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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus
habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NÚMERO 203
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 61, fracción XXV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y
Reconocimiento de Límites Territoriales, celebrado por los ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán,
Estado de México, el 9 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, Estado de México,
respectivamente, están de acuerdo en realizar trabajos conjuntos de amojonamiento y señalización sobre la
línea limítrofe, en un 50% cada uno, en los puntos estratégicos que señalen, por conducto de los representantes
que designen para tal efecto.
ARTÍCULO TERCERO. Los ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, convienen en respetar las
restricciones sobre el uso del suelo a lo largo de la franja limítrofe que une los territorios de los municipios
respectivos, siendo de cuatro metros de derecho de vía por cada lado.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
TERCERO. Hágase del conocimiento el presente Decreto al Instituto Nacional Electoral, así como al Instituto
Electoral del Estado de México, para los efectos legales conducentes.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los
diez días del mes de abril de dos mil diecisiete.- Presidente.- Dip. Raymundo Guzmán Corroviñas.- Secretarios.Dip. Roberto Sánchez Campos.- Dip. Inocencio Chávez Reséndiz.- Dip. Oscar Vergara Gómez.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 28 de abril de 2017.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).
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Reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).

HONORABLE ASAMBLEA
Por acuerdo de la Presidencia de la "LIX" Legislatura, fue remitida a la Comisión Legislativa de Límites
Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y elaboración del dictamen
correspondiente, la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión y
reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y
Zumpahuacán, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.
Habiendo concluido el estudio de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido por los integrantes de
la Comisión Legislativa, nos permitimos con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82
de Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 70, 73, 78, 79 y
80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, dar cuenta a la
Legislatura en Pleno del siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
El Titular del Ejecutivo Estatal, presentó a la aprobación de la Legislatura la iniciativa de decreto que se
dictamina, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 51 fracción 1 y 77 fracción V de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,.
Del estudio realizado desprendemos que la iniciativa de decreto, conlleva, la aprobación de la Legislatura
del Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, celebrado por los HH.
Ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, el 9 de diciembre de 2016.
CONSIDERACIONES
La “LIX” Legislatura es competente para conocer, analizar y resolver la iniciativa de decreto, con sustento
en lo previsto en el artículo 61 fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, que la faculta, para fijar los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en
esta materia se produzcan.
Destacamos, con la iniciativa de decreto, que los municipios de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán son
parte integrante del Estado Libre y Soberano de México, y como entidades jurídicas se constituyen como
personas jurídicas colectivas con capacidad para ejercer derechos y obligaciones, por lo que
voluntariamente decidieron resolver entre sí, mediante Convenio Amistoso, sus diferencias limítrofes de

Página 8

28 de abril de 2017

manera definitiva en la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, prevaleciendo los
principios de sencillez, celeridad, colaboración, publicidad, gratuito y buena fe, en términos del artículo 30
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México.
Asimismo, encontramos como origen de la falta de claridad en los límites territoriales el acelerado
crecimiento poblacional que han experimentado estos municipios, y los efectos causados en las
mojoneras, marcas o señalamientos por la acción del tiempo o por acciones voluntarias e involuntarias de
las personas que las han destruido, o aquellas que por efectos de la naturaleza han modificado los cauces
de un río, de un lindero o de un camino, transformando considerablemente la superficie del territorio,
causando fricciones y desavenencias sociopolíticas.
Es importante mencionar que en este proceso de arreglo de límites territoriales se cumple lo señalado en
el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, al haber contado los municipios con el apoyo técnico de la
Comisión Estatal para arreglar entre sí, por Convenios Amistosos, sus respectivos límites.
Como consecuencia de la aprobación del Convenio Amistoso referido y la autorización de los respectivos
Cabildos, el 9 de diciembre de 2016 los presidentes municipales, síndicos y secretarios de los
ayuntamientos de los municipios de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, México, respectivamente,
suscribieron el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, a través del
cual reconocen, ratifican y están de acuerdo con la línea limítrofe entre ambos municipios establecida en el
plano topográfico que forma parte del mismo Convenio Amistoso.
Más aún, los Ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, Estado de México, respectivamente,
están de acuerdo en realizar trabajos conjuntos de amojonamiento y señalización sobre la línea limítrofe,
en un 50% cada uno, en los puntos estratégicos que señalen, por conducto de los representantes que
designen para tal efecto.
También los ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, convinieron en respetar las restricciones
sobre el uso del suelo a lo largo de la franja limítrofe que une los territorios de los municipios respectivos,
siendo de cuatro metros de derecho de vía por cada lado.
En este contexto, nos permitimos referir que en la organización política, administrativa y territorial de las
Entidades Federativas, sobresale, que el Municipio Libre es reconocido como la base de esa organización
y así se plasma en el artículo 115 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y se refleja en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
Por ello, la Legislatura, depositaria de la Soberanía Popular, es la encargada de fijar límites territoriales y
resolver las controversias que surjan con motivo de los mismos, entre Municipios de la Entidad.
De igual forma, es importante mencionar que, la falta de claridad en materia de límites territoriales incide
en la buena marcha del Gobierno Municipal, en el ejercicio de la jurisdicción, en la seguridad jurídica de su
territorio y, sobre todo, en la identidad y armonía social indispensables para el desarrollo de la población y
de las comunidades municipales.
La iniciativa de decreto expresa la libre voluntad municipal y contiene lo acordado por los municipios sobre
límites territoriales, contribuyendo a la solución de una problemática territorial, pero sobre todo social, al
precisar y reconocer el territorio de los Ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, en un
instrumento jurídico que servirá para evitar cualquier controversia territorial.
Creemos que el convenio propicia la seguridad jurídica y armonía social en el territorio de ambos
municipios, elementos esenciales para la convivencia y desarrollo de la población y de los municipios.
La aprobación de la iniciativa de decreto apoya sólidos cimientos jurídicos para evitar problemas sociales
presentes y futuros entre los municipios que suscriben el convenio.

28 de abril de 2017

Página 9

Así, resulta evidente que la iniciativa de decreto debe ser respaldada, pues como ha quedado demostrado,
proporciona certeza al territorio municipal.
Quienes integramos esta comisión legislativa coincidimos en que se acredita el beneficio social de la
iniciativa y los requisitos de fondo y forma de la iniciativa de decreto, por lo que nos permitimos concluir
con los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la
precisión y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y
Zumpahuacán.
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de Decreto correspondiente.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a
los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE LÍMITES TERRITORIALES DEL
ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS.
PRESIDENTE
DIP. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CLAMONT
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. ALEJANDRO OLVERA ENTZANA
(RÚBRICA).

DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO
(RÚBRICA).

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
OLIVARES
(RÚBRICA).

DIP. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA
MONTES DE OCA

DIP. MARISOL DÍAZ PÉREZ
(RÚBRICA).

DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ
(RÚBRICA).

DIP. BERTHA PADILLA CHACÓN
(RÚBRICA).

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO
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