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PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DE 
LA C0MISIÓN DE LÍMITES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN

H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO:

El Constituyente Permanente aprobó en el mes de Noviembre de 2005 el 

decreto por el que se reforma el único párrafo y se adiciona un segundo 

y tercer párrafos al artículo 46, se deroga la fracción IV del artículo 73, 

se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser 

fracción XII del artículo 76, y se reforma la fracción I del artículo 105, 

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

modificaciones constitucionales éstas que fueron publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación del 8 de diciembre de ese mismo año.

El contenido del citado decreto es del tenor literal siguiente:

“Artículo Primero.- Se reforma el único párrafo y se 
adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 46 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para 
quedar como sigue:

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se 
llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara 
de Senadores.

A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir anta 
la Cámara de Senadores, quien actuara en términos del 
artículo 76, fracción XI, de esta Constitución.

Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e 
inatacables. La suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 
conocer a través de controversia constitucional, a instancia de 
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parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del 
correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.

Artículo Segundo.- Se deroga la fracción IV del artículo 73 de 
la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad de:

I. a III...
IV. Derogada.
V. a XXX...

Artículo Tercero.- Se adicionan las fracciones X y XI, 
pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. a IX...
X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las 
dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios 
amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las 
entidades federativas;
XI. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre los 
límites territoriales de las entidades federativas que así lo 
soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes.
XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo Cuarto.- Se reforma la fracción I del artículo 105 de 
la Constitución Política Mexicana, para quedar como sigue:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de 
los asuntos siguientes:
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I. De las controversias constitucionales que, con excepción de 
las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en 
el artículo 46 de esta Constitución, se soliciten entre:

a) al k)…
…
…
II. a III…

TRANSITORIOS

Primero.- La reforma entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Senadores establecerá dentro del 
período ordinario de sesiones inmediato siguiente a la entrada 
en vigor del presente decreto, la Comisión de Límites de las 
Entidades Federativas, la cual se integrará y funcionará en los 
términos de la ley reglamentaria que al efecto se expida, así 
como por las disposiciones que para el caso dispongan la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior.

Tercero.- Las controversias que a la entrada en vigor de este 
decreto se encuentren en trámite ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con motivo de conflictos limítrofes entre 
entidades federativas, serán remitidas de inmediato, con todos 
sus antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta 
en términos de sus atribuciones constitucionales proceda a 
establecerlos de manera definitiva mediante decreto 
legislativo."
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Con las anteriores reformas, se trasladó la competencia del Congreso de 

la Unión al Senado de la República, para que este último, mediante el 

voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, sea el que 

apruebe los convenios amistosos que celebren las Entidades Federativas 

para arreglar entre sí sus respectivos límites territoriales.

De igual forma, se trasladó la facultad de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación de conocer y resolver las controversias sobre límites 

territoriales cuando éstas tengan el carácter contencioso, al Senado de 

la República, dejando únicamente al conocimiento del Máximo Tribunal, 

los conflictos que pudieran suscitarse sobre la ejecución del decreto 

legislativo que establezca los límites territoriales de las entidades 

federativas fijados por la Cámara de Senadores, conservando el elevado 

Tribunal de la Nación, la facultad de dirimir las controversias 

constitucionales, por actos o disposiciones generales que sean contrarios 

a la Constitución y que afecten a alguna entidad u órgano.

Asimismo, el artículo segundo transitorio del citado decreto de reforma 

constitucional señala que la Cámara de Senadores establecerá la 

Comisión de Límites de las Entidades Federativas, la cual se integrará y 

funcionará en los términos de la Ley Reglamentaria que al efecto se 

expida, así como por las disposiciones que para el caso dispongan la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento para el Gobierno Interior.
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Por último, el referido decreto de reforma constitucional dispuso en su 

artículo tercero transitorio sobre las controversias que a la entrada en 

vigor del citado decreto se encuentren en trámite ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación con motivo de conflictos limítrofes entre 

entidades federativas, sean remitidas de inmediato, con todos sus 

antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta en términos 

de sus atribuciones constitucionales proceda a establecerlos de manera 

definitiva mediante decreto legislativo.

Ahora bien, como se advierte del texto constitucional reformado, las 

facultades atribuidas a la Cámara de Senadores para aprobar los 

convenios amistosos que celebren las entidades federativas para 

arreglar entre sí sus diferendos limítrofes y para resolver de manera 

definitiva, a falta de acuerdo, los conflictos sobre los límites territoriales 

de las entidades federativas que así lo soliciten, requieren, para su pleno 

ejercicio, de la expedición de una Ley Reglamentaria que establezca la 

integración y funcionamiento de la Comisión de Límites de las Entidades 

Federativas, y en la cual se establezcan los procedimientos conforme a 

los cuales la Cámara de Senadores fije los límites territoriales de las 

entidades federativas en los supuestos previstos por la norma 

constitucional.
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En este contexto, deviene en necesario que el Congreso de la Unión, a 

través de sus Cámaras, concluya con las nuevas fórmulas para la 

aprobación de los arreglos limítrofes y la resolución de conflictos 

territoriales que pudieran presentarse entre las entidades federativas e, 

incluso, para poner fin de manera definitiva a aquellos que ya habían 

sido planteados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que 

por virtud de la reforma a los artículos 46, 73 y 105 constitucional, 

fueron remitidas por el Alto Tribunal al Senado de la República, como es 

el caso de las controversias de límites interpuestas por Quintana Roo en 

contra de los Estados de Campeche y Yucatán y el Estado de Colima en 

contra del Estado de Jalisco.

En esta tesitura, tengo a bien someter a esa H. Legislatura el presente 

proyecto de Ley Reglamentaria de la Comisión de Límites de las 

Entidades Federativas del Senado de la República, con la finalidad de 

que si así lo considera pertinente esta Soberanía quintanarroense, en 

ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la 

Constitución General de la República, lo promueva en calidad de 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión, para su deliberación y 

aprobación en su caso.

El anteproyecto de Ley Reglamentaria que se presenta, tiene como 

objeto establecer la integración y funcionamiento de la Comisión de 

Límites de las Entidades Federativas, del Senado de la República, así 

como determinar los métodos, procedimientos y plazos de acceso de los 

Estados de la Federación que acudan a la Cámara de Senadores, cuando 
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hayan arreglado entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos 

límites, a fin de que sean aprobados por la Cámara de Senadores, o 

cuando por falta de acuerdo para arreglar sus límites respectivos, 

soliciten sean fijados por Decreto de ese alto Órgano Legislativo.

En cuanto a las controversias de límites entre entidades federativas que 

se estuvieron substanciado ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto de las cuales se hubiere cerrado la instrucción en el 

expediente de origen y que fueron remitidas a la Cámara de Senadores, 

en base al artículo tercero transitorio del decreto de reformas 

constitucionales de 8 de diciembre de 2005, el presente proyecto de Ley 

Reglamentaria propone que las mismas sean dictaminadas por la 

Comisión de Límites de las Entidades Federativas dentro de un plazo de

veinte días, para el efecto de que el Pleno de la Cámara de Senadores 

resuelva en definitiva en la sesión ordinaria inmediata siguiente.

El presente proyecto de Ley Reglamentaria atiende, de manera 

fundamental, al principio de imparcialidad con que debe conducirse todo 

órgano encargado de dirimir cualquier clase de conflictos y, para ello, 

propone un conjunto de normas procesales tendentes a garantizar una 

actividad cameral desprovista de influjos políticos y partidistas, capaz de 

legitimar y dar cohesión a la solución a los conflictos de límites 

territoriales que existan entre entidades federativas, con pleno respeto 

al Pacto Federal.
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En esta virtud, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Convergencia, tenemos a bien proponer a la Legislatura del 

Estado, que en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del 

artículo 71 de la Constitución General de la República, inicie ante la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el siguiente proyecto 

de

LEY REGLAMENTARIA DE LA C0MISIÓN DE LÍMITES DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto establecer la integración 

y funcionamiento de la Comisión de Límites de las Entidades 

Federativas, del Senado de la República, así como determinar los 

métodos, procedimientos y plazos de acceso de los Estados de la 

Federación que acudan a la Cámara de Senadores, cuando:

I.- Hayan arreglado entre sí, por convenios amistosos, sus 

respectivos límites territoriales, a fin de que sean autorizados por la 

Cámara de Senadores, en términos de la fracción X del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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II.- Por falta de acuerdo para arreglar sus límites territoriales 

respectivos, soliciten sean fijados por Decreto de la Cámara de 

Senadores, en términos de la fracción XI del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, esta Ley tiene por objeto establecer las condiciones de 

los dictámenes de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas y 

los alcances de los acuerdos de autorización de los convenios amistosos 

y de los decretos legislativos a que se refieren las fracciones anteriores.

Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán como 

hábiles todos los días del año, excepto los sábados, domingos y días 

festivos, de conformidad con el calendario oficial.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

DE LÍMITES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 3º.- La Comisión de Límites de las Entidades Federativas se 

integrará por siete senadores, electos cada tres años por el Pleno de la 

Cámara de Senadores, al inicio de cada Legislatura. Al día siguiente de 

su elección, la Comisión se reunirá en junta previa, para designar a un 

Presidente y a tres Subcomisiones con dos senadores cada una.
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Artículo 4º.- Las Subcomisiones serán:

a).-  De Recepción y Análisis de Solicitudes;

b).- De Sustanciación de Procedimientos; y

c).- De Estudios y Proyectos. 

Artículo 5º.- La Comisión y las Subcomisiones se reunirán cuantas 

veces sean necesarias para la atención de los asuntos que conforme la 

Constitución General de la República y esta Ley, les sean 

encomendadas.

El Presidente de la Comisión determinará la fecha y hora de las 

reuniones de trabajo de la Comisión y las Subcomisiones, su duración y 

los asuntos que en éstas se atenderán y sustanciarán. 

CAPÍTULO TERCERO
DEL ARREGLO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE 

ENTIDADES FEDERATIVAS POR CONVENIO AMISTOSO

Artículo 6º.- Las entidades federativas que arreglen entre sí, por 

convenios amistosos, sus respectivos límites territoriales, acudirán 

conjuntamente a la Comisión de Límites a efecto de que esos arreglos 

sean autorizados por la Cámara de Senadores conforme a sus facultades 

constitucionales, mediante el siguiente procedimiento:
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I.- Las entidades federativas que hayan celebrado el convenio, por 

conducto de sus representantes legalmente autorizados, formularán una 

solicitud por escrito a la Comisión de Límites, para el efecto que se 

emita un dictamen proponiendo se apruebe el convenio amistoso 

celebrado. A la solicitud anexarán por triplicado copia autorizada del 

convenio celebrado.

II.- El Presidente de la Comisión de Límites turnará dentro de las 

veinticuatro horas de recibida dicha solicitud a la Subcomisión de 

Recepción y Análisis, la documentación recibida, la cual verificará que se 

encuentre en orden y la remitirá en un plazo de cinco días, a la 

Subcomisión de Estudios y Proyectos para la elaboración del dictamen 

correspondiente, dando aviso de inmediato al Presidente de la Comisión.

III.- Dentro de los quince días siguientes al de recibido, la 

Subcomisión de Estudios y Proyectos elaborará un proyecto de dictamen 

que someterá a la consideración de la Comisión de Límites, el que 

consensuado que sea, se someterá al conocimiento del Pleno de la 

Cámara de Senadores, en su inmediata próxima sesión, para la 

aprobación, según el caso, del convenio amistoso sometido a su 

consideración. 
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Artículo 7º.- Aprobado que fuere el convenio amistoso celebrado, se 

tomará registro de ello en la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores 

y lo archivará para su resguardo, otorgando a cada parte una copia 

autorizada. La aprobación de tales convenios amistosos, será publicada 

en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 8º.- Si el convenio no fuere aprobado, se regresará a la 

Comisión de Límites, con las observaciones respectivas, quien a su vez 

la turnará a la Subcomisión de Sustanciación de Procedimientos, para 

hacer del conocimiento de las entidades convenientes, de la parte del 

convenio que motivó objeciones a efecto de proponer los arreglos 

pertinentes, y formulados y suscritos éstos, se harán las enmiendas o 

“adendums” relativos y se turnará nuevamente, dentro de los tres días 

siguientes de modificados, a la Subcomisión de Estudios y Proyectos, 

para la elaboración de las modificaciones al dictamen o de la elaboración 

de uno nuevo. 

Artículo 9º.- Aprobado que fuere el nuevo dictamen o el dictamen 

modificado, se procederá conforme al artículo 7º de esta Ley.

Artículo 10.- Si no fuere aprobado el nuevo dictamen o el dictamen 

modificado, o las entidades convenientes no estuvieren de acuerdo con 

las objeciones u observaciones formuladas al convenio, cualquiera de las 

entidades federativas participantes en el convenio, podrán iniciar el 

procedimiento  previsto en el siguiente Capítulo para el ejercicio de las 
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facultades del Senado de la República establecida en la fracción XI del 

artículo76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PARA FIJAR LOS LÍMITES TERRITORIALES
DE LAS ENTIDAES FEDERATIVAS

SECCIÓN PRIMERA
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 11.- Cuando no hubiere acuerdo entre las entidades 

federativas para arreglar entre sí sus respectivos límites territoriales, no 

fueren autorizados los convenios amistosos o las entidades convenientes 

no estuvieren de acuerdo con las objeciones formuladas al convenio por 

la Cámara de Senadores, en términos de los artículos 8º y 10 de esta 

Ley, se estará al siguiente procedimiento:

I.- La entidad federativa interesada, promoverá solicitud a la 

Comisión de Límites de las Entidades Federativas, a efecto de que el 

Senado de la República determine éstos, conforme a sus facultades 

constitucionales y la presente Ley.

La solicitud y sus anexos, se presentarán por triplicado.



14

PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DE 
LA C0MISIÓN DE LÍMITES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN

II.- En la solicitud se hará una descripción detallada de cuáles son 

los límites territoriales con la entidad federativa disconforme, sustentado 

dicha solicitud con los documentos históricos, jurídicos y técnicos que 

apoyen su pretensión de límites y las razones por las que propone tales 

límites.

También deberá anexar constancia de las gestiones que realizó 

con las entidades colindantes, a efecto de determinar en forma común y 

amistosa la determinación de sus límites territoriales, sin respuesta o sin 

haber llegado a acuerdo alguno.

  

III.- La Subcomisión de Recepción y Análisis, recibirá de la 

Comisión de Límites la documentación, quien la revisará, registrará esa 

recepción, haciendo constar la fecha y hora de recibido y devolverá un 

tanto a la promovente con los datos de registro y recepción, abriendo el 

expediente respectivo en el cual se engrosarán todos los documentos, 

comparecencias y actuaciones que celebre la Comisión o Subcomisiones.

IV.- La Subcomisión de Recepción y Análisis, dentro de los cinco 

días siguientes de la recepción de la solicitud de la entidad 

compareciente, turnará a la Subcomisión de Sustanciación de 

Procedimientos, un tanto de toda la documentación, quien la hará llegar, 

dentro de los cinco días siguientes que la reciba, a la entidad o 

entidades federativas colindantes del o de los de los límites que 

requieran ser fijados o precisados, para que, si así lo consideran las 

entidades federativas colindantes, expresen lo que a su derecho 
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convenga y señalen sus propias razones por las que consideran cuáles 

son sus límites territoriales, anexando a su respuesta, los documentos 

históricos, jurídicos y técnicos que crean conveniente. 

V.- Las otras entidades federativas tendrán un plazo de veinte 

días para hacer llegar sus escritos y anexos a la Subcomisión de 

Sustanciación de Procedimientos.

VI.- Recibida o no la documentación respectiva, la Subcomisión de 

Sustanciación de Procedimientos turnará el expediente dentro de los 

tres días siguientes de vencido el plazo, a la Subcomisión de Estudios y 

Proyectos, para la elaboración del proyecto de dictamen 

correspondiente.

VII.- Si se requiriere de conocimientos técnicos y científicos, la 

Subcomisión de Sustanciación de Procedimientos integrará con técnicos 

y científicos del Sector Público un Comité Técnico que emita opinión 

autorizada sobre los tópicos que requiera la Subcomisión de Estudios y 

Proyectos.

Las opiniones técnicas y científicas que se requieran, deberán ser 

emitidas en un plazo no mayor de treinta días. 
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Artículo 12.- La Subcomisión de Estudios y Proyectos, deberá emitir el 

proyecto de dictamen, en un plazo no mayor de veinte días, luego de 

recibido el expediente o la opinión del Comité Técnico en su caso, que 

someterá a la consideración de la Comisión de Límites, el que 

consensuado que sea, se someterá al conocimiento del Pleno de la 

Cámara de Senadores, en su inmediata próxima sesión, para su 

aprobación definitiva.

SECCIÓN SEGUNDA
IMPEDIMIENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

Artículo 13.- Los miembros de la Comisión, no serán recusables, sino 

en los siguientes casos:

I.- Que sea nativo de la entidad que fuere parte en un conflicto 

limítrofe, o haya sido elegido en esa entidad.

II.- Que tuviere su domicilio en forma continua durante tres o 

más años en esa entidad.

III.- Que haya tenido su domicilio en forma continua durante tres 

o más años, durante los diez años anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud de intervención del Senado.
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IV.- Que pertenezca a la fracción parlamentaria del Partido que 

haya obtenido el triunfo en la elección de Gobernador en ejercicio de 

alguna de las entidades parte o haya obtenido la mayoría en la 

Legislatura del Estado que fuere parte en el conflicto limítrofe y se 

encuentre en ejercicio a la fecha de la solicitud de la intervención del 

Senado. 

Artículo 14.- Los miembros del Comité Técnico que formen parte de 

una labor relativa a emitir opinión técnica o científica en algún conflicto 

limítrofe, no serán recusables, sino en los casos determinados en las 

fracciones I, II y III del artículo anterior.

Artículo 15.- Los senadores de la Comisión de Límites que se 

encuentren en los casos de impedimento del artículo 13 de esta Ley, 

deberán presentar excusa a la Comisión de Límites, la que será 

calificada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la 

República, en un plazo de quince días, contados a  partir de la recepción 

de la recusación o excusa.

De calificarse procedente la recusación o excusa, el Pleno de la Cámara 

de Senadores designará a quien deba sustituir al miembro impedido.
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Artículo 16.-  Los miembros del Comité Técnico que se encuentren en 

los casos de impedimento previstos en el artículo 13, deberán excusarse 

ante la Comisión de Límites, debiendo la Subcomisión de Sustanciación 

de Procedimientos emitir opinión sobre la calificación, y la Comisión de 

Límites aprobar, en su caso, la excusa o recusación planteada, en un 

plazo no mayor de diez días, procediendo, en su caso, a sustituir al 

miembro impedido.

Artículo 17.- Las recusaciones presentadas por alguna de las entidades 

federativas cuyo conflicto de límites conozca el Senado, serán resueltas 

conforme a lo señalado en los artículos 14, 15 y 16 de esta Ley. 

SECCIÓN TERCERA
DE LAS DECRETOS LEGISLATIVOS

Artículo 18.- Los decretos mediante los cuales la Cámara de Senadores 

resuelva de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de 

las entidades federativas, conforme al procedimiento previsto en este 

Capítulo, deberán contener:

I.- La fijación precisa de los límites territoriales de las entidades 

colindantes que hayan acordado mediante convenio amistoso que 

celebren, y solicitado su aprobación del Senado de la República, de su 

convenio amistoso.
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II.- La fijación precisa y determinable de los límites territoriales 

de las entidades que no fueron precisados por acuerdo de éstas, 

resolviendo definitivamente la fijación de estos límites 

III.-  Los preceptos que los fundamenten;

IV.- Las consideraciones históricas, jurídicas y técnicas que los

sustenten;

V.- Los alcances y efectos del decreto, fijando con precisión, en su 

caso, los órganos obligados a cumplirlo, las disposiciones generales o 

actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos 

necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda; y

VI.- En su caso, el término en el que la entidad interesada y las 

entidades federativas colindantes, deban realizar una actuación.

Artículo 19.- Los decretos del Senado de la República no admitirán 

recurso alguno, tendrán efectos generales y deberán publicarse en el 

Diario Oficial de la Federación, pero en cuanto a su interpretación, 

ejecución y alcance jurídico, solo la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación será competente para ello, conforme a sus facultades 

constitucionales, 
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Artículo 20.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá a 

través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de 

los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la 

Cámara de Senadores.

Artículo 21.- El Decreto Legislativo emitido por la Cámara de 

Senadores en el caso de conflictos de límites territoriales de las 

entidades federativas que hayan solicitado la intervención del Senado de 

la República, darán por concluidos todas las controversias limítrofes de 

estas entidades relativas a esos límites y las suscitadas o que se 

suscitaren entre sus municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las controversias con motivo de conflictos limítrofes entre 

entidades federativas remitidas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a la Cámara de Senadores, en base al artículo tercero transitorio 

del Decreto por el que se reforma el único párrafo y se adicionan un 

segundo y tercer párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del 

artículo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción 

X a ser fracción XII del artículo 76; y se reforma la fracción I del artículo 

105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de diciembre 
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de 2005, y respecto de las cuales se hubiere cerrado la instrucción en el 

expediente de origen, serán turnadas a la Subcomisión de Estudios y 

Proyectos, la cual deberá elaborar el proyecto de dictamen en un plazo 

no mayor de veinte días, que someterá a la consideración de la 

Comisión de Límites, el que consensuado que sea, se someterá al 

conocimiento del Pleno de la Cámara de Senadores, en su inmediata 

próxima sesión, para su aprobación definitiva.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 24 de julio de 2007.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA

EN LA H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO:

DIP. MANUEL VALENCIA CARDÍN.         DIP. DAVID ÁLVAREZ CERVERA.


