecida.

−

Atender y dar seguimiento a la Cuenta Pública Programática de la Oficialía Mayor.

−

Integrar la información para el Programa Sectorial de Seguridad Pública, en el ámbito de competencia de la Oficialía Mayor.

−

Coordinar la integración del Informe Anual de la o el titular del Ejecutivo Estatal en el apartado que corresponde a la Oficialía Mayor.

−

Supervisar y orientar al habilitado patrimonial de la Oficialía Mayor y de la Unidad de Seguimiento, así como al Habilitado Vehicular
de la Unidad de Seguimiento, a fin de que cumplan en tiempo y forma con sus funciones.

−

Acordar con la o el titular de la Oficialía Mayor, en el ámbito de su competencia, la respuesta a las solicitudes especiales o urgentes
que se presenten.

−

Solicitar a la unidad administrativa de la Oficialía Mayor que corresponda, la información y documentación requerida para integrar
las respuestas y atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública en cumplimiento a la normatividad
vigente y aplicable.

−

Dar seguimiento a las observaciones y acciones de mejora que emita el Órgano Interno de Control, derivadas de las auditorías
practicadas a la Oficialía Mayor y a las unidades administrativas bajo su adscripción.

−

Revisar, analizar y validar la documentación que le instruya la o el titular de la Oficialía Mayor, previo a su suscripción.

−

Supervisar y coordinar la integración de los proyectos de contratos, convenios y demás actos jurídicos en los que intervenga la o el
titular de la Oficialía Mayor, y en los casos que proceda, gestionar su envío a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género
para su revisión y validación.

−

Gestionar de conformidad con la normatividad en la materia, la participación del representante del Órgano Interno de Control en los
actos de entrega y recepción de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que lo soliciten.

−

Recabar e integrar la información y documentación competencia de las unidades administrativas adscritas a la Oficialía Mayor, para
la atención de auditorías e inspecciones internas y externas, federales o estatales, así como para dar respuesta a los
requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Oficialía Mayor sobre los temas relevantes en el desempeño de sus funciones y
actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000010000L DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:
Planear, gestionar y supervisar los recursos humanos de la Secretaría de Seguridad de conformidad con la normatividad, políticas y
lineamientos vigentes y aplicables en la materia.
FUNCIONES:
−

Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos, respecto del capítulo 1000 “Servicios Personales” y
validarlo.

−

Dirigir y supervisar los mecanismos y sistemas implementados para el registro y control de movimientos e incidencias del personal
adscrito a la Secretaría de Seguridad, para las acciones conducentes, en términos de la normatividad aplicable.

−

Atender y coordinar los asuntos de representación sindical, en el ámbito de competencia de recursos humanos.

−

Verificar la asignación y ejercicio de los techos financieros del capítulo 1000 “Servicios Personales”.

−

Realizar el seguimiento del gasto y las conciliaciones respectivas ante la Contaduría General Gubernamental, correspondientes al
presupuesto asignado para el capítulo 1000 “Servicios Personales”.

−

Verificar que se otorguen en tiempo y forma las remuneraciones, prestaciones, estímulos, recompensas y demás percepciones al
personal de la Secretaría de Seguridad, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar que se otorgue asesoría y orientación en materia de recursos humanos y laboral a las personas servidoras públicas de
la Secretaría de Seguridad que lo soliciten.

−

Supervisar que las altas, bajas, promociones, cambios de adscripción, licencias, transferencias, vacaciones, guardias y demás
movimientos del personal de la Secretaría de Seguridad, se gestionen y registren de conformidad con la normatividad y
procedimientos vigentes y aplicables en la materia.

−

Dirigir, controlar y supervisar las actividades que desarrollan las Oficinas de las y los Habilitados de Recursos Humanos, que se
ubican en las coordinaciones y/o subdirecciones operativas regionales de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.

−

Vigilar que se gestione ante la instancia estatal competente la validación de plazas operativas y administrativas de la Secretaría de
Seguridad.

−

Coordinar y autorizar la expedición de constancias que acrediten la situación laboral de las personas servidoras públicas de la
dependencia.

−

Vigilar que el trámite de las constancias de no adeudo y el finiquito del personal de la Secretaría de Seguridad se realicen de
conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar la integración y actualización de los registros y expedientes del personal de la dependencia, de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente y aplicable.

−

Coordinar y supervisar la implementación de los programas sociales, culturales y recreativos que promueva la Secretaría de
Seguridad.

−

Validar en el ámbito de su competencia los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que deba suscri bir la o el titular de
la Oficialía Mayor.

−

Promover la inclusión de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad, en programas de capacitación,
adiestramiento e incentivación, orientados a elevar el desempeño en las actividades asignadas.

−

Supervisar el Programa de Servicio Social dirigido a las y los alumnos de instituciones educativas, a efecto de atender los
requerimientos de las unidades administrativas de la dependencia y apoyar las funciones encomendadas.

−

Vigilar la instrumentación de los mecanismos de evaluación y seguimiento en materia de administración de los recursos humanos
en la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar que se realicen las acciones y gestiones conducentes ante las instancias que corresponda, para cumplimentar las
sanciones impuestas por las autoridades, a las personas servidoras públicas de la dependencia.

−

Vigilar que los movimientos de ingreso a la Secretaría de Seguridad se gestionen cumpliendo con los requisitos establecidos e n la
normatividad, políticas, lineamientos, perfiles y convocatorias que emitan las instancias correspondientes.

−

Administrar y supervisar en el ámbito de su competencia el Registro del Listado Nominal del personal de la dependencia.

−

Validar la información de su competencia que, proporcione a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir
con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de una autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Oficialía Mayor sobre los temas relevantes en el desempeño de sus funciones y
actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000010100L SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL
OBJETIVO:
Orientar y supervisar las gestiones para la administración de los recursos humanos, así como para el pago de sueldos y presta ciones a las
personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable.
FUNCIONES:
−

Coadyuvar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto en lo referente al Capítulo 1000 “Servicios Personales”.

−

Controlar y supervisar los registros de asistencia y puntualidad del personal de la Secretaría de Seguridad, y en su caso verificar
que las incidencias, se apliquen de conformidad con la normatividad establecida para tal efecto.

−

Supervisar que se integre la nómina de la dependencia a fin de que se otorguen en tiempo y forma las remuneraciones,
prestaciones, estímulos y recompensas conforme a lo establecido en la normatividad vigente y aplicable.

−

Validar las variaciones respecto del presupuesto programado y registrado para la nómina de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar la asesoría y orientación en materia de recursos humanos a las personas servidoras públicas de la dependencia.

−

Verificar que se realicen las acciones y gestiones para los pagos diversos y el otorgamiento de las percepciones colaterales a las
que tenga derecho el personal de la Secretaría de Seguridad.

−

Coadyuvar en las acciones para la detección de debilidades, oportunidades y amenazas en las unidades administrativas de la
dependencia a fin de emitir las propuestas para mejorar su organización y funcionamiento.

−

Verificar que se gestionen, ante la instancia competente de la Secretaría de Finanzas los movimientos de alta, baja, readscripción,
reinstalación, promoción, democión, licencias, comisiones del personal, la validación de plazas operativas y administrativas de la
Secretaría de Seguridad, así como el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional o administrativa
competente.

−

Supervisar que se proporcionen las constancias laborales al personal de la dependencia que la solicite, de conformidad con la
normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar que el trámite de las constancias de no adeudo y el finiquito se realicen de conformidad con la normatividad vigen te y
aplicable.

−

Controlar la integración y actualización de los expedientes de personal de la Secretaría de Seguridad de conformidad con los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.

−

Tramitar la expedición de las constancias de no inhabilitación de las personas servidoras públicas que ingresan a la dependencia, a
fin de cumplir con los lineamientos establecidos para tal efecto.

−

Supervisar que la plantilla de personal se encuentre actualizada conforme a los movimientos generados por altas, bajas,
reinstalaciones, promociones, demociones, acorde al Sistema Integral de Información de Personal (SIIP) y a la ubicación física de
acuerdo con el reporte de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Vigilar la actualización de los registros sobre recursos humanos conforme a la normatividad aplicable.

−

Tramitar la aplicación de las sanciones administrativas a las personas servidoras públicas de la dependencia, que incurran en faltas
de observancia a la normatividad en la materia.

−

Gestionar ante la instancia correspondiente, los movimientos de ingreso a la Secretaría de Seguridad, de conformidad con los
requisitos, políticas, lineamientos, perfiles y convocatorias de ingreso aplicables.

−

Supervisar la integración de la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y
cumplir con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de una autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Recursos Humanos sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000010101L DEPARTAMENTO DE CONTROL DE NÓMINA Y PAGOS
OBJETIVO:
Controlar y administrar la nómina del personal de la Secretaría de Seguridad, así como gestionar el pago de percepciones en cumplimiento
de la normatividad vigente y aplicable.
FUNCIONES:
−

Calcular el monto programado de la nómina de la Secretaría de Seguridad a fin de integrar el anteproyecto de presupuesto en lo
referente al Capítulo 1000 “Servicios Personales”.

−

Verificar los cheques de nómina expedidos y cancelados a fin de determinar los casos en los que se deba gestionar su reexpedición
por falta de cobro.

−

Integrar y analizar la nómina quincenal y mensual de la dependencia a fin de determinar las variaciones respecto del presupuesto
programado.

−

Gestionar, de acuerdo con la normatividad aplicable y en los casos que proceda, la liberación o el reintegro del pago a las personas
servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad.

−

Atender y orientar a las personas servidoras públicas de la dependencia respecto de las remuneraciones, prestaciones, estímulos,
recompensas, monto y periodicidad, a fin de determinar en los casos que proceda, la gestión para la liberación o el reintegro de
pagos.

−

Documentar, calcular y gestionar los pagos diversos a los que tengan derecho las personas servidoras públicas de la Secretaría de
Seguridad de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Tramitar las percepciones colaterales del personal de la dependencia de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Gestionar ante la instancia estatal competente la validación de plazas operativas y administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Tramitar las constancias de no adeudo y el finiquito de las personas servidoras públicas que causen baja en el servicio de acuerdo
con la normatividad vigente y aplicable.

−

Actualizar de manera permanente, los registros, bases de datos y archivos, con la información correspondiente de las personas
servidoras públicas adscritas a la dependencia.

−

Gestionar la suspensión de pagos de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad, derivadas de
instrucción expresa, acta administrativa, resolución del Órgano Interno de Control o de la autoridad competente y llevar el control de
estas para la elaboración del informe periódico, así como la aplicación de descuentos vía nómina, por concepto de pensión
alimenticia o por indicación expresa del órgano jurisdiccional.

−

Concentrar, clasificar, registrar y controlar las resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad,
a fin de llevar a cabo las afectaciones económicas respectivas y la actualización de los expedientes personales.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de una autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Servicios al Personal sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000010102L

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL Y CONTROL ASISTENCIAL

OBJETIVO:
Gestionar los movimientos administrativos, el registro y control de asistencia de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría
de Seguridad, en cumplimiento a las políticas, lineamientos y prioridades institucionales establecidas para tal efecto.

FUNCIONES:
−

Revisar y controlar los registros de asistencia y puntualidad de las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia y en su
caso gestionar las sanciones o descuentos que correspondan de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Tramitar, registrar y controlar los movimientos de altas, bajas, conversiones, compactaciones, reinstalaciones, promociones,
demociones, separaciones, permisos, licencias con y sin goce de sueldo, en cumplimiento a la normatividad establecida en la
materia.

−

Elaborar las constancias sobre la situación laboral del personal de la Secretaría de Seguridad que lo requiera de conformidad con la
normatividad vigente y aplicable.

−

Integrar y verificar la guarda, custodia e integridad de los expedientes del personal adscrito a la dependencia, así como, mantener
actualizada la base de datos correspondiente.

−

Verificar que las y los aspirantes a ingresar a la Secretaría de Seguridad, cumplan con los requisitos y documentación establecidos
para su contratación, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

−

Coadyuvar en el proceso escalafonario de las personas servidoras públicas de la dependencia, de conformidad con los li neamientos
establecidos para tal efecto.

−

Expedir los antecedentes laborales del personal en activo y de las personas ex servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad,
en atención a los requerimientos de las autoridades competentes.

−

Recibir, revisar y validar los periodos vacacionales a los que tienen derecho las personas servidoras públicas de la dependencia, en
términos de la normatividad aplicable.

−

Reportar el incumplimiento en materia de puntualidad y asistencia de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de
Seguridad y promover la práctica de diligencias e investigaciones para el levantamiento de actas administrativas ante las instancias
correspondientes.

−

Actualizar la plantilla de personal conforme a los movimientos generados por altas, bajas, reinstalaciones, promociones,
demociones, acorde al Sistema Integral de Información de Personal (SIIP) y a la ubicación física de acuerdo con el reporte de las
unidades administrativas.

−

Registrar y actualizar en el padrón de la Secretaría de la Contraloría a las personas servidoras públicas de la Secretaría de
Seguridad, obligadas a presentar manifestación de bienes.

−

Integrar el expediente para los movimientos de ingreso a la Secretaría de Seguridad, de conformidad con los requisitos, políticas,
lineamientos, perfiles de puesto y convocatorias establecidos para la ocupación de plazas.

−

Integrar la información de su competencia a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de una autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Servicios al Personal sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000010200L SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PRESTACIONES
OBJETIVO:
Orientar y supervisar las gestiones para las prestaciones económicas y sociales a las que tienen derecho las personas servidoras públicas
de la Secretaría de Seguridad y difundir la normatividad en materia de relaciones laborales.
FUNCIONES:
−

Llevar el control de los asuntos en materia de representación sindical de las personas servidoras públicas de la Secretaría de
Seguridad, en el ámbito de competencia de recursos humanos.

−

Supervisar y validar la aplicación de los estímulos económicos y laborales a que se haga acreedor el personal de la dependencia,
así como verificar que se realicen en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable en la materia.

−

Coordinar la asesoría y orientación en materia laboral a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad que lo
requieran.

−

Verificar que se cumpla, en tiempo y forma, con el trámite de alta y baja del seguro de vida de las personas servidoras públicas
operativas y administrativas de la Secretaría de Seguridad, y con el seguro de separación individualizado de servidores públicos de
enlace y apoyo técnico, mandos medios y superiores.

−

Verificar que la afiliación y vigencia de derechos de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad se gesti one en
tiempo y forma, ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

−

Coadyuvar en las acciones para la detección de debilidades, oportunidades y amenazas en las unidades administrativas de la
dependencia, a fin de emitir las propuestas para mejorar la organización y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar el registro y control de licencias médicas con base en la normatividad establecida.

−

Establecer vínculos con instituciones educativas, sociales, deportivas y culturales para realizar eventos que permitan fomentar la
integración del personal de la Secretaría de Seguridad.

−

Proponer los convenios con particulares, a fin de obtener beneficios para las personas servidoras públicas de la Secretaría de
Seguridad relacionados con el disfrute de bienes y servicios, así como supervisar que los primeros cumplan con lo ofertado.

−

Supervisar las acciones de promoción de los programas de capacitación implementados por el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, así como gestionar la inclusión del personal en los
cursos de capacitación, adiestramiento e incentivación.

−

Implementar los programas de capacitación, servicio social y prácticas profesionales, a efecto de coadyuvar al cumpl imiento de
objetivos institucionales.

−

Proponer e implementar los mecanismos de evaluación y seguimiento en materia de administración de los recursos humanos en la
Secretaría de Seguridad.

−

Gestionar, en coordinación con la Subdirección de Servicios al Personal, la reincorporación del personal operativo y la reinstalación
del personal administrativo a su área de adscripción, a efecto de cumplir con las sentencias emitidas por las instancias
correspondientes.

−

Supervisar que se cumplan, en el ámbito de su competencia, las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México y sus respectivas salas regionales o, en su caso, los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje y/o los procedimientos administrativos internos.

−

Supervisar la integración de la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y
cumplir con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecc iones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de una autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Recursos Humanos sobre los temas relevantes en el desempeño de
sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000010201L DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES
OBJETIVO:
Difundir al interior de la Secretaría de Seguridad, el marco jurídico y normativo vigente que regula las relaciones laborales y atender las
resoluciones dictadas por las autoridades competentes, así como asesorar y dirigir el inicio de las actas administrativas a las personas
servidoras públicas por acciones u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas.
FUNCIONES:
−

Realizar las acciones y gestiones derivados de los acuerdos en materia de representación sindical de las personas servidoras
públicas de la Secretaría de Seguridad en el ámbito de competencia de recursos humanos.

−

Difundir, entre el personal de la dependencia, las disposiciones normativas para la implementación de actas administrativas en el
ámbito de su competencia y para la integración del procedimiento administrativo que corresponda.

−

Asesorar a las unidades administrativas que lo soliciten, respecto del inicio de actas administrativas por las faltas en las que incurra
el personal.

−

Controlar y realizar el seguimiento de las actas administrativas instauradas por las unidades administrativas competentes de la
Secretaría de Seguridad, así como verificar las documentales que acrediten la prestación o falta de servicio, a efecto de llevar a
cabo las acciones de carácter administrativo tendientes a salvaguardar los intereses del Gobierno del Estado de México.

−

Analizar, en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, la situación laboral o administrativa en la que
incurran las personas servidoras públicas de la dependencia, así como realizar el seguimiento hasta su total resolución.

−

Atender y, en su caso, solucionar de manera conjunta con la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, los procedimientos
administrativos instaurados, en contra de las personas servidoras públicas que laboran en la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la o el titular de la dependencia o por los órganos colegiados instituidos
para tal fin en las que se determine procedente la reincorporación, destitución o separación de las personas servidoras públicas.

−

Realizar las acciones conducentes para cumplir con las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa y de los
laudos emanados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

−

Atender las solicitudes en materia laboral remitidas por las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su competencia.

−

Actualizar las bases de datos y/o registros implementados en el ámbito de su competencia, a fin de contar con información oportuna
y veraz.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de una autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Atención y Prestaciones sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000010202L DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES
OBJETIVO:
Tramitar ante las instancias correspondientes, conforme a la normatividad vigente y aplicable, las prestaciones labora les a las que tienen
derecho las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad, así como promover programas o proyectos orientados a
mejorar la integración del personal.
FUNCIONES:
−

Difundir y operar el Programa Anual de Recompensas del personal que labora en la Secretaría de Seguridad, conforme a la
normatividad vigente y aplicable.

−

Elaborar la propuesta de estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas de la dependencia.

−

Participar en la integración de la información requerida, a fin de llevar a cabo la licitación pública de los seguros de vida, colectivo e
institucional y el seguro de separación individualizado de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad, así como
difundir las condiciones de estos.

−

Proporcionar asesoría a los familiares de las personas servidoras públicas que causen baja por fallec imiento en la dependencia, a
fin de que gestionen el pago de las prestaciones a las que tienen derecho, de conformidad con los lineamientos establecidos.

−

Tramitar las altas, bajas y corrección de datos de la afiliación de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad,
ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

−

Establecer el programa de difusión, entre las personas servidoras públicas de la dependencia, de las prestaciones sociales y
económicas que otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

−

Validar, controlar, y registrar las incapacidades médicas y de los riesgos de trabajo a los que están expuestos las personas
servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad y gestionar lo conducente, a fin de que reciban los beneficios o descuentos que,
en su caso, les correspondan.

−

Expedir las credenciales de identificación para el personal administrativo y operativo de la dependencia que no portan arma de
fuego.

−

Proponer acuerdos y convenios con diversas instituciones para fomentar y ejecutar programas en materia de cultura, deporte, salud
y recreación dirigidos al personal de la dependencia y sus familias.

−

Integrar, actualizar y promover el programa de prestadores de bienes y servicios, relacionado con el otorgamiento de beneficios
para las personas servidoras públicas que laboran en la Secretaría de Seguridad y sus dependientes económicos.

−

Promover los programas de capacitación implementados por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, otras dependencias, entidades y organismos, así como, gestionar la inclusión del
personal en los cursos de capacitación, adiestramiento e incentivación.

−

Gestionar y controlar el proceso de las y los prestadores de servicio social, prácticas profesionales y modalidades similares
validadas, así como integrar y resguardar los expedientes que se generen al respecto.

−

Difundir y coordinar la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad de
conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Actualizar las bases de datos y/o registros, con la información derivada de las prestaciones o derechos de las personas servidoras
públicas de la dependencia.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de una autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Atención y Prestaciones sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000020000L DIRECCIÓN DE FINANZAS
OBJETIVO:
Planear, coordinar y administrar los recursos financieros estatales y federales asignados para el funcionamiento de la Secretaría de
Seguridad, de conformidad con la normatividad, políticas y lineamientos vigentes en la materia y en cumplimiento a las disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.

FUNCIONES:
−

Proponer los lineamientos en materia contable y presupuestal para el ejercicio de los recursos financieros y verificar que las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad les den estricto cumplimiento.

−

Supervisar las actividades de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y registro de los recursos financieros federales y
estatales asignados, autorizados, originales, modificados, ejercidos y comprometidos a cargo de la dependencia.

−

Supervisar la integración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaría de Seguridad de conformidad con la
normatividad y lineamientos vigentes y aplicables.

−

Analizar y validar los movimientos contables derivados de las modificaciones programáticas y presupuestales que se requieran en la
dependencia de conformidad con la normatividad y lineamientos vigentes y aplicables.

−

Supervisar que la integración del proyecto de presupuesto de gasto de inversión en materia de seguridad pública se realice con la
información que presentan las unidades ejecutoras y de conformidad con la normatividad federal que se emita, así como someterlo
a consideración de la o el titular de la Oficialía Mayor para su presentación ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.

−

Coordinar y supervisar la calendarización y el seguimiento del presupuesto anual de egresos de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar que el ejercicio de los recursos del presupuesto de inversión y de los programas especiales derivados de los convenios
de coordinación, subsidios, fondos y fideicomisos en materia de seguridad pública a cargo de la dependencia se realice de acuerdo
con la normatividad aplicable.

−

Validar la suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes y la contratación de los servicios que requieren las unidades
administrativas para el desarrollo de sus funciones de conformidad con la disponibilidad del presupuesto autorizado.

−

Validar en el ámbito de su competencia los contratos, convenios y demás actos jurídicos que deba suscribir la o el titular de la
Oficialía Mayor.

−

Promover en las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad mecanismos que permitan el manejo y aplicación de los
recursos financieros, conforme al presupuesto y calendario de gasto autorizado.

−

Avalar y supervisar la notificación de liberación de los recursos federales autorizados para la dependencia.

−

Coordinar las acciones de apoyo y asesoría a las unidades administrativas que lo requieran, en materia de planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad.

−

Validar los reportes de los avances programáticos, presupuestales, financieros y contables de la dependencia, para su entreg a a las
instancias correspondientes.

−

Tramitar la apertura, cancelación y seguimiento de saldo de cuentas bancarias para la administración de los recursos federales y
estatales provenientes de los programas especiales derivados de los Convenios de Coordinación, Subsidios y Fondos en materia
de Seguridad Pública.

−

Supervisar que los registros administrativos respecto de los recursos financieros estatales y federales, así como de archivo se
actualicen de acuerdo con la normatividad y lineamientos vigentes y aplicables.

−

Coordinar y vigilar que el acervo documental que remiten las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad cumpla con la
normatividad para su transferencia y resguardo en el Archivo General del Poder Ejecutivo.

−

Elaborar en coordinación con la Dirección de Servicios Generales y Apoyo Logístico el Programa de Ahorro Anual de la Secretaría
de Seguridad, en cumplimiento a las medidas de austeridad y contención del gasto público y remitirlo a la o el titular de la Oficialía
Mayor para su entrega a la Secretaría de Finanzas.

−

Validar la información de su competencia que, proporcione a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir
con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Oficialía Mayor sobre los temas relevantes en el desempeño de sus funciones y
actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000020100L

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

OBJETIVO:
Supervisar, orientar y regular los recursos financieros estatales asignados para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad, de
conformidad con la normatividad, políticas y lineamientos vigentes en la materia y en cumplimiento a las disposiciones de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestales.
FUNCIONES:
−

Supervisar que se cumpla con lo dispuesto en los lineamientos y demás normatividad vigente y aplicable en materia contable y
presupuestal para el ejercicio de los recursos financieros.

−

Vigilar y controlar la programación, calendarización y el seguimiento del ejercicio del presupuesto anual asignado a la Secretaría de
Seguridad conforme a las modificaciones programáticas y presupuestales que se autoricen.

−

Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia, de acuerdo con la normatividad vigente y
aplicable en la materia y la información proporcionada por las unidades administrativas.

−

Verificar la ejecución, reorientación y adecuación de las metas que se deberán cumplir con los recursos de gasto corriente
autorizados, de conformidad con las necesidades prioritarias de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar y verificar que la suficiencia presupuestal se emita de conformidad con el presupuesto autorizado y la disponibilidad
presupuestal por unidad administrativa solicitante de la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar que los registros presupuestal y contable de los recursos de que dispone la dependencia se realice en los sistemas
implementados para tal efecto y de conformidad con la normatividad fiscal y administrativa vigentes.

−

Supervisar que se elaboren los reportes e informes presupuestales con la periodicidad establecida en la normatividad vigente y
aplicable.

−

Orientar y supervisar la integración de la información presupuestal, contable, financiera y demás documentación comprobatoria que
avale las operaciones financieras que realiza la Secretaría de Seguridad para efectuar las conciliaciones del ejercicio del gasto
público, a fin de enviarla a la Contaduría General Gubernamental para la elaboración de la cuenta pública.

−

Gestionar la apertura, cancelación y seguimiento de saldo de cuentas bancarias que opera la dependencia.

−

Vigilar la actualización de los registros administrativos sobre recursos financieros conforme a la normatividad aplicable.

−

Supervisar y coordinar las acciones para que el acervo documental de trámite que remiten las unidades administrativas de la
Secretaría de Seguridad cumpla con la normatividad para su transferencia y resguardo en el Archivo General del Poder Ejecutivo.

−

Supervisar que los archivos de trámite se organicen, inventaríen, actualicen y conserven de conformidad con lo dispuesto en la
normatividad.

−

Coordinar y proporcionar la capacitación y asesoría que requieran las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, en
materia de gestión documental y administración de archivos.

−

Elaborar en coordinación con las áreas competentes los reportes e informes relacionados con la clasificación archivística.

−

Supervisar la integración de la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y
cumplir con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Finanzas sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000020101L

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBJETIVO:
Gestionar, registrar y analizar los recursos financieros y presupuestales de gasto corriente de la Secretaría de Seguridad, de acuerdo con
los techos financieros, el avance del ejercicio de los recursos y la normatividad vigente y aplicable en la materia.
FUNCIONES:
−

Integrar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Seguridad con base en la información que proporcionen
las unidades administrativas.

−

Gestionar ante la Secretaría de Finanzas la liberación y asignación de los recursos de gasto corriente, en cada capítulo de gasto
conforme al presupuesto anual autorizado, a fin de emitir las suficiencias presupuestales que requieran las unidades administrativas
de la dependencia.

−

Verificar la disponibilidad del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad en base a las codificaciones para su afectación por
unidad administrativa, a fin de que el ejercicio de los recursos se ajuste al calendario y monto autorizado.

−

Cumplir con lo dispuesto en los lineamientos y demás normatividad vigente y aplicable en materia presupuestal para el ejercicio de
los recursos financieros.

−

Elaborar y validar la suficiencia presupuestal con cargo a los recursos de gasto corriente para la adquisición de bienes y la
contratación de los servicios que requieren las unidades administrativas para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal y el avance del ejercicio del gasto.

−

Integrar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, el calendario para el ejercicio del
presupuesto considerando los recursos presupuestarios autorizados.

−

Registrar en el sistema implementado por el Gobierno del Estado de México, las solicitudes, comprobaciones de pago, reembolso y
demás afectaciones correspondientes al gasto corriente, así como la documentación comprobatoria en términos de lo establecido
en el manual emitido para la operación del sistema.

−

Realizar el seguimiento del ejercicio de los recursos y verificar la congruencia con el presupuesto autorizado a la Secretaría de
Seguridad, de acuerdo con las modificaciones programáticas y presupuestales autorizadas y en cumplimiento a la normatividad
vigente y aplicable en la materia.

−

Informar en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas el avance presupuestal a través del sistema implementado para el efecto.

−

Elaborar los reportes e informes presupuestales con la periodicidad establecida en la normatividad vigente y aplicable.

−

Realizar conciliaciones mensuales con el Departamento de Contabilidad respecto al presupuesto ejercido, por ejercer, pagado y
pendiente de pago de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, así como con la Contaduría General
Gubernamental para verificar que el ejercicio de los recursos se realice conforme al presupuesto autorizado.

−

Integrar la información en el ámbito de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información, y cumplir con
las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000020102L

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETIVO:
Gestionar, registrar y analizar el ejercicio y comprobación de los recursos financieros, asignados a la Secretaría de Seguridad de
conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
FUNCIONES:
−

Registrar los movimientos contables en el sistema implementado por el Gobierno del Estado de México para la elaboración de los
estados financieros, así como realizar las conciliaciones con la Contaduría General Gubernamental conforme a las fechas
establecidas.

−

Realizar conciliaciones mensuales con el Departamento de Control Presupuestal de la Secretaría de Seguridad para verificar que el
ejercicio de los recursos se realice conforme al presupuesto autorizado.

−

Tramitar las solicitudes de reembolso para el fondo fijo de caja y de pagos diversos ante la Secretaría de Finanzas a efecto de
obtener los contra recibos por los servicios prestados a la dependencia.

−

Elaborar, tramitar y comprobar ante la Secretaría de Finanzas las solicitudes de recursos por concepto de anticipos o gastos a
comprobar que requiera la Secretaría de Seguridad.

−

Revisar y verificar que la documentación comprobatoria de los gastos de operación de los programas de gasto corriente se apegue
a los lineamientos y normatividad fiscal y administrativa aplicable.

−

Cumplir con lo dispuesto en los lineamientos, procedimientos y demás normatividad vigente y aplicable en materia contable y
financiera para el registro, control y ejercicio de los recursos.

−

Emitir, entregar y resguardar los contra recibos de acuerdo con las facturas que reciba por los montos y conceptos derivados de los
servicios o bienes adquiridos para la dependencia, a fin de que las y los proveedores gestionen en tiempo y forma los pagos ante la
Secretaría de Finanzas, así como elaborar y remitir a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad el informe pormenorizado
mensual al respecto.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000020200L SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE SEGURIDAD Y PROGRAMAS ESPECIALES
OBJETIVO:
Orientar, supervisar y regular el ejercicio de los recursos financieros federales y estatales provenientes de los programas especiales
derivados de los convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad, de
conformidad con la normatividad, políticas y lineamientos vigentes en la materia y en cumplimiento a las disposiciones de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestales.
FUNCIONES:
−

Supervisar que se cumpla con lo dispuesto en los lineamientos y demás normatividad vigente y aplicable para el ejercicio de los
recursos financieros federales y estatales provenientes de los programas especiales derivados de los convenios de coordinación,
subsidios y fondos en materia de seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar que se presenten para aprobación de las instancias estatales correspondientes las solicitudes de reprogramación y
reclasificación de recursos federales para el cierre de ejercicio.

−

Verificar que la propuesta de inversión de los recursos federales y estatales que se presentará para aprobación del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se realice con la información que proporcionan las unidades ejecutoras y se
integre por programa, capítulo, concepto y partida genérica y específica.

−

Administrar y regular el presupuesto de inversión federal y estatal proveniente de los programas especiales en materia de seguridad
pública derivados de los convenios de coordinación, subsidios y fondos a cargo de la Secretaría de Seguridad, así como verificar el
ejercicio de los recursos.

−

Supervisar que la suficiencia presupuestal se emita de conformidad con el presupuesto de inversión federal y esta tal asignado,
proveniente de los programas especiales en materia de seguridad pública derivados de los convenios de coordinación, subsidios y
fondos, así como de la disponibilidad presupuestal por unidad administrativa solicitante de la dependencia.

−

Verificar que se notifique a la Secretaría de Finanzas la liberación de los recursos autorizados a la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar que los informes presupuestales y la documentación comprobatoria que avale las operaciones financieras que realiza la
dependencia con cargo a los recursos financieros federales y estatales provenientes de los programas especiales derivados de los

convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de seguridad pública, se elaboren e integren conforme a las disposiciones
normativas aplicables para su entrega a las instancias correspondientes.
−

Supervisar que se realicen, ante la instancia estatal correspondiente, las conciliaciones de los recursos federales y estatales
ejercidos por las unidades ejecutoras, provenientes de los convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de seguridad
pública, en términos de la normatividad vigente y aplicable.

−

Realizar en coordinación con las instancias gubernamentales respectivas, el trámite de pago con cargo a los recursos feder ales y
estatales provenientes de los programas especiales derivados de los convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de
seguridad pública.

−

Vigilar la actualización de los registros del presupuesto de inversión con los recursos federales y estatales de los programas
especiales derivados de los convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de seguridad pública a cargo de la Secretaría
de Seguridad, conforme a la normatividad aplicable.

−

Supervisar la integración de la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y
cumplir con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Dirección de Finanzas sobre los temas relevantes en el desempeño de sus
funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000020201L DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
OBJETIVO:
Gestionar, registrar y analizar los recursos financieros federales y estatales provenientes de los programas especiales deriv ados de los
convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad.

FUNCIONES:
−

Gestionar ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la autorización de la reprogramación de la
información de montos y metas de los anexos técnicos autorizados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la
reclasificación de recursos de inversión federales y estatales.

−

Integrar la propuesta de inversión de los recursos federales por programa, capítulo, concepto y partida genérica y específica,
proyectos y acciones de conformidad con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

−

Analizar y verificar que el ejercicio de los recursos se realice de acuerdo con el presupuesto de inversión federal y estatal asignado
y autorizado a la Secretaría de Seguridad proveniente de los programas especiales en materia de seguridad pública derivados de
los convenios de coordinación, subsidios y fondos.

−

Elaborar y validar la suficiencia presupuestal con cargo al presupuesto de inversión federal y estatal asignado a la dependencia
proveniente de los programas especiales en materia de seguridad pública derivados de los convenios de coordinación, subsidios y
fondos, para la adquisición de bienes y la contratación de los servicios que requieran las unidades administrativas para el desarrollo
de sus funciones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el avance del ejercicio del gasto.

−

Informar a la Secretaría de Finanzas la liberación de recursos del Fondo de Seguridad Pública para la Secretaría de Seguridad.

−

Elaborar el informe mensual y trimestral del Fondo de Seguridad Pública de los movimientos generados por la adquisición de bienes
con recursos federales y estatales de los convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de seguridad pública a cargo de
la dependencia, a fin de remitirlos a las instancias gubernamentales correspondientes.

−

Registrar las afectaciones presupuestales de gasto por unidad administrativa, así como realizar las conciliaciones de los recursos
federales y estatales ejercidos, ante las instancias gubernamentales correspondientes.

−

Verificar que las autorizaciones de pago elaboradas por concepto de amortización, anticipo y pago de bienes o servicios con cargo
a los recursos federales y estatales provenientes de los convenios de coordinación, subsidios y fondos cuenten con el soporte
documental para su validación y trámite correspondiente.

−

Revisar que la facturación y el soporte documental que integra la autorización de pago por la adquisición de bienes y servicios
contratados con recursos federales y estatales de convenios de coordinación, subsidios y fondos en materia de seguridad pública a
cargo de la Secretaría de Seguridad cumpla con los requisitos fiscales establecidos en la normatividad y lineamientos aplicables.

−

Cumplir con lo dispuesto en los lineamientos y demás normatividad vigente y aplicable para el ejercicio de los recursos financieros
federales y estatales provenientes de los programas especiales derivados de los convenios de coordinación subsidios y fondos en
materia de seguridad pública.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o el titular de la Subdirección Financiera del Fondo de Seguridad y Programas Especiales sobre
los temas relevantes en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000030000L DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO
OBJETIVO:
Programar, planear, organizar y controlar el suministro, administración y aplicación de los recursos materiales y técnicos, así como los
servicios generales necesarios para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Coadyuvar con la Dirección de Finanzas en la elaboración del anteproyecto y calendarización del presupuesto de la Secretaría de
Seguridad.

−

Proponer los procedimientos que permitan regular y controlar la administración de los recursos materiales de la dependencia.

−

Guiar y dirigir los procesos de alta, baja y destino final de los bienes muebles y de los inventarios de activos, a efecto de que se
realicen de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable en la materia, así como las gestiones ante la Dirección General de
Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas para asegurar los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Seguridad.

−

Administrar y controlar los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Seguridad y la integración de los expedientes
correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Planear, dirigir y coordinar la elaboración y ejecución del Programa Operativo Anual en relación con el mantenimiento prevent ivo y
correctivo del parque vehicular a cargo de la dependencia, de conformidad con las disposiciones de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal vigentes.

−

Solicitar a la Dirección de Finanzas el techo presupuestal y la calendarización de los recursos de mantenimiento vehicular,
verificaciones y combustible para el parque vehicular a cargo de la Secretaría de Seguridad.

−

Administrar y supervisar el parque vehicular a cargo de la dependencia, así como verificar la integración de los expedientes
respectivos, de conformidad con la normatividad, disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal vigentes y
aplicables.

−

Vigilar y controlar las tarjetas para el suministro de combustible a los vehículos oficiales a cargo de la Secretaría de Seguridad, así
como la comprobación correspondiente de acuerdo con la normatividad, políticas y lineamientos vigentes y aplicables.

−

Supervisar la integración, ejecución y cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios con
la participación de las unidades administrativas de la dependencia, conforme al techo presupuestal y a la normatividad vigente y
aplicable.

−

Supervisar que previo a la ejecución de las compras directas o de las gestiones ante la Dirección General de Recur sos Materiales,
se cuente con la certificación de la disponibilidad presupuestal.

−

Validar, conforme a la normatividad aplicable, la integración de los expedientes para gestionar ante la Dirección General de
Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios.

−

Supervisar y vigilar que los procesos para la adquisición de bienes y contratación de servicios se realice conforme a la normatividad
vigente y aplicable.

−

Verificar que el suministro de bienes y servicios a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad se realice de
conformidad con la normatividad vigente y en los términos contratados.

−

Participar como representante de la o el titular de la Secretaría de Seguridad en el Comité de Adquisiciones y Servicios de la
Secretaría de Finanzas.

−

Coordinar la elaboración de las requisiciones de bienes y servicios, adquisiciones y compras directas de conformidad con la
disponibilidad presupuestal y la normatividad vigente y aplicable en la materia, a fin de coadyuvar en el desarrollo de las funciones
de las unidades administrativas de la dependencia.

−

Validar el soporte documental de las adquisiciones y servicios contratados, para su remisión al área financiera de la Secretaría de
Seguridad.

−

Validar y vigilar la integración y el resguardo de los expedientes de las compras directas de conformidad con la normatividad vigente
y aplicable.

−

Informar a la instancia respectiva, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha indicada para el sumi nistro del bien o la
prestación del servicio, sobre el cumplimiento de las condiciones, características y especificaciones técnicas pactadas en los
contratos establecidos, de acuerdo con la información proporcionada por las unidades administrativas y operativas usuarias.

−

Avalar las facturas que presenten las empresas prestadoras de los servicios de alimentación y las relativas a la adquisición de
bienes y servicios, a fin de gestionar el pago de las mismas, ante la unidad administrativa competente.

−

Coordinar la ejecución de la obra pública, así como las acciones que se realizan para el mantenimiento preventivo y correctivo de
los bienes muebles e inmuebles y del equipamiento especial solicitado por las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso.

−

Implementar y coordinar, en base al requerimiento de la unidad usuaria las estrategias que aseguren la oportuna dotación de
alimentos para semovientes, de ración seca y de víveres para la preparación de ración caliente para consumo humano, en términos
de calidad e higiene en el servicio y valor nutricional, de conformidad con la normatividad establecida en la materia.

−

Coordinar el apoyo logístico que requieran las unidades administrativas de la dependencia en eventos institucionales, cuando así lo
soliciten, atendiendo a la suficiencia presupuestal de las mismas.

−

Planear, dirigir y coordinar la elaboración y ejecución del Programa Operativo Anual para la Conservación y Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad, así como vigilar su estricto
cumplimiento en coordinación con las unidades administrativas correspondientes.

−

Supervisar la actualización de los registros sobre recursos materiales, inventarios de bienes muebles e inmuebles conforme a la
normatividad aplicable.

−

Coordinar los trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de control de tránsito vehicular, así como de
los señalamientos horizontales y balizamiento en vialidades de jurisdicción estatal, de conformidad con el presupuesto de egresos
autorizado a la Secretaría de Seguridad.

−

Validar en el ámbito de su competencia, los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que deba suscribir la o el titular de
la Oficialía Mayor.

−

Proponer, en el ámbito de su competencia, el uso de tecnologías de la información y comunicación con la finalidad de estandarizar
criterios técnicos y tecnológicos.

−

Elaborar en coordinación con la Dirección de Finanzas, el Programa de Ahorro Anual de la dependencia, en cumplimiento a las
medidas de austeridad y contención del gasto público y remitirlo a la Oficialía Mayor para su entrega en tiempo y forma a la
Secretaría de Finanzas.

−

Administrar y vigilar el armamento y equipo de seguridad pública incluido en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas
de Fuego, en términos de las disposiciones aplicables, así como establecer los mecanismos para su control.

−

Dar a conocer entre las unidades administrativas competentes, las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional
para el control de armamento y municiones, a fin de promover su cumplimiento.

−

Verificar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Seguridad en materia de supervisión y revista física de
armamento y de expedición de credenciales de portación de armas de fuego para las personas servidoras públicas de la
dependencia.

−

Coordinar y validar las acciones relativas a la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego, ante la Secretaría de
la Defensa Nacional, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Verificar que se proporcione a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género la información referente a la imposición d e
multas impuestas por robo o extravío de armas de fuego para las acciones conducentes.

−

Someter a la autorización y firma de la o el titular de la Oficialía Mayor, los contratos de comodato de armamento que se suscriban
con los ayuntamientos; así como coordinar las acciones para su cumplimiento.

−

Validar la información de su competencia que proporcione a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir
con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o a el titular de la Oficialía Mayor sobre los temas relevantes en el desempeño de sus funciones y
actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000030100L SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS
OBJETIVO:
Controlar y supervisar los procesos de registro, transferencia, préstamo, comodato, donación, baja, aseguramiento y mantenimiento de
bienes muebles y del arrendamiento de inmuebles, así como el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular a
cargo de la Secretaría de Seguridad y vigilar que se efectúen las inspecciones físicas a las unidades administrativas que cuenten con
armamento y al personal registrado en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego.
FUNCIONES:
−

Orientar y controlar las acciones del registro de los bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial, para actualizar los
resguardos, así como la baja física y documental de los mismos, ante la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría
de Finanzas, de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Verificar que se realicen, conforme a la normatividad vigente y aplicable, las acciones y gestiones para asegurar los bienes muebles
e inmuebles de la Secretaría de Seguridad; así como para el arrendamiento de los inmuebles que se requieran para las unidades
administrativas de esta dependencia.

−

Verificar que se realice la supervisión física a los bienes asignados a las unidades administrativas y operativas de la Secretaría de
Seguridad, a efecto de mantener actualizadas las tarjetas de resguardo y a las y los usuarios de los bienes muebles.

−

Vigilar el estado de conservación y uso de los bienes asignados a la dependencia, así como detectar posibles irregularidades y, en
su caso, elaborar el acta administrativa correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar la elaboración, ejecución y cumplimiento del Programa Operativo Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Parque Vehicular de la Secretaría de Seguridad, así como el oportuno suministro de combustible y verificación de contaminantes,
de conformidad con el techo presupuestal, calendarización de los recursos y la normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar la integración y validar la documentación comprobatoria de los servicios de mantenimiento y verificación del parque
vehicular de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar la integración y actualización de los expedientes del parque vehicular de la dependencia, conforme a la normativid ad
vigente y aplicable en la materia.

−

Supervisar las conciliaciones y actualizaciones mensuales del padrón vehicular de la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar que los servicios que proporcionan los talleres mecánicos al parque vehicular de la dependencia se efectúen confor me al
requerimiento de diagnóstico, cotización y la orden de trabajo.

−

Supervisar la recepción y entrega de las piezas o refacciones que representen un ingreso para el erario estatal, derivadas del
mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad.

−

Coordinar y supervisar las gestiones para la exención del pago de tenencia, refrendo, expedición y baja de placas para el parque
vehicular a cargo de la dependencia.

−

Supervisar la entrega de las tarjetas para el suministro de combustible a los vehículos oficiales a cargo de la Secretaría de
Seguridad, así como verificar que la comprobación se realice de acuerdo con la normatividad, políticas y lineamientos vigentes y
aplicables.

−

Vigilar la actualización de los registros sobre inventarios de bienes muebles e inmuebles; así como del armamento y municiones
incluido en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

−

Controlar la integración y cumplimiento del Programa Operativo Anual de la dependencia en materia de supervisión y revista física
de armamento.

−

Coordinar y supervisar la expedición y entrega de credenciales de portación de armas de fuego a las personas servidoras públicas
de la Secretaría de Seguridad y de los municipios incluidos en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego.

−

Supervisar y controlar el almacén y el depósito de armamento y municiones de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con l a
normatividad y las políticas vigentes y aplicables.

−

Supervisar las gestiones ante la Secretaría de la Defensa Nacional, para la revalidación y actualización de la Licencia Oficial
Colectiva para la Portación de Armas de Fuego.

−

Coordinar y supervisar que las gestiones y pago ante la Secretaría de la Defensa Nacional por concepto de inclusión y exclusión de
armamento y de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de
Armas de Fuego, se realice en tiempo y forma en cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable.

−

Verificar que se proporcione la información referente a la imposición de multas por robo o extravío de armas de fuego a la Unidad
de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, para las gestiones conducentes.

−

Controlar y orientar la integración y registro de las bajas de armamento y municiones incluidos en la Licencia Oficial Colectiva para
la Portación de Armas de Fuego, derivado de robo, extravío, destrucción, decomiso, aseguramiento u otros motivos, así como
supervisar la elaboración y envío del informe correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

−

Supervisar los trámites correspondientes para la entrega de armamento en comodato a los ayuntamientos, de conformidad con lo
establecido en el contrato correspondiente.

−

Supervisar la integración de la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y
cumplir con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o a el titular de la Dirección de Servicios Generales y Apoyo Logístico sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000030101L DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR
OBJETIVO:
Realizar las gestiones para que se otorguen los mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad,
así como para el pago o exención de los derechos e impuestos respectivos y los que se deriven por siniestros.
FUNCIONES:
−

Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Anual de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la Secretaría de
Seguridad y para el suministro de combustible; así como, generar el reporte mensual correspondiente.

−

Verificar la existencia de suficiencia presupuestal de cada unidad administrativa de la dependencia, a fin de realizar la reparación de
los vehículos, verificaciones y dotación de combustible.

−

Integrar, actualizar y resguardar los expedientes relacionados con el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad que incluya la
documentación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de conformidad con la normatividad, políticas y
lineamientos vigentes y aplicables.

−

Realizar las conciliaciones y actualizaciones mensuales del padrón vehicular de la dependencia.

−

Autorizar el requerimiento de diagnóstico, cotización y la orden de trabajo para los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar que los servicios que proporcionan los talleres mecánicos al parque vehicular de la dependencia se efectúen conforme al
requerimiento de diagnóstico, cotización y la orden de trabajo.

−

Efectuar la recepción y entrega de las piezas o refacciones que representen un ingreso para el erario estatal, derivadas del
mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad.

−

Verificar periódicamente el funcionamiento de los odómetros del parque vehicular de la dependencia.

−

Gestionar ante la instancia correspondiente, la exención del pago de tenencia, refrendo, expedición y baja de placas para el parque
vehicular a cargo de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con la normatividad aplicable.

−

Informar a las instancias competentes de los siniestros en los que se encuentren involucrados los vehículos oficiales de la
dependencia, y realizar las gestiones correspondientes de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y aplicable.

−

Proporcionar a las unidades administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad las tarjetas para la adquisición de
combustible de los vehículos oficiales que tengan asignados, así como, realizar las acciones para el suministro correspondiente, de
acuerdo con la normatividad, políticas y lineamientos vigentes y aplicables.

−

Gestionar ante la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas el trámite por alta, baja, reposición,
extravío o robo de las tarjetas para el suministro de combustible de conformidad con los lineamientos establecidos para tal efecto.

−

Actualizar de manera permanente, los registros, bases de datos y archivos, con la información correspondiente al parque vehicular
de la Secretaría de Seguridad, conforme a la normatividad aplicable.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado; así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o a el titular de la Subdirección de Registro y Control de Activos sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000030102L DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EQUIPO POLICIAL
OBJETIVO:
Administrar el armamento, municiones y material químico asignado a la Secretaría de Seguridad, de conformidad con la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, su reglamento y demás normatividad vigente y aplicable en la materia.
FUNCIONES:
−

Actualizar de manera permanente, los inventarios, registros, bases de datos y archivos del armamento y municiones incluidos en la
Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

−

Integrar el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Seguridad en materia de supervisión y revista física de armamento y de
expedición de credenciales de portación de arma de fuego.

−

Realizar la inspección física y la verificación de los depósitos de armamento, municiones y material químico, en la Secretaría de
Seguridad, ayuntamientos y cuerpos de seguridad incluidos en la Licencia Oficial C olectiva para la Portación de Armas de Fuego,
así como dar seguimiento a las observaciones derivadas de las mismas.

−

Coadyuvar con las Zonas Militares ubicadas dentro de la jurisdicción Estatal, en las revistas semestrales de inspección física de
armamento que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional.

−

Administrar y resguardar en el depósito general de armamento de la dependencia, las armas, municiones y material químico
incluidos en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego, así como llevar a cabo la reparación del mismo.

−

Gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, los trámites para la adquisición de armamento, municiones y material químico
necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a la dependencia, así como para la actualización y revalidación de la
Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego.

−

Expedir y entregar las credenciales para la portación de armas de fuego a las personas servidoras públicas de la Secretaría de
Seguridad y de los municipios incluidos en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego.

−

Gestionar el pago a la Secretaría de la Defensa Nacional por concepto de actualización de la Licencia Oficial Colectiva para la
Portación de Armas de Fuego.

−

Proporcionar a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, la información referente a la imposición de multas por robo o
extravío de armas de fuego, para las acciones y gestiones conducentes.

−

Registrar las bajas de armamento y municiones incluidos en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego,
derivado de robo, extravío, destrucción, decomiso, aseguramiento u otros motivos, así como elaborar el informe correspondiente
para su envío a la Secretaría de la Defensa Nacional.

−

Llevar a cabo los trámites para la entrega de armamento a los ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en los contratos de
comodato suscritos para tal efecto.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o a el titular de la Subdirección de Registro y Control de Activos sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000030200L SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OBJETIVO:
Administrar y supervisar el almacén general, los procesos de adquisición y suministro de bienes y contratación de servicios y de
mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad.
FUNCIONES:
−

Coadyuvar en la integración del anteproyecto y calendarización del presupuesto de la dependencia.

−

Coadyuvar en la integración del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, en coordinación con las
unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, de acuerdo con el techo presupuestal, así como, efectuar el seguimiento.

−

Difundir las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia de adquisiciones, con el propósito de que las unidades
administrativas de la dependencia den cumplimiento a las mismas.

−

Supervisar la asistencia y participación en las Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Finanzas y en
los grupos que se integren en la materia, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar que los expedientes para la adquisición de bienes y servicios se integren con la documentación técnica, presupuestal y
administrativa establecida en la normatividad vigente y aplicable, a fin de que se realicen en tiempo y forma las gestiones
correspondientes ante la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas.

−

Realizar las acciones para que, de acuerdo con la información proporcionada por las unidades administrativas y operativas
requirentes, la Dirección de Servicios Generales y Apoyo Logístico, informe en tiempo y forma a la instancia respectiva de la
Secretaría de Finanzas, sobre el cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes y servicios.

−

Validar las facturas que presenten las empresas prestadoras de los servicios de alimentación, así como las relativas a la adquisición
de bienes y servicios, a fin de gestionar su pago.

−

Administrar y controlar el almacén general de la Secretaría de Seguridad, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

−

Supervisar que las acciones relacionadas con la obra pública que se ejecutan en la dependencia se lleven a cabo de conformidad
con los lineamientos legales y administrativos vigentes en la materia.

−

Verificar el cumplimiento de los contratos vigentes relacionados con la adquisición de insumos para la preparación de alimentos
para consumo humano, el mantenimiento de equipo para oficina y los de limpieza y fumigación.

−

Supervisar la elaboración y ejecución del Programa Operativo Anual de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con la normatividad establecida, en coordinación con
las unidades administrativas correspondientes.

−

Supervisar los servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de control de tránsito vehicular, así como
de los señalamientos horizontales y balizamiento en vialidades de jurisdicción estatal.

−

Vigilar la actualización de los registros sobre los recursos materiales e inventarios de bienes muebles e inmuebles, conforme a la
normatividad aplicable.

−

Supervisar la integración del soporte documental de las adquisiciones y servicios contratados, para su entrega a la Dirección de
Finanzas de la Secretaría de Seguridad.

−

Supervisar la integración y resguardo de los expedientes derivados de las compras directas de conformidad con la normatividad
vigente y aplicable.

−

Supervisar que se proporcione el apoyo logístico que requieran las unidades administrativas en eventos institucionales y de acuerdo
a la suficiencia presupuestal de las mismas.

−

Supervisar la integración de la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y
cumplir con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y
externas, federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o a el titular de la Dirección de Servicios Generales y Apoyo Logístico sobre los temas relevantes
en el desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000030201L DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
OBJETIVO:
Gestionar la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios que requieran las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad, así como controlar el almacén general de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.
FUNCIONES:
−

Realizar, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, las acciones y gestiones necesarias para
la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, de acuerdo al techo presupuestal y a la
normatividad aplicable.

−

Asistir y participar en el ámbito de su competencia, en las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de
Finanzas y en los grupos que se integren en la materia, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Proporcionar asesoría a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que lo requieran, sobre la adquisición de bienes
y la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades

−

Integrar con la documentación técnica, presupuestal y administrativa establecida en la normatividad vigente y aplicable, los
expedientes para la adquisición de bienes y servicios, a fin de gestionar las respectivas contrataciones ante la Dirección General de
Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Adquisiciones de la
Secretaría de Seguridad.

−

Suministrar los bienes a las unidades administrativas de la dependencia, de acuerdo con los requerimientos y los términos
contratados.

−

Integrar el soporte documental de las adquisiciones y servicios contratados, para su remisión al área financiera de la Secretaría de
Seguridad.

−

Integrar y resguardar los expedientes de las compras directas por monto de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.

−

Realizar los análisis de mercado para la adquisición de los bienes y servicios generales que soliciten las unidades administrativas
de la dependencia, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

−

Realizar las gestiones ante las unidades administrativas requirentes, para que proporcionen de manera oportuna la información
sobre el cumplimiento de las condiciones, características y especificaciones técnicas pactadas en los contratos, a fin de comunicarlo
a la instancia competente de la Secretaría de Finanzas.

−

Revisar que las facturas por concepto de la adquisición de bienes y servicios cumplan con los requisitos fiscales y administrativos
establecidos en la normatividad aplicable y que sean congruentes con lo contratado.

−

Organizar y registrar las entradas y salidas de bienes, así como actualizar el registro de máximos y mínimos de existencias del
almacén general de la Secretaría de Seguridad, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o a el titular de la Subdirección de Recursos Materiales sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20603000030202L DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO:
Proporcionar los servicios de mantenimiento para los bienes muebles e inmuebles, los dispositivos de control de tránsito vehicular y
señalamientos en las vialidades de jurisdicción estatal, y para la preparación de alimentos para consumo humano, así como gestionar l a
contratación de obra pública de acuerdo con la normatividad aplicable.
FUNCIONES:
−

Proporcionar los servicios generales y el apoyo logístico a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad, en los
eventos que así lo requieran.

−

Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Anual de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e
inmuebles de la dependencia de conformidad con la normatividad establecida y en coordinación con las unidades administrativas y
operativas.

−

Actualizar las bases de datos y/o registros con la información derivada de los servicios generales otorgados a las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Coadyuvar en los procesos administrativos para la contratación de la obra pública requerida por las unidades administrativas de la
dependencia.

−

Elaborar los proyectos ejecutivos internos en materia de obra pública, así como los estudios técnicos y de factibilidad, para realizar
obras de rehabilitación, mejoramiento o ampliación en las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad.

−

Efectuar estudios viales en carreteras, avenidas y calles de jurisdicción estatal con la finalidad de proponer alternativas que
permitan mejorar la circulación vehicular y peatonal.

−

Efectuar los trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de control de tránsito vehicular, así como de
los señalamientos horizontales y balizamiento en vialidades de jurisdicción estatal, de conformidad con el presupuesto autorizado a
la Secretaría de Seguridad.

−

Gestionar y llevar a cabo los trabajos relacionados con la cromática autorizada para los vehículos oficiales de la dependencia.

−

Atender los requerimientos de las unidades operativas de la Secretaría de Seguridad para la dotación de alimentos de consumo
humano.

−

Verificar que los contratos vigentes para el abasto de los insumos que se emplean en la preparación de alimentos de consumo
humano y los correspondientes a servicios generales, se cumplan de conformidad con lo establecido.

−

Verificar que el abasto de los insumos utilizados para la preparación de alimentos para consumo humano se realice de conformidad
con las normas de calidad, higiene y limpieza, emitidas para tal efecto.

−

Atender la solicitud del servicio, a efecto de elaborar los menús de ración caliente que se suminis tra al personal operativo,
atendiendo a las necesidades nutricionales de los mismos

−

Revisar que las facturas por concepto de los servicios de alimentación cumplan con los requisitos fiscales y administrativos
establecidos en la normatividad aplicable y que sean congruentes con lo contratado.

−

Integrar la información de su competencia, a efecto de atender las solicitudes de acceso a la información y cumplir con las
obligaciones de transparencia del sujeto obligado, así como, para la atención de auditorías e inspecciones internas y externas,
federales o estatales y para dar respuesta a los requerimientos de la autoridad competente.

−

Informar de manera periódica a la o a el titular de la Subdirección de Recursos Materiales sobre los temas relevantes en el
desempeño de sus funciones y actividades realizadas en el ámbito de su competencia.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC, EN EJERCICIO DE LA
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V DEL DECRETO DEL EJECUTIVO POR EL QUE SE
CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC Y EL ARTÍCULO 9 DE SU REGLAMENTO INTERIOR; Y
CONSI DERANDO
Que el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, cumpliendo su responsabilidad de ser una institución que
promueve la educación superior tecnológica, la cultura y la ecología en la región norte del Estado de México, ha venido
transformando distintos aspectos de su vida académica, con el objeto de adecuar sus servicios a las nuevas realidades
demográficas, sociales y culturales del entorno estatal, regional y nacional, por lo cual, se hace indispensable la revisión
constante del marco jurídico que rige a la comunidad Tecnológica.
Que una de las línea de acción del Estado Progresista es generar una simplificación administrativa y adecuación normativa,
implementando reformas y modificaciones administrativas para impulsar las mejores prácticas en políticas públicas.
Que la dinámica de la Administración Pública Estatal hace necesario modernizar las estructuras de organización de las
dependencias y organismos auxiliares, a fin de dotarlas de mayor capacidad de respuesta en el desarrollo de planes y
programas de Gobierno.
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 29 de agosto de 1997, por el que se creó el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal
denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, con personalidad jurídica y patrimonios propios, teniendo por
objeto entre otros, formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos,
con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances
científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo con los requerimientos del entorno, el estado y
el país.
Que el 23 de julio de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial por el que se crea la
Institución de Educación Superior Tecnológica más grande de nuestro país, el Tecnológico Nacional de México (TecNM). De
acuerdo con el Decreto citado, el TecNM se funda como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública,
que sustituye a la unidad administrativa que se hacía cargo de coordinar este importante subsistema de educación superior.
Que el Tecnológico Nacional de México está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos
Federales y 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados, de los que el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec
forma parte.
Que la Base Legal que norma el presente Reglamento es la siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política el Estado Libre y Soberano de México.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
Ley General de Educación.
Ley de Educación del Estado de México.
Ley General para la Coordinación de la Educación Superior.
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública.
Lineamientos Académicos-Administrativos versión 1.0 para planes de estudio 2009-2010.
Manual de Lineamientos Académicos administrativos del Tecnológico Nacional de México.
Que el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec cuenta con un modelo de crecimiento organizacional, mismo que
permite responder a la demanda de educación tecnológica, así como atender las necesidades del sector productivo,
respecto de la formación de profesionistas calificados que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad regional y
estatal.

Que en cumplimiento a la política educativa del Tecnológico Nacional de México en la que establece como eje rector, la
educación de calidad y la República Mexicana comprometida con una responsabilidad Global en materia formativa, es
necesario instrumentar en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, programas vanguardistas en educación, para
formar profesionistas acordes a las necesidades y demandas de una sociedad globalizada y competitiva.
Que como parte fundamental de la operación del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec se debe contar un
instrumento normativo que regule los derechos y obligaciones del alumnado, con criterios de equidad y flexibilidad pero
sobre todo la pertinencia demandada por las circunstancias que originar los cambios vertiginosos del mundo globalizado y
los riesgos impredecibles que enfrenta la sociedad.
Que en virtud de lo anterior; ha tenido a bien expedir el siguiente:
REGLAMENTO PARA ALUMNADO DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento se encuentra normado por el Manual de Lineamientos Académicos administrativos del
Tecnológico Nacional de México. Planes de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales.
Dichos Lineamientos establecen las disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo,
supervisión y evaluación de los Programas Educativos.
Artículo 2.- El Lenguaje empleado en el presente Reglamento, no deberá generar ninguna distinción ni marcar diferencias
entre hombres y mujeres, por lo que las referencias en el lenguaje o alusiones en la redacción representan a ambos sexos.
Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de observancia general para el alumnado que
habiendo cumplido con todos los requisitos para ingresar al Tecnológico, queden inscritos en alguna de las carreras que
éste imparta.
La inscripción implica el ingreso y, como consecuencia, la obligación de cumplir el presente Reglamento.
Artículo 4.- Corresponde al Tecnológico, la aplicación, vigilancia y cumplimiento de este Reglamento.
Artículo 5.- El Ingreso al Tecnológico como alumno, es el acto mediante el cual una persona se inscribe a los estudios que
se ofrecen y es admitido a formar parte de la comunidad, previo al cumplimiento de los requisitos, trámites, acreditación de
evaluaciones y medios académicos y administrativos que se establezcan para ello.
Artículo 6.- El alumnado del Tecnológico, observará los requisitos y condiciones de promoción y permanencia establecidos
en su reglamentación.
La promoción en los estudios es el acto mediante el cual el alumnado avanza en el plan de estudios que está cursando,
termina el mismo, o adquiere un grado académico, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones de las
evaluaciones establecidas.
La permanencia en los estudios es el acto de conservar la categoría y la calidad adquirida que se goza.
Artículo 7.- Para los fines del presente Reglamento, se entiende por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Secretaría, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México;
Tecnológico, al Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec;
Junta, a la Junta Directiva del Tecnológico;
Director, al Director General del Tecnológico;
Dirección Académica, a la Dirección Académica del Tecnológico;
División, a las Divisiones de estudios de las diferentes carreras que se imparten en el Tecnológico;
Jefe de División, al Jefe de la División correspondiente;
Departamento de Control Escolar, al Departamento de Control Escolar del Tecnológico.

Artículo 8.- El alumnado del Tecnológico tendrá las categorías siguientes:
I.
II.
III.

Alumnado de primer ingreso;
Alumnado reinscrito; y
Alumnado de reingreso.

Artículo 9.- Es alumnado de primer ingreso los aspirantes, que habiendo satisfecho debidamente los requisitos exigidos por
la normatividad aplicable, se inscriben por primera ocasión a alguna de las carreras que imparte el Tecnológico.
Artículo 10.- Es alumnado reinscrito, los que habiendo cumplido con los requisitos académicos y administrativos del
semestre escolar anterior, realizan los trámites administrativos para cursar el semestre escolar siguiente, de conformidad
con el plan de estudios respectivo, o cuando pretenda cursar por más de una ocasión un mismo semestre.
Artículo 11.- Es alumnado de reingreso, las personas que habiendo interrumpido sus estudios en el Tecnológico y sin existir
impedimento legal o administrativo alguno realizan los trámites administrativos conducentes para continuar sus estudios en
el semestre según corresponda al ciclo escolar.
Artículo 12.- En ningún caso se permitirá el ingreso de alumnos con la categoría de oyentes.
CAPÍTULO II
DEL CONCURSO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DEL ALUMNADO
Artículo 13.- El ingreso al Tecnológico se obtiene mediante un concurso de selección que se aplicará en los períodos
señalados en el calendario escolar, pudiendo participar todos aquellos aspirantes que reúnan y cumplan los requisitos
establecidos en la convocatoria que para el efecto se emita y en el presente Reglamento. El Tecnológico seleccionará al
alumnado tomando en cuenta los resultados del examen de admisión, y los rasgos psicológicos y vocacionales del aspirante
a ingresar.
Artículo 14.- Para participar en el concurso de selección es indispensable:
I.

II.
III.
IV.
V.

Presentar original para su cotejo y entregar copia del certificado de nivel medio superior con reconocimiento oficial y
promedio mínimo de 70 (setenta), dentro de una escala de 0 (cero) a 100 (cien). El Director podrá autorizar, previo el
aval del Comité Académico del Tecnológico y cuando exista una causa justificada, la admisión de un alumno que no
cuente con el promedio requerido en esta fracción; pero este por ningún motivo deberá ser inferior a 60 (sesenta) en la
misma escala de 0 (cero) a 100 (cien).
Entregar copia de la CURP (Clave Única de Registro de Población);
Cuatro fotografías tamaño infantil;
Identificación oficial (INE) o identificación de la Institución de nivel medio superior de procedencia; y
Llenar los formatos que al efecto se establezcan y cubrir el pago de derechos al concurso de selección.

Artículo 15.- Los aspirantes de nacionalidad mexicana, que realizaron sus estudios previos al nivel de técnico superior en el
extranjero, deberán presentar el dictamen de equivalencia correspondiente, emitido por la Secretaría, con no más de seis
meses anteriores de expedición.
Artículo 16.- En caso de que el aspirante, durante el proceso de selección, presente documentos falsos o alterados, o
incurra en falsedad en cuanto a la aportación de datos estadísticos o alguna otra información que se le requiera, será
descalificado del concurso de selección y quedará definitivamente inhabilitado para volver a participar en el mismo, sin
perjuicio de que se proceda en su contra de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
De la misma manera, todo acto indebido que cometa el aspirante durante la realización del examen de admisión, como
copiar la prueba de un compañero, comunicarse con otro sustentante o consultar notas, libros o instrumentos, sin
autorización, será descalificado de inmediato del concurso, y quedará inhabilitado para volver a participar en el mismo.
Artículo 17.- Un aspirante podrá realizar el proceso de selección para ingresar al Tecnológico cuantas veces lo desee; con
la excepción de los casos considerados en el artículo anterior.
Artículo 18.- La Dirección Académica a través del Departamento de Control Escolar serán las instancias para determinar la
aceptación de los sustentantes, de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de selección.
Artículo 19.- Los sustentantes que hubiesen sido aceptados, que cumplan con el procedimiento y los requisitos de
inscripción correspondientes en las fechas establecidas, serán admitidos en el Tecnológico y se les asignará un número de
cuenta.
Artículo 20.- Los aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 14 del presente
reglamento, deberán acreditar su calidad migratoria para estudiar en el país, así como presentar el dictamen de equivalencia
de estudios expedido por la Secretaría.
Artículo 21.- La admisión de los aspirantes al Tecnológico se hará con base en las siguientes prioridades:
I.

Por el promedio obtenido en el examen de admisión;

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Provenientes de escuelas oficiales ubicadas en el municipio donde se encuentre ubicado el Tecnológico;
Provenientes de escuelas oficiales ubicadas en el Estado de México;
Provenientes de escuelas ubicadas en el Estado de México que cuenten con autorización o reconocimiento de
estudios por parte de la Secretaría;
Provenientes de escuelas de la Ciudad de México con reconocimiento y autorización por parte de la Secretaría de
Educación Pública;
Provenientes de escuelas oficiales de otras Entidades Federativas;
Provenientes de escuelas particulares con reconocimiento de validez oficial o instituciones extranjeras; en este
caso, el Tecnológico se reserva el derecho de admisión y revisión de la documentación que presenten para
acreditar sus estudios, la que se sujetará a los procedimientos de revalidación y equivalencia que se establezcan,
de conformidad con las disposiciones relativas en materia de educación dictadas por la Secretaría; y;
En el caso de alumnado proveniente de escuelas del nivel superior y técnico superior universitario, la equivalencia
se sujetará a lo establecido en el artículo 5 fracción VIII del Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec.
CAPÍTULO III
DE LA INSCRIPCIÓN Y LA REINSCRIPCIÓN

Artículo 22.- Los sustentantes a ingresar al Tecnológico que hayan sido admitidos mediante el concurso de selección,
tendrán derecho a la inscripción correspondiente, misma que deberá ser efectuada en los plazos y términos que se
establezcan, con el fin de adquirir la condición de alumnado del Tecnológico, con los derechos y obligaciones que de ella se
deriven.
Artículo 23.- Para inscribirse en el Tecnológico como alumno deberán presentar la documentación siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Original y copia del Certificado del nivel medio superior para su cotejo;
Comprobante de domicilio;
Ficha de identificación que le expidió el Tecnológico para el concurso de selección;
Comprobante de pago de la inscripción al primer semestre;
Carta de aceptación del concurso de selección;
En su caso el dictamen de equivalencia o revalidación de estudios de los niveles de Secundaria y Bachillerato,
emitida por la Secretaría; para los candidatos a inscripción, que hayan realizado estudios en el extranjero;
Certificado médico oficial;
Carta compromiso firmada para la realización de actividades extraescolares expedida por la Subdirección de
Vinculación y Extensión del Tecnológico; y
Los demás requisitos que al efecto se establezcan.

Artículo 24.- Todo lo relativo a la inscripción deberá ser tramitado personalmente por las personas interesadas, salvo los
casos excepcionales, debidamente justificados que podrán ser gestionados por sus representantes legalmente acreditados.
Los documentos de carácter personal deberán ser firmados por el alumno durante la primera semana del ciclo escolar
correspondiente.
Artículo 25.- Se entenderá que las personas interesadas renuncian a su inscripción, cuando no se presenten en los plazos
establecidos, les falte documentación, o bien cuando iniciado su trámite no lo concluyan; en este caso, el Tecnológico no
hará ninguna devolución de los pagos que hubieran efectuado durante el proceso de selección.
Artículo 26.- Ningún aspirante aceptado o persona no reinscrita podrá asistir a los cursos que se impartan en el
Tecnológico, sin antes haber cubierto los trámites y requisitos de inscripción o reinscripción en su caso; la única forma de
acreditarlo será mediante la exhibición de los comprobantes oficiales que para el caso le extenderá el Tecnológico.
Artículo 27.- Para reinscribirse en el Tecnológico, el alumnado deberá satisfacer los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Acreditar con el original de la boleta de calificaciones que se requiera como antecedente para ingresar al semestre
que corresponda;
Estar al corriente del pago de colegiatura semestral anterior y no tener adeudos de materiales de laboratorio,
deportivos o bibliotecarios;
Cubrir el pago de la colegiatura del semestre escolar respectivo a cursar;
Estar dentro del término que se requiere para concluir con la carrera.

Artículo 28.- El alumnado podrá reinscribirse por una sola vez a un mismo semestre, siempre que se encuentre dentro del
término establecido por este reglamento, para concluir la carrera.
Artículo 29.- Transcurridos los plazos establecidos sin que las personas interesadas hayan realizado los trámites
correspondientes, se entenderá que renuncian a su reinscripción, o bien cuando iniciado su trámite no lo concluya, en este
caso, el Tecnológico no hará ninguna devolución de los pagos que hubiere efectuado al respecto.

Artículo 30.- El alumno que haya causado baja definitiva por decisión propia, o por infringir el presente Reglamento, en
ningún caso podrá reingresar al Tecnológico.
Artículo 31.- La Junta Directiva aprobará el monto de las cuotas que por derecho al concurso de selección y colegiatura
debe de pagar cada persona que forme parte del alumnado, así como por los materiales y demás servicios que presta el
Tecnológico.
Artículo 32.- El pago de los conceptos de colegiatura semestral, deberán pagarse en la institución bancaria que determine
el Tecnológico.
CAPÍTULO IV
DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO
Artículo 33.- La permanencia del alumnado corresponde a los límites de tiempo para estar inscritos como integrantes del
Tecnológico, será de 12 semestres contados a partir del ingreso al programa de estudios correspondiente incluyendo las
bajas temporales.
Artículo 34.- Las personas inscritas causarán baja temporal o definitiva por decisión propia o infringir las disposiciones
reglamentarias vigentes.
Artículo 35.-. La baja temporal interrumpe los estudios del interesado, así como sus derechos y obligaciones, excepción
hecha del límite de tiempo para estar inscrito en el Tecnológico, el cual se computará desde el ingreso al Tecnológico.
Artículo 36.- La baja temporal se autorizará por un máximo de tres periodos semestrales, siempre y cuando la persona no
rebase el tiempo límite para concluir la carrera. Si él o ella presenta una historia académica irregular, el caso podrá ser
analizado y resuelto por el Comité Académico del Tecnológico, a solicitud de la persona interesada.
Artículo 37.- La solicitud de baja temporal deberá ser tramitada ante el Departamento de Control Escolar; siempre y cuando
el alumno haya concluido por lo menos un semestre en el Tecnológico.
Esta solicitud se presentará por escrito dentro de los 20 días hábiles a partir del inicio oficial del semestre, adjuntando
constancia de no adeudo con el Tecnológico.
Artículo 38.- La baja definitiva es la pérdida de la calidad de alumno del Tecnológico.
Artículo 39.- Las bajas temporales o definitivas que procedan por infringir algunas de las disposiciones de este reglamento,
serán dictaminadas por la Comisión de Honor y Justicia y notificadas por escrito al alumno.
Artículo 40.- Los casos de ausencia injustificada de un alumno por más de dos semanas se considerarán como deserción, y
consecuentemente causarán la anulación del semestre que esté vigente; dichas ausencias deberán ser comunicadas por la
División correspondiente al Departamento de Control Escolar.
Artículo 41.- Todo alumno que esté fuera de los límites establecidos en el artículo anterior, podrá recurrir, por causas
plenamente justificadas ante el Comité Académico del Tecnológico, quien podrá reconsiderar el caso y comunicar su
dictamen al Departamento de Control Escolar para revocación de la anulación del semestre.
Artículo 42.- Quienes hubieren interrumpido sus estudios, y hayan sido dados de baja definitiva, no podrán adquirir
nuevamente la calidad de alumno del Tecnológico.
CAPÍTULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNADO
Artículo 43.- El alumnado del Tecnológico, tienen los siguientes derechos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Opinar sobre la actualización de los programas académicos;
Gozar de libertad de expresión, sin más limitantes que el debido respeto a la comunidad del Tecnológico;
Obtener con oportunidad los documentos que acrediten oficialmente los estudios realizados;
Recibir del Tecnológico los reconocimientos, becas y estímulos a que se hagan acreedores;
Ejercer la garantía de audiencia en los asuntos que afecten sus intereses;
Recibir del Tecnológico los servicios que les correspondan;
Asociarse como lo estimen conveniente; siempre y cuando no ataquen o violenten las normas del Derecho, de la
normatividad interna aplicable en el Tecnológico, a la moral o las buenas costumbres, o que el motivo de su
asociación sea con fines diferentes a los académicos o a los previstos para su preparación profesional; en el caso

VIII.
IX.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

de hacerlo como miembros de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico y contar con el
reconocimiento como tal por el mismo;
Manifestar sus propuestas ante las instancias correspondientes, tendientes al mejoramiento de los servicios
académicos que reciban;
Opinar con orden y por escrito sobre el desempeño del personal académico que mantenga con ellos relación
docente;
Recibir asesoría y defensoría cuando consideren afectados sus derechos;
Recibir orientación relacionada con la organización y funcionamiento del Tecnológico;
Obtener la credencial que les acredite como parte del alumnado del Tecnológico; así como las que se requieran
para gozar de los servicios que se brindan en la institución;
Inconformarse ante la autoridad competente, cuando se afecten sus derechos;
Gozar del derecho de autoría o de referencia en las investigaciones y publicaciones en que participen, así como en
el uso, publicación o comercialización, de los diseños, materiales e instrumentos entregados para la evaluación de
su conocimiento;
Utilizar las instalaciones del Tecnológico de conformidad con su uso y destino, de acuerdo a las disposiciones que
para tal efecto se emitan; y
Las demás que establezca la Junta Directiva.

Artículo 44.- El alumnado del Tecnológico, tienen las siguientes obligaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Cumplir lo establecido en la legislación del Tecnológico;
Cumplir las determinaciones de la Junta Directiva; del Director General en materia académica y administrativa; de
las autoridades escolares del Tecnológico en el ámbito de sus atribuciones y facultades, del Consejo Consultivo
Académico, del Comité Académico, de la Comisión de Honor y Justicia y de las demás instancias del Tecnológico.
Conducirse con respeto hacia los integrantes de la comunidad del Tecnológico y en sus instalaciones;
Desarrollar las actividades de aprendizaje, establecidas en los planes y programas académicos;
Someterse a las evaluaciones académicas establecidas por el Tecnológico;
Prestar el servicio social conforme a la reglamentación aplicable;
Abstenerse de realizar actos de proselitismo a favor de cualquier agrupación política o religiosa dentro del
Tecnológico;
Realizar personalmente sus trámites administrativos;
Cubrir oportunamente las cuotas, derechos y demás aportaciones referentes a su ingreso, permanencia y egreso
del Tecnológico;
Resarcir daños y perjuicios al patrimonio del Tecnológico de los que resulten responsables, cuando lo determine
autoridad competente;
Firmar la carta compromiso para realizar actividades extraescolares y cumplirla en su totalidad; y
Las demás que establezca la legislación del Tecnológico.
CAPÍTULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 45.- Son causas de responsabilidad del alumnado para con el Tecnológico, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Incumplir las obligaciones establecidas en la legislación del Tecnológico;
Dañar física, moral o patrimonialmente a cualquier integrante de la comunidad del Tecnológico;
Dañar de manera intencional y/o con el propósito manifiesto de causar daños al patrimonio del Tecnológico por sí o
por interpósita persona;
Suplantar, ser suplantado o realizar actos fraudulentos en las evaluaciones académicas;
Falsificar o utilizar documentos apócrifos en sus trámites inherentes a su calidad de alumno y para cualquier fin, en
su relación con el Tecnológico que de cómo resultado la alteración de calificaciones y evaluaciones o que obtenga
un beneficio económico indebido; así como que obtenga con la utilización de documentos falsos o apócrifos:
Constancias de su status escolar, Certificados Parciales o Totales de Estudios, Cartas de Pasante, Títulos
Profesionales o cualquier otro documento oficial que expida el Tecnológico; Consumir bebidas alcohólicas,
narcóticos, drogas enervantes, o estupefacientes en las instalaciones del Tecnológico, o acudir a ellas bajo sus
efectos, salvo prescripción médica;
Jugar baraja, domino y cualquier juego de azar que deteriore la imagen el Tecnológico; así como tener conductas
inapropiadas en relaciones afectivas de pareja dentro de las instalaciones del Tecnológico que ataquen a la moral o
buenas costumbres;
Portar armas de cualquier tipo en las instalaciones del Tecnológico;
Realizar actos que suspendan las labores académicas, sin causa justificada;
Inducir a terceras personas para dañar, de cualquier forma, al Tecnológico o a sus integrantes; y
Las demás que establezca la legislación del Tecnológico.

CAPÍTULO VII
DE LAS SANCIONES
Artículo 46.- Los alumnos que incurran en alguna o algunas de las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo
anterior, se harán acreedores por parte del Director General a la aplicación de las sanciones siguientes:
I.
II.
III.

Amonestación por escrito;
Suspensión temporal de sus derechos como alumno; y
Expulsión definitiva del Tecnológico

Artículo 47.- Los alumnos que hayan obtenido calificaciones a través de las conductas ilícitas a las que se hace referencia,
serán sancionados con la cancelación de las mismas obtenidas por dichos medios, independientemente de otras sanciones
previstas en el presente Reglamento.
Artículo 48.- Se impondrá desde amonestación por escrito, hasta la suspensión por dos semestres, incluyendo la
suspensión temporal de sus derechos como alumno mientras dure la suspensión, al alumno que incurra en la comisión de
los hechos a que se refieren las fracciones I, II, III, VI, VII y VIII del artículo 45 del presente Reglamento.
Artículo 49.- Además de las sanciones previstas en el artículo anterior, el alumno que destruya o deteriore de manera
intencional, total o parcialmente los bienes patrimonio del Tecnológico, o bienes ajenos de los que por cualquier título
jurídico el Tecnológico tenga la posesión, responderá de los daños y perjuicios causados tanto al Tecnológico como a
terceras personas.
Artículo 50.- El alumno que en forma imprudencial destruya, total o parcialmente los bienes patrimonio del Tecnológico, o
bienes ajenos de los que por cualquier título jurídico al Tecnológico tenga la posesión, deberá pagar los daños y perjuicios
ocasionados.
Artículo 51.- En el caso de que los alumnos, se negaren a pagar los daños y perjuicios ocasionados, el Tecnológico se
reserva el derecho de hacer efectivo su pago por los medios legales procedentes.
Artículo 52.- Se impondrá desde la suspensión de dos semestres, hasta la expulsión definitiva del Tecnológico, al alumno
que incurra en la comisión de los hechos a que se hace referencia en las fracciones III, IV, V, IX y X del artículo 45 de este
ordenamiento.
En el caso de la fracción V del artículo 45 de este Reglamento, si la utilización de algún documento falso o apócrifo, no
tuviere como finalidad manifiesta y probada conseguir las prerrogativas consignadas en dicha fracción, pero si su utilización,
se impondrá al alumno infractor la sanción establecida en el artículo 48 del presente ordenamiento legal.
En caso de reincidencia en la comisión de hechos que sean motivo de sanciones establecidas en este Reglamento, se
impondrá al alumno infractor, además de la sanción que le corresponda por su conducta desarrollada; un apercibimiento por
escrito para que en caso de incurrir nuevamente en falta a las obligaciones establecidas en el artículo 44, así como en
cualquiera de los actos sancionados en el artículo 45 del presente ordenamiento legal, será sujeto a lo establecido en la
fracción III del artículo 46 del mismo ordenamiento mencionado.
Cuando la conducta que cometa el infractor sea probablemente constitutiva de delito, el Tecnológico dará aviso a la
autoridad competente.
Artículo 53.- La Comisión de Honor y Justicia, se integra por el Director General, Director Académico, un representante del
Personal Académico, que será propuesto de manera conjunta por los Presidentes de las Academias del Tecnológico, un
representante del Personal Administrativo, designado por el Director; así como por un representante del alumnado, el cual
será designado por el Director Académico del Tecnológico de entre los que cuenten con mejor aprovechamiento académico,
quienes fungirán respectivamente como Presidente, Secretario y vocales.
La Comisión de Honor y Justicia podrá contar en sus sesiones, con la presencia de invitados permanentes y/o especiales,
quienes podrán emitir su opinión sobre el asunto a tratar, tendiendo voz, no así, voto; Constituyéndose como un órgano
encargado de determinar la sanción a que se hará acreedor el alumno, tomando en consideración los siguientes criterios:
I. La conducta observada;
II. El desempeño académico;
III. Las causas y circunstancias de responsabilidad;
IV. Las consecuencias producidas; y
V. La reincidencia.
En todo caso, la sanción deberá salvaguardar los principios de proporcionalidad y equidad con respecto a la falta cometida.

Los miembros de esta Comisión sesionarán por lo menos dos veces al año, con la finalidad de tratar asuntos propios de su
encargo, notificándose a los integrantes con un mínimo de tres días hábiles de anticipación y de forma extraordinaria cuando
el Presidente lo considere necesario.
Artículo 54.- La aplicación de sanciones se determinará previo procedimiento en el que se escuche al interesado, conforme
a los principios de legalidad, objetividad, celeridad, eficacia y equidad; debiendo garantizar sin excusa ni pretexto, el
desahogo de la garantía de audiencia a que tiene derecho el supuesto alumno infractor en el desahogo del procedimiento
instaurado para establecer la sanción correspondiente. Dicho proceso, cualquiera que se instaure, deberá ser conforme a lo
establecido por los principios rectores contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
salvaguarda de los derechos humanos y fundamentales del alumno infractor; pudiendo, si lo considera pertinente la
Comisión de Honor y Justicia, recibir las pruebas que ofrezca el alumno para mejor esclarecimiento de los hechos.
Las sanciones deberán constar por escrito, expresar los hechos que las motiven, así como la referencia a las normas que se
consideren violadas y notificarse personalmente al interesado.
Artículo 55.- Los alumnos a quienes se les apliquen sanciones, con excepción de la expulsión definitiva derivada de actos
de reincidencia establecida en el párrafo tercero del artículo 52 de este Reglamento, tendrán derecho a interponer el recurso
de revisión por escrito, ante el Director, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en
que les sean notificadas dichas sanciones, donde se expresarán los agravios que les causa la determinación recurrida
debiéndoseles ser resueltas en un plazo no mayor de diez días.
CAPÍTULO VIII
LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
Artículo 56.- Las sanciones disciplinarias que hayan sido recurridas no interrumpirán sus efectos mientras los quejosos no
obtengan una resolución favorable que revoque la anterior.
Artículo 57.- El Director decidirá si revoca, modifica o confirma la sanción aplicada por la Comisión de Honor y Justicia, su
determinación será inapelable.
Artículo 58.- La calidad de alumno se pierde:
I.
II.
III.
IV.
V.

Por conclusión del plan de estudios;
Por renuncia expresa;
Por no haber cubierto la totalidad de los créditos de la carrera en los plazos establecidos en este reglamento.
Por no haber concluido los trámites de inscripción o reinscripción en los plazos establecidos, quedando entonces
en calidad de que no regresa a la escuela; y
Cuando así lo resuelva la Comisión de Honor y Justicia.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las autoridades administrativas procederán a hacer explícita la igualdad de género cuando se refiere a
personas y a órganos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Reglamento para Alumnado del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, en el
Órgano Informativo Interno del Tecnológico.
TERCERO.- El presente reglamento, entra en vigor y surtirá sus efectos legales al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Queda abrogado el Reglamento para Alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, publicado
en el Tecnológico en fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, (Acuerdo No. TESJI/090/009), como consta en el Acta
TESJI/ACTA/14/05/2013/XC.
QUINTO.- Las situaciones académicas no previstas en este reglamento serán resueltas por la Dirección General.
Aprobado por la H. Junta Directiva en su Centésima Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria y Quinta de 2020, celebrada el 01
de septiembre de 2020, como consta en el Acta TESJI-CXXXIV SESIÓN ORDINARIA – ACTA-V-2020.
MTRO. FRANCO ULISES FLORES GALVÁN
DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE JILOTEPEC Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
(RÚBRICA).

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA
Arquitecto
Víctor Gabriel Ortiz Mondragón
Representante Legal de “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”,
S.A. de C.V.
Morelos Poniente No. 615, Int. 202, Col. Centro Toluca, Estado
de México.
C.P. 50000, Tel 722 2137835
P r es e n t e
Me refiero a su solicitud recibida el 17 de diciembre del 2020, relacionada con la ratificación de la Extinción Parcial
del Lote 1, Manzana 2, consignada en el Acuerdo que “Deja Sin Efectos Jurídicos la Autorización de
Condominios en los Lotes 1 y 3 de la Manzana 2, así como la Autorización de Relotificación Parcial y
Extinción Parcial del Lote 1 de la Manzana 2 y el desarrollo de un Condominio Vertical de Tipo Habitacional
Medio”, en el Lote 3 de la Manzana 2, en el Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional de Interés Social y Medio,
Comercial y de Servicios) denominado “PASEOS DEL BOSQUE II”, conocido comercialmente como “ROBLE”,
“ENCINO” Y “CEDROS”, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México; y
C ON S ID E R A N D O
Que se tiene por acreditada su representación legal e identificación en el expediente integrado al Conjunto Urbano
objeto del presente Acuerdo en el “Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano”, ubicado en la Dirección
General de Planeación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, lo que consta en Escritura
Pública No. 97,101 de fecha 23 de agosto de 2005, otorgada ante la fe del Notario Público No. 56 del entonces
Distrito Federal y se identifica mediante Credencial para Votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional
Electoral con número de folio IDMEX1958010095.
Que el Acuerdo de autorización objeto de su solicitud se expidió por conducto de esta Dependencia a mi cargo,
mediante Oficio No. 21200005A/1567/2020, de fecha 15 de julio del 2020, en el cual, se observa la omisión
involuntaria relativa a la extinción parcial del Lote 1 Manzana 2 del referido conjunto urbano.
Que realizado el estudio al expediente integrado al efecto, desde el punto de vista técnico y legal, se observó la
procedencia para resolver su solicitud de cuenta, con apoyo en el Artículo 8 Fracción VII del Reglamento del Libro
Quinto del Código Administrativo del Estado de México, el cual a la letra dice:
“La Secretaría y sus unidades administrativas de oficio o a petición de parte, podrán subsanar las irregularidades
u omisiones que se observen en la tramitación de la autorización correspondiente a efecto de regularizar la
misma, sin que ello implique que se pueda modificar o revocar los usos y aprovechamientos de suelo.”
Que esta Autoridad es competente para conocer y resolver su solicitud, con fundamento en los Artículos 8, 14 y 16 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, XIII y XLIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 5.1, 5.2, 5.3 Fracciones XIII, XIV y XL, 5.5 Fracción l, 5.6, 5.7, 5.9 Fracción IV, 5.46,
5.47, 5.48, 5.50 y 5.51 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 85, 86, 87,
109 y demás relativos a su Reglamento; por lo que esta Dirección General de Operación Urbana emite el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO.

Se modifica el Acuerdo expedido mediante Oficio No. 21200005A/1567/2020, de fecha 15 de
julio del 2020, que “Deja Sin Efectos Jurídicos la Autorización de Condominios en los Lotes 1 y 3 de
la Manzana 2, así como la Autorización de Relotificación Parcial y Extinción Parcial del Lote 1 de la
Manzana 2 y el desarrollo de un Condominio Vertical de Tipo Habitacional Medio, en el Lote 3 de la
Manzana 2, en el Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional de Interés Social y Medio, Comercial
y de Servicios) denominado “PASEOS DEL BOSQUE II”, conocido comercialmente como
“ROBLE”, “ENCINO” Y “CEDROS”, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México”, para
quedar en la forma siguiente:
PRIMERO.

...

SEGUNDO.

...

SEGUNDO BIS

Se autoriza en favor de “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. DE
C.V., la Extinción Parcial del Lote 1 de la Manzana 2, en el Conjunto
Urbano de Tipo Mixto (Habitacional de Interés Social y Medio, Comercial y de
Servicios) denominado “PASEOS DEL BOSQUE II”, conocido

comercialmente como “ROBLE”, “ENCINO” Y “CEDROS”, ubicado en el
Municipio de Tecámac, Estado de México, de conformidad con el Plano
“ÚNICO” anexo al presente, el cual debidamente firmado y sellado, forma
parte integral del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.

...

CUARTO.

...

QUINTO.

...

SEXTO.

...

SÉPTIMO.

...

OCTAVO.

...

NOVENO.

...

DÉCIMO.

...

DÉCIMO
PRIMERO.

...

DÉCIMO
SEGUNDO.

...

DÉCIMO
TERCERO.

...

DÉCIMO
CUARTO.

...

DÉCIMO
QUINTO.

...

DÉCIMO
SEXTO.

...

DÉCIMO
SÉPTIMO.

...

DÉCIMO
OCTAVO.

...

DÉCIMO
NOVENO.

...

SEGUNDO.

Para todos los efectos legales a que haya lugar, el presente Acuerdo, forma parte integral de similar
expedido por esta Dirección General de Operación Urbana, mediante el Oficio No.
21200005A/1567/2020, de fecha 15 de julio del 2020.

TERCERO.

El presente Acuerdo surtirá sus efectos al día hábil siguiente al que se publique en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su representada informar de este
hecho a esta Dependencia, además de cubrir los derechos correspondientes a dicha publicación, en
términos de lo dispuesto por el Artículo 54 último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código
Administrativo del Estado de México.

CUARTO.

Con fundamento en los Artículos 5.38 Fracción X inciso j) del Código Administrativo del Estado de
México y 55 Fracción VI inciso D) del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, deberá
protocolizar ante Notario Público e inscribir el presente Acuerdo y Planos respectivos, en la oficina
registral que corresponda del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en un plazo no
mayor de 90 días hábiles contados a partir de la fecha en que el presente Acuerdo surta sus efectos.
A t e nt am en t e
Arq. Blanca Hereida Piña Moreno
Directora General de Operación Urbana
(Rúbrica).

A V I S O S

J U D I C I A L E S

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO
DE
SANCHEZ GONZALEZ.

DEMANDADA:

EMMA

LETICIA

Se le hace saber que JUAN MANCILLA HERNANDEZ,
por su propio derecho, promovió Juicio Ordinario Civil, bajo el
expediente número 1351/2015, radicado en este Juzgado, en
contra de EMMA LETICIA SANCHEZ GONZALEZ, el Juez del
conocimiento admitió la demanda mediante proveído de fecha
once de noviembre del año dos mil quince, se ordeno emplazar a
la parte demandada por medio de edictos que deberán publicarse
por tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial
“GACETA DEL GOBIERNO” del Estado, en otro de mayor
circulación en esta población y en el boletín Judicial, haciéndole
saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación, a
dar contestación a la incoada en su contra, oponiendo las
excepciones defensas que a su interés convengan. Finalmente,
se le previene para que señale domicilio para oír notificaciones en
términos de lo prevenido por los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del
Código adjetivo de la materia, con el apercibimiento que de no
hacerlo, las personales se le harán por medio de lista y boletín
judicial, fijándose además en la puerta de este Juzgado copia
integra de la resolución demandándole las siguientes
prestaciones A).- La nulidad del contrato de compraventa
celebrado entre el señor ARTURO MANCILLA SOLANO, y la
señora EMMA LETICIA SANCHEZ GONZALEZ, respecto del
terreno denominado “ RANCHO SAN LORENZO”, ubicado en el
poblado Coatlinchan, en el Municipio de Texcoco, con las
medidas y colindancias siguientes: NORTE 44.00 METROS Y
COLINDA CON ESTEBAN MENDOZA; AL SUR 44.00 METROS
Y COLINDA CON RAMON ZAMORA; AL ORIENTE 271.90
METROS Y COLINDA CON PERFECTO ROSAS Y AL
PONIENTE 271.90 METROS Y COLINDA CON CAMINO, CON
UNA
SUPERFICIE
TOTAL
DE
11,963.60
METROS
CUADRADOS. B).- La nulidad de juicio concluido por
Fraudulento, respecto del tramitado ante el Juzgado Tercero Civil
de Texcoco Estado de México, bajo el expediente 376/2010,
realizado por la señora EMMA LETICIA SANCHEZ GONZALEZ y
en contra de ARTURO MANCILLA SOLANO Y LA SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DE MAXIMINO MANCILLA
BUENDIA, en el juicio ordinario Civil sobre USUCAPION,
habiéndose emitido una Sentencia definitiva en fecha siete de
julio del año dos mil diez, 2010, misma en la que se determino en
su resolutivo segundo que la ahora demandada EMMA LETICIA
SANCHEZ GONZALEZ, se ha convertido en propietario del
inmueble descrito en la prestación anterior por haber falseado los
hechos de la demanda. C).- Como consecuencia y de haberse
inscrito en el IFREM (Instituto de la Función Registral del Estado
de México,) solicito la cancelación del antecedente registral que
pudiera haberse realizado durante la tramitación del presente
juicio. D).- La cancelación como consecuencia de la clave
catastral que le fuera otorgada a la EMMA LETICIA SANCHEZ
GONZALEZ o en su caso a ARTURO MANCILLA SOLANO, para
recibirle el pago de traslación de dominio y del impuesto predial,
E).- La entrega de la fracción de TERRENO DENOMINADO
FRACCION DEL RANCHO SAN LORENZO, que se encuentra
ubicado en el poblado de San Luis Huexotla, Municipio de
Texcoco Estado de México, con todos sus frutos y accesiones del
cual el que suscribe es propietario NORTE 47.00 METROS Y
COLINDA CON ESTEBAN MENDOZA; AL SUR 43.00 METROS
Y COLINDA CON MAXIMINO MANCILLA BUENDIA; AL
ORIENTE 135.00 METROS Y COLINDA CON PERFECTO
ROSAS Y AL PONIENTE 135.00 METROS Y COLINDA CON
CAMINO A HUEXOTLA. F).- El pago de daños y perjuicios
ocasionados en virtud del juicio fraudulento ha causado que me

despojaran de mi propiedad motivo por el cual no puedo ejercer
mis derechos sobre la propiedad los cuales se cuantificarán en el
momento procesal, G).- El pago y costas que el presente juicio
origine para el caso de que el demandado se oponga en forma
temeraria en la que se interpone en su contra.
Se deja a disposición de la parte demandada en la
secretaría de este Juzgado las copias simples de traslado para
que se imponga de las mismas a los doce días del mes de marzo
de dos mil veintiuno.
Validación por auto de fecha tres de marzo de dos mil
veintiuno.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
TERCERO CIVIL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN
D. PATRICIA GUERRERO GOMEZ.-RÚBRICA.
1888.-21 abril, 3 y 13 mayo.

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA
EDICTO
STEPHANIE LlVIER SANCHEZ CARBAJAL, se le hace
saber que:
En el expediente 125/2020, relativo al juicio ORDINARIO
CIVIL promovido por TERESA MARIA MURGUIA MALUF en
contra de STEPHANIE LlVIER SANCHEZ CARBAJAL,
reclamando las siguientes prestaciones: A) y B).- La Cancelación
de la Inscripción del asiento registral realizada en la Oficina
Registral Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del
Estado de México, en cumplimiento al oficio 1525, de fecha nueve
de octubre de dos mil diecinueve, supuestamente signado por el
Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo Civil de Primera
Instancia en Tlalnepantla con residencia en Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, en cumplimiento a lo ordenado por
supuesta sentencia definitiva de fecha doce de octubre del año de
dos mil diecinueve, relativo al juicio sumario de usucapión,
ventilado bajo el número de expediente 35/2019, promovido por
STEPHANIE LlVIER SANCHEZ CARBAJAL, en contra de
TERESA MARIA MURGUIA MALUF, respecto del inmueble de su
propiedad consistente en la SUITE o BUNGALOW, marcada con
el número sesenta y tres guión cero dos (63-02), del Módulo
sesenta y tres (63), del Condominio denominado "La Cima
Esmeralda" número doce (12), constituido sobre el lote cinco (05)
letra "D", manzana tres (03), Fraccionamiento Ranchos la
Estadía, conocido comercialmente como BOSQUE Esmeralda,
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; porque
emana de un documento falso y con ello haber realizado la
inscripción de un acto jurídico simulado que obviamente no
ocurrió en la realidad, como nos permitimos señalarlo en el
capítulo de HECHOS de este escrito. C. El pago de gastos y
costas que el presente juicio origine. HECHOS. UNO.- 1.- En
fecha veintiocho de enero del año dos mil diez nuestra
representada TERESA MARIA MURGUIA MALUF, adquirió de
IMPULSORA ECATEPEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, el inmueble consistente en la SUITE O BUNGALOW,
marcada con el número sesenta y tres guión cero dos (63-02), del
Módulo sesenta y tres (63), del Condominio denominado "La
Cima Esmeralda", número doce (12), constituido sobre el Lote
cinco (05) letra "D", manzana tres (03), Fraccionamiento Ranchos
la Estadía, conocido comercialmente como Bosque Esmeralda,
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tal y como
lo acredito con las copias certificadas de la escritura Pública
número veinticinco mil trescientos treinta y seis, pasado ante la fe
del Notario Público número 80, del Estado de México, Licenciado
Daniel Goñi Díaz, debidamente inscrita ante el Instituto de la
función Registral del Estado de México, Oficina Tlalnepantla, con
folio real actualizado número 92700. 2.- Por lo que desde que
nuestra representada adquirió el citado inmueble, año con año
cubrió de manera puntual el pago de los servicios (agua y energía
eléctrica) con los que cuenta el inmueble, así como los pagos de

los impuestos prediales sin embargo, en días pasados nuestra
representada se presentó ante las oficinas de la Tesorería del H.
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para
el efecto de realizar el pago del impuesto predial correspondiente
al año dos mil veinte del inmueble materia de la litis, siendo
grande su sorpresa al solicitar la liquidación de pago, le es
informado por dependientes de esa dependencia que el inmueble
consistente en la SUITE o BUNGALOW, descrito en el hecho 1,
ya no se encontraba a nombre de TERESA MARIA MURGUIA
MALUF, que ahora la titular de ese inmueble lo era STEPHANIE
LlVIER SÁNCHEZ CARVAJAL; por lo que ante tal asombro,
nuestra poderdante solicito le mostraran documentación con la
cual se acreditaba tal dicho, manifestando dicha persona que se
encontraba imposibilitada de proporcionar documentación o
información alguna, que solamente podía indicarle que el
inmueble se encontraba a nombre de una tercera persona como
le había mencionado lo era la señora STEPHANIE LlVIER
SÁNCHEZ CARVAJAL, y que tal inscripción se derivaba de una
sentencia judicial dictada en un juicio de Usucapión, que acudiera
a los juzgados pertenecientes al Municipio de Atizapán de
Zaragoza, o al Instituto de la Función Registral del Estado de
México. 3.- Ante tal situación nuestra representada se constituyó
ante la Oficina Registral de Tlalnepantla del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, para tal efecto de
investigar qué había sucedido, manifestándole nuevamente
dependientes de esta Oficina Gubernamental que no podían
proporcionar documentación alguna, pero que efectivamente en
sus registros nuestra poderdante ya no era titular registral del
inmueble en cuestión, ya que ahora la titular registral era la
señora STEPHANIE LlVIER SÁNCHEZ CARVAJAL, esto
derivado del oficio 1525, de fecha nueve de octubre del año dos
mil diecinueve, signado por el Secretario de Acuerdos del
Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia en Tlalnepantla con
residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en
cumplimiento a lo ordenado por sentencia definitiva de fecha
cuatro de octubre de dos mil diecinueve, relativo al juicio sumario
de usucapión, ventilado bajo el número de expediente 35/2019,
promovido por STEPHANIE LlVIER SÁNCHEZ CARVAJAL, en
contra de TERESA MARIA MUNGIA MALUF, en donde había
operado la usucapión respecto del inmueble de su propiedad,
descrito en el hecho 1, manifestando nuestra representada que
no había vendido a nadie el inmueble citado, por lo que le
sugirieron tramitara copias certificadas de la inscripción y acudir
al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia en Tlalnepantla con
Residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para
obtener alguna documentación del juicio que se le había señalado
era motivo de la nueva inscripción registral. 4.- Nuevamente
nuestra poderdante se trasladó a las oficinas de los Juzgados del
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; y expuso
otra vez su caso, informándole personal del juzgado que no
podían dar información porque los datos aportados juicio sumario
de usucapión, no correspondían a los datos del expediente
35/2019, que se encontraba radicado en dicho juzgado, ya que la
parte actora lo era CLAUDIA DE LOS ANGELES PRADO
RODRIGUEZ, en contra de SALVADOR ROJAS SALGADO; que
efectivamente correspondía a un juicio de usucapión, pero no
correspondían a los datos aportados por nuestra poderdante, ni
mucho menos el inmueble en cuestión, por lo que no podían darle
acceso al expediente y mucho menos proporcionarle copias
certificadas del mismo. 5.- Por lo que ante la negativa de las
dependencias nuestra representada acudió nuevamente a la
Oficina Registral de Tlalnepantla del Estado de México, para el
efecto de tramitar copias certificadas del supuesto acto jurídico
del cual emanaba la nueva inscripción, expidiéndoselas, mismas
que se exhiben junto con la presente, y de las que se aprecia un
supuesto oficio marcado con el número 1525, de fecha nueve de
octubre del año dos mi diecinueve, signado por el Secretario de
Acuerdos del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia en
Tlalnepantla con Residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS, en
cumplimiento a lo ordenado por sentencia definitiva de fecha doce
de septiembre del año dos mil diecinueve, misma que causo

ejecutoria el cuatro de octubre del año dos mil diecinueve, en
donde había operado la Usucapión, así como la Declaración para
el pago del Impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras
operaciones traslativas de dominio, tramitado ante la Tesorería
Municipal, dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Atizapán de Zaragoza, emitida por esta Dependencia en virtud de
la supuesta sentencia antes citada,; juicio por el cual nuestra
poderdante jamás tuvo conocimiento y mucho menos fue
emplazada para hacer valer sus derechos. 6.- Por todo lo
anteriormente manifestado nuestra representada acudió a la
Fiscalía de Atención Especializada del Estado de México, para el
efecto de denunciar tales hechos, iniciándose la investigación
bajo la carpeta número TOL/FAE/FAE/107/024466/20/01,
radicada ante el Agente del Ministerio Público Licenciado Juan
Carlos Flores Martínez, adscrito a la mesa tres de la Fiscalía de
Atención Especializada del Estado de México, quien solicitó del
Juez Octavo Civil de Primera Instancia en Tlalnepantla con
residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, remitiera
copias certificadas del expediente 35/2019, por lo que mediante
oficio 348/2020, de fecha 31 de enero del presente año, el Juez
antes señalado, remitió copias certificadas del expediente
35/2019, de las cuales se desprende que bajo este expediente se
encuentra radicado un juicio Ordinario Civil, promovido por
CLAUDIA DE LOS ANGELES PRADO RODRIGUEZ, en contra
de JOSE SALVADOR ROJAS RODRIGUEZ, donde se solicita la
declaración de la usucapión del bien inmueble consiste en una
fracción del predio denominado RESTO DEL RANCHO SAN
JUAN , QUE SEGÚN SE DESCRIBE EN EL TITULO DE
PROPIEDAD ERA TERRENO DE PASTO EN SU MAYOR
PARTE ERIZO, EN LA ANTIGUA HACIENDA DEL PEDREGAL,
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE
MÉXICO, copias certificadas que se exhiben con la presente y
con las que se puede apreciar que jamás existió el supuesto juicio
de Usucapión del cual emana la sentencia que se inscribió ante el
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina
Tlalnepantla bajo el folio real electrónico número 97200.
Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído
de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, ordenó notificar
la radiación del juicio y su llamamiento a la codemandada
STEPHANIE LlVIER SÁNCHEZ CARVAJAL, mediante edictos,
que contendrán una relación sucinta de la demanda, que se
publicaran por tres (3) veces, de siete (7) en siete (7) días, en el
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado", en otro
de mayor circulación en la población donde se realiza la citación y
en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse a
contestar la demanda instaurada dentro del plazo de treinta (30)
días, contados a partir del siguiente al de la última publicación a
deducir lo que a su derecho corresponda. Habiéndose fijado
además en la puerta de este Tribunal, una copia íntegra de la
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, con el
apercibimiento que si pasado dicho término no comparecen, por
apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el
juicio en rebeldía, y las ulteriores notificaciones se les harán por
lista y boletín en términos de lo dispuesto por los artículos 1.182 y
1.183 del Código adjetivo de la materia. Se expide el día nueve
de abril de dos mil veintiuno.- DOY FE.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, M. EN D.C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.RÚBRICA.
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación
veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, M. EN D.C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.RÚBRICA.
1898.-21 abril, 3 y 13 mayo.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
GLORIA MORALES VÁZQUEZ por su propio derecho
promueve, en el expediente 1059/2019, relativo al JUICIO

SUMARIO DE USUCAPIÓN promovido por GLORIA MORALES
VÁZQUEZ EN CONTRA DE JOSÉ FEDERICO MARTÍNEZ
DELGADO Y MARIA GUADALUPE MEDRANO HERNÁNDEZ DE
MARTÍNEZ, reclamando las siguientes prestaciones: A) La
declaración de que se ha consumado a mi favor la USUCAPIÓN
del inmueble que consiste en una vivienda dúplex, y que habito
con mi familia desde hace aproximadamente VEINTIDÓS años,
bien inmueble que se encuentra ubicado en CALLE BOULEVARD
LOMAS DE CARTAGENA NUMERO 19-A, LOTE 10, MANZANA
5, CASA EN CONDOMINIO 2, FRACCIONAMIENTO CIUDAD
LABOR, TAMBIÉN CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO
LOMAS DE CARTAGENA, CÓDIGO POSTAL 54958,
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, con una
superficie total de 66.13 M2, compuesto de dos plantas, baja y
alta y con rumbos, medidas y colindancias que a continuación se
describen: SUPERFICIE DE PLANTA BAJA 33.74 M2,
SUPERFICIE DE PLANTA ALTA: 32.49 M2, con las medidas y
linderos siguientes: PLANTA BAJA AL PONIENTE: 5.16 M2 en
dos tramos separados: 3.75 metros con patio de servicio del
dúplex 2, 1.41 metros con patio del servicio del dúplex 1; AL SUR:
8.65 metros en 5 tramos separados: 2.89 metros con cocina del
dúplex 1, 2.56 metros con comedor del dúplex 1, 1.95 metros con
closet del dúplex 1, 0.61 metros con closet de alcoba de dúplex 1,
0.64 metros con alcoba de dúplex 1, AL ORIENTE: 5.16 metros
en 4 tramos separados: 2.29 metros con acceso de entrada del
dúplex 2, 1.435 metros en dos tramos separados de 0.51 y 0.925
con alcoba de dúplex 1, 0.51 con comedor dúplex 1, AL NORTE:
8.65 con lote 9; PLANTA ALTA: AL PONIENTE: 5.21 metros en 5
tramos separados: 2.29 metros con azotea de cocina del dúplex
1, 0.90 metros con vestíbulo dúplex 1, 0.56 metros con recamara
de dúplex 1, AL SUR: 8.05 metros en 2 tramos separados: 5.81
metros con espacio del jardín lateral del dúplex 1, 2.24 metros
con espacio de estacionamiento al dúplex 1, AL ORIENTE: en
5.21 metros en tres tramos separados: 2.29 metros con espacio
de estacionamiento al dúplex 1, 1.146 metros con espacio del
dúplex 1, y 1.46 metros con espacio del dúplex 2, AL NORTE: en
8.05 metros en 5 tramos separados: 0.66 metros con closet de
recamara del dúplex 1, 3.00 metros con escalera del dúplex 1,
0.62 metros con vestíbulo del dúplex 1, 3.63 metros con recamara
del dúplex 1, y 2.24 metros con espacio de estacionamiento del
dúplex 2. Bien inmueble que esta sujeto a un régimen de
propiedad en condominio y se conoce como el conjunto con la
expresión en condominio dúplex 1 y condominio dúplex 2, que
entremezclados entre si de un un mismo lote, con frente
BOULEVARD LOMAS DE CARTAGENA, que es la entrada
principal general, orientada al oriente, el predio se localiza en el
lote 10 de la manzana 05, con una superficie total de 260.04
metros cuadrados y con los siguientes linderos dentro de la
fracción ya mencionado. AL NORTE: 21.68 metros, con lote 09,
AL SUR: 21.66 metros con lote once, AL ORIENTE: 12.00 metros
con BOULEVARD LOMAS DE CARTAGENA Y AL PONIENTE:
12.00 METROS CON LINDERO. Aclarando que la superficie
referida se divide entre el condominio dúplex 1 y el condominio
dúplex 2 en 130 metros de superficie para cada condominio, que
hace un total de 260.04 metros cuadrados. B) Como
consecuencia de lo anterior, se declare judicialmente que la
suscrita he adquirido en calidad de propietaria el bien inmueble
descrito en el inciso A. C) En el cumplimiento a lo manifestado en
los incisos A) y B), se ordene la protocolización de la sentencia
definitiva ante Notario Público que designe en su momento
procesal oportuno y su inscripción ante el Instituto de la Función
Registral en el Municipio de Cuautitlán, Estado de México de la
sentencia Ejecutoria que declare la procedencia de dicha acción.
D) El pago de gastos y costas que el presente juicio origine.
Fundando su demanda en los siguientes hechos 1.- En fecha
TRES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE, la suscrita adquirí, de los señores JOSÉ FEDERICO
MARTÍNEZ DELGADO Y MARÍA GUADALUPE MEDRANO
HERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ, mediante un contrato privado de
compraventa el bien inmueble ya descrito en la prestación
marcada con el inciso A, así como con los mismos rumbos,
medidas, colindancias y linderos ya mencionados y descritos en

el inciso A y cuyo costo de dicho bien inmueble lo fue la cantidad
de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, en la
fecha en la que adquirí como lo acredito con el contrato privado
de compraventa y con el recibo de finiquito, bien inmueble que a
partir de la fecha en que lo adquirí lo he poseído en concepto de
propietaria, en forma Pública, Pacífica, Continua y de Buena Fe,
ante la vista de la sociedad y de todo mundo, mismo que hasta la
actualidad lo habito en compañía de mi esposo y dos hijas, tengo
la posesión desde hace veintidós años. 2.- Desde el día TRES
DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE, la suscrita y mi familia nos encontramos en posesión del
predio ya descrito en la prestación marcada con el inciso A así
como con los mismos rumbos, medidas, colindancias y linderos
ya mencionados y descritos en el inciso A construyendo
posteriormente con mi esposo nuestro hogar y una parte de la
casa que actualmente se encuentra edificada en el bien inmueble
materia del presente juicio, con nuestro propio dinero y nuestro
propio esfuerzo, formando nuestro patrimonio, además de estar
siempre al pendiente de su mantenimiento como es pintura,
herrería y todos aquellos desperfectos propios que con el paso
del tiempo y del uso se ocasionan y todo lo que requiere una casa
para su comodidad como se acreditara en su momento procesal
oportuno con cada uno de los medios probatorios exhibidos por la
suscrita. Es importante resaltar a este Órgano Jurisdiccional que
la causa generadora que motivo que la suscrita adquiriera en
calidad de propietario la posesión del bien inmueble multireferido
fue a través de celebrar un Acto Jurídico de compraventa de
manera privada y por escrito el bien inmueble materia de la
presente Litis el día tres de febrero de mil novecientos noventa y
siete con los señores JOSÉ FEDERICO MARTÍNEZ DELGADO Y
MARÍA GUADALUPE MEDRANO HERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ.
3.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Instituto de la
Función Registral del Estado de México, con sede en Cuautitlán,
a favor de los señores JOSÉ FEDERICO MARTÍNEZ DELGADO
Y MARÍA GUADALUPE MEDRANO HERNÁNDEZ DE
MARTÍNEZ desde el VEINTIUNO DE ABRIL DE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, con asignación de folio real
electrónico 00386029, bajo la partida 230, volumen 88, libro
segundo, sección primera, como se acredita con el
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE MATERIA
DEL PRESENTE JUICIO, DE FECHA VEINTIDÓS DE JULIO DE
DOS MIL DIECINUEVE, Por lo que solicito que una vez declarada
la usucapión a mi favor, en sentencia definitiva que sirva dictar su
Señoría, se ordene la inscripción correspondiente en el Instituto
de la Función Registral del Municipio de Tultitlán, Estado de
México, con sede en Cuautitlán, México. 4.- Toda vez que la
suscrita he poseído el bien inmueble materia del presente juicio,
desde el día TRES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE, en concepto de propietaria, derivado de un
contrato PRIVADO DE COMPRAVENTA y he sido poseedora de
buena fe, en forman pacifica, continua y pública de dicho
inmueble, se ha consumado a mi favor la USUCAPIÓN DE
DICHO BIEN INMUEBLE este hecho les consta a los CC. JOSÉ
DE JESÚS SÁNCHEZ ROJAS Y ALEJANDRO PEDRO
RENTERÍA BALLEZA. 5.- Desde la fecha en que la suscrita
adquirí el bien inmueble antes citado, me encuentro en posesión
material del mismo en compañía de mi familia en forma pública,
continua y pacífica y de buena fe, toda vez que he venido
ejercitando actos de dominio derivado de la compraventa privada
relacionada con anterioridad, tomando de inmediato posesión del
predio que adquirí, con plena conformidad de la parte vendedora
y sin oposición de persona alguna, comenzando de inmediata a
acondicionar el inmueble en cuestión, materia del presente juicio.
6.- En términos de lo dispuesto por el artículo 9 fracción I, del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, su
Señoría es Competente para conocer del presente asunto, ya que
el valor de del negocio rezaba las mil veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización vigente. Así mismo, el Juez del
conocimiento, mediante proveído de fecha doce de noviembre de
dos mil veinte a sus autos el escrito de cuenta presentado por
GLORIA MORALES VÁZQUEZ visto su contenido y el estado
procesal que guardan los autos, al no ser posible localizar el

paradero de los demandados JOSÉ FEDERICO MARTÍNEZ
DELGADO y MARÍA GUADALUPE MEDRANO HERNÁNDEZ DE
MARTÍNEZ, con fundamento en los artículos 1.134, 1.165
fracción V y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles,
emplácese a los demandados antes referidos por medio de
EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la demanda y
deberán ser publicados por TRES VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS, en la GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor
circulación de esta localidad que tenga publicación diaria, así
como en el Boletín Judicial, en la inteligencia, que en caso de
omisión no se tendrá por legalmente hecho el emplazamiento y
llamamiento por edictos a los demandados; haciéndole saber que
deberá presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última
publicación de los edictos, para contestar la demanda instaurada
en su contra y apersonarse al presente juicio, con el
apercibimiento legal que de no comparecer por sí o por
apoderado o gestor que pueda representarlos, dentro del plazo
antes indicado se seguirá el juicio en su rebeldía y las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se les
harán conforme a las reglas para las no personales, a través de
lista y Boletín como lo regulan los artículos 1.170 y 1.171 del
Código en comento; debiendo la Secretaría fijar en la tabla de
avisos de este Juzgado, copia íntegra del presente proveído,
durante el tiempo en que dure el emplazamiento, quedando a
disposición de la parte demandada en la Secretaría, las copias
simples de traslados sellados y cotejados. Se expiden a los doce
días del mes de marzo de dos mil veintiuno.- DOY FE.- PRIMERA
SECRETARIO DE ACUERDOS, MAESTRA EN DERECHO
LETICIA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.-RÚBRICA.
1987.-23 abril, 4 y 13 mayo.

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE
MORELOS, ESTADO DE MEXICO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: ARNULFO FILIBERTO
CEDILLO ARCE: Se hace saber que en los autos del expediente
marcado con el número 1110/2018, relativo al juicio SUMARIO
DE USUCAPIÓN, promovido por JUANA HERRERA OLVERA, en
contra de ARNULFO FILIBERTO CEDILLO ARCE y de HILDA
ARUMIR SÁNCHEZ, se dictó auto de fecha veintidós de mayo del
año dos mil dieciocho, se admitió la demanda y se ordenó su
emplazamiento a través de edictos en auto de fecha dieciocho de
marzo del año dos mil veintiuno; por tanto, se hace una relación
sucinta de la demanda en los siguientes términos: Demando de
los CC. ARNULFO FILIBERTO CEDILLO ARCE y de HILDA
ARUMIR SÁNCHEZ, la declaración judicial de que ha procedido
la Usucapión respecto del bien inmueble que se describe Casa
número uno, que se ubica en el Módulo "a" Dúplex prototipo
"Satélite", y correspondiente cajón de Estacionamiento número
uno, del Conjunto Habitacional Sujeto al régimen de propiedad en
condominio, sin número oficial de la calle San Marcos, Manzana
8, Lote Uno, Casa Uno, del Fraccionamiento Dividido en dos
Secciones denominadas "Parques de Aragón" y "Haciendas de
Aragón", ubicadas en el Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de México, y como consecuencia se declare que soy la
legítima propietaria del mismo. Manifestando sustancialmente
como hechos de su pretensión: Con fecha 7 de agosto de 2003 el
señor ARNULFO FILIBERTO CEDILLO ARCE, celebró contrato
de compraventa con la señora HILDA ARUMIR SÁNCHEZ, quien
adquirio para si el inmueble descrito en la prestación que
antecede. Bajo protesta de decir verdad desconozco el domicilio
del C. ARNULFO FILIBERTO CEDILLO ARCE al no haber sido
parte la suscrita del contrato señalado. 2.- En fecha 6 de marzo
de 2007 la señora HILDA ARUMIR SÁNCHEZ, celebró contrato
de compra venta a favor de la suscrita JUANA HERRERA
OLVERA, mediante el cual me trasmitió el inmueble ya
mencionado y que cuenta con una superficie de 69.099 metros
con 9 decímetros y 90 centímetros cuadrados y con los siguientes

linderos: Planta Baja AL NORTE: 3.00 metros con 925 milímetros
colinda con Casa 2; AL SUR: 3.00 metros con 925 milímetros
colinda con Área Común; AL ORIENTE: 8.00 metros con 425
milímetros colinda con Área Común; AL PONIENTE: 8.00 metros
con 425 milímetros colinda con Módulo C. Planta Alta AL NORTE:
2.00 metros con 45 centímetros colinda con Casa 2 y en 1.00
metros con 475 milímetros con vacío; AL SUR: 3.00 metros con
925 milímetros con vacío; AL ORIENTE: 8.00 metros con 425
milímetros con vacío; AL PONIENTE: 7.00 metros con 5
centímetros con módulo C y en 1.00 con 375 milímetros con
vacío. Cajón de Estacionamiento Superficie 12.00 metros
cuadrados AL NORTE: 2.00 metros con 40 centímetros colinda
con área común; AL SUR: 2.00 metros con 40 centímetros con
Calle San Marcos; AL ORIENTE: 5.00 metros con Cajón número
2; AL PONIENTE: 5.00 metros con cajón número 5 y 1. Con fecha
6 de abril de 2018, el Instituto de la Función Registral del Estado
de México expidió el Certificado de Libertad o Existencia de
Gravámenes en donde consta que el inmueble descrito se
encuentra inscrito a favor del señor ARNULFO FILIBERTO
CEDILLO ARCE, con número de folio real electrónico 00083017.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la suscrita JUANA
HERRERA OLVERA, he venido poseyendo en calidad de
propietaria de forma pacífica, pública, continua, de buena fe é
ininterrumpidamente, circunstancias que les consta a EDUARDO
MONDRAGÓN MIRANDA y ENRIQUE AGUILAR MARTÍNEZ;
asimismo, ofreció los medios de prueba que a sus intereses
convino. En consecuencia ARNULFO FILIBERTO CEDILLO
ARCE, deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS,
contados a partir del día siguiente de la última publicación, para
dar contestación a la demanda, oponer excepciones y en su caso
ofrecer las pruebas; con el apercibimiento que para el caso de no
comparecer en el plazo concedido, por apoderado o gestor que
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a
la demandada que podrá designar correo electrónico institucional
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso,
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional.
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO",
en otro de mayor circulación en el Estado de México y en el
boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia íntegra
de la presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento.
Se expide a los veinticinco días de marzo del año dos mil
veintiuno.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación
dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno.- SECRETARIA DE
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ
SANTANA.-RÚBRICA.
1992.-23 abril, 4 y 13 mayo.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI
EDICTO
JOSE ROGELIO GONZÁLEZ JUÁREZ y MIREYA
SUSANA PICHARDO DOMINGUEZ por su propio derecho,
promueve en el expediente 1278/2019, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL, en contra de ALDO PEREZ LUNA
reclamando las siguientes prestaciones: A. La resolución judicial
que declare por sentencia definitiva debidamente ejecutoriada, la
rescisión del contrato privado de compraventa que los suscritos y

el demandado celebramos en fecha 06 de junio de 2019, con
respecto del inmueble ubicado en Calle Paseo Juan O'Gorman
manzana 26, lote 14, vivienda “A”, de la Colonia Parque San
Mateo en Cuautitlán México, Estado de México, C.P. 54830 ya
que la demandada incumplió injustificadamente con las
obligaciones contenidas en dicho contrato privado de
compraventa, lo anterior para todos los efectos legales a que
haya lugar. B. Derivado de lo anterior la resolución judicial que
declare por sentencia definitiva debidamente ejecutoriada, que las
cosas deben volver al estado que guardaban antes de la
celebración del señalado contrato, por ende, la demandada debe
entregar a los suscritos sin limitación alguna y en idéntico estado
físico en que se encontraba hasta antes de la celebración del
contrato privado de compraventa base de la acción, inmueble
ubicado en Calle Paseo Juan O'Gorman manzana 26, lote 14,
vivienda “A”, de la Colonia Parque San Mateo en Cuautitlán
México, Estado de México, C.P. 54830. Declarando igualmente
que el demandado pierde en favor de los suscritos el equivalente
al 10% del valor de la operación, siendo este por la cantidad de
$85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), en
virtud de así haberse pactado en el contrato base como
penalización par el caso de incumplimiento. C. En caso de que
por motivos de la propia modificación realizado al inmueble
indebidamente y sin derecho algún por parte del demandado
haga imposible que este se entregue en idénticas condiciones
físicas en las que se encontraba hasta antes de la celebración del
contrato privado de compraventa, la resolución judicial que
declare por sentencia definitiva debidamente ejecutoriada, el
pago de una indemnización la cual por no conocerse al día de
hoy el estado física real y completo de las modificaciones que se
le realizaron al inmueble materia de la litis, deberá ser fijada por
su señoría previa inspección judicial o peritaje que se le realice al
inmueble. D. El pago de los gastos y costas que se generen con
motivo del trámite del presente juicio. E. El pago de los daños y
perjuicios causados por el demandado, consistentes en la
indemnización por rentabilidad que ha dejado de producir el
inmueble materia del presente ocurso a razón de $8,000.00 (ocho
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, los cuales deberán ser
cuantificados desde la fecha en que el demandado se constituyo
en mora de entrega en favor de los suscritos del inmueble materia
del CONTRATO DE COMODATO que más adelante se describe
y hasta la fecha de entrega física del inmueble señalado a los
suscritos. F. El pago de los honorarios profesionales a razón del
10% (diez por ciento) sobre el valor de operación señalado en el
contrato basal y accesorios, que con motivo de la tramitación del
presente juicio, sean erogados por esta parte actora, inclusive los
de segunda instancia y el juicio de amparo en caso de ser
necesarios.-----------------------------------------------------------------------Fundo la presente demanda en las consideraciones de
hecho y de derecho siguientes:
HECHOS: 1. Somos legítimos propietarios al adquirir
casados bajo el régimen de sociedad conyugal el inmueble.
2. El 06 de junio del 2019 nosotros y el demandado
celebramos contrato privado de compraventa en el que los
suscritos vendíamos el inmueble por la cantidad de $850,000.00
en dos exhibiciones la primera seria a la firma del documento por
$560,000.00, mientras que la cantidad restante $290,000.00 seria
entregada a más tardar el 06 de agosto del 2019, y a cuyo pago
de dicha cantidad restante se condicionaba la entrega definitiva
en favor el demando el inmueble.------------------------------------------3. Para dar tranquilidad al demandado que no
actuaríamos de mala fe el mismo 06 de junio de 2019 celebramos
un contrato de comodato con el fin que ocupara el inmueble, y lo
ocuparía en calidad de comodatario ya que se protocolizaría ante
notario público, no se había complementado la cláusula tercera
de dicho contrato el cual señala expresamente que la entrega
definitiva del inmueble (ya en condición de propietario) se
realizara en favor del demandado hasta que este realizara el
pago de la cantidad restante y por tanto el demandado estaría

forzado, como lo acordamos en la cláusula cuarta a devolver la
posesión de dicho inmueble en las mismas condiciones que se le
entrego.----------------------------------------------------------------------------4. En días previos como límite para hacer la
protocolización de la operación de compraventa ante Notario o en
su defecto la devolución del inmueble, nos comunicamos con el
para indicar la protocolización de la compraventa, e instruirle ante
que Notario se llevaría a cabo ya que por contrato era derecho de
nosotros señalar fedatario comunicación y este confirmo su
asistencia a las oficinas de dicho fedatario el día y hora.------------5. Llegando el día nos presentamos ante el Notario sin
que el demandado se presentara ni se comunicara para hacernos
saber si se presentaría o no a dicha cita, cabe mencionar que el
teléfono móvil de el se encontraba apagado por lo que decidimos
esperarlo sin que este llegara nunca.--------------------------------------6. El 7 de agosto de 2019 logramos tener comunicación
con el solicitando postergar la operación, el 23 de septiembre de
2019 nos apersonamos en el inmueble para intentar dialogar con
el y llegar a un nuevo acuerdo, pero al llegar nos encontramos
con que ya había hecho modificaciones al inmueble, sin que
solicitara autorización de nuestra parte, preguntando por el al
personal de construcción sin darnos razón de su paradero,
comunicándonos con el sin obtener algún éxito, comunicándonos
con quien dijo ser su novia TABATHA diciéndonos que el
demandado estaba pasando por una situación de insolvencia
grave, ella se comprometió a comunicarle nuestra intención de
fijar fecha y a la comunicación que tuvimos posteriormente con el
demandado llegamos al acuerdo de que la nueva cita seria el día
27 de septiembre de 2019.---------------------------------------------------7. Llegando el día de la operación nos apersonamos en el
Notario a las 1:00 horas pero nuevamente no se presento
volviendo a comunicarnos con el sin tener éxito.- Asimismo el
Juez del conocimiento, mediante proveído de fecha veinticinco de
marzo del dos mil veintiuno, ordeno emplazar al demandado
ALDO PEREZ LUNA, por medio de edictos, haciéndole saber que
debe presentarse a contestar la demanda instaurada en su contra
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente al en que surta efectos la última publicación.
Habiéndose fijado además en la puerta de este Tribunal, una
copia integra de la presente resolución, por todo el tiempo del
emplazamiento, con el apercibimiento que si pasado dicho
termino no comparece por sí, por apoderado o por gestor que
pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía y las
ulteriores notificaciones se le hará por lista y boletín en términos
de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 1.183 del Código adjetivo
de la materia.---------------------------------------------------------------------Y para su publicación por tres veces, de siete en siete
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del
Estado, en otro de mayor circulación en esta Población y en el
Boletín Judicial. Se expiden a los nueve días del mes de abril de
dos mil veintiuno.- DOY FE.- NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.- SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC.
FRANCISCO JAVIER CALDERÓN QUEZADA.-RÚBRICA.
2000.-23 abril, 4 y 13 mayo.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: CLAUDIO LARA JUAREZ.
Se hace saber que en el expediente 663/2018, relativo a
las CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR sobre CANCELACION
DE PENSION ALIMENTICIA, promovido por CLAUDIO LARA
LARRAGA, en contra de CLAUDIO LARA JUAREZ; la parte

actora CLAUDIO LARA LARRAGA reclama de la parte
demandada la cancelación de la pensión alimenticia que otorgo el
actor, toda vez que es mayor de edad y ahora ya no estudia, así
como el pago de gastos y costas que se generen con motivo del
presente juicio; en consecuencia, en fecha nueve de enero del
año dos mil diecinueve, se admitió la demanda, y el dieciséis de
marzo del año dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al
demandado CLAUDIO LARA JUAREZ mediante edictos; por
tanto, publíquese por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS,
en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de
mayor circulación de la Entidad y en el boletín judicial; haciéndole
saber a la parte demandada CLAUDIO LARA JUAREZ que deben
presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir
del día siguiente al de la última publicación, a contestar la
demanda que se le formula y oponer las excepciones que quiera
hacer valer; así mismo, se le previene para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad de Valle de
Bravo; con el apercibimiento que en caso de no dar contestación
dentro del término concedido para tal efecto; se le tendrá por
confeso de los hechos básicos de la demanda o por contestada
en sentido negativo, según sea el caso y como domicilio procesal
para oír y recibir notificaciones lista y boletín judicial. Quedan las
copias simples de la demanda a su disposición en el local de este
Juzgado, para que las reciba si a su interés conviene. Fíjese una
copia íntegra del presente proveído en los estrados de este
Juzgado. DOY FE.
Validación: acuerdo de fecha dieciséis de marzo del año
dos mil veintiuno.- Secretario de Acuerdos, Lic. Patricia Linares
Ramos.-Rúbrica.
2157.- 3, 13 y 24 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANCINGO
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS
A: EMANUEL ILDEFONSO RAMOS FLORES, se le hace
saber que en el expediente número 376/2018, radicado en el
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, Estado de México; se tramita juicio Procedimiento
Especial de (Divorcio Incausado), solicitado por Raquel Rosas
Robles de su cónyuge Emanuel Ildefonso Ramos Flores, con los
siguientes hechos: I.- Que contrajimos matrimonio Civil bajo el
régimen de separación de bienes en fecha 29 de mayo del año
2009, como lo demuestro con el acta de matrimonio que anexo al
escrito inicial. II.- Que de dicha unión procreamos un hijo que
responde al nombre de Emmanuel Ramsses Ramos Rosas de
seis años un mes de edad, como lo demuestro con la copia
certificada del acta de nacimiento de mi menor hijo. III.- Bajo
protesta de decir verdad manifiesto que nuestro último domicilio
conyugal lo establecimos en carretera Tenancingo Tenería km. 3
Ejido de Tenería C.P. 52400 Tenancingo México. IV.- Como lo
demuestro con el certificado Médico de Gravidez, no me
encuentro en cinta, anexo dicho certificado. Con fundamento en
el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles Vigente, se
autoriza la expedición del edicto correspondiente para su
publicación por tres veces de siete en siete días en el Periódico
Oficial “Gaceta de Gobierno” en otro de mayor circulación en la
población donde se haga la citación ciudad, así como, en el
Boletín Judicial, el que contendrá una relación sucinta de la
Solicitud de Divorcio Incausado, haciéndose saber a Emmanuel
Ildefonso Ramos Flores, que deberá presentarse al Juzgado
Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, Estado de México, dentro del plazo de TREINTA
DÍAS hábiles contados a partir del siguiente al en que surta
efectos la última publicación, para que manifieste lo que a su
interés legal convenga con la solicitud de Divorcio Incausado que
peticiona Raquel Rosas Robles; por conducto del Notificador
adscrito fíjese además en la puerta del Tribunal, una copia íntegra
de la resolución por todo el tiempo antes señalado, con el
apercibimiento de que si pasado éste término no comparece, se

seguirá el juicio en su rebeldía y se le harán las subsecuentes
notificaciones en términos de las no personales, quedando en la
Secretaría de este Juzgado las copias dé traslado para los
efectos legales correspondientes. A los ocho días del mes de
marzo de dos mil veintiuno.
Fecha del auto que ordena la publicación: cuatro de
Diciembre de dos mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. NADIA JIMENEZ CASTAÑEDA.-RÚBRICA.
2161.- 3, 13 y 24 mayo

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
Se hace saber que el expediente número 949/2019,
relativo al Juicio Ordinaria Civil Acción de Usucapión promovido
por ROCIO ZAMORA ESPINOSA en contra de ELIZABETH,
MARIA ELENA Y MARCO ANTONIO todos de apellidos
GONZALEZ GARCIA, el juez del conocimiento admitió la
demanda en fecha de dos de diciembre de dos mil diecinueve
mediante auto de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte se
ordenó girar oficios para la búsqueda y localización de las
demandadas ELIZABETH Y MARIA ELENA de apellidos
GONZALEZ GARCIA, mediante auto de fecha dieciocho de
marzo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a ELIZABETH Y
MARIA ELENA de apellidos GONZALEZ GARCIA, por medio de
edictos, los que deberán contener una relación sucinta de la
demanda, debiéndose publicar por tres veces, de siete en siete
días, en la “GACETA DEL GOBIERNO”, y en el periódico de
mayor circulación local y en el boletín judicial, además se ordenó
fijar en la puerta de este juzgado una copia íntegra del presente
proveído, por todo el tiempo que dure el emplazamiento;
haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de
TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al de la última
publicación, a dar contestación a la demandada instaurada en su
contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el
presente juicio en su rebeldía. Relación sucinta del escrito de
demanda. PRESTACIONES. A) La declaración judicial, de que
me he convertido en propietario por haber operado en mi favor la
USUCAPION o PRESCRIPCION POSITIVA, respecto del
inmueble consistente en la casa ”A”, ubicada en la calle hoy
PASEO MATLAZINCAS # 2058, CASA A, RESIDENCIAL LAS
BRISAS, BARRIO LA TERESONA , EN ESTA CIUDAD DE
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO; cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: AL NORTE: En una línea de 16.20 metros y
colinda con Casa B. AL SUR: En una línea de 16.20 metros y
colinda con propiedad particular, áreas comunes destinadas a
jardines o juegos infantiles, patio y circulación. AL ORIENTE:
10.70 metros colinda con patio y áreas comunes destinadas a
circulación. AL PONIENTE: 12.27 metros colinda con propiedad
particular. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 178.56 CIENTO
SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. B)- La tildación
parcial de Registro que existe a favor de los demandados
ELIZABETH, MARIA ELENA Y MARCO ANTONIO de apellidos
GONZALEZ GARCIA, respecto del inmueble materia de este
juicio, y su consecuente inscripción a favor de la suscrita, la cual
se encuentra registrado bajo la PARTIDA NUMERO 302,
VOLUMEN 403, Libro Primero, Sección Primera, Foja 38, de
fecha 25/01/1999 veinticinco de enero de mil novecientos noventa
y nueve. HECHOS. 1.- Mediante contrato de compraventa de
fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dos (2000) que
exhibo como anexo número uno adquirí de los hoy demandados
ELIZABETH, MARIA ELENA Y MARCO ANTONIO, todos de
apellidos GONZALEZ GARCIA quienes fueron mis vendedores
del predio antes descrito, fecha a partir de la cual he realizado
actos de dominio y he poseído a título de propietaria. Dicho
contrato es título es el generador de mi posesión que he tenido
desde el momento en que celebré la compra-venta del inmueble
multicitado, siendo este uno de los requisitos de esta acción. En
este aspecto debe hacerse la precisión que en el mencionado

contrato basal fue firmada por mis tres enajenantes y dicha firma,
por si, es la que constituye la manifestación tangible de voluntad,
es decir, esta es el elemento jurídicamente reconocido para
demostrar tanto la individualización de la voluntad de sus autores,
como la manifestación expresa y tangible porque es más idónea
para individualizar a los sujetos que fungieron como vendedores
del bien, reuniéndose los requisitos que establecen los artículos
7.532 y 7.533 del Código Civil del Estado de México, ya que el
consentimiento en la celebración del acto se manifestó
claramente a través de signos indubitables, consistentes
precisamente en la firma, pues: Articulo 7.532.- Hay compraventa
cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad
de un bien o de un derecho, y el otro, a su vez, se obliga a pagar
por ello un precio cierto y en dinero. Consentimiento sobre bien y
precio, Articulo 7.533.- Por regla general, la venta es obligatoria
para las partes cuando se ha convenido sobre el bien y su precio,
aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo
satisfecho. De esta manera, si en el contrato se encuentran
plasmadas las firmas atribuidas a mis enajenantes, además, se
corrobora con el propio certificado registral que confirma la
propiedad es exclusiva de estos, quedando con ello demostrado
el vínculo de legitimidad de la transmisión jurídico y legal del bien
entre la aquí actora y los tres enajenantes en cita. Por ello, con
independencia de que mi título, por si, es suficiente para justificar
la causa generadora de mi posesión, se suma el evento de que
existe igualmente la POSESION COMPLEMENTARIA DE MIS
CAUSANTES que fue de igual calidad. En efecto, el artículo 923
del Código Civil de la entidad aplicable al caso, establece que: “El
poseedor de una cosa puede complementar el termino necesario
para usucapirla, reuniendo el tiempo que haya poseído, el que
poseyó la persona que le transmitió la cosa, con tal de que ambas
posesiones tengan los requisitos legales”; conforme a lo cual se
debe adicionarse en forma complementaria para la consolidación
del derecho de mi propiedad a través de la posesión no
interrumpida tanto de mi causante, sumada a la fecha en que lo
adquirí de los multicitados demandados, y a partir de la cual he
realizado actos de dominio y he poseído ininterrumpidamente a
título de propietaria, pacífica, pública y de buena fe; 3. Con
fundamento en el artículo 912 fracción I y 932 del Código Civil
para el Estado de México, abrogado, y sin embargo vigente al
momento de generarse el derecho de la actora en el presente
asunto conforme al sexto transitorio del Código Civil vigente, así
como los artículos 1.293, 1959 y 2.100 del Código de
Procedimientos Civiles vigentes en la entidad, exhibido el
CERTIFICADO DE INSCRIPCION expedido por el Registro de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial de Toluca,
Estado de México, merced al cual se aprecia que quienes
aparecen como propietarios son los aquí demandados, el cual se
requiere como requisito de procedibilidad; 4.- En razón a la
celebración del contrato de compra-venta que ahora fundamenta
mi pretensión, se documentó la posesión originaria que ostento,
sin que la ley aplicable al caso exija que deba demostrarse o
acreditarse un justo título; por lo que se revela nítida y
fehacientemente la posesión que ejerzo a nombre propio, como
dueña, esto es, que no se posee precariamente o a nombre de
otro , ello mediante la exteriorización del dominio sobre tal
inmueble, a través de la ejecución de actos que revelan que yo
como poseedora soy la dominadora del mismo, con el
conocimiento público, por ende, se vislumbra que soy la que
manda en el y lo disfruta para si, como dueña en sentido
económico, destacando además que dicha fracción se encuentra
perfectamente delimitada, sin que exista duda de identidad con
respecto de la totalidad del restante bien, pues que aparece en el
Instituto de la Función Registral. Así pues, toda vez que derivado
de tal contrato se ha producido un derecho a título personal e
independiente del de mis causantes en atención al contrato
privado de compra venta que constituye mi causa generadora de
la posesión, tal fracción de terreno que ampara el multicitado
contrato, salió del patrimonio de mis enajenantes, quedando
únicamente
pendiente
la
formalización
del
contrato
correspondiente, toda vez que es puridad jurídica los derechos
reales de la fracción que reclamo ya pertenecen a la aquí actora;

5.- El citado inmueble descrito en los hechos precedentes, lo he
venido poseyendo de manera efectiva y real, con conocimiento
público desde la fecha que se celebró el Contrato privado de
compraventa con mis enajenantes, conservándose la posesión de
manera ininterrumpida hasta la presentación de esta demanda,
por lo que dicha posesión, la he tenido de manera continua,
pacífica, pública, de buena fe y en concepto de propietaria,
corroborándose con los pagos de servicios de agua potable,
energía eléctrica y de contribuciones fiscales que igualmente
anexo al presente proemio; 6.- En virtud de que adquirí el predio
mediante Contrato Privado de compraventa; sin haber sido
perturbado en la posesión aún cuando esto era del conocimiento
público es de la fecha multicitada; operan en mi favor los
elementos a que hace referencia el artículo 912 del Código Civil
para el Estado de México, que si bien esta abrogado, es aplicable
el momento de generarse el derecho de la actora; es decir; tengo
la posesión en concepto de propietaria, de manera pacífica,
continua, pública y buena fe, 7.- Por carecer de título perfecto que
me ampare como propietario de la fracción de terreno materia de
este juicio y por haber transcurrido, el término de la ley para que
opere la prescripción positiva o usucapión a mi favor, en base a
que tengo un Contrato Privado de Compraventa que revela y
acredita el origen de mi posesión, así como que ostento la
posesión de dicho inmueble con la calidad requerida por la ley
sustantiva, solicito se declare que soy propietaria del inmueble
descrito en el hecho primero de esta demanda, 8.- Una vez que
haya causado ejecutoria la sentencia definitiva, solicito, se gire
oficio al C. Registrador de la Propiedad de este Distrito Judicial de
Toluca, Estado de México, acompañado los insertos necesarios
para que proceda a la cancelación de quien hasta la fecha se
encuentra inscrito, señores ELIZABETH, MARIA ELENA Y
MARCO ANTONIO todos de apellidos GONZALEZ GARCIA,
ordenando en consecuencia se inscriba el inmueble especificado
en esta demanda a favor de la suscrita.
Se expide edicto para su publicación POR TRES VECES
DE SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO, en otro de mayor circulación en la población y en el
Boletín Judicial; así mismo procédase a fijar en la puerta del
Tribunal, una copia íntegra del presente proveído, dado en la
Ciudad de Toluca, Estado de México a los ocho días del mes de
abril de dos mil veintiuno. DOY FE.
Auto de fecha: dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ESMERALDA
OCAMPO SOTELO.-RÚBRICA.
2210.- 4, 13 y 24 mayo.

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE
MORELOS, ESTADO DE MEXICO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: LILIA GUZMÁN DÍAZ: Se
hace saber que en los autos del expediente marcado con el
número 1980/2020, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN,
promovido por NORMA ANGÉLICA OLMEDA TORRES, en
contra de LILIA GUZMÁN DÍAZ, se dictó auto de fecha veinte de
noviembre del año dos mil veinte, se admitió la demanda y se
ordenó su emplazamiento a través de edictos en auto de fecha
veinte de abril del año dos mil veintiuno; por tanto, se hace una
relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: El
actor reclama literalmente las siguientes prestaciones: A).- La
prescripción Positiva respecto del bien inmueble ubicado en:
Calle Playa Altata, Manzana 576, Lote 34, Colonia Jardines de
Morelos, Sección Playas, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de México. B).- Como consecuencia de la sentencia que
para efecto emita y declare la procedencia de mis pretensiones,
se sirva ordenar al Instituto de la Función Registral de este
Distrito Judicial se sirva Cancelar el Registro anterior.
Manifestando sustancialmente como hechos de pretensión:

l.- En fecha 15 de enero del año 1990, la C. NORMA ANGÉLICA
OLMEDO TORRES, celebré contrato de compraventa con la C.
LILIA GUZMÁN DÍAZ, respecto del inmueble Ubicado descrito en
la prestación marcada con el inciso A). ll.- El inmueble objeto del
presente asunto, cuenta con una Superficie total de 122.50
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 07.00 metros cuadrados colinda con calle Playa Altata;
AL SUR: 07.00 metros cuadrados colinda con lote 15; AL ESTE
17.50 metros cuadrados colinda con lote 35; AL OESTE: 17.50
metros cuadrados colinda con lote 33. lll).- El inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de este Distrito Judicial ahora IFREM bajo la partida
número 6154, Volumen 337B, Libro Primero, Sección Primera,
Folio Real Electrónico número 00281753, a favor de la
demandada INCOBUSA S.A. de C.V. V).- En fecha de la
celebración de contrato de compraventa pagué en una sola
exhibición el valor del inmueble mencionado. Vl).- He cumplido
con el pago de predio y traslado de dominio, asimismo desde la
fecha de la celebración del contrato de compraventa a tomar
posesión de la casa, la cual habito de forma Pública, Pacífica,
continua e Ininterrumpidamente, de Buena fe y en calidad de
Propietaria. Circunstancias que les consta a ARTURO FUENTES
VÁZQUEZ, ONESIMO MARTÍNEZ RETES Y ROSALINDA
MENDOZA FLORES; asimismo ofreció los medios de prueba que
a sus intereses convino.
En consecuencia LILIA GUZMÁN DÍAZ, deberá
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir
del día siguiente de la última publicación, para dar contestación a
la demanda, oponer excepciones y en su caso ofrecer las
pruebas; con el apercibimiento que para el caso de no
comparecer en el plazo concedido, por apoderado o gestor que
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a
la demandada que podrá designar correo electrónico institucional
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional.
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”,
en otro de mayor circulación en el estado de México y en el
boletín judicial; fíjese en la puerta de este juzgado, copia íntegra
de la presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento.
Se expide a los veintiséis días de abril del año dos mil veintiuno.
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación
veinte de abril del año dos mil veintiuno.- SECRETARIA DE
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ
SANTANA.-RÚBRICA.
2225.- 4, 13 y 24 mayo.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A MAYRA GARCÍA MEJÍA:
Se le hace saber que en el expediente 217/2017, relativo
al Juicio de ORDINARIO CIVIL (REIVINDICATORIO), promovido
por MARÍA LUISA HERRERA ALMARAZ en contra de JUAN
CARLOS CRUZ FLORES y TESORERO MUNICIPAL DE
ECATEPEC, en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el

Juez del conocimiento dictó auto que admitió la demanda y por
auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se
ordenó emplazar por medio de edictos a MAYRA GARCÍA MEJÍA,
haciéndole saber que deberá de presentarse en éste Juzgado en
un plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de
la última publicación a producir su contestación a la demanda
entablada en su contra, debiendo reunir los requisitos a que se
refieren los artículos 2.115 al 2.117 del Código Adjetivo Civil, con
el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por
contestada en sentido negativo al efectuarse su emplazamiento
por medio de edictos, quedando para tal efecto a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, las copias de traslado
correspondientes. Asimismo, por el mismo medio se le previene
que deberá señalar domicilio dentro de domicilio dentro de la
población en que se ubica este Juzgado, para recibir
notificaciones de su parte con el apercibimiento que, en caso de
no hacerlo, las posteriores notificaciones aún las de carácter
personal, se le harán en términos de los artículos 1.170, 1.171 y
1.182 del Código en cita. Si pasado ese plazo no comparece por
sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se
seguirá el juicio en su rebeldía. Relación sucinta de las
prestaciones y hechos: A).- Del C. JUAN CARLOS CRUZ
FLORES: A.1).-La desocupación y la entrega real, física, material
y jurídica en reivindicación del terreno de mi propiedad ubicado
en lote cuatro, manzana dos de la Calle Licenciado Adolfo López
Mateos, en la Colonia Gustavo Baz Prada, Código Postal 55050
del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con
una superficie total de 154 metros cuadrados, cuyas medidas y
colindancias se precisan en los hechos No. 1 y 3 de esta
demanda. A.2).- El pago de la cantidad de $ 2,608.58 (DOS MIL
SEISCIENTOS OCHO PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL),
por concepto del uso indebido y sin mi consentimiento de agua
que yo he venido pagando y que él ha utilizado para su provecho
personal a partir del día once de diciembre de 2014 al día 31 de
diciembre de 2017 que en cantidad real y acreditable me adeuda
más las cantidades que se sigan venciendo por tal servicio
federal hasta la total solución del presente juicio en la que se me
ponga en posesión física, material, real y jurídica del inmueble
precisado en la prestación anterior. (Ver anexos números 66, 67 y
68 de esta demanda). A.3).- El pago de la cantidad de $
27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional),
a razón de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales
por todo el tiempo que sin mi consentimiento ha venido ocupando
mi inmueble por concepto de daños y perjuicios en que de mutuo
propio e ilegalmente me ha despojado de mi inmueble, tomando
como base una renta mensual media de las que predominan en la
zona económica del lugar en el que se ubica mi terreno descrito
en la prestación A.1) y hechos Nos. 1 y 3, contados desde el día
que me despojó de mi terreno en fecha once de diciembre de
2014 hasta el día 10 de marzo de 2017 como cantidades ciertas y
acreditables más los meses que se sigan acumulando hasta el
día en el que este H. Juzgado me ponga a través de la
Reivindicación en posesión real, material, física y jurídica de
dicho inmueble A.4).- La devolución de mi terreno en la forma
original en que se encontraba antes de que me invadiera y
despojara de mala fe del mismo o en su caso el pago de los
costos que su reparación ocasione para devolver mi inmueble en
el estado original que guardaba antes 1 de que hiciera el boquete
que lo comunicó internamente hacia mi terreno para despojarme
del mismo con todos sus servicios. A.5).- El pago de la cantidad
de dinero que a juicio y al sano criterio y la experiencia de su
Señoría el demandado me tendrá que pagar por concepto de
INDEMNIZACIÓN y DAÑOS PERJUICIOS GENÉRICOS en mi
favor por el menoscabo en mi patrimonio, en mi peculio con los
consecuentes trastornos psicológicos e inestabilidad emocional y
mortificaciones que con su actuar ilegal, malintencionado y
malicioso ha ocasionado en mi persona aprovechándose de mi
situación y mi impedimento para habitar mi terreno. A.6).- El pago
de los gastos y costas que el presente juicio origine, ya que la
tramitación del mismo ha sido ocasionada por sus conductas
ilegales y fraudulentas tanto civiles como penales. B).- DEL C.
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS, en su carácter de

Tesorero Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México:
B.1).- La cancelación en el registro o padrón del predial con Clave
Catastral No. 094 02 308 10 00 0000 a nombre del demandado C.
JUAN CARLOS CRUZ FLORES que aparece en sus bases de
datos y en todo registro en donde exista antecedente alguno de
esta persona como titular ilegal e ilegítimo de dicha clave
catastral relacionada con el inmueble de mi propiedad ubicado en
Lote CUATRO, Manzana DOS de la Calle Licenciado Adolfo
López Mateos, en la Colonia Gustavo Baz Prada, Código Postal
55050 del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México
con una superficie total de 154 metros cuadrados, cuyas medidas
y colindancias se precisan la prestación 1.A) y en los hechos Nos.
1 y 3 de esta demanda. B.2).- Debido a las serias anomalías
ilegales que se desprenden al tener como titular del pago del
impuesto predial a una persona como lo es el demandado lo que
implica el uso de documentos, sellos, firmas, personas e informes
falsos ya sea a nivel administrativo o judicial con posible
contubernio con personal que tiene bajo sus órdenes el
codemandado
tesorero,
le
reclamo
a
manera
de
INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS GENÉRICOS el
pago de la cantidad de dinero que al sano criterio, a la
experiencia y a juicio de su Señoría me tendrá que pagar (y para
el caso de que Usía no sea competente para determinarlos
entonces reservará la determinación de su cuantía o monto para
la ejecución de sentencia), por el registro ilegal otorgado al
demandado como titular de la clave catastral 094 02 308 10 00
0000 para el pago del impuesto predial, toda vez que con el
mismo estoy sufriendo un menoscabo en mi patrimonio con mis
consecuentes aflicciones y mortificaciones hasta que recupere mi
inmueble, ya que de esta forma dicho funcionario está
contribuyendo a través de sus empleados al despojo, invasión y
desposesión de que estoy siendo víctima, incluyendo mi
desconfianza en la seriedad que debe de tener esta Institución
Pública en el caso de que no llegue a probar legalmente la
procedencia de la alta del codemandado JUAN CARLOS CRUZ
FLORES como titular de la cuenta predial precitada. B.3).- La
reinscripción por mandamiento judicial de mi nombre como titular
de la Clave Catastral No. 094 02 308 10 00 0000 para el pago del
impuesto predial dentro de su padrón, bases de datos y demás
controles internos administrativos que maneje a efecto de que el
pago de dicho impuesto continúe saliendo a mi nombre por ser la
legitima propietaria del inmueble en Litis. C).- De su Señoría,
amablemente solicito, la declaración judicial de que la suscrita es
la legitima propietaria y tiene el dominio sobre el inmueble
precisado en la Prestación A.1) y hechos Nos. 1 y 3 de esta
demanda, respecto del cual el codemandado JUAN CARLOS
CRUZ FLORES pretende apropiarse de mala fe. Hechos: 1.Como antecedente de la fecha a partir de la cual la suscrita es
propietaria del terreno materia de este juicio, y para acreditar que
mi causante era el legítimo propietario del inmueble a reivindicar
para acreditar plenamente el elemento PROPIEDAD manifiesto a
su Señoría que, tal y como lo compruebo con el ANEXO No. 1 de
este escrito, mediante el Oficio original SIN NÚMERO Y SIN
FECHA que dirigió el C. Director General del Instituto "AURIS" al
C. Delegado de Obras Públicas, Ecatepec de Morelos, México,
hizo de su conocimiento que con fecha 30 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO PROXIMO PASADO (1980) se entregó al C. JOSÉ MARÍA
HERRERA LÓPEZ (tío de la suscrita) el terreno identificado como
Lote CUATRO, Manzana II con una superficie total de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, con las
medidas y colindancias siguientes: al NORTE en 7.33 metros con
lote 1, 7.34 metros con Lote 2, 7.33 metros con lote 3; al SUR en
VEINTIDOS metros con lote 5; al ESTE en 7.00 metros con calle
Adolfo López Mateos y al OESTE en 7.00 metros con calle, en la
Colonia Gustavo Baz, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado
de México, materia de este juicio, mismo que adquirió en pagos
ante el precitado Delegado (recibos que conservo y que exhibiré,
en caso de ser necesario), y asimismo hace de su conocimiento
que en base a la autorización de lotificación que dicha Delegación
otorgó a la empresa SOSA TEXCOCO se pasaría toda la
documentación a la Notaría para la correspondiente Escrituración,
aconteciendo que en ese lapso de tiempo mi precitado tío, me

ofreció en venta dicho terreno ya que lo había acabado de pagar
y acepté, por lo que con fecha 3 de octubre de 1981 celebramos
Contrato Privado de Compraventa del inmueble materia de este
juicio (mismo que adjunto en original a este escrito como ANEXO
No. 2), pagándolo de contado, de donde resulta que a partir del
día tres de octubre de mil novecientos ochenta y uno, soy la
propietaria del terreno materia de este juicio, y ya con dicho
contrato la suscrita realizó correctamente los trámites siguientes
antes de tirarse las escrituras por lo cual las escrituras a las que
me referiré más adelante YA SALIERON A MI NOMBRE.
Asimismo, y para mejor proveer me permito adjuntar como
ANEXO No. 1.1 mi correspondiente RECIBO-FINIQUITO de
fecha tres de octubre de 1981, en el que se hace constar que la
compra que hice a mi tío del inmueble en Litis fue mediante pago
de contado. 3.- De acuerdo a lo manifestado en el hecho No.1,
como lo demuestro con mi Escritura de Propiedad que en copias
certificadas adjunto a este escrito como ANEXO No. 4, con fecha
once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, el C. Lic.
Federico G. Lugo Molina Notario Público No. 19 del Distrito de
Tlalnepantla autorizo definitivamente la Escritura de mérito
inscrita
bajo
el
Instrumento
número
ONCE
MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, Volumen número
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO, Página número
DOSCIENTOS DIEZ, acreditándome como legítima propietaria
del terreno ubicado en el Lote CUATRO, Manzana DOS con una
superficie total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS, con las medidas y colindancias mencionadas en
párrafos anteriormente., en la Colonia Validación: Fecha de
acuerdo que ordena la publicación: diecinueve de noviembre de
dos mil veinte. Gustavo Baz Prada, Código Postal 55050 de este
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, materia de
este juicio. 7.- Todo transcurría normalmente y la suscrita pasaba
a ver mi terreno cada 30, 45 o 60 días según tuviera tiempo de
que mis familiares me llevaran a verlo, y además tengo una prima
de nombre SUSANA POBLANO MILANESES que vive en el
número 36-A de la calle Ray o Vac del Fraccionamiento Fuentes
de Ecatepec, Colonia San Martín de Porres, Código Postal 55050
en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a unas cuantas
cuadras de mi terreno y también ella le daba sus vueltas a mi
terreno ya que tenía intenciones de comprármelo, pero
desafortunadamente con fecha jueves once de diciembre de
2014, aproximadamente a las trece horas de la tarde dicha prima
me avisó por teléfono que al entrar a ver mi terreno se había
percatado de que mi vecino del Lote 1 que colinda en su parte
trasera de su terreno con el mío, se había metido a mi terreno
haciendo un boquete en la pared y que tenía conectada una
manguera a la toma de agua de mi terreno por que le dije que le
tomara fotos mientras veía como me trasladaba inmediatamente
para ver cómo solucionar dicha invasión y robo de mi agua,
comprobando estos hechos con las CUATRO fotografías que
adjunto a este escrito como ANEXOS del No. 69 al No. 70,
diciéndome que ella me auxiliaría en tomarme las fotos, por lo
que tuve que pagar a una vecina $300.00 (TRESCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.) para que cuidara a mi mamá y de inmediato
me trasladé a mi terreno gastando en pasajes $50.00
(CINCUENTA PESOS 00/100 NA.N.), y al llegar yo sola
aproximadamente a las 17:00 horas, intenté abrir la cerradura
costándome mucho trabajo abrirla, percatándome que dicha
cerradura se encontraba dañada y floja, la cual solo
enderezándola con la mano abría y cerraba y al lograr entrar con
dificultad me percato que efectivamente la barda trasera de mi
inmueble se encontraba con un boquete en donde yo tenía una
puerta de un pequeño cuarto construido a flor de tierra (con
cimientos), en el que guardaba un diablito y herramientas de
campo usadas que eran propiedad de mi difunto padre y que
cuando iba y podía las iba a vender al tianguis de los que no
reclamo su pago pues estoy consciente de que no tengo recibos
para acreditar su propiedad, encontrando sólo los cimientos de un
cuarto que la suscrita con sacrificios apenas iba a empezar a
construir; el boquete antes referido medía aproximadamente un
metro con veinte centímetros por un metro diez centímetros y al
ver que otros daños había ocasionado el demandado me di

cuenta que una manguera estaba conectada a la toma de agua
de mi terreno y por el boquete ingresaba al terreno de mi vecino
demandado del cual hasta el día 14 de febrero de 2017 me enteré
que su nombre completo y correcto es el de JUAN CARLOS
CRUZ FLORES, percatándome que estaba abierta la llave del
agua, ya que al levantar la manguera escuché como corría el
agua hacia la casa propiedad del demandado por lo que puedo
afirmar junto con las fotografías exhibidas que dicho demandado
también me ha estado robando el agua durante todo el tiempo en
que me ha despojado ilegalmente de mi inmueble y de dicho
líquido y por lo que también procede que lisia lo condene a
pagarme el agua desde el día once de diciembre de 2014 por
todo el tiempo que yo he venido pagando y él está robando, hasta
que se me ponga mediante la reivindicación en posesión real,
física, material y jurídica de mi inmueble; y ante el temor de
encontrarme yo sola en el interior de mi inmueble y
desconociendo como fuera a reaccionar el demandado (ya que
hasta la presente fecha no lo conozco) me retiré enderezando
con mis manos la chapa de la puerta para que cerrara, echándole
como pude doble cerrojo para dirigirme ante el Ministerio Público
para solucionar legalmente dicha invasión y mientras tanto la
suscrita ha seguido pagando puntualmente el predial y el agua de
dicho terreno para seguir probando MI ANNUS DOMINIS sobre
dicho inmueble y como una muestra de que el aquí demandado lo
ha estado poseyendo sin mi consentimiento y de mala fe para
evitar cualquier posible usucapión; Resultando procedente en
este sentido que Usía condene al demandado JUAN CARLOS
CRUZ FLORES a que me devuelva mi terreno en las condiciones
originales que tenía de acuerdo a las medidas que reza y ordena
mi escritura de propiedad bajo su propia cuenta y cargo
realizando lo anterior ante la presencia de peritos ingenieros en
Topografía que Usía designe y que marquen y delimiten los
límites y medidas reales y legales de mi terreno al momento de
dármelo en reivindicación.
Se expiden edictos para su publicación por TRES
VECES, de siete en siete días, en el periódico de mayor
circulación GACETA DEL GOBIERNO y Boletín Judicial,
haciéndole saber que deberán presentarse a contestar a la
instancia en su contra oponer excepciones o a deducir lo que a su
derecho corresponda.
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación:
diecinueve de noviembre de dos mil veinte.- Dado en la Ciudad
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los diecinueve días
del mes de abril de dos mil veintiuno.- Doy Fe.- PRIMER
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. MAURICIA YOLANDA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA.
2226.- 4, 13 y 24 mayo.

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
Se hace saber: que en el expediente radicado en este
Juzgado bajo el número 288/2020, relativo al PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, solicitado por PATRICIA
YAQUELINE DOMÍNGUEZ CAMACHO a MIGUEL FERNÁNDEZ
CASTILLO, de quien se solicita lo siguiente: La disolución del
vínculo matrimonial que une a PATRICIA YAQUELINE
DOMÍNGUEZ CAMACHO a MIGUEL FERNÁNDEZ CASTILLO,
celebrado el dos (02) de julio de dos mil catorce, ante el oficial del
registro civil número ocho (08) de Venta De Carpio, Ecatepec De
Morelos, separándose desde hace cinco (05) años.- Anexando
propuesta de convenio que a la letra dice: PRIMERA.- La casa
que servirá de habitación a la divorciante, PATRICIA YAQUELINE
DOMÍNGUEZ CAMACHO durante el procedimiento de divorcio,
como después de ejecutoriado éste, es el inmueble ubicado en
Calle Moctezuma, Número 101, Barrio de San Mateo, Metepec,
Estado de México, SEGUNDA.- La casa que servirá de habitación
al divorciante, Señor MIGUEL FERNÁNDEZ CASTILLO, durante

el procedimiento de divorcio, como después de ejecutoriado éste,
es el inmueble ubicado en Calle 14, Casa 17, Manzana 24,
Fraccionamiento San José La Pilita, Municipio de Metepec,
Estado de México, TERCERA.- Los cónyuges convienen en no
entregarse ninguna cantidad recíprocamente por concepto de
alimentos durante el procedimiento, ni después de ejecutoriada la
sentencia definitiva, en atención a que ninguno de los dos lo
requiere, ya que ambos cuentan con un trabajo estable y se
pueden hacer responsables de su propia manutención,
CUARTA.- Manifiestan los divorciantes, que de dicha unión no
procrearon hijo alguno, QUINTA.- Manifiestan los divorciantes
que durante la vigencia del contrato civil de matrimonio que
celebraron, no adquirieron bien alguno, por lo que no hay nada
que convenir al respecto, SEXTA. Las partes manifiestan que en
la celebración del presente convenio no existe dolo, error, lesión,
mala fe, coacción, o la existencia de algún vicio en el
consentimiento, que pudiese invalidar el presente convenio.- EI
Juez del conocimiento en fecha quince (15) de abril de dos mil
veintiuno, dictó un auto que su parte conducente dice: A sus
autos el escrito de cuenta, visto su contenido, y el estado
procesal que guardan los presentes autos; con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, como se pide, notifíquese a MIGUEL
FERNÁNDEZ CASTILLO, la solicitud de divorcio por medio de
edictos que contenga una relación sucinta de la solicitud del
divorcio incausado y de la propuesta de convenio, haciéndole
saber que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del
siguiente al de la última publicación, deberá desahogar la vista,
manifestando lo que a sus intereses convenga asimismo dentro
del plazo deberá señalar domicilio procesal dentro de la localidad
de San Salvador Tizatlalli Metepec México, para oír y recibir
notificaciones posteriores, apercibido que de no hacerlo, se le
tendrá por precluido su derecho, haciéndole las ulteriores
notificaciones por lista y boletín judicial, aún las de carácter
personal y continuándose el procedimiento de conformidad con lo
establecido con los artículos 2.374, 2,375, 2.376, 2.377 y demás
relativos del código procesal civil; para tal efecto se deberá
precisar en los edictos que la primera audiencia de avenencia se
fijará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de exhibición
las publicaciones que contengan los edictos respectivos, tal como
lo previene el artículo 2.375 de la ley en cita.
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE RINDIERON
LOS INFORMES ORDENADOS EN AUTOS, DE LOS CUALES
SE ESTABLECE QUE SE DESCONOCE EL DOMICILIO Y
PARADERO ACTUAL DEL SEÑOR MIGUEL FERNÁNDEZ
CASTILLO; POR LO TANTO, SE EXPIDEN LOS PRESENTES
EDICTOS EN LA CIUDAD DE METEPEC, MÉXICO A LOS
VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO. DOY FE.
VALIDACIÓN DEL ACUERDO: QUINCE (15) DE ABRIL
DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021).- SECRETARIO DE
ACUERDOS: M. EN D. ALMA GUADALUPE CASTILLO
ABRAJAN.-RÚBRICA.
2229.- 4, 13 y 24 mayo.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE SULTEPEC
EDICTO
SE HACE SABER A LOS INTERESADOS:
Que en el expediente número 314/2020, RELATIVO AL
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO
“INFORMACIÓN DE DOMINIO”, promovido por SINAI AGUILAR
RODRÍGUEZ, respecto de un inmueble, ubicado en
METLALTEPEC, perteneciente al Municipio de Sultepec, Estado
de México, el cual adquirió mediante contrato privado de
compraventa en fecha veinte de enero de dos mil siete, y que
cuenta con las siguientes medidas, colindancias y superficies: AL

NORTE: 250.00 metros y colinda con la señora CONCEPCIÓN
DOLORES RUEDAS MARTÍNEZ, AL SUR: 386.00 metros y
colinda con el señor GUADALUPE SÁNCHEZ NAJERA y la
señora HERMINIA RODRÍGUEZ CAMPUZANO, AL ORIENTE:
360.00 metros y colinda con Camino Vecinal, AL PONIENTE:
30.00 metros y colinda con la señora HERMINIA RODRÍGUEZ
CAMPUZANO, con una superficie de terreno de 62,010.00 m2
(setenta y dos mil diez metros cuadrados).
Por lo que en términos del artículo 3.23 del Código de
Procedimientos Civiles vigente, publíquense edictos por DOS
VECES con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y otro de
circulación diaria en esta Ciudad. Dado en Sultepec, México, a
veintisiete de abril del dos mil veintiuno.----------------- DOY FE.------------------- SECRETARIO, LIC. LETICIA PÉREZ GONZÁLEZ.RÚBRICA.
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación
quince de abril de dos mil veintiuno.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LETICIA PÉREZ GONZÁLEZ.-RÚBRICA.
2333.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO CIVIL EN LINEA EN EL ESTADO DE MEXICO
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente número 128/2021, promovido por
MARÍA GUADALUPE ROSARIO GUTIÉRREZ TERRON, en vía
de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar
la posesión a título de propietario, respecto de un inmueble
ubicado en ANDADOR CRUZ DE LA MISIÓN NÚMERO 109,
POBLADO DE CAPULTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA,
ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: NORTE: 7.00 metros, colinda con ANDADOR CRUZ
DE LA MISIÓN. SUR: 7.00 metros, colinda con LUIS ALBERTO
DÍAZ GUTIÉRREZ. ORIENTE: 13.00 metros, colinda con LUIS
ALBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ. PONIENTE: 13.00 metros, colinda
con EDGAR FRANCISCO DÍAZ GUTIÉRREZ. Con una superficie
de 91.00 m2 noventa y un metros cuadrados).
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y
condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de
circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos
dos días, haciéndose saber a quienes se crean con igual o mejor
derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley.
Toluca, Estado de México, cuatro (04) de mayo de dos
mil veintiuno (2021).- Doy fe.- FIRMANDO LA SECRETARIA
MAESTRA EN DERECHO JUDICIAL MAHASSEN ZULEMA
SÁNCHEZ RIVERO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DIECINUEVE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN LA
CIRCULAR 61/2016; Y ELECTRÓNICAMENTE CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 39/2017, QUE CONTIENE
EL ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.-RÚBRICA.
2334.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE JILOTEPEC
EDICTO
En el expediente 279/2021, relativo al Juicio
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por LEOVIGILDO
ORDÓÑEZ GARCÍA, sobre un bien inmueble ubicado en La
Quinta Manzana de la Localidad de Canalejas, Municipio de

Jilotepec, Estado de México, cuyas medidas, colindancias y
superficie son: al Norte: en cuatro líneas, la primera de 57.89
(cincuenta y siete punto ochenta y nueve metros), la segunda de
10.09 (diez metros, nueve centímetros), la tercera de 4.34 (cuatro
metros, treinta y cuatro centímetros) y la cuarta de 9.66 (nueve
metros, sesenta y seis centímetros) y colinda con camino; al sur:
en cinco líneas, la primera de 4.89 (cuatro metros, ochenta y
nueve centímetros), la segunda de 6.78 (seis metros, setenta y
ocho centímetros), la tercera de 8.82 (ocho metros, ochenta y dos
centímetros), la cuarta de 9.31 (nueve metros, treinta y un
centímetros) y la quinta de 69.71 (sesenta y nueve metros,
setenta y un centímetros) y colinda con camino; al oriente: en
siete líneas, la primera de 17.10 (diecisiete metros con diez
centímetros); la segunda de 4.13 (cuatro metros con trece
centímetros); la tercera de 3.26 (tres metros, veintiséis
centímetros); la cuarta de 2.02 (dos metros, dos centímetros); la
quinta de 3.21 (tres metros, veintiún centímetros); la sexta de
18.12 (dieciocho metros, doce centímetros); y la séptima de 1.66
(un metro, sesenta y seis centímetros) y colinda con camino; al
poniente: en once líneas, la primera de 67.47 (sesenta y siete
metros, cuarenta y siete centímetros); la segunda de 4.07 (cuatro
metros, siete centímetros); la tercera de 4.70 (cuatro metros,
setenta centímetros); la cuarta de 29.57 (veintinueve metros,
cincuenta y siete centímetros); la quinta de 4.38 (cuatro metros,
treinta y ocho centímetros); la sexta de 25.67 (veinticinco metros,
sesenta y siete centímetros); la séptima de 2.14 (dos metros,
catorce centímetros); la octava de 2.14 (dos metros, catorce
centímetros); la novena de 1.40 (un metros, cuarenta
centímetros); la décima de 1.91 (un metro, noventa y un
centímetros); y la décima primera de 11.65 (once metros, sesenta
y cinco centímetros) y colinda con camino, con una superficie de
8,152.00 metros cuadrados (ocho mil ciento cincuenta y dos
metros cuadrados).
Procédase
a
la
publicación
de
los
Edictos
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden los presentes a
los veintiocho días del mes de abril de dos mil veintiuno. DOY FE.
Auto: ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021).Secretario de Acuerdos: Licenciada Julia Floriberta Arista
Vázquez.-Rúbrica.
2340.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
A QUIEN CORRESPONDA.
Que en los autos del expediente número 1039/2020,
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL), promovido por JOSÉ ENRIQUE
DIRZO MARTINEZ, respecto del inmueble denominado EL
CALVARIO ubicado en LA SEGUNDA CERRADA DE
TAMAULIPAS SIN NÚMERO BARRIO SAN MARTIN,
TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 21.20 metros y colinda con JUAN
JOSÉ CLAUDIO SOLANO; AL SUR en 21.25 metros colinda con
IGNACIO LÓPEZ; AL ORIENTE en 7.00 metros y colinda con
EDMUNDO ALEMÁN REYES Y AL PONIENTE en 7.00 metros y
colinda con segunda cerrada de Tamaulipas sin número; con una
superficie de 148.57 m2 (CIENTO CUARENTA Y OCHO
METROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMETROS
CUADRADOS), señalando que en fecha 02 de agosto de 2011 el
actor mediante contrato privado de donación celebrado con
ZENAIDA MARTINEZ GONZÁLEZ adquirió el inmueble objeto de
las diligencias; que el inmueble no se encuentra inscrito en el
Instituto de la Función Registral del Estado de México, que lo ha
poseído en forma quieta, pacífica, continua, ininterrumpida, de

buena fe, públicamente y en concepto de dueño o propietario, por
más de cinco años, que el inmueble está inscrito en el padrón de
Tesorería Municipal de Tultepec, Estado de México y le otorgaron
la clave catastral número 007-01-303-07-00-0000 a favor del
accionante, estando al corriente en el pago del impuesto predial,
y que no se encuentra dentro del régimen Ejidal ni forma
patrimonio del núcleo ejidal.

Coaxustenco, Tenango del Valle, Estado de México; cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE: 13.90 metros con Isidro
Arriaga Vidal; AL SUR: 4.20 y 10.70 metros con calle Ignacio
Zaragoza y con calle Miguel Hidalgo, AL ORIENTE: 16.80 metros
con servidumbre de paso, AL PONIENTE: 14.00 metros con
Crispín Alcántara Garduño. Con una superficie total de 227.43
(DOSCIENTOS VEINTISIETE PUNTO CUARENTA Y TRES
METROS CUADRADOS.

Se expide a los dieciocho días de noviembre del año dos
mil veinte, para su publicación por dos veces con intervalos de
por lo menos dos días en la "GACETA DEL GOBIERNO del
Estado de México" y en otro periódico de circulación diaria en la
Entidad, a efecto de que si existe alguna persona que se sienta
afectada con dicha información lo haga valer en términos de Ley.

Publíquese el presente edicto por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial
“GACETA DEL GOBIERNO” y en el periódico de mayor
circulación en esta entidad. Lo anterior en cumplimiento al
acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. Doy fe.

Fecha de acuerdo que ordena la publicación de edictos:
13 de noviembre del 2020.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M.
EN D. LETICIA RODRIGUEZ VAZQUEZ.-RÚBRICA.
2353.-10 y 13 mayo.

VALIDACIÓN: AUTO QUE ORDENA: DE FECHA
VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ZITLALIN HERNANDEZ
ANZASTIGA.-RÚBRICA.
2356.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
En los autos del expediente número 522/2021, VICENTE
GARDUÑO HERNÁNDEZ, por su propio derecho, promueve
Procedimiento Judicial No Contencioso, sobre Información de
Dominio, respecto de un terreno rústico ubicado en el Paraje
denominado “Chapultepec”, calle sin nombre, sin número, Cuartel
Segundo, Municipio de Jocotitlán, Estado de México, ubicación
que también es conocida como vereda sin nombre, sin número,
Localidad Santa Clara, Municipio de Jocotitlán, Estado de México;
cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: en tres líneas de
53.65 metros, 26.00 metros y 16.80 metros, que colindan con
Antonia Jiménez Valdez y Gustavo Velasco Jiménez; Al Sur: en
dos líneas de 84.25 metros y 30.80 metros, que colindan con
Juan Velasco Miranda; Al Oriente: en dos líneas de 28.50 metros
y 20.00 metros, que colindan con Barranca; Al Poniente: en dos
líneas de 28.15 metros y 29.50 metros, que colindan con camino
sin nombre. Con una superficie total de 5,003.00 metros
cuadrados.
El Juez del conocimiento dictó un auto el veintiocho de
abril de dos mil veintiuno, donde se ordena publicar los Edictos en
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un
periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días, llamando por este conducto
a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho
sobre dicho inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme
a derecho. Dado en Ixtlahuaca, México, a veintinueve de abril de
dos mil veintiuno. DOY FE.
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación:
28 de abril de 2021.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D.
JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA.
2364.-10 y 13 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE
EDICTO
A quien le pudiera interesar:
Se hace saber que en el expediente número 273/2021, de
Primera Instancia, MARÍA DEL SOCORRO MAGDALENA
TRUJILLO SERRANO, promueve por su propio derecho,
mediante Procedimiento Judicial no Contencioso, la Información
de Dominio respecto del inmueble ubicado en: Calle Miguel
Hidalgo Poniente No.132 en el Poblado de Santiaguito

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
A LOS INTERESADOS.
La C. OLIVIA OLVERA VENADO, promueve ante el
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente
número
1032/2021,
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN, respecto DEL
INMUEBLE DENOMINADO "LOS HORNOS" UBICADO EN
CALLE EJIDO SUR SIN NUMERO, COLONIA EL MAMUT,
BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CHICONCUAC,
ESTADO DE MEXICO; con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE. 20.00 metros colinda con CATALINA
SALAZAR FLORES y SOFIA SALAZAR FLORES, AL SUR. 20.00
metros y colinda con UNA PRIVADA, AL ORIENTE. 20.00 metros
colinda con SOFIA SALAZAR FLORES, AL PONIENTE. 20.00
metros colinda con JUAN CRISTOBAL DE LA CRUZ CUEVAS:
con una superficie aproximada de 400.00 (CUATROCIENTOS
PUNTO CERO) metros cuadrados. indicando el promovente que
el día cinco (05) de abril de mil novecientos ochenta (1980),
OLIVIA OLVERA VENADO, celebro un contrato privado de
compraventa respecto del inmueble de referencia con la señora
SOFIA SALAZAR FLORES, y desde que lo adquirió ha tenido la
posesión del inmueble en forma pública, pacífica, continua, de
buena fe, sin interrupción alguna y en calidad de propietario,
exhibiendo documentos para acreditar su dicho, de igual manera
que dicho predio cuenta con certificado de no inscripción
expedido a su favor por el C. Registrador del Instituto de la
Función Registral del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de
México, de igual manera, que el inmueble de referencia no
pertenece al régimen Ejidal o Comunal de dicha comunidad.
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU
PUBLICACION POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR
LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACION.
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRES (03)
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).
DOY FE.
FECHA
DEL
ACUERDO
QUE
ORDENA
SU
PUBLICACIÓN: VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC.
FABIOLA SANDOVAL CARRASCO.-RÚBRICA.
2361.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
A LOS INTERESADOS.
EL C. JOSE JUAN DURAN MUÑOZ, promueve ante el
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente
número
1077/2021,
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto
DEL PREDIO SIN NOMBRE UBICADO EN CALLE
PROLONGACIÓN 2 DE MARZO S/N, BARRIO DE SAN PEDRO,
MUNICIPIO DE CHICONCUAC, ESTADO DE MÉXICO; con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. 28.00 metros y
linda con CALLE PROLONGACIÓN 2 DE MARZO, AL SUR.
28.00 metros y linda con GABRIEL VENADO VARGAS HOY EN
DIA CON PEDRO RAMIREZ PEREZ, AL ORIENTE. 20.00 metros
y linda con GABRIEL VENADO VARGAS HOY EN DÍA CON
PEDRO RAMÍREZ PÉREZ y AL PONIENTE. 20.00 metros y linda
con JOEL ROLDÁN PILON, con una superficie aproximada de
560.00 (QUINIENTOS SESENTA PUNTO CERO, CERO) metros
cuadrados. Indicando el promovente que el día diez (10) de abril
de mil novecientos ochenta (1980), celebró un contrato privado de
compraventa respecto del inmueble de referencia con la señora
RAQUEL MUÑOZ ROSAS, asimismo indica el promovente bajo
protesta de decir verdad que desde que adquirió el inmueble en
comento lo ha venido poseyendo a título de propietario; de
manera pacífica, pública continua y de buena fe, exhibiendo
documentos para acreditar su dicho; puesto que el predio de
referencia no se encuentra inscrito ante el INSTITUTO DE LA
FUNCIÓN REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
acreditándolo con EL CERTIFICADO DE NO INSCRIPCIÓN,
exhibe CERTIFICADO DE NO ADEUDO PREDIAL expedida por
el TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CHICONCUAC, ESTADO DE MEXICO, exhibe CONSTANCIA
EJIDAL expedida por el COMISARIADO EJIDAL DE SAN
MIGUEL CHICONCUAC, ESTADO DE MEXICO la cual acredita
que el inmueble en comento no pertenece al régimen comunal o
ejidal, exhibe un PLANO CERTIFICADO por la JEFA DE UNIDAD
DE INGRESOS, CATASTRO Y COMERCIO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC, ESTADO DE MEXICO, SE
EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR
DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS
DIAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO"
Y PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA.
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A LOS
TREINTA (30) DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021).- DOY FE.- FECHA DEL ACUERDO QUE
ORDENA SU PUBLICACIÓN: VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO (2021).- SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. MELQUIADES FLORES LÓPEZ.-RÚBRICA.
2362.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
A LOS INTERESADOS.
EL C. JUAN CARLOS VERA CUEVAS promueve ante el
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente
número
796/2021,
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO,
SOBRE
INMATRICULACIÓN JUDICIAL
respecto del predio denominado "TLANEPANTLA", ubicado EN
LA CALLE JUÁREZ: NÚMERO 9 BARRIO DE SAN FRANCISCO
COMUNIDAD DE JOLALPAN, TEPETLAOXTOC MEXICO, y que

actualmente cuenta con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE.- 40.00 metros y colinda con FRANCIA NELLY
ANGARITA MONTOYA, al SUR.- 40.00 metros y colinda con
CALLEJÓN DEL BESO, AL ORIENTE.- 50.00 metros y colinda
con CALLE JUÁREZ y AL PONIENTE.- 50.00 metros y colinda
con FRANCIA NELLY ANGARITA MONTOYA, con una superficie
aproximada de 2000 metros cuadrados. Refiriendo el promovente
que el día QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE
celebró un contrato de compraventa respecto del inmueble
referido con FRANCIA NELLY ANGARITA MONTOYA, y desde
que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma
pacífica, continua, pública, de buena fe, sin interrupción alguna,
desde hace más de diez años y en calidad de propietario,
exhibiendo documentos para acreditar su dicho.
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR
LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN.
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, AL
VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.- DOY FE.FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACIÓN:
NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.- SEGUNDO
SECRETARIO
JUDICIAL,
LIC.
FABIOLA
SANDOVAL
CARRASCO.-RÚBRICA.
2365.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
SEGUNDA SECRETARÍA.
EXPEDIENTE 1796/2021.
MARIA CAMELIA VÁZQUEZ LABASTIDA, promoviendo
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN
JUDICIAL, respecto del bien inmueble denominado "XOLAL"
UBICADO EN CALLE IDELFONSO SIN NUMERO, BARRIO SAN
VICENTE, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, MEXICO; cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 14.20
metros y colinda con AVENIDA SAN VICENTE; AL SUR:16.08
metros y colinda con MA. TRINIDAD VAZQUEZ LABASTIDA: AL
ORIENTE: 21.25 metros y colinda con MARÍA INÉS VÁZQUEZ
LABASTIDA; AL PONIENTE: 19.85 metros y colinda con CALLE
IDELFONSO,
CON
UNA
SUPERFICIE
TOTAL
APROXIMADAMENTE DE 311.00 METROS CUADRADOS
fundando su prestación y causa de pedir en el hecho especifico
de que, desde LA FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, he estado poseyendo de
una manera pacífica, continua, pública, de buena fe y en
concepto de propietario, el cual no se encuentra inscrito a nombre
de persona alguna; no forma parte de los bienes de dominio
público o privado; no forma parte de los bienes ejidales o
comunales; encontrándose al corriente en el pago de impuesto
predial, tal como se acredita a través de las pruebas
documentales que corren agregadas a los autos del expediente
citado.
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR
CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA POBLACIÓN POR
DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE
POR LO MENOS DOS DIAS.
Validación: Atento a lo ordenado por el auto de fecha
quince de abril del dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, LICENCIADA MARÍA GUADALUPE MENEZ
VÁZQUEZ.-RÚBRICA.
2366.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA
EDICTO

GLORIA ROSAS LÓPEZ, promoviendo por su propio
derecho, en el expediente número 254/2021: procedimiento
judicial no contencioso, INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto
del predio denominado (LINCO) ubicado en Barrio de
Purificación, Municipio de Teotihuacán, Estado de México, que
desde el catorce (14) de diciembre del año dos mil (2000), lo
adquirió mediante contrato de donación, celebrado con VICENTE
ROSAS REYES, siendo esta la causa generadora de su
posesión, en concepto de propietario en forma pacífica, pública,
continua, de buena fe y a título de propietario, mismo que tiene
las siguientes medidas y colindancias:

MARÍA DE LA CRUZ TRUJANO FERNÁNDEZ. En
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha nueve de abril de
dos mil veintiuno 2021, dictado en el expediente número
646/2021, demandando en la VÍA DE PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INFORMACIÓN DE
DOMINIO, solicitando se le declare propietario del terreno
denominado "CHULCO", se expide el presente edicto para
notificar que la parte actora promueve: DILIGENCIAS DE
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para que sea comprobada
debidamente la posesión que he ejercido sobre el terreno
denominado “CHULCO", ubicado en Calle Niños Héroes sin
número, Barrio San Miguel, Municipio de Tenango del Aire,
Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias y
superficie: Norte: 10.00 metros con Alejandro Cabello Sánchez;
Sur: 10.00 metros con Calle Niños Héroes; Oriente: 20.00 metros
con Calle Pino Suárez; Poniente: 20.00 metros con Alejandro
Cabello Sánchez. Con una superficie de 200.00 metros
cuadrados, de este Distrito Judicial de Chalco, para que se
declare judicialmente que me he convertido en propietario de
dicho inmueble como poseedor del mismo, ordenando se inscriba
en el Registro Público de la Propiedad, hoy Instituto de la Función
Registral del Estado de México, de este distrito judicial;
haciéndose las ulteriores notificaciones por medio de lista y
boletín judicial.

AL NORTE: 5.80 metros con Josefina Rosas López.
AL SUR: En 5.78 metros con Privada Sin Nombre.
AL ORIENTE: En 8.46 metros con Vicente Rosas López.
AL PONIENTE: En 8.85 metros con Efrén Olvera.
CON UNA SUPERFICIE
METROS CUADRADOS.

APROXIMADA DE 50.03

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DIA CATORCE
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PARA SU
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD.
Validación: Siete de Abril del año dos mil veintiuno.SECRETARIO, LIC. EN D. FELIPE GONZÁLEZ RUÍZ.-RÚBRICA.
2367.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
JUDITH SANCHEZ JIMENEZ por su propio derecho,
promueve en el expediente número 341/2021, relativo al
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble
denominado "TEPANCO", ubicado en San Martín de las
Pirámides, Estado de México, que en fecha dieciocho de abril del
dos mil catorce lo adquirió de VIRGINIA SANCHEZ VALENCIA
mediante contrato de compraventa, que la posesión que ejerce
sobre dicho inmueble es en calidad de propietario de forma
pública, pacifica e ininterrumpida, mismo que tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 20.30 Metros y , colinda con
Callejón Hermenegildo Galeana; AL SUR: 20.20 Metros colinda
con Gloria Núñez de Arenas, AL ORIENTE: 15.20 Metros colinda
con Gloria Núñez de Arenas; AL PONIENTE: 15.70 Metros
colinda con calle Piedras Negras, con una superficie total
aproximada de 315.00 Metros cuadrados.
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR
LO MENOS DOS DIAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE
MAYOR CIRCULACIÓN. OTUMBA, ESTADO DE MEXICO,
VEINTISIETE DÍAS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- DOY
FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA EN
DERECHO MIRIAM MAGALY ESPEJEL ANDRADE.-RÚBRICA.
2368.- 10 y 13 mayo.

Publíquese el presente por Dos veces con intervalos de
por lo menos dos días, publicándolos tanto en la GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de México, como en un periódico de
mayor circulación diaria, ello en cumplimiento al diverso 3.23 del
Código adjetivo de la materia vigente en la Entidad y en el Boletín
Judicial; además deberá fijarse una copia Integra del respectivo
proveído, en la puerta de este Tribunal, por todo el tiempo de la
información. Expedido en Amecameca, Estado de México, a los
veintiún días del mes de Abril del año dos mil veintiuno 2021.
DOY FE.
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la
publicación. 09 de Abril de 2021. Nombre, cargo y firma del
funcionario que expide el edicto: SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. MARIELI CASTRO DÍAZ.-RÚBRICA.
2369.-10 y 13 mayo.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO
CÉSAR ERIK ESTÉVEZ ORTIZ.
En el expediente número 1526/2020, CÉSAR ERIK
ESTÉVEZ ORTIZ promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN JUDICIAL)
A)
Respecto del bien inmueble ubicado en la
CALLE CENTENARIO, NÚMERO 32, PUEBLO DE SAN PEDRO
ATZOMPA, MUNICIPIO DE TECÁMAC ESTADO DE MÉXICO.
B)
Inmueble que adquirió de manos del C.
MARIA DEL CONSUELO ENCISO ALONSO en fecha Veintisiete
(27) de marzo del año dos mil nueve (2009); a través de un
contrato privado de compraventa, documento privado que en
original exhibe, cuyas medidas y colindancias actuales son las
siguientes:
- NORTE: 22.20 metros y linda con Apolonio Rodríguez
Ávila
- SUR: 23.10 metros y linda con Severiano Enciso
Alonso.

- ORIENTE: 08.70 metros y linda con Apolonio Rodríguez
Ávila.
- PONIENTE: 08.25 metros y linda con Calle Centenario.
- SUPERFICIE DEL TERRENO: 191.26.00 ciento
noventa y uno punto veintiséis metros cuadrados
C) Desde el día veintisiete (27) de marzo del año dos mil
nueve (2009), el vendedor entregó la posesión material y jurídica
de dicho inmueble, la cual el C. CÉSAR ERIK ESTÉVEZ ORTIZ
han venido ejerciendo desde ese tiempo y hasta la actualidad en
forma continua, ya que no se ha interrumpido por causa legal
alguna.
D) La posesión de dicho inmueble ha sido en concepto de
propietario, ya que ha realizado sobre tal bien, actos materiales
de aprovechamiento.

METROS CUADRADOS, fundando su prestación y causa de
pedir en el hecho especifico de que desde LA FECHA SEIS DE
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, he estado poseyendo
de una manera pacífica, continua, pública, de buena fe y en
concepto de propietario, el cual no se encuentra inscrito a nombre
de persona alguna; no forma parte de los bienes ejidales o
comunales; encontrándose al corriente en el pago de impuesto
predial, tal como se acredita a través de las pruebas
documentales que corren agregadas a los autos del expediente
citado.
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR
CIRCULACION QUE SE EDITE EN ESTA POBLACION POR
DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE
POR LO MENOS DOS DIAS.

E) También se menciona que ese poder fáctico ha sido
en forma pacífica, ya que fue adquirido sin mediar violencia.
También tiene el carácter de público, habida cuenta que ha sido
conocido por todos los vecinos de San Pedro Atzompa, Tecámac,
Estado de México, lugar de la ubicación del inmueble, sin que
exista el vicio de clandestinidad.

Validación. Atento a lo ordenado por el auto de fecha
veintiocho de abril de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, LICENCIADA MARIA GUADALUPE MENEZ
VAZQUEZ.-RÚBRICA.
2378.- 10 y 13 mayo.

E) Así mismo manifiesta que la posesión que ha ejercido
sobre el inmueble ha sido de buena fe, ya que tiene como origen
un título traslativo de dominio, consistente en la donación referida.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC
EDICTO

Por lo que una vez admitida la demanda el Juez ordenó
por auto de fecha dieciséis (16) de abril y veintitrés de febrero
ambos del dos mil veintiuno (2021), Y PARA SU PÚBLICACION
POR DOS VECES, CON INTERVALO DE DOS DÍAS, EN EL
PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN
OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA
POBLACIÓN.

Por el presente se hace saber que: En el expediente
693/2020, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO respecto de DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN
DE DOMINIO promovido por SARA MORA DE JESUS, en su
calidad de Presidenta Municipal Constitucional de San Simón de
Guerrero, Estado de México, personalidad que acredita en
términos de la Copia Certificada de la Constancia de Mayoría
expedida por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM),
pasada ante la Fe del Notario Público, número 121 del Estado de
México, con residencia en Tejupilco, Estado de México,
Licenciado Francisco Arce Arellano, respecto del inmueble
ubicado en: BARRIO DE CRUZ VERDE, SIN NÚMERO,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN DE
GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, mismo que tiene las
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 109.00 MTS Y
COLINDA CON CALLE LOS HERREROS; AL SUR: 98.00 MTS Y
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA SR. MARTE FIGUEROA
ALMAZAN; AL ORIENTE: 114.00 MTS Y COLINDA CON CALLE
AGUSTÍN ITURBIDE; AL PONIENTE: 101.5 MTS Y COLINDA
CON PROPIEDAD PRIVADA SR. PEDRO ROJAS MORA. CON
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 12,288.50 M2 METROS
CUADRADOS.

SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA VEINTIDOS (22)
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTUNO (2021).- DOY FE.SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ALICIA APOLINEO
FRANCO.-RÚBRICA.
2370.-10 y 13 mayo.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
SEGUNDA SECRETARIA.
EXPEDIENTE 1856/2021.
MIGUEL ANGEL DE OLMOS GARCIA, promoviendo
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACION
JUDICIAL,
respecto
del
bien
inmueble
denominado
“OLIVOTITLA”, ubicado en la CALLE CIRCUITO SAN
FRANCISCO S/N, BARRIO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO
DE CHIAUTLA, ESTADO DE MEXICO; cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: AL NORTE: 25.00 metros y
colinda con INES RODRIGUEZ, HOY EN DIA J. CRUZ
BOJORGES CASTRO; AL SUR EN TRES LINEAS, la primera
4.40 metros y colinda, con RAUL FLORES GUTIERREZ, la
segunda 9.25 metros y colinda con RAUL FLORES GUTIERREZ
y la tercera 11.70 metros y colinda con una PRIVADA, HOY EN
DIA CON PRIVADA DE SAN FRANCISCO; AL ORIENTE EN
DOS LINEAS, la primera 4.00 metros y colinda con una
PRIVADA, HOY EN DIA CON PRIVADA SAN FRANCISCO y la
segunda 13.00 metros y colinda con FELIX FLORES
GUTIERREZ; AL PONIENTE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA
5.80 metros y colinda con RAUL FLORES GUTIERREZ y la
segunda 7.20 metros y colinda con MANUEL RIVERA ROBLES
HOY EN DIA CON MANUEL RIVERA FLORES, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL APROXIMADAMENTE DE 325.00

Se ordenó la publicación de edictos por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días en la GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de
circulación diaria de esta Población, haciendo saber a quienes se
crean con igual o mejor derecho sobre el inmueble descrito,
comparezca deducirlo en términos de Ley. Dado en
Temascaltepec, México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.
DOY FE.
Validación: Fecha de acuerdo dos de diciembre de dos
mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. J. GUADALUPE
MONDRAGÓN SUÁREZ.-RÚBRICA.
2389.-10 y 13 mayo.

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE
USUCAPION DE LERMA, ESTADO DE MEXICO
EDICTO
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O
MEJOR DERECHO QUE NIDIA BELEM BECERRIL REYES.

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este
Juzgado bajo el número 149/2021, relativo al PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO,
promovido por NIDIA BELEM BECERRIL REYES. Quien solicito
la información de dominio a través de las diligencias de
INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los motivos que dice tener;
respecto al predio ubicado en calle Gustavo A. Vicencio, S/N,
Colonia Centro, Municipio de Xonacatlán, Estado de México, con
una superficie de 123.00 m2 (ciento veintitrés metros cuadrados),
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte
07.37 cero siete punto treinta y siete metros y colinda con Janely
Becerril Reyes; al Sur 07.37 cero siete punto treinta y siete
metros y colinda con Calle Gustavo A. Vicencio; al Oriente 16.67
dieciséis punto sesenta y siete metros y colinda con Calle
Privada; al Poniente 16.67 dieciséis punto sesenta y siete metros
y colinda con Gastón Valdés. Inmueble que no cuenta con
registro en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México, Oficina de Lerma, según consta en el trámite 110672, de
fecha once de diciembre del dos mil veinte. Señala el solicitante
que el predio motivo del Procedimiento, lo adquirió mediante
contrato de compraventa celebrado el veintitrés de octubre del
dos mil trece, con el señor Angel Becerril Reyes. De igual
manera, manifestó en el hecho uno de su escrito inicial, que la
posesión del predio, la ha detentado de manera continua, la cual
se ha exteriorizado en concepto de propietaria ante toda la
sociedad, cumpliendo con ello la publicidad, que esta posesión ha
sido de manera pacífica, puesto que a la fecha ninguna persona
ha realizado ningún acto para privarlo de la misma.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR
DERECHO QUE LOS PROMOVENTES, PARA EL FIN DE QUE
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL
VEINTIUNO.- DOY FE.- Administradora del Juzgado, M. en D.
Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica.

amplia, dichos edictos quedan a disposición de los promoventes
para que realicen los trámites necesarios para su diligenciación,
previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Validación;
Fecha de acuerdos que ordenan la publicación, dieciséis de abril
de dos mil veintiuno.- Secretario, Lic. Silvia Carrasco Hernández.Rúbrica.
2391.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO
EDICTO
En el expediente número 603/2021 relativo al juicio de
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por DANIEL JIJON
GUTIERREZ, respecto del inmueble que se encuentra ubicado
en: CALLE SIN NOMBRE, COMUNIDAD DE PATHE,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ
CASTAÑEDA, ESTADO DE MÉXICO; con una superficie
aproximada de 1,924.00 metros cuadrados (MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 27.20 metros y colinda
camino vecinal; AL SUR: 16.30 metros y colinda con Raymundo
Hernández actualmente con Rosendo García Cabrera, AL
ORIENTE: 90.00 metros, colinda con Florentino Rivas,
actualmente con Calle sin nombre; AL PONIENTE: 87.00 metros,
colinda con José Hernández, actualmente con Juan Hernández
Ascencio.
Con fundamento en el artículo 3.21 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se admitió la solicitud de
Diligencias de Información de Dominio, en los términos
solicitados, por tanto, se ordenó la publicación de la solicitud por
dos veces con intervalos de por lo menos dos días en la GACETA
DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este
lugar, para que se informe del presente asunto a quien o a
quienes, se crean con igual o mejor derecho y comparezcan a
éste juzgado a deducirlo en términos de ley.

VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO A LOS VEINTIÚN
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.DOY FE.- Administradora del Juzgado, M. en D. Miriam Martínez
Juárez.-Rúbrica.
2390.- 10 y 13 mayo.

Se expiden en Atlacomulco, Estado de México, el tres de
mayo de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CON RESIDENCIA EN
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. MALLELY
GONZÁLEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA.
2392.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

Hago saber que en el expediente marcado con el número
282/2021, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso de
Información de Dominio promovido por JUAN MANUEL
ALCARAZ AGUILAR, respecto del inmueble ubicado en Calzada
del Panteón sin número, Barrio de la Magdalena, San Mateo
Atenco, Estado de México; mismo que tiene una superficie total
de 105 ciento cinco metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: 15.00 metros y colinda con
Juan Manuel Alcaraz Aguilar; AL SUR: 15.00 metros y colinda
con Zanja Medianera; AL ORIENTE: 7.00 metros y colinda con
Servidumbre de paso inmueble propiedad de María Antonieta
González Dávila; AL PONIENTE: 7.00 metros y colinda con Ruht
Sandoval Mayorga. Con apoyo en el artículo 3.23 del Código
Adjetivo Civil.
Publíquense los edictos correspondientes con los datos
necesarios de la solicitud del promovente, por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación

AL COLINDANTE.
EL C. JOSE DOMÍNGUEZ GONZALEZ.- en el expediente
marcado con el número 468/2019 promovido por MARIA DE LOS
ANGELES ZENTENO DIAZ, quien en la vía procedimiento judicial
no contencioso (información de dominio) refiere de los siguientes
hechos.- Desde hace más de cinco años he estado en posesión
en calidad de propietaria de buena fe, pública, pacífica y continua
sobre el predio ubicado en CALLE SAN ANGEL INN NÚMERO
127, SAN LORENZO TEPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE
MÉXICO; el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 22.50 metros y colinda con el C.
GREGORIO MORENO VARGAS; AL SUR: 22.50 METROS Y
colinda con PRIVADA DE SEIS METROS Y/O PRIVADA DE SAN
ANGEL INN; AL ORIENTE: 16.00 metros y colinda con CALLE
CALZADA DE SAN ANGEL INN; AL PONIENTE: 16.00 metros, y
colinda con el C. JOSE DOMÍNGUEZ GONZALEZ, CON UNA
SUPERFICIE
TOTAL
APROXIMADA
DE
360.00
M2
(TRECIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS).

Para su publicación POR DOS VECES CON
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor
circulación diaria. VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNO. Dado en Toluca, Estado de México, a los tres
días del mes de mayo de dos mil veintiuno.- DOY FE.- LA
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA TERESA GARCÍA
GÓMEZ.-RÚBRICA.
2393.- 10 y 13 mayo.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
Se emplaza a: Terrenos Industriales de Toluca S.A. DE C.V.
En el expediente 443/2018 relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por MARGARITO VILLEGAS MARTINEZ, en
contra de TERRENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE
C.V., auto por medio del cual se ordenó emplazar por edictos a la
parte demandada, reclamando los siguientes hechos: 1.- Bajo
protesta de decir verdad manifiesto a su señoría que el Lote de
Terreno número 16, condominio 38, manzana 6, ubicado en
Residencial Hacienda San José, de San Mateo Otzacatipan,
Municipio de Toluca, Estado de México, el cual pretendo
usucapir, se encuentra dentro del terreno propiedad de
TERRENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Sin
embargo, en fecha primero de agosto de mil novecientos noventa
y cinco, el señor Raúl de Ybarrando Garibay, adquirió de
Terrenos Industriales de Toluca, S.A. de C.V. expidiéndole el
recibo certificado ante notario que ampara la compraventa del lote
de terreno número 16, condominio 38, manzana 6 de Residencial
Hacienda San José. 2.- Así mismo el señor Raúl Ybarrando
Garibay, en fecha doce de abril del dos mil cuatro, cedió al
suscrito sus derechos de compra del lote de terreno número 16,
condominio 38, manzana 6, de Residencial Hacienda San José,
para efecto de que se escriturara a mi nombre el lote en comento,
por lo cual la moral demandada Terrenos Industriales de Toluca,
S.A. de C.V. me extendió la carta finiquito de fecha doce de abril
de dos mil cuatro con la cual acredito la adquisición del lote en
comento e incluso documento se me informa que el suscrito
podía proceder a la escrituración de dicho inmueble, lo cual
debería de realizar el trámite ante el Notario Público Número 103,
con el Licenciado Víctor Alonso Varela Pérez. 3.- Cabe hacer
mención a esta autoridad que el suscrito no realice la
escrituración a mi nombre a pesar de que Terrenos Industriales
de Toluca, S.A. de C.V. al momento de entregarme física y
jurídicamente el inmueble, así como la carta finiquito, me autorizo
la escrituración a mi nombre de dicho inmueble, lo cual se
realizaría ante el notario número 103, con el Licenciado Víctor
Alfonso Varela Pérez, sin embargo el suscrito no realice la
escrituración en comento debido al alto costo que el fedatario
público me cobraba para realizar a mi nombre la escrituración en
comento. 4.- Como lo acredito con la carta finiquito y las copias
certificadas del expediente número 454/2006, radicado en el
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Toluca, estado de México, relativo al procedimiento judicial no
contencioso tramitado por Terrenos Industriales de Toluca, S.A.
de C.V. con el cual solicito que se me notificara judicialmente
para que acudiera ante el fedatario público citado en líneas
procedentes a efecto de escriturar a mi nombre el inmueble que
nos ocupa tal y como lo acredito con la carta finiquito y copias
certificadas del expediente 454/2006, radicado en el Juzgado
Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
Estado de México, el cual contiene a foja 15 la copia certificada
del documento privado consistente en el recibo certificado ante
notario donde constan las medidas y colindancias del lote motivo
del presente juicio de usucapión y en la foja 16 la copia certificada
de la cesión de derechos que el señor Raúl de Ybarrando
Garibay, hiciera al suscrito, así mismo en foja 17 se aprecia la

copia certificada de la carta finiquito expedida a favor del suscrito
por el apoderado legal de Terrenos Industriales de Toluca, S.A de
C.V., copias certificadas y carta finiquito en original. 5.- Hago del
conocimiento a esta autoridad que desde el día doce de abril de
dos mil cuatro, me encuentro en posesión del lote de terreno
número 16, condominio 38, manzana 6, de Residencial Hacienda
San José, Toluca, Estado de México. En forma pública, pacífica,
continua, de buena fe y con el carácter de propietario toda vez
que en la fecha indicada Terrenos Industriales de Toluca, S.A. de
C.V., me vendió el inmueble en cita en presencia de los testigos
que estuvieron presentes al momento de adquirir la propiedad del
lote en comento donde la moral demandada me entregó la
posesión material, real y jurídica del lote que nos ocupa lo cual
probare en el momento oportuno. 6.- El inmueble antes citado se
identifica, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte:
20.05 metros, con lote 15 del mismo condominio; Al sur: 24.18
metros, con área verde común del mismo condominio; al Este:
10.00 metros; Al oeste: 23.70 metros, con lote condominal
número 3 de la misma manzana; con una superficie aproximada
de 337.23 trescientos treinta y siete punto veintitrés metros
cuadrados. 7.- He de manifestar a esta autoridad que desde la
fecha en que adquirí el inmueble antes citado, me encuentro en
posesión material del mismo en forma pública, continua, pacífica
y de buena fe y en calidad de propietario, toda vez que he venido
ejercitando actos de dominio, pues año con año lo he poseído,
realizando todos los trabajos que se requieran para este tipo de
inmuebles. El inmueble que pretendo usucapir forma parte del
inmueble que se encuentra inscrito en el registro público de la
propiedad y el comercio, a nombre de la moral demandada, bajo
la partida 547 al 569, volumen 370, libro 1, sección 1, de fecha 1
de octubre de 1995 folio real electrónico 00021330, tal y como lo
justifico con las copias que me expidiera el Instituto de la Función
Registral del Estado de México. Respecto a la operación de
lotificación y de la escritura número cuatro mil cincuenta y nueve,
volumen centésimo décimo noveno folios del setenta y cinco al
ochenta y cinco el cual contiene la protocolización de la
lotificación en cuya hoja 7 vuelta parte final e inicio de la hoja
ocho se encuentra descrito el lote número dieciséis. 8.- Como lo
acredito con el comprobante de pago de agua y recibo de pago
del impuesto predial correspondiente, que acompaño a este
ocurso, el lote que nos ocupa se encuentra registrado en el
padrón municipal de predios a nombre de Terrenos Industriales
de Toluca, S.A. de C.V. 9.- En virtud de haber poseído el lote de
terreno número 16, condominio 38, manzana 6, de Residencial
Hacienda San José, Toluca, Estado de México. En forma pública,
pacífica, continua, de buena fe y con el carácter de propietario por
el tiempo y con las condiciones que establece la ley, vengo por
medio de este escrito a promover el presente juicio a fin de que
previos los trámites correspondientes, se declare por sentencia
definitiva que ha adquirido la propiedad del mismo, y se ordene la
cancelación de la inscripción a nombre de Terrenos Industriales
de Toluca, S.A. de C.V. y se ordene la escrituración a mi favor del
inmueble que no ocupa ante el registro público de la propiedad.
10.- Como lo acredito con el comprobante del pago de impuesto
predial que anexo a la presente demanda del lote que nos
ocupan, motivo del presente juicio de usucapión se encuentra
registrado en el padrón municipal de predios a nombre de
Terrenos Industriales de Toluca, S.A. de C.V. Con un valor
catastral de $889974.39; por lo que el valor del lote que no ocupa
en razón a su superficie rebasa la cantidad de $452,973 pesos,
que establece la ley para que se trámite por la vía sumaria.
Emplazamiento que se ordena a través de edictos, debido
a que no fue posible localizar a la parte demandada como consta
en los informes que obran en autos, se ordena emplazar a
TERRENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
mediante EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la
demanda, publicándose por tres veces, de siete en siete días, en
el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor
circulación en esta localidad y en el boletín judicial, haciéndole
saber que debe presentarse a este juzgado, dentro del plazo de
treinta días contados a partir del siguiente al de la última

publicación; con el apercibimiento que de no hacerlo, se seguirá
el juicio en rebeldía, también se le hace saber que dentro del
plazo señalado deberá proporcionar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de esta ciudad, con el apercibimiento que
para el caso de no ser así, las posteriores notificaciones aún las
personales se le harán por lista y boletín judicial. Toluca, México,
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. DOY FE.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECISÉIS
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO JUDICIAL
DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LICENCIADA
MARIA DE LOS ANGELES NAVA BENITEZ.-RÚBRICA.
2510.-13, 24 mayo y 2 junio.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA DE
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
CONVOCANDO A POSTORES.
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ AGUAYO, demanda
a JOSÉ MARTÍN ÁNGEL MORA MEDINA bajo el expediente
234/2000, el JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC DE
MORELOS, MÉXICO, se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga
verificativo la audiencia de remate en séptima almoneda del
cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en Avenida
Central Santa Clara, número 128, Manzana 111, lotes 18 y 19,
Colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Estado
de México inscrito bajo la partida 19, del volumen 1075, libro
primero, sección primera, folio real electrónico 00135749; y en la
partida 641, del volumen 916, libro primero, sección primera, folio
real electrónico 00264128, en consecuencia, expídase el edicto
para que sea publicado por una sola vez en el Periódico GACETA
DEL GOBIERNO y en la tabla de avisos o puerta de este Juzgado
de manera que entre la publicación o fijación del edicto y la fecha
de la almoneda de remate, medie un término que no sea menor
de siete días, anunciando su venta y convocando a postores,
señalando que servirá como postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la cantidad de $1,535,864.49 (UN MILLÓN
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL)
que resulta de deducir el diez por ciento que establece el artículo
765 del Código de Procedimientos Civiles abrogado a la cantidad
consistente en $1,706,516.10 (UN MILLÓN SETECIENTOS SEIS
MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 10/100 MONEDA
NACIONAL) .- DOY FE. - SECRETARIO DE ACUERDOS LIC.
FÉLIX RAMÓN BERNARDO JIMÉNEZ. - EN ECATEPEC DE
MORELOS, MÉXICO; SIETE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE SE
ORDENARON LA PUBLICACIÓN DE FECHA SEIS DE MAYO
DE DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO, LIC. FÉLIX ROMÁN
BERNARDO JIMÉNEZ.-RÚBRICA.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, demandando la GUARDA Y CUSTODIA
DEFINITIVA de la menor de identidad reservada V.M.O.G.
1.- Los C. J. FÉLIX GONZÁLEZ CARMONA Y
MARGARITA SÁNCHEZ CARMONA, acreditaron ser abuelos
maternos de la menor de identidad reservada V.M.O.G.
2.- Los C. J. FÉLIX GONZÁLEZ CARMONA Y
MARGARITA SÁNCHEZ CARMONA, tienen su domicilio ubicado
en San Agustín Poteje Centro, Almoloya de Juárez, Estado de
México.
3.- Los padres biológicos de la menor de identidad
reservada V.M.O.G., salieron del domicilio de los promoventes,
dejando a la menor a su cuidado.
4.- Actualmente la menor de identidad reservada
V.M.O.G., cuenta con más de seis años de edad.
5.- Los promoventes se han encargado de la educación
manutención, vestido, médico y medicinas inherentes a la menor
de identidad reservada V.M.O.G.
6.- La menor de identidad
cursando un nuevo periodo escolar,
educación primaria, está pidiendo
promoventes cuenten con la tutela
reservada V.M.O.G.

reservada V.M.O.G estará
por lo que la Institución de
un documento donde los
de la menor de identidad

TODA VEZ QUE SE IGNORA EL DOMICILIO DE
VERÓNICA
GONZÁLEZ
SÁNCHEZ,
LA
JUEZ
DE
SUPERNUMERARIO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, POR AUTO DE FECHA
SIETE (07) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), SE
ORDENO EMPLAZAR A LA DEMANDADA VERÓNICA
GONZÁLEZ SÁNCHEZ haciéndose saber que debe presentarse
dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente
al del apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por
contestada la instaurada en su contra en sentido negativo. Así
mismo se le apercibe para que en su primer escrito o
comparecencia señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro del primer cuadro de ubicación de este Órgano
Jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones se le harán conforme a las reglas
establecidas para las no personales.
El presente proveído deberá anunciarse por medio de
edictos en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO y Boletín
Judicial, que se publicarán tres veces de siete en siete días, así
como en la Tabla de Avisos del Juzgado.- Dado en Toluca,
Estado de México, al día veintitrés del mes de abril del dos mil
veintiuno.- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, Licenciada Gilberta
Garduño Guadarrama.-Rúbrica.
VALIDACIÓN: Fecha de acuerdo que ordena la
publicación Siete de abril de dos mil veintiuno.- Nombre, cargo y
firma del funcionario que la emite.- Secretario de Acuerdos,
Licenciada Gilberta Garduño Guadarrama.-Rúbrica.
2512.-13, 24 mayo y 2 junio.

2511.-13 mayo.

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En
el
expediente
398/2020,
relativo
a
la
CONTROVERSIA DEL DERECHO FAMILIAR, promovido en
fecha (29) de julio de dos mil veinte (2020), por J. FÉLIX
GONZÁLEZ CARMONA Y MARGARITA SÁNCHEZ CARMONA
en contra de JESUS MONTES DE OCA COLÍN Y VERÓNICA

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN
EDICTO
Por auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el Procedimiento Judicial No
Contencioso, Inmatriculación Judicial, promovido por JOSE
OMAR MENDEZ ZAMORA, bajo el número de expediente
233/2021, ante la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en
Chimalhuacán Estado de México, respecto del inmueble” ubicado

en CALLE FLOR DE LIZ MANZANA DOS, LOTE OCHO,
COLONIA LOMAS DE TOTOLCO PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 14.00
METROS CUADRADOS Y COLINDA CON SALVADOR OLVERA
MEDINA; AL SUR: 14.00 METROS CUADRADOS Y COLINDA
CON CARLOS VILLAFAN RIVAS; AL ORIENTE: 09.00 METROS
CUADRADOS Y COLINDA CON CALLE FLOR DE LIZ; AL
PONIENTE: 09.00 METROS CUADRADOS Y COLINDA CON
PROPIEDAD PRIVADA, con una superficie total de 126.00
metros cuadrados; para tal efecto manifiesta que dicho terreno lo
adquirió mediante contrato de compraventa celebrado con
INOCENCIO VILLAFAN RIVAS, de fecha (07) SIETE de enero
del año dos mil diez, y desde esa fecha lo ha poseído en carácter
de dueño, de buena fe, forma pacífica, continua y pública y como
el bien raíz no se encuentra registrado ante el Instituto de la
Función Registral promueve el presente trámite para que se
registre, acreditándolo con el certificado de no inscripción;
tampoco se encuentra bajo el régimen ejidal o comunal; también
exhibe constancia de estar al corriente del pago del impuesto
predial y el plano descriptivo de localización del bien inmueble; en
consecuencia, se le hace saber a las personas que se crean con
igual o mejor derecho, se opongan al procedimiento.
Publíquese por dos veces con intervalos de por lo menos
dos días en la Gaceta Oficial del Estado de México y en el
periódico “EL OCHO COLUMNAS”, para que el que se sienta
afectado con el presente trámite se oponga. Se extiende a los 13
días de abril de 2021. DOY FE.
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación:
(23) VEINTITRES DE MARZO DE (2021) dos mil veintiuno.Secretario de Acuerdos, Lic. en Derecho Alejandra Isabel
Ladrillero Ramírez.-Rúbrica.
2513.-13 y 18 mayo.

JUZGADO OCTAVO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: LORENA MICHELLE TOVAR RUIZ.
Se hace saber que FELIPE TOVAR ALVAREZ, promueve
JUICIO CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS Y EL DERECHO FAMILIAR, radicado en este
Juzgado, bajo el número de expediente 797/2019, en contra:
LORENA MICHELLE TOVAR RUIZ, de quien solicita la
CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. basándose
substancialmente en los siguientes Hechos: En fecha 01/10/2013,
queda aprobado el convenio que celebra el actor con la madre de
la demandada derivado de la solicitud de divorcio en el
expediente 608/2003 radicado en el juzgado QUINTO CIVIL DE
ECATEPEC CON RESIDENCIA EN TECÁMAC, MÉXICO; mismo
que se eleva a sentencia definitiva causando ejecutoria;
ordenándose así el descuento por alimentos por $1,100
quincenales sobre su nómina. Siendo que actualmente la hoy
demandada cuenta con la edad de 24 años, y de grado
académico maestría, motivo por el cual el demandado solicita la
CANCELACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA.
Por auto de fecha trece de once de marzo del dos mil
veintiuno, el Juez del conocimiento ordena publicar Emplácese a
LORENA MICHELLE TOVAR RUIZ a través de edictos que
contendrán una relación sucinta de la demanda, que se
publicarán por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor
circulación en la población donde se haga la citación, ocho
columnas y en el boletín judicial, haciéndole saber que debe
presentarse dentro del plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la última publicación, con el apercibimiento que de
no comparecer por sí, por apoderado o gestor que pueda

representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones por lista de acuerdos y boletín judicial.
Asimismo se ordena a la Secretaria fijar en la puerta de este
juzgado una copia integra del presente proveído, por todo el
tiempo del emplazamiento.
NOTIFÍQUESE. LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO
ENRIQUE MEJIA JARDÓN, JUEZ OCTAVO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS CON
RESIDENCIA EN TECÁMAC, MÉXICO. QUIEN ACTÚA CON
SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADA CAROLINA
MONROY SOSA, QUE AUTORIZA Y FIRMA.- DOY FE.SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO OCTAVO
FAMILIAR DE ECATEPEC, CON RESIDENCIA EN TECÁMAC,
ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA GABRIELA ITZEL
CARBAJAL JIMÉNEZ.-RÚBRICA.
2514.-13, 24 mayo y 2 junio.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
EXPEDIENTE NUM. 896/2020.
MERCEDES
MONTIEL
CUELLAR,
promueve
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO,
INMATRICULACION JUDICIAL, respecto del TERRENO DE
PROPIEDAD PARTICULAR DENOMINADO “SAN FRANCISCO”,
UBICADO EN SAN MIGUEL COATLINCHAN, MUNICIPIO DE
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 10.70 metros con ANA
SÁNCHEZ OLVERA. AL SUR: 10.30 metros con CARLOS
VAZQUEZ SÁNCHEZ. AL ORIENTE: 07.00 metros con
PRIVADA; AL PONIENTE: 07.65 metros con PABLO CERON.
Con una superficie aproximada de 76.86 metros cuadrados; y que
lo adquirió por medio de un contrato privado de Compraventa,
celebrado en fecha PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
ONCE, del señor MIGUEL SÁNCHEZ OLVERA. - - - - - - - - - - - - PUBLÍQUESE POR DOS VECES EN CADA UNO DE
ELLOS, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN
LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN
EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA. - PARA
QUE TERCEROS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR
DERECHO LO DEDUZCAN EN TÉRMINOS DE LEY.TEXCOCO, MÉXICO, A VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE. - - - -- - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SECRETARIO JUDICIAL, LIC. JOSEFINA
HERNÁNDEZ RAMÍREZ.-RÚBRICA.
2515.-13 y 18 mayo.
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA
EDICTO
En el expediente 171/2019, relativo al juicio ORDINARIO
CIVIL promovido por ENRIQUE GARCIA DEL RIO en contra de
ANEL KARLA MORALES RAMÍREZ Y JORGE ALEJANDRO
ANZALDO BUSTOS, reclamando las siguientes prestaciones: A)
El pago de la pena convencional por la cantidad de $120.00.00
(Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) más el IVA, derivada del
incumplimiento del Contrato de Arrendamiento de fecha 15 de
abril de 2017. B) El pago de los intereses moratorios a razón del
10% (diez por ciento) mensual, por incumplimiento puntual en el
pago de la renta establecida en el contrato en su cláusula quinta.
C) El pago de la pena convencional señala en la cláusula
trigésima primera del contrato, esto es la cantidad de $75,000.00
(setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) D) El pago del
mantenimiento mensual por la cantidad de $1,320.00 (mil
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) tal y como lo señala la
cláusula tercera del contrato de arrendamiento. E) El pago de los

gastos y costas que se generen por el presente juicio, tal y como
lo señala la cláusula vigésima séptima del contrato. Fundo la
presente demanda en los siguientes hechos y consideraciones de
derecho. HECHOS. I.- En fecha 15 de abril del año dos mil
dieciséis, el suscrito y los C. ANEL KARLA MORALES RAMÍREZ
Y JORGE ALEJANDRO ANZALDO BUSTOS, celebraron
contrato, respecto del local comercial B-03 ubicado en el Centro
de Comercial Plaza la Hacienda, con domicilio en Av. Lago de
Guadalupe número 368, Fraccionamiento Villas de la Hacienda
en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tal y como se
desprende del básico de la acción, y estipulados en la declaración
primera inciso A) de la parte arrendadora, y estableciéndose en la
cláusula tercera de dicho documento el monto a pagar por la
renta mensual el cual quedó en la cantidad de $15,000.00 (quince
mil pesos 00/100 M.N.), como consta en la Cláusula Tercera del
contrato. II.- Tal y como se desprende del documento base de la
acción en la Cláusula Segunda, se estableció que el contrato
tendría una vigencia de dos años forzosos, iniciando el día 01 de
Junio de 2016 y finiquitando el 31 de Mayo de 2018, sin embargo
la demandada sin previo aviso desocupó el local comercial en
fecha 30 de Septiembre de 2017, incumpliendo así en lo
establecido en el contrato, dejando de pagar las rentas de los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 más los
meses de enero, Febrero, Marzo, abril y Mayo de 2018, sumando
la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.
). III.- Se estipulan penas para el caso de incumplimiento de las
obligaciones de las partes. IV.- Dados los múltiples
requerimientos que se han realizado para que efectuase los
pagos de la totalidad de lo estipulado en el contrato sin tener una
respuesta favorable de la demandada así como de su obligado
solidario, es que me veo en la necesidad de demandar en la vía y
forma que lo hago. V.- Es el caso que las partes fijaron en la
cláusula trigésima tercera del contrato, para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato se sometieron a la jurisdicción
de los Tribunales de Atizapán de Zaragoza, Estado de México,
con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles en
razón de domicilio o futuro.
Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído
de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, ordenó notificar la
radiación del juicio y su llamamiento a los demandados ANEL
KARLA MORALES RAMÍREZ Y JORGE ALEJANDRO ANZALDO
BUSTOS, mediante edictos, que contendrán una relación sucinta
de la demanda, que se publicarán por tres (3) veces, de siete (7)
en siete (7) días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL
GOBIERNO del Estado”, en otro de mayor circulación en la
población donde se realiza la citación y en el Boletín Judicial,
haciéndole saber que deberá presentarse a contestar la demanda
instaurada dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir
del siguiente al de la última publicación a deducir lo que a su
derecho corresponda. habiéndose fijado además en la puerta de
este Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el
tiempo del emplazamiento, con el apercibimiento que si pasado
dicho término no comparecen, por apoderado o por gestor que
pueda representarlos, se seguirá el juicio en rebeldía, y las
ulteriores notificaciones se les harán por lista y boletín en
términos de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 1.183 del
Código adjetivo de la materia. Se expide el día veintiocho de
octubre de dos mil veinte.- DOY FE.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, M. EN D. YOLANDA ROJAS ABURTO.-RÚBRICA.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación
veinte de octubre de dos mil veinte.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, M. EN D. YOLANDA ROJAS ABURTO.-RÚBRICA.
2516.-13, 24 mayo y 2 junio.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
A LOS INTERESADOS.

El C. FIDEL ALEJANDRO SALAZAR CASTAÑEDA,
promueve ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de
Dominio de Primera Instancia de Texcoco, Estado de México,
bajo el expediente NÚMERO 964/2021, PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN
JUDICIAL,
respecto
DEL
INMUEBLE
DENOMINADO
“AYAPANGO” UBICADO EN CALLE ITURBIDE NÚMERO 12 EN
SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CHICONCUAC, ESTADO DE
MÉXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.
12.60 metros colinda con CALLE ITURBIDE, AL SUR. 08.30
metros y colinda con HERMINIA CAMPERO CORTEZ, AL
ORIENTE. 38.70 metros colinda con FAMILIA CAMPERO
CORTEZ ACTUALMENTE GUADALUPE CAMPERO CORTES,
HORACIO EUGENIO CAMPERO CORTES Y NANCY
CAMPERO CORTES, AL PONIENTE. 32.10 metros colinda con
PEDRO SALAZAR SANCHEZ ACTUALMENTE PEDRO
SALAZAR SANCHEZ Y SILVIA MONTAÑO VELASCO; con una
superficie aproximada de 334.03 (TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PUNTO CERO TRES) metros cuadrados. Indicando el
promovente que el día diez (10) de diciembre de dos mil cinco
(2005), FIDEL SALAZAR SANCHEZ, en representación de su
menor hijo FIDEL ALEJANDRO SALAZAR CASTAÑEDA, celebró
un contrato privado de compraventa respecto del inmueble de
referencia con el señor FACUNDO SALAZAR LÓPEZ, y desde
que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma
pública, pacífica, continua, de buena fe, sin interrupción alguna y
en calidad de propietario, exhibiendo documentos para acreditar
su dicho, de igual manera que dicho predio cuenta con certificado
de no inscripción expedido a su favor por el C. Registrador del
Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Texcoco,
Estado de México, de igual manera, que el inmueble de
referencia no pertenece al régimen Ejidal o Comunal de dicha
comunidad.
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN.
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS QUINCE
(15) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).
DOY FE.
FECHA
DEL
ACUERDO
QUE
ORDENA
SU
PUBLICACIÓN: OCHO (08) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO
(2021).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. FABIOLA
SANDOVAL CARRASCO.-RÚBRICA.
2517.-13 y 18 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO
EDICTO
JOSE ROMARICO CALVA MEJÍA y YANELY IBET ARACELI
CALVA ESQUIVEL.
Por medio del presente se le hace saber que en el
expediente marcado con el número 576/2018; relativo el juicio
ORDINARIO CIVIL REIVINDICATORIO, promovido por CARLOS
DANIEL REYES VÁZQUEZ contra JOSE ROMARICO CALVA
MEJÍA y YANELY IBET ARACELI CALVA ESQUIVEL, respecto
del inmueble UBICADO EN EL LOTE 2, MANZANA 11, CASA 4B,
DE LA CALLE JALISCO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN
MARTIN, C.P. 56644, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, las
siguientes medidas y colindancias:
COLINDANCIAS DEL AREA PRIVATIVA 4B
EN 3.50 M. CON CALLE JALISCO.
AREA PRIVATIVA 61.200 M2
EN 17.00 M. CON AREA PRIVATIVA 4A
EN 3.50 M. CON LOTE 5

EN 17.00 M. CON AREA PRIVATIVA 4C
COLINDANCIAS DE LA CASA 4B
SUPERFICIE CONSTRUIDA 38.500
EN 3.50 M. CON COCHERA PROPIA
EN 2.44 M. CON PATIO DE SERVICIO
EN 5.75 M. Y EN 4.16 M. CON CASA 4A
EN 1.25 M. CON EL PATIO DE SERVICIOS
EN 3.60 M. CON JARDÍN PRIVATIVO
EN 2.44 M. CON PATIO DE SERVICIO
EN 11.15 M. CON LA CASA 4C

con SIN FRENTE A LA VÍA PUBLICA anteriormente denominado
PRIVADA QUINTA EMILIANO y; AL PONIENTE: 26.00 Metros
colinda con EMILIO GARCÍA RIOS. CON UNA SUPERFICIE
TOTAL APROXIMADA DE 501.80 METROS CUADRADOS.

ABAJO CON CIMENTACIÓN
ARRIBA CON AZOTEA

El Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, México, ordenó su publicación POR DOS
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en
el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y otro de
circulación diaria en esta Ciudad, haciéndose saber a quienes se
crean con igual o mejor derecho sobre el inmueble objeto del
presente procedimiento a fin de que comparezca a deducirlo en
términos de ley. Dado en Toluca, Estado de México, a los
dieciséis días de abril de dos mil veintiuno.

COLINDANCIAS CON EL PATIO DE SERVICIO:
SUPERFICIE 3.0509 M2
EN 1.25 M. CON SU PROPIA CASA
EN 2.44 M. CON SU PROPIA CASA
EN 1.25 M. CON EL PATIO DE SERVICIO DE LA CASA

VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA
PUBLICACIÓN SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- DOY
FE.- LA SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA
ESMERALDA OCAMPO SOTELO.-RÚBRICA.
2519.-13 y 18 mayo.

4A
EN 2.44 M. CON SU PROPIA CASA
SUPERFICIE 4.8200 M2
EN 3.60 M. CON SU PROPIA CASA
EN 3.34 M. CON EL JARDIN DE LA CASA 4A
EN 3.60 M. CON EL LOTE 5
EN 1.34 M. CON EL JARDÍN DE LA CASA 4C
SUPERFICIE 16.2000 M2
EN 3.60 M. CON JALISCO
EN 4.50 M. CON LA COCHERA DE LA CASA 4A
EN 3.50 M. CON SU PROPIA CASA
EN 4.50 M. CON LA COCHERA DE LA CASA 4C
Se emplaza al demandado por medio de edictos,
haciéndoles saber que deberá de presentarse dentro del término
de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta
efectos la última publicación, con el apercibimiento que en caso
de no comparecer a dar contestación a la instaurada en su contra
por sí o por apoderado legal que le represente se le seguirá el
juicio en su rebeldía. Haciéndole las ulteriores notificaciones en
términos del artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles,
fijándose además en la puerta de este Juzgado una copia integra
de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento.
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN, EN ESTA
CIUDAD, Y BOLETÍN JUDICIAL, expedidos en Chalco, Estado de
México, a los cinco días de mayo del año dos mil veintiuno.- DOY
FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. ARTURO CRUZ
MEZA.-RÚBRICA.
2518.-13, 24 mayo y 2 junio.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
LA C. LINDA KARENINA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Y
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ RIVERA promueven ante el
Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el
expediente número 1201/2021, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO sobre DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE
DOMINIO, para acreditar la posesión del bien inmueble ubicado
en CALLE SIN FRENTE A LA VÍA PUBLICA, SIN NUMERO,
CAPULTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
19.30 Metros colinda con LUISA MICAELA PACHECO
VALENZUELA; AL SUR: 19.30 Metros colinda con VIRGINIA
PACHECO VALENZUELA; AL ORIENTE: 26.00 Metros colinda

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A LA DEMANDADA
TEODORA GUTIÉRREZ BERNAL.
Le hago saber que en el Expediente Número 682/2015,
radicado en el Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de
Toluca con Residencia en Metepec, México, relativo al Juicio de
Nulidad de Contrato de Compraventa, promovido por MIGUEL
JAVIER CUCA NIETO en contra de ARMANDO VALDEZ LÓPEZ,
TEODORA GUTIÉRREZ BERNAL Y MARÍA FÉLIX SOTO RUÍZ
personas de quien demanda las siguientes prestaciones: a).- La
nulidad absoluta del Contrato Privado de Compraventa celebrado
en fecha quince de noviembre de mil novecientos sesenta y dos,
entre la señora María Félix Soto, en su calidad de vendedora y la
señora Teodora Gutiérrez Bernal, en su calidad de compradora,
respecto del bien inmueble que se encuentra ubicado en el paraje
denominado "Llano de Tultitlán", marcado con el número 20, con
una superficie de 4,457.845 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y
siete metros ochocientos cuarenta y cinco milímetros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias: al norte: con
herederos de Cipriano Terrón; al sur: con Felipe Elías; al oriente:
con Sabas Soto; al poniente: con Sotero Mejía; b) La nulidad
absoluta del Contrato Privado de Compraventa de fecha quince
de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, celebrado entre
la señora Teodora Gutiérrez Bernal, en su carácter de vendedora
y el señor Armando Valdés López, en su carácter de comprador,
respecto del bien inmueble ubicado en el fraccionamiento
denominado “Llano de Tultitlán”, con una superficie de terreno de
4,450.845 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta metros ochocientos
cuarenta y cinco centímetros cuadrados) y linda AL NORTE: con
Herederos de Cipriano Terrón; AL SUR: con terreno de Felipe
Elías; AL ORIENTE: con terreno de Sabas Soto y AL PONIENTE:
con terreno de Sotero Mejía; c) La nulidad absoluta de las
Diligencias de Información de Dominio, radicadas ante el Juzgado
Sexto (antes Noveno) Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México,
con el número de expediente 198/2010; d) la nulidad absoluta de
la Escritura Pública número 8701 del Volumen número 1092 de
fecha 14 de julio del 2011, pasada ante la fe el Notario Público
número 116 de San Mateo Atenco, Estado de México, Lic. Ma.
Leticia Acevedo Acevedo, relativa a la protocolización de las
Diligencias de Información de Dominio que dicha federativa
pública realizó a solicitud del señor Armando Valdez López; e) en
virtud de la declaración judicial por sentencia ejecutoriada de la
Nulidad Absoluta de los Contratos de Compraventa de fechas
quince de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, y quince
de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, así como de las

Diligencias de Información de Dominio relativas al expediente
número 198/2010 y de la Escritura Pública número 8701, se
ordene al C. Titular del Instituto de la Función Registral de Toluca,
Estado de México, la Cancelación de la Inscripción de Propiedad
del Primer Testimonio de la citada Escritura Pública número 8701
del Volumen número 1092 de fecha 14 de julio del 2011, pasada
ante la fe del Notario Público número 116 de San Mateo Atenco,
Estado de México, Lic. Ma. Leticia Acevedo Acevedo, misma que
se encuentra inscrita en la Partida Electrónica 5055386 de
fecha:15 de julio de 2011, Folio Real: 122306, Clave Catastral:
1030807524000000, a nombre de Armando Valdez López,
respecto del bien inmueble en la Fracción Uno del Rancho San
José, concretamente en la calle de Independencia Sin Número,
Colonia San Salvador Tizatlati, Metepec, Estado de México, con
una superficie de 4,450.845 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta
punto ochocientos cuarenta y cinco metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 84.45 M con
herederos de Cipriano Terrón, actualmente Ambrosia Jiménez
Dottor; AL SUR: 83.64 m con Felipe Elías, actualmente con
Vicente Mejía Terrón, AL ORIENTE: 55.90 m Sabas Soto
actualmente con Fraccionamiento el pueblito con propietarios de
las casas número 12 (DOCE) Virginia Roca de Pacheco, número
13 María Luz Mejía Patiño y número 14 Lourdes Hernández y AL
PONIENTE: 56.00 m con Sotero Mejía, actualmente Vicente
Mejía Terrón y g) El pago de gastos y costas que se originen por
la tramitación. Juicio en el que la Juez del conocimiento dictó en
fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno un auto con el
que se ordena emplazar a TEODORA GUTIÉRREZ BERNAL a
través de edictos que contendrán una relación sucinta de la
demanda, a fin de que se publiquen por Tres Veces, de Siete en
Siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en
otro de mayor Circulación en la entidad y en el Boletín Judicial,
haciéndoles saber que cuenta con el plazo de TREINTA DÍAS
para comparecer al presente Juicio a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, contados a partir del día
siguiente de la última publicación; con el apercibimiento que de
no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por contestada en
sentido negativo, previniéndolo además, para que señale
domicilio en la colonia de ubicación de este juzgado, para que se
le practiquen las notificaciones que deban ser personales, con el
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de
carácter personal, se les harán por medio de lista y boletín
judicial, como lo disponen los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del
código de procedimientos civiles. Se expide el presente edicto en
la ciudad de Metepec, México, a los diez días del mes de mayo
de dos mil veintiuno.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECINUEVE
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO DE
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO, M. EN D. ALEJANDRA
JURADO JIMÉNEZ.-RÚBRICA.
2520.-13, 24 mayo y 2 junio.

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
En el expediente 139/2021, relativo al PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO)
promovido por JOSÉ MIGUEL GARCÍA FABILA, respecto del
bien inmueble ubicado en CALLE INSURGENTES NÚMERO 22,
SAN SALVADOR TIZATLALLI, EN METEPEC, ESTADO DE
MÉXICO, cuya superficie, medidas y colindancias son: AL
NORTE: 37.08 METROS CON SERVIDUMBRE DE PASO, (10.03
METROS DE ANCHO POR 95.50 METROS DE LARGO); AL
SUR: DOS LINEAS 37.00 METROS CON TOBIAS ARCOS
RIVERA; AL ORIENTE: 10.00 METROS CON MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ SEGURA; AL PONIENTE: 11.17 METROS
CON SILVIA CHRISTIAN COTERO RAMÍREZ, Y 3.00 METROS
CON TOBIAS ARCOS RIVERA; con una superficie de 399.97 m2,
inmueble que originalmente adquirió en fecha VEINTITRÉS DE

MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE por medio de contrato privado
de compra venta de GLORIA TEOFANES ARCOS RIVERA, y
que actualmente tiene las medidas y colindancias y superficies
mencionadas para poder recibir la información testimonial
publíquese la presente solicitud por medio de edictos por DOS
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en
el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO" y en otro
periódico de circulación diaria en esta ciudad, con el objeto de
que si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre el
inmueble materia de las diligencias, lo deduzca en términos de
Ley.
Dado en Metepec, México, a tres de mayo dos mil
veintiuno.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC.
OSVALDO GONZÁLEZ CARRANZA.-RÚBRICA.
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación
veintitrés de abril de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, LIC. OSVALDO GONZÁLEZ CARRANZA.RÚBRICA.
2521.-13 y 18 mayo.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
EXPEDIENTE: 1034/2020.
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO.
Se le hace saber que en el expediente número 1034/2020
que se tramita en este Juzgado, EVERARDO LOPEZ PEREZ,
promueve por su propio derecho en la vía de Procedimiento
Judicial no Contencioso, sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO,
respecto del inmueble ubicado en el PARAJE NDAÑI, COLONIA
CENTRO, MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 32.52,
5.00, 27.87, 6.06 metros colinda con Natalio López Flores y
Amancio López Pérez; AL SUR.- 67.93 metros colinda con David
Cárdenas y Adolfo Guadarrama; AL ORIENTE.- 40.26 metros
colinda con Ignacio Ruíz Pérez; AL PONIENTE: 38.25 metros
colinda con Amancio López Pérez. Con una superficie
aproximada de 2,776.95 metros cuadrados. Que desde que lo
adquirió de MARIA MAGDALENA LOPEZ GONZALEZ, lo ha
venido poseyendo en concepto de propietario de forma pública,
pacífica, continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se
hace saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin de
que comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de
ley.
Se expide para su publicación por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial
"GACETA DEL GOBIERNO" y en otro periódico de circulación
diaria. Dado en Ixtlahuaca a los veintidós días del mes de abril de
dos mil veintiuno. DOY FE.
FECHA DE VALIDACIÓN 05 CINCO DE ABRIL DE DOS
MIL
VEINTIUNO
2021.CARGO:
SECRETARIA
DE
ACUERDOS.- NOMBRE: MAYRA MARTINEZ LOPEZ.- FIRMA:
RÚBRICA.
2522.-13 y 18 mayo.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO
TIANGUISTENCO
EDICTO
VICTOR MANUEL CERVANTES JUÁREZ, en el
expediente número 201/2021, promueve por su propio derecho
en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso DILIGENCIAS

DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble
ubicado en carretera Xalatlaco-Chalma sin número, en el paraje
“EL CORRALITO", comunidad El Águila, municipio de Xalatlaco,
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE.- 18.00 metros y colinda con
Carretera Xalatlaco-Chalma. AL SURESTE.- 18.00 metros y
colinda con Arturo Reynoso Jiménez. AL NORESTE.- 20.00
metros y colinda con Arturo Reynoso Jiménez y al SUROESTE.20.00 metros y colinda con Arturo Reynoso Jiménez. Con una
superficie de 360.00 metros cuadrados.
Por lo que la Jueza Cuarto Civil de Primera Instancia de
Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco,
México, admitió su solicitud el veintinueve de abril de dos mil
veintiuno; ordenándose la expedición de los edictos
correspondientes por dos veces con intervalos de por lo menos
dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en
otro periódico de circulación diaria.- DOY FE.- SANTIAGO
TIANGUISTENCO, MÉXICO, SIETE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. RUBÉN
HERNÁNDEZ MEDINA.- RÚBRICA.
Validación: veintinueve de abril de dos mil veintiuno.Secretario de Acuerdos, Licenciado Rubén Hernández Medina.Firma.
2523.-13 y 18 mayo.
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO
EDICTO
En el expediente número 655/2021 relativo al juicio de
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
NO
CONTENCIOSO
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por AZUCENA
ALCANTARA PRADO, respecto del inmueble que se encuentra
ubicado en: CAMINO A SAN PEDRO DE LOS METATES, SIN
NÚMERO, EN LA COMUNIDAD DE SAN ILDEFONSO,
MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA, ESTADO DE
MÉXICO; con una superficie aproximada de 104,264.00 metros
cuadrados (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 42.20 y 270.00 metros, colinda
con Mario Flores González; AL SURESTE: 100.00 y 45.00
metros, colinda con camino a San Pedro de los Metates; AL SUR:
333.00 metros, colinda con Gregorio Flores González; AL
SUROESTE: 246.00 y 13.00, colinda con Mario Flores González
y Gregorio Flores González, AL NOROESTE: 234.50 metros,
colinda con Mario Flores González.
Con fundamento en el artículo 3.21 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se admitió la solicitud de
Diligencias de Información de Dominio, en los términos
solicitados, por tanto, se ordenó la publicación de la solicitud por
dos veces con intervalos de por lo menos dos días en la GACETA
DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este
lugar, para que se informe del presente asunto a quien o a
quienes, se crean con igual o mejor derecho y comparezcan ante
este juzgado a deducirlo en términos de ley.
Se expiden en Atlacomulco, Estado de México, el tres de
mayo de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CON RESIDENCIA EN
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. MALLELY
GONZÁLEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA.
2525.-13 y 18 mayo.
JUZGADO DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
Persona a notificar: EDGAR JOVANI ARTEAGA ROJAS.

En el Juicio Oral Penal radicado con el número 507/2020
del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, Estado de México, en contra de ADRIÁN GARCÍA
GUARDADO, por la comisión del hecho delictuoso de
EXTORSIÓN, en agravio de EDGAR JOVANI ARTEAGA ROJAS,
en el segmento de audiencia celebrado en fecha cinco de mayo
del año dos mil veintiuno, se ordena la notificación de la VICTIMA
EDGAR JOVANI ARTEAGA ROJAS, con el objeto de que
comparezca a esta sede judicial al siguiente segmento de
audiencia que tendrá verificativo a las CATORCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIUNO, con el objeto de que comparezca debidamente
identificado con documento oficial autentico que acredite su
personalidad, y se esté en posibilidad de recabar su testimonio
con relación a los hechos, en el entendido que en caso de no
comparecer se tendrá por agotados los medios de llamamiento
para lograr su comparecencia, por ello en términos de lo que
dispone el artículo 82 fracción III del Código Nacional de
Procedimientos Penales se ordene su publicación en el Periódico
Oficial de esta Entidad Mexiquense y en un periódico de
circulación Nacional, por una sola ocasión.
Se expiden en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a
los cinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.- JUEZA
DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D.P.P.
MARICELA NIETO MONROY.-RÚBRICA.
2528-BIS.- 13 mayo.
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE SULTEPEC
EDICTOS
No. DE EXPEDIENTE: 11338/11/2021, El o la (los) C.
GUILLERMINA FLORES AMARO, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL TEAMATE,
MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide
y linda: Al Norte: 35.00 MTS. COLINDA CON TOMAS FLORES
FLORES, Al Sur: 35.00 MTS. COLINDA CON CARRETERA A
METLALTEPEC, Al Oriente 22.00 MTS. COLINDA CON TOMAS
FLORES FLORES, Al Poniente: 22.00 MTS. COLINDA CON
ROGELIO RAMIREZ HERNANDEZ. Superficie Aproximada de:
770.00 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11345/18/2021, El o la (los) C.
ABEL
ABARCA
GASPAR,
promovió
inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en CAPULA, BARRIO
SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 17.20 MTS. COLINDA
CON CAMINO PUBLICO, Al Sur: 22.50 MTS. COLINDA CON
JUAN PEÑALOZA LOPEZ, Al Oriente EN DOS LINEAS, 9.60 Y
15.25 MTS. COLINDA CALLEJON, Al Poniente: 10.00 MTS.
COLINDA CON JOSE GOMEZ PEÑALOZA. Superficie
Aproximada de: 296.45 METROS CUADRADOS.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11333/06/2021, El o la (los) C.
JESUS DECIDERIO ANTONIO, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN MIGUEL
TOTOLMALOYA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 257.75 MTS. COLINDA
CON LA CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLMALOYA HACIA
LAGUNA VERDE, Sur: 295.84 MTS. COLINDA CON LA
PROPIEDAD DEL SR. JUAN DESIDERIO SALINAS, Oriente
313.03 MTS. COLINDA CON LA CARRETERA SAN MIGUEL
TOTOLMALOYA HACIA LAGUNA VERDE, Poniente: 57.17 MTS.
COLINDA CON LA CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLMALOYA
HACIA LAGUNA VERDE, DESIDERIO SALINAS. Superficie
Aproximada de: 33,793.23 METROS CUADRADOS.

No. DE EXPEDIENTE: 11332/05/2021, El o la (los) C.
TEODORO MARTINEZ FLORES, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en METLALTEPEC,
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al
Norte: 79.00 MTS. COLINDA CON BALTAZAR FLORES
GONZALEZ, Al Sur: 109.00 MTS. COLINDA CON ADOLFO
NAJERA MARTINEZ, Al Oriente 36.00 MTS. COLINDA CON
MARCELINO NAJERA, Al Poniente: 21.00 MTS. COLINDA CON
BALTAZAR FLORES GONZALEZ. Superficie Aproximada de:
2,679.00 METROS CUADRADOS.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11341/14/2021, El o la (los) C.
MERCEDES CRUZ HERNANDEZ, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en CAMINO A LOS
REMEDIOS, CAPULA, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El
cual mide y linda: Al Norte: 8.47 MTS. 5.69 MTS. Y 9.93 MTS. Y
COLINA CON CAMINO A SAN NICOLAS, Al Sur: 27.30 MTS. Y
COLINDA CON JUAN PEÑALOZA LOPEZ, Al Oriente 23.06
MTS. Y COLINDA CON ROMAN VERGARA SALINAS, Al
Poniente: 29.57 MTS. Y COLINDA CON GREGORIO MARTIN
HERNANDEZ CRUZ. Superficie Aproximada de: 639.24
METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11339/12/2021, El o la (los) C.
CELIA VALLE TORRES, promovió inmatriculación administrativa,
sobre un terreno ubicado en SAN MIGUEL TOTOLMALOYA,
MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide
y linda: Al Norte: 8.00 METROS Y COLINDA CON MARTINA
VALLE TORRECILLA, Al Sur: 8.00 METROS Y COLINDA CON
MARIA VALLE TORRECILLA, Al Oriente 11.00 METROS Y
COLINDA CON OFELIA VALLE TORRECILLA, Al Poniente:
10.00 METROS Y COLINDA CON CALLE. Superficie Aproximada
de: 84.00 METROS CUADRADOS.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11342/15/2021, El o la (los) C.
GREGORIO
MARTIN
HERNANDEZ
CRUZ,
promovió
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en
CAMINO A LOS REMEDIOS, CAPULA, SULTEPEC, ESTADO
DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 8.93 MTS. 4.43 MTS.
Y COLINDA CON CAMINO A SAN NICOLAS, Al Sur: 13.70 MTS.
Y COLINDA CON JUAN PEÑALOZA LOPEZ, Al Oriente 29.57
MTS. Y COLINDA CON MERCEDES CRUZ HERNANDEZ, Al
Poniente: 15.94 MTS. 16.69 MTS. Y COLINDA CON GABINO
CRUZ HERNANDEZ Y ABUNDIA CRUZ HERNANDEZ.
Superficie Aproximada de: 421.82 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.
No. DE EXPEDIENTE: 11336/09/2021, El o la (los) C.
LUIS SANCHEZ CASTAÑEDA, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en MANZANILLOS,
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al
Norte: 180.00 METROS CON CRESCENCIANO AGUILAR
ACOSTA, Al Sur: 160.00 METROS CON CARRETERA EN 2
LINEAS DE 50 MTS. Y 110 MTS. Al Oriente 240.00 METROS
CON CAMINO REAL, Al Poniente: 77.00 METROS CON
CARRETERA. Superficie Aproximada de: 20,000.00 METROS
CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral

del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11334/07/2021, El o la (los) C.
LAMBERTO ARELLANO ROMERO, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CIENEGA,
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al
Norte: 50.50 MTS. FAMILIA GARCIA, Al Sur: 142.40 MTS. CON
BRECHA Y TERRENO DE TOMASA B. ROMERO C., Al Oriente
134.50 MTS. TOMASA B. ROMERO C. Y ADOLFO MORA G., Al
Poniente: 144.00 MTS. ADOLFO MORA G. Y GREGORIO
ROMERO CAMPUZANO. Superficie Aproximada de: 10,096.00
METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11340/13/2021, El o la (los) C.
MICAELA VALLE TORRECILLA, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN MIGUEL
TOTOLMALOYA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 14.00 MTS. COLINDA
CON ALFONSO VALLE TORRECILLA, Al Sur: 14.00 MTS.
COLINDA CON ALONSO APOLINAR DEMETRIO, Al Oriente
19.00 MTS. COLINDA CON ELENA VALLE TORRES, Al
Poniente: 21.00 MTS. COLINDA MARIA VALLE TORRECILLA.
Superficie Aproximada de: 280.00 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.
No. DE EXPEDIENTE: 11343/16/2021, El o la (los) C.
SARAI HERNANDEZ HIPOLITO, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en ATZUMPA,
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al
Norte: MIDE 22.80 MTS. COLINDA CON LA BRECHA QUE
ENTRA AL RINCON DE ATZUMPA, Al Sur: MIDE 21.60 MTS.
COLINDA CON EL SR. PROCOPIO HERNANDEZ GARCIA, Al
Oriente MIDE 8 MTS. COLINDA CON EL SR. CELEDONIO
PEREZ LOPEZ, Al Poniente: MIDE 9.70 MTS. COLINDA CON EL
SR. PROCOPIO HERNANDEZ GARCIA. Superficie Aproximada
de: 196.00 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres

en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11344/17/2021, El o la (los) C.
ENRIQUE GASPAR SANCHEZ, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL BARRIO DE LA
VERACRUZ, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y
linda: Al Norte: 10.00 MTS. CON PROP. DEL VENDEDOR, Al
Sur: 10.00 MTS. CON CAMINO VECINAL, Al Oriente 11.30 MTS.
CON PROP. DEL SR. VICTOR ALPIZAR HERNANDEZ, Al
Poniente: 8.00 MTS. CON PROP. DEL VENDEDOR. Superficie
Aproximada de: 96.5 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11335/08/2021, El o la (los) C.
JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en BARRIO DE LA
VERACRUZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 110.70 MTS. COLINDA
CON AMADOR ALPIZAR, Al Sur: 75.80 MTS. COLINDA CON
CAMINO RIO CHIQUITO Y MANUEL ORTEGA, Al Oriente 89.80
MTS. COLINDA CON CAMINO A LA CRUZ DE MISION, Al
Poniente: 85.73 MTS. COLINDA CON CAMINO RIO CHIQUITO Y
ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ. Superficie Aproximada
de: 5,410.00 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de
ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

No. DE EXPEDIENTE: 11337/10/2021, El o la (los) C.
LUIS SANCHEZ CASTAÑEDA, promovió inmatriculación
administrativa, sobre un terreno DENOMINADO LAS TRES
CRUCES ubicado en MANZANILLOS, SULTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: EN 113.00 METROS
CON CAMINO PRIVADO, Al Sur: EN 69.00 METROS CON
MARIA SANCHEZ CASTAÑEDA, Al Oriente EN 71.00 METROS
CON CARRETERA, Al Poniente: EN 15.00 Y 147.00 METROS
CON LUIS SANCHEZ CASTAÑEDA Y PEÑA. Superficie
Aproximada de: 8,500.00 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 27 de

ABRIL del 2021.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO
CRUZ.-RÚBRICA.
2200.- 4, 10 y 13 mayo.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO
EDICTO
No. DE EXPEDIENTE 64801/01/2021, El C. MARGARITO
LÓPEZ VICTORIA, promovió inmatriculación administrativa,
sobre un terreno denominado “La Pera” que se encuentra ubicado
en la comunidad de Batan Chico, perteneciente al Municipio de
Donato Guerra, Estado de México, el cual mide y linda: AL
NORTE: Mide 137.00 Metros y linda con predio del C. Bartolo
Garduño. AL SUR: Mide 118.10 Metros y linda con predio del C.
Martín Garduño. AL ORIENTE: Mide 60.00 Metros y linda con
predio del C. Alberto Salgado. AL PONIENTE: Mide 30.00 Metros
y linda con predio del C. Felipe Arriaga. Con una superficie
aproximada de: 5,739.75 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con
derechos, comparezcan a deducirlos.- Valle de Bravo Estado de
México a 22 de abril del año 2021.- REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE VALLE DE BRAVO,
ESTADO DE MÉXICO.- PROTESTO LO NECESARIO.LICENCIADO RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA.
2338.- 10, 13 y 18 mayo.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
No. DE EXPEDIENTE: 103740/10/2020, El C. BENJAMÌN
VENTURA MOTA, promovió inmatriculación administrativa, sobre
un terreno ubicado en CALLE PIEDRA LARGA S/N COL.
GUADALUPE HIDALGO, Municipio de OCOYOACAC, Estado de
México el cual mide y linda: AL NORTE: 14.0 MTS Y COLINDA
CON EL SR. MARTÍN VENTURA MOTA; AL SUR: 13.0 MTS Y
COLINDA CON LA SRA. YADIRA PINEDA PÉREZ; AL
ORIENTE: 36.20 MTS Y COLINDA CON LA SRTA. SARA
VENTURA MOTA; AL PONIENTE: 38.50 MTS Y COLINDA CON
EL SR. TEODORO JAVIER RODRÍGUEZ. Con una superficie
aproximada de: 503 METROS CUADRADOS.
A La C. Registradora, dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley
Registral del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO”
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean
con derechos, comparezcan a deducirlos.- LERMA, Estado de
México a 28 de abril del 2021.- C. REGISTRADORA DE LA
PROPIEDAD DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D.
GUADALUPE JAQUELINE BAZA MERLOS.-RÚBRICA.

México el cual mide y linda: AL NORTE: 20.05 MTS Y COLINDA
CON CALLE PRIVADA. AL SUR: 20.50 MTS Y COLINDA CON
EL SR. HUMBERTO VENTURA HERNANDEZ. AL ORIENTE:
13.25 MTS Y COLINDA CON CALLE PRIVADA. AL PONIENTE:
17.50 MTS Y COLINDA CON EL SR. RAYMUNDO VENTURA
HERNANDEZ MAS 3.80 MTS Y COLINDA CON CALLE CAMINO
REAL. Con una superficie aproximada de: 353 METROS
CUADRADOS.
A La C. Registradora, dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley
Registral del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO”
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean
con derechos, comparezcan a deducirlos.- LERMA, Estado de
México a 07 de abril del 2021.- C. REGISTRADORA DE LA
PROPIEDAD DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D.
GUADALUPE JAQUELINE BAZA MERLOS.-RÚBRICA.
2528.-13, 18 y 21 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura número 71,042, del volumen 1,362, de fecha
diecinueve de abril del año 2021, otorgada en el protocolo a mi
cargo, se hizo constar I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ ESTEBAN
RODOLFO SOSA PÉREZ, que formalizaron como presuntos
herederos los señores MARÍA DE LOURDES MENDOZA
ARTEAGA, PATRICIA GUADALUPE SOSA MENDOZA, DULCE
MARIA SOSA MENDOZA, JEANNET SOSA MENDOZA Y
RODOLFO SOSA MENDOZA, la primera de los mencionados en
su carácter de cónyuge supérstite y los cuatro restantes en su
carácter de hijos del autor de la sucesión, QUIENES
MANIFIESTARON SU CONSENTIMIENTO PARA QUE SE
TRAMITARA LA PRESENTE SUCESIÓN VÍA NOTARIAL, EN
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA
SECCIÓN SEGUNDA, CAPITULO PRIMERO, TÍTULO CUARTO
DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE
MÉXICO Y ARTICULOS SESENTA Y SEIS, SESENTA Y OCHO,
SESENTA Y NUEVE y SETENTA DE SU REGLAMENTO y II.EL REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS
QUE LES PUDIERAN CORRESPONDER A LOS SEÑORES
PATRICIA GUADALUPE SOSA MENDOZA, DULCE MARIA
SOSA MENDOZA, JEANNET SOSA MENDOZA Y RODOLFO
SOSA MENDOZA, EN LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ ESTEBAN RODOLFO SOSA
PÉREZ, donde se acreditó el entroncamiento de los otorgantes
con el autor de la sucesión, e hicieron constar el fallecimiento de
este, con las actas de defunción, matrimonio y nacimiento
respectivamente, manifestando que no tienen conocimiento de
que exista persona alguna que pueda tener igual o mejor derecho
a heredar y de los informes solicitados se advierte la inexistencia
de testamento alguno, por lo que se procede a hacer pública tal
situación en términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México.
ATENTAMENTE

2527.-13, 18 y 21 mayo.
En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 23 de
abril del 2021.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
No. DE EXPEDIENTE: 103739/11/2020, El C. BENJAMÌN
VENTURA MOTA, promovió inmatriculación administrativa, sobre
un terreno ubicado en CALLE CAMINO REAL S/N COLONIA
GUADALUPE HIDALGO, Municipio de OCOYOACAC, Estado de

LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO
TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO.
* Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días
hábiles.
2131.- 29 abril y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura número 71,118, del volumen 1,364, de fecha
veintitrés de abril del año 2021, otorgada en el protocolo a mi
cargo, se hizo constar I.- LA RADICACIÓN DE LAS
SUCESIONES INTESTAMENTARIAS A BIENES DEL SEÑOR
FRANCISCO CISNEROS PINEDA TAMBIEN CONOCIDO
PÚBLICAMENTE
COMO
FRANCISCO
CISNEROS
Y
FRANCISCO CISNEROS PINEDO Y DE LA SEÑORA
ZEFERINA
CRUZ
LAZCANO
TAMBIEN
CONOCIDA
PÚBLICAMENTE COMO SARA CRUZ LAZCANO, SEFERINA
CRUZ, ZEFERINA CRUZ, SEFERINA CRUZ DE CISNEROS Y
SARA CRUZ DE CISNEROS, que formalizaron como presuntos
herederos los señores JULIA CISNEROS CRUZ, ENRIQUE
CISNEROS CRUZ, GABRIELA CISNEROS CRUZ, ROCIO
CISNEROS CRUZ, AGUSTINA CISNEROS CRUZ, IGNACIO
CISNEROS CRUZ Y DELFINO CISNEROS CRUZ, en su carácter
de hijos de los autores de las sucesiones, QUIENES
MANIFIESTARON SU CONSENTIMIENTO PARA QUE SE
TRAMITARA LA PRESENTE SUCESIÓN VÍA NOTARIAL, EN
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA
SECCIÓN SEGUNDA, CAPITULO PRIMERO, TÍTULO CUARTO
DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE
MÉXICO Y ARTICULOS SESENTA Y SEIS, SESENTA Y OCHO,
SESENTA Y NUEVE y SETENTA DE SU REGLAMENTO y II.EL REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS
QUE LES PUDIERAN CORRESPONDER A LOS SEÑORES
JULIA CISNEROS CRUZ, ENRIQUE CISNEROS CRUZ,
GABRIELA CISNEROS CRUZ, ROCIO CISNEROS CRUZ,
AGUSTINA CISNEROS CRUZ Y DELFINO CISNEROS CRUZ,
EN LAS SUCESIONES INTESTAMENTARIAS A BIENES DEL
SEÑOR
FRANCISCO
CISNEROS
PINEDA
TAMBIEN
CONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO FRANCISCO CISNEROS
Y FRANCISCO CISNEROS PINEDO Y DE LA SEÑORA
ZEFERINA
CRUZ
LAZCANO
TAMBIEN
CONOCIDA
PÚBLICAMENTE COMO SARA CRUZ LAZCANO, SEFERINA
CRUZ, ZEFERINA CRUZ, SEFERINA CRUZ DE CISNEROS Y
SARA CRUZ DE CISNEROS, donde se acreditó el
entroncamiento de los otorgantes con los autores de las
sucesiones, e hicieron constar el fallecimiento de estos; con las
actas de defunción, matrimonio y nacimiento respectivamente,
manifestando que no tienen conocimiento de que exista persona
alguna que pueda tener igual o mejor derecho a heredar y de los
informes solicitados se advierte la inexistencia de testamento
alguno, por lo que se procede hacer pública tal situación en
términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado
del Estado de México.
ATENTAMENTE
En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 26 de
abril del 2021.
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO
TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO.
* Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días
hábiles.
2132.- 29 abril y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO
TULTITLAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura número VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO, de fecha veintiséis de febrero del dos mil veintiuno,
otorgado en el protocolo a mi cargo, se tramitó LA RADICACIÓN

DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes del señor
RICARDO JORGE DE LA CRUZ ROMERO, a solicitud de la
señora GERARDA BASILISA ALICIA PALACIOS TAPIA, como
cónyuge supérstite, presunta única y universal heredera; quien
manifestó su conformidad para tramitar en la vía Notarial la
presente Sucesión Intestamentaria. Lo anterior se hace del
conocimiento público para cumplir con lo dispuesto en los
artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta del
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, del
artículo seis punto ciento cuarenta y dos del Código Civil del
Estado de México; y del artículo cuatro punto setenta y siete del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Lo
anterior para que se publique dos veces en un intervalo de siete
días entre cada publicación.
MAESTRO EN DERECHO HECTOR JOEL HUITRON
BRAVO.-RÚBRICA.
2146.- 29 abril y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO
TULTITLAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
por escritura número VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y
NUEVE, de fecha treinta de enero del dos mil veinte, otorgado en
el protocolo a mi cargo, se tramitó LA RADICACIÓN DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes de la señora
CONSUELO NARANJO LEÓN, a solicitud de los señores
SALVADOR CORTES ALCÁNTARA y VERÓNICA CANEDO
NARANJO, el primero de los mencionados en su carácter de
conyugue supérstite y la segunda como descendiente directa,
ambos presuntos únicos y universales herederos; quienes
manifestaron su conformidad para tramitar en la vía notarial la
presente Sucesión Intestamentaria. Lo anterior se hace del
conocimiento público para cumplir con lo dispuesto en los
artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta del
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, del
artículo seis punto ciento cuarenta y dos del Código Civil del
Estado de México; y del artículo cuatro punto setenta y siete del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Lo
anterior para que se publique dos veces en un intervalo de siete
días entre cada publicación.
MAESTRO EN DERECHO HECTOR JOEL HUITRON
BRAVO.-RÚBRICA.
2147.- 29 abril y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura
pública número 89,542 de fecha 14 de diciembre del año 2020,
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión
intestamentaria a bienes de la señora MARIA ELENA ENRIQUEZ
TAPIA, a solicitud de los señores EDUARDO CASTRO
ENRIQUEZ, ANABEL CASTRO ENRIQUEZ, MARIBEL
CASTRO ENRIQUEZ, MARTHA ELENA CASTRO ENRIQUEZ,
JUAN CARLOS CASTRO ENRIQUEZ y ELIZABETH CASTRO
ENRIQUEZ, en su carácter de descendientes directos en línea
recta en primer grado de la de cujus; aceptando sujetarse a lo
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del
Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia y
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus,
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a
heredar.

En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a
la vista la partida de defunción de la autora de la sucesión y las
actas de nacimiento con las que se acreditaron el fallecimiento y
el entroncamiento de los señores EDUARDO CASTRO
ENRIQUEZ, ANABEL CASTRO ENRIQUEZ, MARIBEL
CASTRO ENRIQUEZ, MARTHA ELENA CASTRO ENRIQUEZ,
JUAN CARLOS CASTRO ENRIQUEZ y ELIZABETH CASTRO
ENRIQUEZ; asimismo hago constar que solicité y obtuve los
informes rendidos por el Archivo General de Notarías, del Instituto
de la Función Registral Oficina Registral de Tlalnepantla, del
Archivo Judicial, todos del Estado de México y del Sistema
Nacional de Avisos de Testamento, así como del Archivo General
de Notarías y del Archivo Judicial de la Ciudad de México, sobre
la no existencia de disposición testamentaria otorgada por el de
cujus.
LIC. NICOLAS MALUF MALOFF.-RÚBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE DEL
ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN
TLALNEPANTLA DE BAZ.
2164.- 3 y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura
pública número 89,541 de fecha 14 de diciembre del año 2020,
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión
intestamentaria a bienes del señor EDUARDO CASTRO
GONZALEZ, a solicitud de los señores EDUARDO CASTRO
ENRIQUEZ, ANABEL CASTRO ENRIQUEZ, MARIBEL
CASTRO ENRIQUEZ, MARTHA ELENA CASTRO ENRIQUEZ,
JUAN CARLOS CASTRO ENRIQUEZ y ELIZABETH CASTRO
ENRIQUEZ, en su carácter de descendientes directos en línea
recta en primer grado del de cujus; aceptando sujetarse a lo
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del
Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia y
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus,
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a
heredar.

En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a
la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y las actas
de nacimiento con las que se acreditaron el fallecimiento y el
entroncamiento de los señores EDUARDO CASTRO ENRIQUEZ,
ANABEL
CASTRO
ENRIQUEZ,
MARIBEL
CASTRO
ENRIQUEZ, MARTHA ELENA CASTRO ENRIQUEZ, JUAN
CARLOS CASTRO ENRIQUEZ y ELIZABETH CASTRO
ENRIQUEZ; asimismo hago constar que solicité y obtuve los
informes rendidos por el Archivo General de Notarías, del Instituto
de la Función Registral Oficina Registral de Tlalnepantla, del
Archivo Judicial, todos del Estado de México y del Sistema
Nacional de Avisos de Testamento, así como del Archivo General
de Notarías y del Archivo Judicial de la Ciudad de México, sobre
la no existencia de disposición testamentaria otorgada por el de
cujus.

LIC. NICOLAS MALUF MALOFF.-RÚBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE DEL
ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN
TLALNEPANTLA DE BAZ.
2165.- 3 y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura
pública número 89,698 de fecha 11 de enero del año 2021,
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión
intestamentaria a bienes del señor JOSE LUIS MARTIN
ALVARADO, a solicitud de los señores MARIA DE LOS
ANGELES GUERRERO GARCIA, MONTSERRAT MARTIN
GUERRERO, JOSE LUIS MARTIN GUERRERO y BELEN
MARTIN GUERRERO, la primera de los nombrados en su
carácter de cónyuge supérstite, los demás en su carácter de
descendientes directos en línea recta en primer grado del de
cujus; aceptando sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y
127 de la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su
reglamento, para la tramitación extrajudicial de la sucesión
intestamentaria de referencia y declarando que no tienen
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna
que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de persona
alguna con igual o mejor derecho a heredar.
En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a
la vista la partida de defunción del autor de la sucesión, el acta de
matrimonio y el acta de nacimiento con los que se acreditaron el
fallecimiento, el régimen matrimonio y entroncamiento de los
señores MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO GARCIA,
MONTSERRAT MARTIN GUERRERO, JOSE LUIS MARTIN
GUERRERO y BELEN MARTIN GUERRERO; asimismo hago
constar que solicité y obtuve los informes rendidos por el Archivo
General de Notarías, del Instituto de la Función Registral Oficina
Registral de Tlalnepantla, del Archivo Judicial, todos del Estado
de México y del Sistema Nacional de Avisos de Testamento,
sobre la no existencia de disposición testamentaria otorgada por
el de cujus.

LIC. NICOLAS MALUF MALOFF.-RÚBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE DEL
ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN
TLALNEPANTLA DE BAZ.
2166.- 3 y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 156 DEL ESTADO DE MEXICO
HUIXQUILUCAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
LICENCIADA
MÓNICA
BERENICE
CASTRO
MONDRAGÓN, Notaria número 156, del Estado de México y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, autorizo para para oír y recibir
notificaciones, aún las personales a los señores: AIBEL CELADA
GAITÁN, RAFAEL RODRÍGUEZ DELGADO, JORGE ANTONIO
CONTRERAS ALFARO, VENTURA CHINO MORALES, JAIME
TADEO CASTRO TREJO, ITZEL MARTÍNEZ ORTÍZ, DAISY
VILCHIS HERNÁNDEZ, HÉCTOR SOLÍS CALLEJA, JOEL
ENRIQUE SOLÍS MALDONADO, JUANA PEREZ HERNÁNDEZ,
LILIANA CAROLINA SOLÍS MALDONADO, JULIA RODRÍGUEZ
VELÁZQUEZ, JUAN ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, ELVIRA
SOLÍS CALLEJA, MARÍA DEL RAYO CANCINO HERNÁNDEZ
Y/O IRVIN MIGUEL PALACIOS LUNA.
Que por escritura número 18,409 volumen 359, de fecha
22 de junio de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Hugo Javier
Castañeda Santana, se hizo constar la RADICACIÓN de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor Guillermo
Valdés Miranda que formaliza la señora Irma Estela Sánchez
Rodríguez,
EN
SU
CALIDAD
DE
CÓNYUGE
SUPERSITE/SUPUESTA
ÚNICA
Y
UNIVERSAL

HEREDERA/ALBACEA, lo anterior en términos de los artículos
120 fracción II, 121, 122, 126 y 127 de la Ley del Notariado del
Estado de México y el artículo 69 del reglamento de la Ley del
Notariado de Estado de México.
Huixquilucan, Estado de México, a 23 de marzo de 2021.
LA NOTARIA 156 DEL ESTADO DE MÉXICO.
LICENCIADA
MÓNICA
MONDRAGÓN.-RÚBRICA.

BERENICE

CASTRO

2167.- 3 y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO
HUIXQUILUCAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA
SOTO, Notario Público 85 del Estado de México, y del Patrimonio
Inmobiliario Federal:
Por instrumento número 72,974 del volumen 1874
ORDINARIO, de fecha 23 de FEBRERO del 2021, ante mí
comparecieron, la señora MA. LEONOR CONTRERAS
GUTIÉRREZ (quien también es conocida y acostumbra utilizar de
manera indistinta el nombre de MA LEONOR CONTRERAS
GUTÍERREZ y MARIA LEONOR CONTRERAS GUTÍERREZ
pero se trata de la misma persona) por su propio derecho, en su
carácter de cónyuge supérstite y los señores MARIA DEL
CARMEN, ALEJANDRA, DOLORES ROSALIA, ROSARIO,
JAIME GABRIEL, ELSA, SANDRA y ROBERTO todos ellos de
apellidos RAMÍREZ CONTRERAS por su propio derecho, en su
carácter de hijos del de cujus, respecto de la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor JAIME RAMÍREZ VEGA; en el
cual, la señora MA. LEONOR CONTRERAS GUTIÉRREZ (quien
también es conocida y acostumbra utilizar de manera indistinta el
nombre de MA LEONOR CONTRERAS GUTÍERREZ y MARIA
LEONOR CONTRERAS GUTÍERREZ pero se trata de la misma
persona), así como los señores MARIA DEL CARMEN,
ALEJANDRA, DOLORES ROSALIA, ROSARIO, JAIME
GABRIEL, ELSA, SANDRA y ROBERTO todos ellos de apellidos
RAMÍREZ CONTRERAS, se declararon como ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, y se designó al señor ROBERTO
RAMÍREZ CONTRERAS como ALBACEA de la referida
Sucesión, quien aceptó, manifestando que procederá a formular
el inventario y avalúos correspondientes en términos de ley.
HUIXQUILUCAN, EDO. MÉX., 23 DE FEBRERO DEL
2021.
LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA.
NOTARIO No. 85 DEL ESTADO DE MÉXICO,
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL.
2176.- 3 y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO
HUIXQUILUCAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA
SOTO, NOTARIA PÚBLICA No. 85, ESTADO DE MÉXICO,
HUIXQUILUCAN:
Por instrumento número 73,179 del volumen 1879
ORDINARIO, de fecha 20 de Abril del año 2021, ante mi los
señores MARÍA EUGENIA CELORIO FLORES, GUILLERMO

PÉREZ CELORIO Y SALVADOR EDUARDO PÉREZ CELORIO,
RADICARON, la Sucesión TESTAMENTARIA, a bienes del
señor SALVADOR PÉREZ Y MURGUÍA, así mismo la señora
MARÍA EUGENIA CELORIO FLORES, aceptó la herencia
instituida a su favor por el de cujus conforme a la disposición
testamentaria y el señor GUILLERMO PEREZ CELORIO, aceptó
el legado, instituido en su favor, por el de Cujus. Y el señor
SALVADOR EDUARDO PÉREZ CELORIO, aceptó el cargo de
ALBACEA que le fue conferido, manifestando que procederá a
formular el inventario y avalúos correspondientes, en términos de
Ley.
Por lo que procedo a realizar la siguiente publicación con
fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, para los efectos a que haya
lugar.
Huixquilucan, Edo. Méx., a 20 de Abril del 2021.
LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA.
NOTARIO No. 85 DEL ESTADO DE MÉXICO,
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL.
2177.- 3 y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
29 DE MARZO DEL 2021
El Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, Notario
Público número noventa y seis del estado de México, con
residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: La radicación de la
sucesión intestamentaria a bienes de Teresita Vázquez León para
cuyo efecto comparecen ante mi los señores Enrique Bernal
Lozano y Daniel Enrique Bernal Vázquez, por “118,380” ante mí,
el día veinticinco de marzo del dos mil veintiuno.
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 7 días.
Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.-Rúbrica.
Notario Público número noventa y seis.
2199.- 3 y 13 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
8 de abril del 2021.
El Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, Notario
Público número noventa y seis del estado de México, con
residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: A).– El repudio de
los posibles derechos hereditarios, que realizan los señores
Scarlett Amellaly y Martín Jesús ambos de apellidos Zepeda
Fierro.– B).– La radicación de la sucesión intestamentaria a
bienes de Martín Zepeda López, para cuyo efecto comparece
ante mí la señora Victoria Fierro Torres, en su carácter de
presunta heredera de dicha sucesión, por escritura número
“118,443” ante mí, el día cinco de abril del dos mil veintiuno.
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 7 días.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y SEIS.
2504.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
20 de abril del 2021.
El Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, Notario
Público número noventa y seis del estado de México, con
residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: A).– El repudio de
los posibles derechos hereditarios, que realizan la señorita Paula
Fanny Ríos Barquera.– B).– La radicación de la sucesión
intestamentaria a bienes del señor Magdaleno Sergio Ríos
Carvajal, para cuyo efecto comparece ante mí la señora Marina
Estela Barquera Jaramillo, en su carácter de presunta heredera
de dicha sucesión, por escritura número “118,567” ante mí, el día
dieciséis de abril del dos mil veintiuno.
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 7 días.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y SEIS.
2505.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
MAESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO
LECHUGA GÓMEZ, Notaria Titular de la Notaría Pública Número
15 (quince) del Estado de México, con residencia en el Municipio
de Toluca, HAGO CONSTAR:
Por Instrumento número 67,656, del Volumen 1156, de
fecha cinco de Marzo del año 2021, se hizo constar la radicación
de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor MANUEL
BUENROSTRO CISNEROS, que otorgaron los señores MANUEL
BUENROSTRO BARRIENTOS, GABRIELA BUENROSTRO
BARRIENTOS y MARIA GUADALUPE BARRIENTOS PEREDO,
en su carácter de descendientes por consanguinidad en primer
grado en línea recta de la autora de la sucesión, manifestando
que no tienen conocimiento de la existencia de alguna otra
persona con mejor derecho a heredar, exhibiendo las copias
certificadas de las actas de defunción, matrimonio y nacimiento,
con las que acreditan su derecho a heredar, por lo que hago la
presente publicación en términos del artículo setenta del
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

constar la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor BENJAMIN ARCOS REYES, que otorgó a la señora
TANIA CONCEPCIÓN MORALES ROSAS, con el carácter de
descendiente en primer grado en línea recta por consanguinidad
del autor de la sucesión, manifestando que no tiene conocimiento
de la existencia de alguna otra persona con mejor derecho a
heredar, exhibiendo las copias certificadas de la acta de
defunción y de nacimiento, con la que acredita su derecho a
heredar, por lo que hago la presente publicación en términos del
Artículo Setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del
Estado de México.
A 23 de Marzo del 2021.
M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.RÚBRICA.
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días
en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México).
2507.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
MAESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO
LECHUGA GÓMEZ, Notaria Titular de la Notaría Pública Número
15 (quince) del Estado de México, con residencia en el Municipio
de Toluca, HAGO CONSTAR:
Por Instrumento número 67,841, del Volumen 1161, de
fecha veintiuno de Abril del 2021, se hizo constar la radicación de
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora ELISA
GABRIELA VELÁZQUEZ VILCHIS, que otorgaron los señores
JUSTINIANO MALDONADO REYES, JORGE MALDONADO
VELÁZQUEZ, FERNANDO MALDONADO VELÁZQUEZ y
JESSICA MALDONADO VELÁZQUEZ, en su carácter de
descendientes por consanguinidad en primer grado en línea recta
de la autora de la sucesión, manifestando que no tienen
conocimiento de la existencia de alguna otra persona con mejor
derecho a heredar, exhibiendo las copias certificadas de las actas
de defunción, matrimonio y nacimiento, con las que acreditan su
derecho a heredar, por lo que hago la presente publicación en
términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México.
Toluca, Méx., a 22 de Abril del año 2021.

Toluca, Méx., a 17 de Marzo del año 2021.
M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.RÚBRICA.
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días
en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México).
2506.-13 y 24 mayo.

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.RÚBRICA.
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días
en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México).
2508.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL

NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ,
Notaria Titular de la Notaría Pública Número Quince del Estado
de México, con residencia en el Municipio de Toluca, Estado de
México, HAGO CONSTAR:

MAESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO
LECHUGA GÓMEZ, Notaria Titular de la Notaría Pública Número
15 (quince) del Estado de México, con residencia en el Municipio
de Toluca, HAGO CONSTAR:

Por Instrumento Número 67,706 del volumen 1,156, de
fecha diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, se hizo

Por Instrumento número 67806, del Volumen 1156, de
fecha 13 de abril del año 2021, se hizo constar la radicación de la

Sucesión Intestamentaria a bienes del Señor GUMERCINDO
CHAVEZ BERNAL, que otorgaron MARIA DE LOS ANGELES
VILLA FERNANDEZ, IRIS KARINA CHAVEZ VILLA, KARLA
ANGELICA CHAVEZ VILLA, por sí y en representación de
KATHERINE CHAVEZ VILLA, en su respectivo carácter de
cónyuge y descendientes por consanguinidad en primer grado en
línea recta del autor de la sucesión, manifestando que no tienen
conocimiento de la existencia de alguna otra persona con mejor
derecho a heredar, exhibiendo las copias certificadas de las actas
de defunción, matrimonio y nacimiento, con las que acreditan su
derecho a heredar, por lo que hago la presente publicación en
términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México.
Toluca, Méx., a 13 de abril del año 2021.
M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.RÚBRICA.
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días
en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México).
2509.-13 y 24 mayo.

sucesorio intestamentario a bienes de MARIA GUADALUPE
RODRIGUEZ TORRES, en los términos de los artículos 4.77 del
Código de Procedimientos Civiles, 126 y 127 de la Ley del
Notariado y 69 y 70 de su Reglamento.
Tlalnepantla, México, a 07 de mayo del año 2021.
ATENTAMENTE
LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO.-RÚBRICA.
2524.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura pública número 133,672 de fecha 23 de abril
de 2021 la señora GUADALUPE SANDOVAL RÍOS inició el
procedimiento sucesorio intestamentario a bienes del señor JOSE
LUIS ARVIZU TORRES en los términos de los artículos 4.77 del
Código de Procedimientos Civiles, 126 y 127 de la Ley del
Notariado y 69 y 70 de su Reglamento.
Tlalnepantla, México, a 26 de abril del año 2021.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura pública número 132909, de fecha 24 de
septiembre del año 2020, la señora SILVIA REYES ROJAS, inició
el procedimiento sucesorio intestamentario a bienes del señor
ANTONIO GONZALEZ GARCIA, en los términos de los artículos
4.77 del Código de Procedimientos Civiles, 126 y 127 de la Ley
del Notariado y 69 y 70 de su Reglamento.
Tlalnepantla, México, a 07 de mayo del año 2021.
ATENTAMENTE
LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO.-RÚBRICA.
2524.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura pública número 133711, de fecha 06 de
mayo del año 2021, los señores MARIO OSORIO RODRIGUEZ y
ALFONSO OSORIO FUENTES, iniciaron el procedimiento

ATENTAMENTE
LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO.-RÚBRICA.
2524.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura pública número 133,669 de fecha 22 de abril
de 2021, el señor JOSE MANUEL MORALES GUADARRAMA
inició el procedimiento sucesorio intestamentario a bienes de la
señora LYDIA MORALES GUADARRAMA conocida también
como LIDIA MORALES GUADARRAMA en los términos de los
artículos 4.77 del Código de Procedimientos Civiles, 126 y 127 de
la Ley del Notariado y 69 y 70 de su Reglamento.
Tlalnepantla, México, a 27 de abril del año 2021.
ATENTAMENTE
LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO.-RÚBRICA.
2524.-13 y 24 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO
TULTITLAN, MEXICO
AVI SO NOTARI AL
POR ESCRITURA NUMERO 27,987 DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2021, OTORGADA ANTE Ml FE, SE RADICO LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR SERGIO ANTONIO CALDERÓN CASILLAS, COMPARECIENDO
SU CÓNYUGE SUPÉRSTITE ANA MARÍA TABARES VEGA, MELINA CALDERÓN TABARES, ANA KARZAVINA
CALDERÓN TABARES Y DANIELA CALDERÓN TABARES. LO QUE DOY A CONOCER CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 68, 69 Y 70 DE SU REGLAMENTO.
TULTITLAN, EDO. DE MEX., ABRIL 16 DEL 2021.
M. EN D. HECTOR JOEL HUITRON BRAVO.-RÚBRICA.
NOTARIO PUBLICO No. 147 DEL ESTADO DE MÉXICO.
2526.-13 y 25 mayo.

Oficina
del Gobernador
Oficina del
Gobernador

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE".

EDICTO

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 18 DE MARZO DE 2020.

QUE EN FECHA 04 DE MARZO DE 2020, EL C. HUMBERTO ANDRADE ORTEGA,
SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 355,
DEL VOLUMEN 690, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 02 DE OCTUBRE
DE 1988, UNICAMENTE POR CUANTO HACE AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO
LOTE DE TERRENO NUMERO 14, DE LA MANZANA 4, DEL FRACCIONAMIENTO IZCALLI
PRIAMIDE, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE
MÉXICO, CON SUPERFICIE DE CIENTO VEINTE METROS CINCO DECIMETROS
CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORESTE EN SIETE
METROS CON CALLE ROMA; AL SURESTE EN DIECISIETE METROS QUINCE
CENTIMETROS CON LOTE 15; AL SUROESTE EN SIETE METROS CON LOTE 48 Y AL
NOROESTE EN DIECISIETE METROS QUINCE CENTÍMETROS CON LOTE 13 Y
REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE HUMBERTO ANDRADE ORTEGA,
ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL EXTRAVIÓ QUE HA SUFRIDO, EL C.
REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA
PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE
MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE
SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95
DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE
MÉXICO.

ATENTAMENTE
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

LIC. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ.
(RÚBRICA).
2205.- 4, 10 y 13 mayo.

Oficina
del Gobernador
Oficina del
Gobernador

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

EDICTO

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 23 DE JULIO DE 2020.

EN FECHA 23 DE MARZO DE 2020, EL LIC. NICOLAS MALUF MALOFF, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 13 DEL ESTADO DE MÉXICO, INGRESO A ESTA OFICINA
REGISTRAL LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 96, DEL VOLUMEN 78,
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA DE INSCRIPCIÓN 19 DE DICIEMBRE
DE 1966, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO EL LOTE DE TERRENO
NÚMERO 37, DE LA MANZANA XVIII, DE LA SECCIÓN A, DEL FRACCIONAMIENTO
"JARDINES DE SANTA MÓNICA", EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE
MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 157.50 METROS CUADRADOS Y LOS SIGUIENTES
LINDEROS: AL NP- EN 22.00 MTS. CON LOTE 38. AL SP EN 7.00 MTS. CON LOTE 6; SO23.00 MTS. CON LOTE 36; NO-7.00 MTS. CON CALLE DE OCOTE. REGISTRALMENTE
INSCRITO

EN

FAVOR

DE

INMOBILIARIA

VALLE

DE

LOS

PINOS,

S.A.;

EN

CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA
REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL
GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A
UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL
ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL ESTADO DE MÉXICO.

ATENTAMENTE.
EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA.

LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ
(RÚBRICA).
2242.- 4, 10 y 13 mayo.

Oficina
del Gobernador
Oficina del
Gobernador

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

EDICTO

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 17 DE JULIO DE 2020.

EN FECHA 12 DE MAYO DE 2020, EL LIC. NICOLAS MALUF MALOFF, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 13 DEL ESTADO DE MÉXICO, INGRESO A ESTA OFICINA
REGISTRAL LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 338, DEL VOLUMEN 356,
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA DE INSCRIPCIÓN 17 DE DICIEMBRE
DE 1977, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA FINCA URBANA
MARCADA CON EL NÚMERO SEIS DE LA CALLE DE SAN HIPOLITO, Y TERRENO QUE
OCUPA, LOTE NÚMERO TRES, DE LA MANZANA NÚMERO QUINCE EN EL
FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA, EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE
MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO NOVENTA METROS SESENTA Y OCHO
DECIMETROS CUADRADOS Y LOS SIGUIENTES LINDEROS: AL PONIENTE EN
CATORCE METROS CINCUENTA CENTÍMETROS CON LA CALLE DE SAN HIPOLITO,
VÍA PUBLICA DE SU UBICACIÓN; AL NORTE EN CATORCE METROS CINCUENTA
CENTÍMETROS CON EL LOTE NÚMERO CUATRO; AL ORIENTE EN CATORCE METROS
CINCUENTA Y UN CENTÍMETROS CON LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO Y AL SUR EN
ONCE METROS OCHENTA CENTÍMETROS CON EL LOTE NÚMERO DOS, Y
REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE SALVADOR COMPEAN GARZA Y MARÍA
TERESA ZUÑIGA FLORES DE COMPEAN; EN CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR
DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ
COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE
SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A
DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.

ATENTAMENTE
EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA.

LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ.
(RÚBRICA).
2243.- 4, 10 y 13 mayo.

Oficina
del Gobernador
Oficina del
Gobernador

“2021. AÑO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO”.

EDICTO

TLALNEPANTLA, MÉXICO 23 DE ABRIL DE 2021.

EN FECHA 11 DE MARZO DE 2021, EL C. OSCAR FRUCTUOSO GARCÍA TORRES,
SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA
PARTIDA 319, DEL VOLUMEN 97, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA DE
04 DE FEBRERO DE 1970, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE
NÚMERO 6, DE LA MANZANA LXXII, PERTENECIENTE A LA LOTIFICACIÓN DEL
FRACCIONAMENTO DE TIPO RESIDENCIAL DENOMINADO “VALLE DORADO”, CON
UNA SUPERFICIE DE 160.00 METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
LINDEROS: AL NORTE 20.00 METROS CON LOTE 5; AL SUR 20.00 METROS CON LOTE
7; AL ORIENTE 8.00 METROS CON CALLE DE LA HABANA Y AL PONIENTE 8.00
METROS

CON

LOTE

“FRACCIONADORA

Y

32;

Y

REGISTRALMENTE

CONSTRUCTORA

TULPA”,

INSCRITO

EN

SOCIEDAD

FAVOR

DE

ANÓNIMA,

EN

CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA
REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL
GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A
UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL
ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL ESTADO DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E.
EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA.

LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ.
(RÚBRICA).
2349.-10, 13 y 18 mayo.

Oficina
del Gobernador
Oficina del
Gobernador

“2021. AÑO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO”.

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC
EDICTO
EL C. LUIS MIGUEL BRINGAS ESTRADA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento,
LA REPOSICIÓN de la Partida 15, Volumen 133, Libro Primero Sección Primera, de fecha
23 de julio de 1970, mediante folio de presentación No. 275/2021.
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 32,229, DE FECHA 27 DE
OCTUBRE DE 1966, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JORGE CARLOS DIAZ Y
DIAZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 27 DEL DISTRITO FEDERAL EN LA QUE CONSTA
EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, COMO VENDEDOR, EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR LICENCIADO JOSE ENRIQUE
MILLET ESPINOSA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR JURIDICO Y APODERADO
GENERAL DEL MISMO, Y POR OTRA PARTE, LA SEÑORA CONCEPCION ESTRADA DE
BRINGAS. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES RESPECTO DEL INMUEBLE:
LOTE DE TERRENO NUMERO 28 DE LA MANZANA XIV, SECTOR “A” Y LAS
CONSTRUCCIONES EN EL EXISTENTES DE LA UNIDAD DE HABITACION POPULAR
DENOMINADA "JOSE MARIA MORELOS”, UBICADA EN EL POBLADO DE SAN LORENZO
TETIXTLAC, MUNICIPIO DE COACALCO, DISTRITO DE TLALNEPANTA, ESTADO DE
MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:
AL NORTE: EN 10.00 M CON ANDADOR EJE 24.
AL SUR: EN 10.00 M CON EL LOTE 24.
AL ORIENTE: EN 24.00 M CON CALLE EJE “M”. Y
AL PONIENTE: EN 24.00 M CON EL LOTE 27.
SUPERFICIE: 240.00 M2.

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de
México. A 14 de abril de 2021.

ATENTAMENTE

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA.
LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE ECATEPEC.
2336.- 10, 13 y 18 mayo.

Oficina
del Gobernador
Oficina del
Gobernador

“2021. AÑO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO”.

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC
EDICTO

EL C. J. LORENZO CARRILLO ARCOS, solicito ante la oficina Registral de Ecatepec, en
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento,
LA REPOSICIÓN de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 03
de abril de 1971, mediante número de folio de presentación: 354/2021.

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. No. 14,689, DE FECHA 21 DE
DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO
DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN:
PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA
MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR
NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE DE
FRACCIONAMIENTO AZTECA.
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL INMUEBLE
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE
MORELOS, ESTADO DE MEXICO. EL LOTE 49, MANZANA 215, CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y LINDEROS:
AL NORTE: 15.00 M CON EL LOTE 48.
AL SUR: 15.00 M CON EL LOTE 50.
AL ORIENTE: 8.00 M CON CALLE TENOCHTITLAN.
AL PONIENTE: 8.00 M CON LOTE 19.
SUPERFICIE DE: 120.00 M2.

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de
México. A 26 de abril de 2021.
ATENTAMENTE
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA.
LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE ECATEPEC.
2395.-10, 13 y 18 mayo.

