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RESULTANDO PRIMERO. En Sesión ordinaria de fechal 1 de
junio de 20 19, La Diputada Emma Lisset LÁpez Murillo, y los
diputados José Guadalupe Correa Valdez, Pedro Martínez Flores
y Edgar Viramontes Cárdenas, integrantes de la H. LKII
Legislátura del Estado, en ejercicio de las facultades que les

"oñfi"r.n 
los artículos 60, fracción I de la Constitución Política

del Esta do; 28, fracción I y 29 , fracción III de La [-ey Orgánica
del Poder Legislativo; 96, fracción L,97 y 98, fracción III de su
Regl'amento General, sometieron a la consideración de esta
Asamblea Popular, Iniciativa de Punto de Acuerdo, Pof el que se

propone Ia instalación de una Mesa de Diálogo para definir los
iirt it." de los municipios de Guadalupe, Vetagrande y
Zacatecas.

RESULTANDO SEGUNDO. En la misma sesión de su lectura se

propuso que fuera considerado con el caráctet de urgente
resolución, resultando aprobado en los términos solicitados.

CONSIDERANDO ÚNICO. Los proponentes justificaron su
Iniciativa en la siguiente:



oExPos rcrór DE MOTIVOS

-*'7 La fundaciónI{. LEGI§i..AII§A
oetrrrióEspaña en la Vilta

del prímer MuniciPio
Rica de la Veracruz,

de la Nueua
representó un
y jurídica departeaguas en la organizaaón política

México.

Desde entonces el Municipio ha sido un agente de
cambio a su contribución al desarcollo del país es
innegable. Su euolucíón transita del Município precario,
con limitadas faatltades, al achtal, con potestades en
dmbitos diuersos que uan desde la prestación de
seruicios públicos bdsicos como el alumbrado público,
panteones, rastro A otros otorgados en el artíqtlo 715 a
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, hasta el Município moderno al que, ademá"s

de las que le confiere dicho precepto, tiene a su cargo de

forma directa o conclfiTente faanltades en materia de
salud, educación, medio ambiente, ordenamiento
territorial g' desarrollo urbano, anltura, deporte, derechos
de niñas, niños y adolescentes y otras.

La.s sociedades cada uez son mds compleias g ello
obtiga a la prestación de mds g mejores seruicios. Por
ello, los municipios deben afinar sus estrategias para
que los seruicios sean proporcionados en üempo g forma
y lleguen a cada rincón de su demarcación.

La doctrina municípalista refiere tres elementos

fundamentales pobtación-territorío-gobierTLo a traués de
los anales el Municipio enanentra su razón de ser, su
esencia. Incluso, en la Exposición de Motiuos de la Leg
argdnica det Municipio det Estado en uigor desde
diciembre de 2016, se menciona

PRIMERO. El Município representa en la historia
constitttcional, el eslabón prímarío de la organización
comunitaria A de contacto ciudadano con el poder



lico, det que se deriuan relaaones de gobierno A
pxigencías de la poblaciÓn para alcan-zar satisfactores
'd." seruicios bdsicos. Por sus orígenes, €l hútnicípio

la que se ejercen actos de autoridad qtAos elementos

son enlazqdos por conjuntos normatiuos de obseruqncia

general g obligatoria.

Así pues, la definición de los límites territoriales es

una condición sine qua non para la prestación oportuna

a eficiente d.e los seruicios públicos a sL¿ cargo. sir¿

á*borgo, la imprecisión en dichos límites propicia
probÍemas en la prestación de los seruicios A genera
conflictos de cardcter legal g administratiuos.

Esta problemdüca estd presente efl la entidad,
especialmente, en los límites colTespondientes a los
Minicípios de Guadalupe, Zacatecas A Vetagrande, lo
a,tal propicia incertidumbre iurídica para el gobernado
en uirtud d.e que cabe preguntafTLos si en realidad el
Municipio estó. actuando "en su dmbito territoría|",
emitiendo actos en los que crea, transmite, modifica,
collserua o ertirlgue situacíones jurídicas, que pudieran
generar indeterminación iurídica en ¿os derechos a
bienes de los ciudadanos.

Por ejemplo, algunos ciudadanos de aanerdo a la
cartografia electoral sufragan dentro de "los supuestos
límites" de la ciudad de Zacatecas g reciben los seruicios
púbticos de recolección de residuos sólidos por parte del
Municipio de Guadalupe. Otro ca"so ilustratiuo consiste
en que propietaríos de predios ubicados en esÚos

linderos o franjas, por decirlo as| en conflicto, tienen
indecisión sobre andt es el municipio al que deben aqtdir
a pagar sus col¿tríbuciones como el impuesto predial.



ffi
Es importante mencionar que esta indeterminaciÓn
los límites territoriales debe ser atendida de forma
wnta e inmediata por las autoridades competentes,

bo^o es el ca.so del Institttto Nacional de Estadística g

-. .iffim" ografta; en ca,so necesatto, el Eieantiuo de la UniÓn
''dii'i-Ñluoopo r- conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territoriat A [Jrbano, por las anestiones de límites A

d.eslinde d.e tierras ejidates A cotrlunales; la Secretaría
General de GobierTLo; los Ayuntamientos de Guadalupe,
vetagrande y zacatecas u, obuiamente, esta soberanía
Popular.

Et Institttto Nacionol de Estadística y Geografi'a, en

los términos de la Lea det sistema Nacional de
Inforrnación Estadística A GeogrÓ"fica, particíparía en

este proceso de aaterdo a lo siguiente:

Artícttto 65. Preuio anmplimiento de las

formatid ade s le g ale s y administr atiu as corr e s p o ndiente s

a del aqterdo fauorable de su Junta de Gobierno, el
Instituto podrd brindar el apogo que le soliciten:

I. Los pod.eres Legislatiuo A Judiciat federales A
tegislatiuos de las entidades federatiua.s, en la definición
dá ltm¡tes de las entidades federatiuas, los municípios g
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
así como a.sesorar a apoaar a esos poderes en la
identificación fisica de tales límites;

II. a III.

En ese mismo sentid.o, la secretaría de Desarrollo
Agrario, Territoríat A tJrbano del Gobierno Federal podrd
participar de acuerdo con la fracciÓn V del artíanlo 41 de
1a Leg Orgdnica de lo Administración Pt tblica Federal,
solo en cuanto a establecer límites g deslindar tierras
ejidates A comunaleq si fuere necesarío.



En el dmbito estatal, la secretaría General de

bierno tend.ría participacíón con base erl lo preuisto a
'la 

fracción VII dát art¡a"tto 26 de la Ley Orgdnica de t9.

x. r.ecÚn8A á.ministraciÓn Púbtica det Estado, en la cttal se le
UEL ESTA@tfaatlta a. uigitar A controlar la demarcación A

coflseruación de los límites del Estado a munictptos.

Por último, esta Asamblea Popular tendría a" su

cargo la direcciÓn de este proceso de aarcrdo a lo

estáblecid"o en las fracciones VIil, XVfiI, XXWil g XLI del
artíct tlo 65 de la Constitución Potítica del Estado Libre g
Soberano de Zacatecas; VI A VII del artícttlo 24 de la Leg

Orgdnica del Poder Legislatiuo del Estado, en los cttales

"r-rrr" faattta a resoluer las atestiones de límites que se

susciten entre los Municipios, anando fos respectiuos
aguntamientos no hagan logrado llegar a un a las
iiferencias entre ellos no tengan cardcter contencioso'

En ese ord.en de id.eas, se propone establecer, en lo
inmediato, una. mesa de didtogo integrada por las
citadas dependencias a Órganos mencionados, con el

propósito d.e definir las líneas terrítoriales de forma que

r" - euite alterar la uida de lc-s poblaciones a
comunid.ad.es en éstos asentadas. Asimismo, se plantea
que dicho proceso sea. conducido por esta H. Legislatura
én op.go a las potestades que le otorga, tanto la Carta
funáamental det Estado, como la LeA Orgdnica del
Pod.er Legislatiuo, la Leg Orgdnica del Municipio g otros
ordenamientos."

Por lo anteriormente exPuesto y fundado es de
acordarse y se Acuerda:

PRIMERO. La Honorable sexagésima Tercera Legislatura del

Estado de Zacatecas, exhorta a la instalación de u.na Mesa de

Diálogo con el objeto d"e definir los límites de los Municipios de
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upe, Vetagrande y Zacatecas, por 10 que se propone llue'1o menos, con losMesa de Diálogo sea integrada, por
smos y dependencias siguientes:

-üá."ál'ffi1'3:i'I3,TT'"'H#;:i,f 
i::'"",1J$::f; if'lyurbano,

por las cuestiones de límites y deslinde de tierras ejidales y
comunales.

c) La Secretaría General de Gobierno.
d) El Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.
e) El Ayuntamiento de Vetagrande, Zacatecas.
0 EI Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas.

En los términos de las fracciones VIII, XVIII, XXVII y XLI del
artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas; VI y VII del artículo 24 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es competencia de
esta H. Legislatura coordinar los trabajos correspondientes.

SEGUNDO. De considerar pertinente la proposición, se plantea
que se emita un respetuoso exhorto a los precitados organismos
y dependencias, en los términos de la legislación aplicable.

TERCERO. Publíquese por una sola ocasión en eI Periódico
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.



COMUNÍqUUSE AL F^IECUTIVO DEL ESTADO PARA
SU PUBLICACION.

en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura
días del mes de juniostado de Zacatecas, a los once

ño dos mil diecinueve.
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