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Comisión de Límites Territoriales 
 
Sostuvo reunión de trabajo con los alcaldes de Astacinga y 
Tlaquilpa 
 

• Para llegar a acuerdos en el conflicto de límites territoriales entre 
ambos municipios 

 
La Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la 
LXII Legislatura Local, que preside la diputada Olga Lidia Robles Arévalo, 
llevó a cabo una reunión de trabajo con los alcaldes de Astacinga, Irene 
Salas Itehua, y Tlaquilpa, Claudio Tzompaxtle Sánchez, a fin de escuchar, 
dar seguimiento y lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes en el 
conflicto de límites territoriales entre estos municipios. 
 
De esta manera, la legisladora local agradeció la presencia de los dos 
munícipes, y reconoció el interés que han mostrado para dar solución a 
este conflicto que data de más de 30 años de antigüedad; del mismo modo 
les manifestó que para la Comisión Permanente de Límites que preside, lo 
más primordial en estos casos es buscar una solución que deje a ambas 
partes satisfechas, “que solucione el conflicto y no que los agrave”, señaló. 
 
Acompañada del diputado por el Distrito XVIII de Zongolica, Oswaldo 
Marrón Luquez, añadió que en estos casos se busca un acuerdo, mediante 
el diálogo y los argumentos, que tenga como finalidad dejar satisfechas a 
ambas partes, viendo en todo momento por los ciudadanos de ambos 
municipios. 
 
Posterior a las participaciones de los alcaldes de estos municipios, 
exponiendo las causas y algunas experiencias de los habitantes de estos 
límites, se llegó al acuerdo de que las autoridades municipales de 
Astacinga y Tlaquilpa presenten formalmente solicitud a la Comisión de 
Límites Territoriales del Congreso de Veracruz, donde expongan pruebas y 
argumentos para dar solución al conflicto territorial. 
 
Estuvieron presentes en la reunión la diputada Mariana Munguía 
Fernández; Miguel Ángel Cruz García, Asesor del Congreso del Estado; 



	   	   	   	  

representantes del diputado Guilebaldo García Zenil, secretario de la 
Comisión; de la diputada Lillián Zepahua García, y el síndico de Astacinga 
Perfecto Itehua Cuagquehua 
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