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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 283.- POR EL QUE SE APRUEBA
EL
CONVENIO
AMISTOSO
PARA
LA
PRECISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LÍMITES
TERRITORIALES,
CELEBRADO
POR
LOS
AYUNTAMIENTOS
DE
OTZOLOAPAN
Y
SANTO TOMÁS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ALFREDO DEL MAZO MAZA, 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:
LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:
DECRETO NÚMERO 283
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 Otzoloapan y Santo Tomás,
Estado de México, el 14 de junio de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Ayuntamientos de Otzoloapan y Santo Tomás, 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 Otzoloapan y Santo Tomás, 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. El presente 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
catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- Presidente.- Dip. Diego Eric Moreno Valle.Secretarias.- Dip. Irazema González Martínez Olivares.- Dip. Mirian Sánchez Monsalvo.- Dip. María Teresa
Monroy Zarate.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, México, a 23 de enero de 2018.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRICA).
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
MTRO. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO
(RÚBRICA).
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).
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HONORABLE ASAMBLEA

La Presidencia de la “LIX” Legislatura hizo llegar, a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado
de México y sus Municipios, para su estudio y 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 Otzoloapan y Santo Tomás, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

Habiendo agotado el estudio de la iniciativa de decreto y discutido por los integrantes de la comisión legislativa,
con sustento en lo preceptuado en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en
consonancia con lo señalado en los artículos 13 A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos formular el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Con fundamento en lo establecido en los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, el Titular del Ejecutivo Estatal presentó a la deliberación de la Legislatura,
la iniciativa de decreto motivo de este dictamen.

Suscripción de la Iniciativa: 10 de agosto de 2017.
Recepción en la Legislatura: 6 de septiembre de 2017.
Presentación en el Pleno Legislativo: 5 de octubre de 2017.

Desprendemos que la iniciativa de decreto tiene por objeto contar con la aprobación de la Legislatura, en cuanto
al Proyecto de Decreto referente al Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales, que, en su oportunidad, suscribieron los Ayuntamientos de Otzoloapan y Santo Tomás, Estado de
México.

CONSIDERACIONES

1.- Compete a la Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo
61 fracciones XXV y XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la facultan
para legislar en materia municipal, considerando en todos los casos el desarrollo del Municipio, como ámbito de
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Gobierno más inmediato a los habitantes de la Entidad; y fijar los límites de los municipios del Estado y resolver
las diferencias que se presenten en los mismos.

2.- En atención a lo establecido en el artículo 115, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa de los Estados y cuenta con las atribuciones que le otorga la propia Constitución y las leyes de
las Entidades Federativas.

3.- En concordancia con la Ley fundamental de los mexicanos, los artículos 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México y 1° segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
señalan que la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el
municipio libre.

Asimismo, que las facultades que la Constitución de la República y estos ordenamientos

otorgan, el Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

4.- En este contexto, el artículo 61 fracciones XXV y XXVI de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México faculta a la Legislatura del Estado para fijar los límites de los Municipios y resolver las
diferencias en la materia.

5.- Los requisitos y procedimientos para la fijación de límites municipales y la resolución de las diferencias en la
materia, son regulados en la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, expedida por la “LVII” Legislatura, mediante decreto número
144, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha 3 de septiembre de 2010.

6.- Con sustento en la citada Ley Reglamentaria, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es la
dependencia encargada de coordinar las acciones relativas a la demarcación y conservación de límites
territoriales y con apoyo de la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno del Estado de México,
proporcionar apoyo técnico para el arreglo entre los Municipios mediante Convenio Amistoso de sus respectivos
límites.

7.- Los Municipios de Otzoloapan y Santo Tomás son parte integrante del Estado Libre y Soberano de México y
como entidades jurídicas se constituyen como personas jurídicas colectivas con capacidad de ejercer derechos
y obligaciones y, en este sentido, decidieron resolver entre sí, mediante Convenio Amistoso, sus diferencias
limítrofes de 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
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Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.

8.- En sesiones de Cabildo debidamente celebradas, en su oportunidad, por los Ayuntamientos de los
Municipios de Otzoloapan y Santo Tomás se aprobó la firma del Convenio Amistoso para la precisión y
reconocimiento de sus Límites Territoriales.
9.- En fecha 14 de junio de 2017, los Presidentes Municipales, Síndicos y Secretarios de los Ayuntamientos de
los Municipios que suscribieron, respectivamente, el Convenio Amistoso para Precisión y Reconocimiento de
Límites Territoriales, mediante las cuales reconocen y ratifican y están de acuerdo en la línea limítrofe en ambos
Municipios establezcan en el plano topográfico que forma parte del mismo.
10.- Encontramos como principales justificaciones de la celebración del convenio y de la iniciativa de decreto
que se somete a la aprobación de la Legislatura, el acelerado crecimiento poblacional que han experimentado la
mayoría de los municipios, así como 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, siendo pertinente contar con el instrumento jurídico que avale y sustente la precisión de los
límites intermunicipales.
11.- Apreciamos que el Convenio y la Iniciativa de Decreto derivan de un cuidadoso trabajo, realizado por la
Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, las Comisiones Municipales y el Instituto de
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, se concluyó la
elaboración del plano topográfico correspondiente y el proyecto de Convenio Amistoso.
12.- Los integrantes de la comisión legislativa reconocemos la intención de los Ayuntamiento de resolver, de
manera pacífica y definitiva sus conflictos limítrofes, para favorecer la certeza jurídica de su territorio y la
estabilidad social en las correspondientes comunidades.
13.- Asimismo, advertimos que con el Convenio y la Iniciativa de Decreto, los Ayuntamientos de los Municipios
pretenden dar fijeza y seguridad a su territorio y evitar posteriores conflictos limítrofes que puedan generar
desestabilidad social e ingobernabilidad, de no atenderse con oportunidad y con apego a la Ley.
14.- Coincidimos en apoyar esta acción jurídica y administrativa de los Ayuntamientos, ya que contribuye a la
atención eficaz de una problemática social que debe ser resuelta con diligencia.
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15.- Estamos seguros de que la iniciativa de decreto privilegia el acuerdo de voluntades entre los Municipios
para solucionar, en forma pacífica sus conflictos territoriales, propuesta que merece nuestro apoyo y respaldo
como representantes populares, empeñados en cuidar el interés de la población y de los municipios para
procurar las condiciones adecuadas de convivencia, gobernabilidad y desarrollo.

Por lo expuesto, justificada la procedencia social de la iniciativa y el acatamiento de los requisitos legales de
fondo y forma, 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 Otzoloapan y Santo Tomás,
Estado de México.

SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los
trece días del mes de diciembre 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

PROSECRETARIA

DIP. ALEJANDRO OLVERA ENTZANA
(RÚBRICA).

DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO
(RÚBRICA).
MIEMBROS

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES
(RÚBRICA).

DIP. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA HERRERA
(RÚBRICA).

DIP. MARISOL DÍAZ PÉREZ
(RÚBRICA).

DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ
(RÚBRICA).

DIP. BERTHA PADILLA CHACÓN
(RÚBRICA).

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO
(RÚBRICA).
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