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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

LÍMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y SUS MUNICIPIOS DE LA H. "LX" LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL 

MUNICIPIO DE XONACATLÁN, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE Y 

SÍNDICO MUNICIPAL A INTERVENIR EN DEFENSA DEL TERRITORIO 

DE SU MUNICIPIO, EN EL PROCEDIMIENTO DE DIFERENDOS 

LIMÍTROFE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OTZOLOTEPEC Y LERMA. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

PRESDIENTE DEL DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. 

 

PRESIDENTE DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. Compañeros buenas tardes, 

iniciamos esta Reunión de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México 

y sus Municipios, la Presidencia da la más cordial bienvenida a las diputadas y a los diputados que 

integran la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, 

agradece su asistencia y su participación diligente en el cumplimiento de sus funciones. 

 De igual forma, agradece la presencia de los representantes de los medios de comunicación 

y del público que gentilmente nos acompaña en la reunión, sean todos bienvenidos a ésta la casa 

del pueblo. Para abrir la reunión y desarrollar válidamente los trabajos pido a la Secretaría pase 

lista de asistencia a los integrantes de esta comisión legislativa y verifique la existencia del quórum 

legal. 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Sí muy buenas tardes a todos. Señor 

Presidente, de conformidad con la petición de la Presidencia la Secretaría pasa lista de asistencia a 

quienes forman la Comisión Legislativa para verificar la existencia del quórum. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Diputado Presidente, del listado de 

asistencia se desprende la existencia del quórum, por lo que puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. Gracias Secretario. 

 Se declara la existencia del quórum legal y se abre la Reunión de la Comisión Legislativa 

de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, siendo las dieciséis horas con ocho 

minutos del día jueves siete de noviembre del año dos mil diecinueve. 

 Con apego a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública. Solicito a la Secretaría dé 

cuenta de la propuesta de orden del día de la reunión. 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Señor Presidente, honorables integrantes de 

la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios; la 

propuesta de orden del día es la siguiente: 

 1. Acuerdo por el que se otorga garantía de audiencia al municipio de Xonacatlán, a través 

del Presidente y Síndico Municipal a intervenir en defensa del territorio de su municipio, en el 

procedimiento de diferendos limítrofe entre los municipios de Otzolotepec y Lerma. 

 2. Clausura de la reunión. 

 Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. Gracias Secretario. 
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 La Presidencia pide a la diputada y a los diputados que estén de acuerdo en que la propuesta 

con que ha dado cuenta la Secretaría sea aprobada con carácter de orden del día, se sirvan 

expresarlo en votación económica levantando la mano. 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. La propuesta de orden del día ha sido 

aprobada por unanimidad de votos Presidente. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. Gracias Secretario. 

 En acatamiento del punto número 1 del orden del día, la Presidencia solicita a la Secretaría 

dé lectura al acuerdo por el que se otorga garantía de audiencia al Municipio de Xonacatlán en su 

carácter de representantes jurídicos, para intervenir en el procedimiento de diferendo limítrofe entre 

los municipios de Otzolotepec y Lerma. 

 Aprovecho para dar la bienvenida al diputado Gutiérrez Cureño. 

 Adelante. 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Sí señor, se da cuenta. 

 Se dispensa de trámite la lectura del presente acuerdo por tenerlo a la vista. 

PRESIDENTE DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. ¿Están de acuerdo los diputados 

en que se dispense el trámite? 

 La Secretaría abre la discusión en lo general del acuerdo que se ha dado a conocer y se 

consulta a los integrantes de la comisión legislativa ¿si desean hacer uso de la palabra? 

 Esta Presidencia pregunta a los integrantes de la comisión legislativa ¿si es de aprobarse en 

lo general el acuerdo? y pide a la Secretaría recabe la votación nominal, adicionando que si alguien 

desea separar algún artículo para su discusión en lo particular se sirva manifestarlo. 

(Votación Nominal) 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Señor Presidente le informo que el acuerdo 

ha sido aprobado en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. Gracias Secretario. 

Se tiene por aprobado en lo general el acuerdo, en virtud que no hubo solicitudes para su 

discusión en lo general, se tienen también por aprobado en lo particular. 

La Presidencia acuerda la aprobatoria en lo general y en lo particular  del acuerdo y solicita 

a la Secretaria disponga lo necesario para su cumplimiento. 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO Señor Presidente, le informo que han sido 

atendidos los asuntos de la orden del día. 

PRESIDENTE DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ. Registre la Secretaría la 

asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Presidente le informo que han sido 

registrados. 

Se levanta la Reunión de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de 

México y sus municipios, siendo las dieciséis horas con doce minutos del jueves 07 día de 

noviembre del año dos mil diecinueve, se solicita a sus integrantes quedar atentos a la siguiente 

convocatoria de la próxima reunión. 

Y les recuerdo que el día de mañana tenemos una inspección sobre el tema de límites en 

Cuautitlán México, no, 8 de la mañana salimos de aquí, y los que quieran incorporarse en el Valle 

de México, pues ya nos ponemos de acuerdo. 

De la ubicación la vamos a poner hasta el momento en cuanto lleguemos, para que no haya 

ningún problema, para que no vayan a llegar un grupo de personas que este inconforme. Gracias 

compañeros. 


