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Comisión de Límites Territoriales 
 
Da seguimiento al caso de los Ayuntamientos Oteapan-
Chinameca 
 
La Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la LXII 
Legislatura Local, integrada por los diputados Olga Lidia Robles Arévalo, 
presidenta; Guilebaldo García Zenil, secretario, y Paulina Muguira Marenco, 
vocal, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de 
Límites del Ayuntamiento de Oteapan, con el propósito de dar seguimiento 
al tema de demarcación que se tiene con el municipio de Chinameca. 
 
La legisladora presidenta de la Comisión, Olga Lidia Robles Arévalo, 
acompañada de la diputada Isela González Domínguez, representante del 
Distrito XXVII, de Cosoleacaque, dio la bienvenida a Víctor Hugo Francisco 
Fernández, presidente de la Comisión de Límites y representante legal del 
Ayuntamiento de Oteapan, y posteriormente expuso que para la actual 
Legislatura es de vital importancia dar seguimiento a estos asuntos que 
existen en la Entidad, trabajando de manera coordinada con diversas 
autoridades relacionadas con el tema como es el caso del INEGI, IFE, por 
mencionar algunas. 
 
De esta manera, en la reunión se conocieron los avances que tiene el caso 
de los límites entre los municipios de Oteapan y Chinameca, esperando la 
resolución de otras autoridades competentes para dar seguimiento al caso y 
buscar el acuerdo que beneficie a los ciudadanos, expuso la diputada local. 
 
Al hacer uso de la palabra el representante legal de Oteapan, Víctor Hugo 
Francisco Fernández agradeció la disposición que han mostrado los 
integrantes de esta Comisión Permanente para dar solución al caso. 
 
En la reunión estuvieron presentes Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, 
Director de Servicios Jurídicos; Miguel Ángel Cruz García, asesor, ambos 
del Congreso del Estado, así como Faustino Martínez Ramírez y Dionisio 
Martínez Luria, integrantes de la Comisión de Límites del municipio de 
Oteapan. 
 



    

 
Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


