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Media diputado Gómez Cazarín en conflicto 

y logra retiro del bloqueo en Oteapan 
 
• Esto, tras el acuerdo de iniciar inspecciones físicas y continuar con el trámite para constatar la 
pertenencia de Tina Chica a Oteapan. 

 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura, 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, acordó iniciar los trabajos para verificar los límites 
territoriales entre los municipios de Chinameca y Oteapan y, además, logró el compromiso 
del presidente municipal, Jairo César Martínez González, de retirar el bloqueo que hasta 
este 10 de marzo permanecía en carreteras de la zona sur. 
 
En una reunión celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo, el diputado Gómez 
Cazarín informó que habrá un grupo, integrado por personal jurídico del Congreso local y 
de Patrimonio del Estado, que hará una verificación física a los datos georreferenciales de 
límites entre ambos municipios y, a partir de este resultado, se analizará lo conducente 
ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. 
 
Con la participación del vocal de la Comisión Permanente de Límites Territoriales 
Intermunicipales, diputado Juan Enrique Santos Mendoza, y del secretario general del 
Congreso estatal, Domingo Bahena Corbalá, el legislador recordó que este asunto de 
límites territoriales entre ambos municipios data de hace muchos años y que el Congreso 
del Estado, en 2020, dio trámite a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). 
 
Sin embargo, abundó, cuando hay inquietudes entre las partes y la sociedad civil se ve 
involucrada, es necesaria la mediación de los poderes públicos para obtener un resultado 
equilibrado y que mantenga la gobernabilidad en todas las regiones. 
 
Por otra parte, indicó que, de los resultados de la verificación física, se podrá obtener 
datos precisos y así dar acompañamiento a las partes interesadas, como es el caso de la 
población de Oteapan, para iniciar los trámites y comprobar la pertenencia o no de ciertos 
lugares. 
 
El munícipe de Oteapan, Jairo César Martínez González, reconoció la disposición y 
apertura del diputado Gómez Cazarín y señaló que, como resultado de los acuerdos 
establecidos, se retira el bloqueo que hasta este día mantenían ciudadanos de este 
municipio, toda vez que hay condiciones para avanzar en la solución del conflicto. 
 



 

Participaron en la reunión la síndica, Marlene Anabel Mendoza Ramírez; el regidor 
primero, Elías Bautista Francisco; el director de Jurídico, Urbano Andrés Ramírez 
Morales; el presidente del Comisariado Ejidal, Jorge Luis Francisco Luría; el comisario 
ejidal, Víctor Pacheco Pérez, así como Eladio López Pérez y Carlomagno Francisco 
López, abogado e integrante de la Comisión de Límites, respectivamente. Todos del 
municipio de Oteapan. 
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