
 
 

LOCALIDAD (ES) MUNICIPIO (S) REGIÓN (ES) N° TARJETA 

SAN AGUSTÍN OAPAN Vs. 
SAN MIGUEL TECUICIAPAN  

MÁRTIR DE CUILAPAN – 
TEPECOACUILCO  

CENTRO/NORTE 1PRO 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO COMUNIDAD SAN 
AGUSTÍN OAPAN, MPIO. DE MÁRTIR DE 
CUILAPAN, GUERRERO ANEXO (ANALCO) vs 
LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 
TECUICIAPAN, MPIO. DE TEPECOACUILCO, 
GUERRERO. 

 

ANTECEDENTES: 

Por resolución presidencial el 27 de agosto de 1985, se reconoció y titularon 
12,081-15-98 hectáreas a San Agustín Oapan. 
 
Por Resolución Presidencial el 24 de agosto de 1987, se reconoció y titularon 
19,197-66-24.50 hectáreas. 
 
En ambas resoluciones se señaló que 2,746-96-10 hectáreas, aproximadamente 
quedaban en conflicto por límites de la competencia de la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 
 
El 27 de agosto de 1985 el conflicto fue radicado por el Tribunal Unitario Agrario, 
con residencia oficial en Chilpancingo, para resolver el procedimiento del conflicto 
por límites durante el procedimiento se desahogo la prueba pericial en topografía y 
se comprobó que la superficie real en conflicto es de 3,197-73-70 hectáreas. 
 
El Tribunal Agrario una vez desahogado el procedimiento emitió la resolución 
correspondiente con fecha 27 de agosto de 1995, en los siguientes términos: 
 

a) Se reconoce y titula a San Agustín Oapan con una superficie de 
3,130-00-00 hectáreas. 

b) Se reconoce y titula a San Miguel Tecuiciapan, con una superficie de 
67-73-70 hectáreas. 

 
La resolución antes citada fue impugnada mediante juicio de amparo promovido 
por San Miguel Tecuiciapan, pero la resolución fue adversa.        
 

 
 



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 31 DE MAYO DE 2007 

Con fecha 31 de mayo de 2007, las comunidades llevaron a cabo reunión de 
trabajo en la que se llegaron a los siguientes acuerdos: 

 El C. Gerardo Celino Flores, en su calidad de Presidente Constitucional del 
Municipio de Mártir de Cuilapan, de esta Entidad Federativa, expone que la 
comunidad de San Agustín Oapan, solicitan la intervención del Gobierno del 
Estado y las dependencias del Sector Agrario Federal presentes en esta 
reunión. 

 Así mismo representantes del Gobierno del Estado, de la Procuraduría 
Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria, informan que tienen el 
Diagnostico del conflicto antes citado para que se atienda dentro del 
Programa de Atención a los Conflictos Agrarios en el Medio Rural, conocido 
como “Focos Amarillos”. 

 Por otra parte el Lic. Marco Tulio Manzanares, Secretario General del 
Ayuntamiento de Tepecoacuilco, manifiesta que se entrevistaron con los 
representantes de las dos comunidades con la finalidad de llevar a cabo la elección 
de los integrantes del comisariado.                 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE   
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

Con fecha 22 de noviembre del 2007, se reunieron personal de la Secretaria de la 
Reforma Agraria, Representante de la Procuraduría Agraria, Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación Registró Agrario Nacional, Representante de la 
Subsecretaria de Asuntos Agrarios, Representante de la Procuraduría de la 
Defensa del Campesino y Representantes comunitarios de San Miguel Tecuiciapan 
Municipio de Tepecoacuilco. 
 
Las Instituciones del Sector Agrario proponen a los Representantes Agrarios 
Presentar demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito XII de Chilpancingo, 
Gro., La Nulidad de las Actas y actos de la Asamblea General de Comuneros  de 
fecha 20 de mayo del presente año, para que este remita una resolución para la 
elección de los Órganos de Representación Agraria.  
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE   
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2008  

Con fecha 29 de Diciembre del 2009, se reunieron personal de la Secretaria de la 
Reforma Agraria, Representante de la Procuraduría Agraria, Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación Registró Agrario Nacional, Representante de la 
Subsecretaria de Asuntos Agrarios, Representante de la Procuraduría de la 



 
 

Defensa del Campesino y Representantes comunitarios de San Miguel Tecuiciapan 
Municipio de Tepecoacuilco. 

Propuestas que Integra  el Grupo de Ignacio Nava Atilano: 

 Que se lleve a cabo la elección del Comisariado de Bienes Comunales y el 
Consejo de Vigilancia, con la asistencia de las dependencias que en la 
actualidad han estado dando seguimiento en la solución al presente 
conflicto. 

 Que la Planilla que tenga menos votos se lleve el consejo de vigilancia. 

Propuestas del Grupo que Integra la C. Juana Jacobo Nicanor: 

 Que se respete la decisión que tomo la asamblea en cuanto a la elección del 
comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia la cual se llevo 
a cabo en fechas anteriores. 

 En caso de que el grupo que representa el C. Ignacio Nava Atilano, no 
acepte la primera propuesta, se le deja el cargo de Consejo de Vigilancia. 

Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE   
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:5 NOVIEMBRE 2012  

Recientemente se renovaron los órganos de representación y vigilancia de san 

Agustín Oapan por lo que se espera exista definición jurídica de los mismos para 

legitimar el proceso de conciliación con su contraparte; así mismo san Miguel 

Tecuiciapan se encuentra en proceso de actualización de su padrón de comuneros 

y acciones de organización agraria básica lo que permitirá una vez concluidos 

estos, sustentar los posibles acuerdos derivados de las mesas de trabajo, por lo 

que esta PRODECAM coadyuva con el Sector Agrario Federal. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: LIC. J. GUADALUPE VALADEZ 
CATALÁN   

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:9 AGOSTO 2013  

Con fecha 9 de agosto, atendimos a las comunidades de San Miguel Tecuiciapan, 

y San Agustín Oapan, ambas pertenecientes al Mpio. de Tepecoacuilco de 

Trujano, Gro. que desde hace muchos años mantienen un conflicto agrario por la 

disputa de una superficie de tierras de 3,197 Has. mismas que el Tribunal Unitario 

Agrario Dtto. 12 (TUA12), emitió sentencia a favor de San Agustín en 1987, a esta 

reunión de trabajo convocada por el Lic. Misael Medrano Basa, Subsecretario de 



 
 

Gobierno de Desarrollo Político (SSDA) en coordinación con el Profr. Martín Mora 

Aguirre, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios (SSSAA) y un Servidor, 

en mi carácter de Procurador de Defensa de los Campesinos (PRODECAM); 

asistieron por parte del sector agrario del Gobierno Federal, el Lic. Erith Montufar 

de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), el Lic. 

Evaristo Torres Santamaría  de la Procuraduría Agraria (PA), y el Profr. Antonio 

Galarza Zavaleta, Presidente Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Gro.   

 

Este conflicto se desató desde la semana pasada, cuando comuneros de San 

Miguel Tecuicipan, fueron a colocar postes de madera en lo que consideran son 

sus límites de  tierras con sus colindantes, anunciando que el pasado sábado 3 de 

Agosto colocarían el cerco de alambre de púas. Previamente la comunidad de San 

Miguel Tecuicipan acudió ante el Lic. Misael Medrano  (SSDA) a solicitar su apoyo. 

Con esta acción se daría un enfrentamiento inevitable entre ambas comunidades, 

por lo que una vez que fue alertada la Presidencia Municipal de Tepecoacuilco, 

esta convocó de inmediato a ambas comunidades, acudiendo el jueves 1º. de 

Agosto pasado, solo la Comunidad de San Agustín Oapan, con la que se dialogó, 

invitándolo a la prudencia, puesto que la sentencia del TUA12, le es favorable. Se 

convocó a ambas comunidades a la reunión del día de hoy, donde una vez 

planteada la problemática actual, todos los presentes acordaron lo siguiente: 

 
Ambas comunidades  se comprometen a preservar la paz social en la región, 
evitando brotes de violencia, quedando las cosas como se encuentran 
actualmente. 
 
Ambas comunidades en la siguiente mesa de trabajo, presentarán propuestas, 
mismas que serán por acuerdo de sus respectivas Asambleas Generales. 
 
Ambas comunidades con dos días de anticipación entregaran a la Subsecretaría 
de Gobierno para Asuntos Agrarios la relación que integra la comisión de personas 
que participaran en  las mesas de trabajo, listas que tendrán que estar firmadas y 
selladas por sus respectivas  autoridades. 
 

Ambas comunidades acudirán el próximo viernes 16 de agosto de 2013, a la 



 
 

segunda mesa de trabajo acompañados de sus respectivos abogados.  

 

El Gobierno del Estado, girará invitación al Tribunal Unitario Agrario, para que se 

integren a la mesa de trabajo. 

Todos los presentes quedan formalmente notificados para asistir a la segunda 

mesa de trabajo a efectuarse el 16 de los presentes a las 12:00 horas en la Sala 

de Juntas de la Secretaría General de Gobierno.      

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: LIC. NESTOR LORENZO 
MORENO   

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:29 ABRIL 2014  

 

El 29 de abril del presente año, asistí a la audiencia de Conciliación de Ejecución 

de Sentencia celebrada en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 51., a la misma 

comparecieron la parte actora representada por el Comisariado de Bienes 

Comunales del poblado de San Agustín Oapan, Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero, y la parte demandada representada por el Comisariado de Bienes 

Comunales de San Miguel Tecuiciapan, Tepecoacuilco de Trujando, Guerrero. El 

acto tuvo como objetivo escuchar y dialogar con las partes, y encontrar la vía 

adecuada para ejecutar la sentencia dictada el 26 de noviembre de 1997, 

atendiendo la consideración de la audiencia que se sostuvo el 25 de marzo de 

2014, las partes informaron de lo que acordaron con los comuneros de sus 

respectivos núcleos agrarios (San Miguel Tecuiciapan, en su asamblea de 28 de 

abril de 2014, acordó no aceptar la propuesta hecha por la comunidad de San 

Agustín Oapan), una vez escuchadas las manifestaciones de las partes, el Tribunal 

dio vista de lo mismo, y acordó lo siguiente: 

Se advirtió que no ha sido posible llegar a un avenimiento respecto de una 

ejecución voluntaria y conciliada de la sentencia definitiva del 26 de noviembre de 

1997, a pesar de las múltiples gestiones realizadas, desde el año 1998 hasta el 

año en curso. 

Procedió dictar medidas necesarias para lograr la eficaz ejecución de la sentencia 

dictada en autos del expediente, asimismo instruyo a la Brigada de Ejecución, a fin 



 
 

de que fije fecha hábil, para concluir la ejecución de la sentencia citada. 

 

Requirió a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel 

Tecuiciapan, que permitan de manera voluntaria la ejecución de dicho trabajo, por 

otra parte, requirió la asistencia personal de la parte actora Integrantes del 

Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad San Agustín Oapan, a la 

ejecución de la sentencia en comento. 

Para salvaguardar la integridad del personal comisionado, y de quienes participen 

en la diligencia, se solicitará al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Estado y del Municipio, proporcionen y auxilien con elementos necesarios, para 

garantizar las facilidades y garantías suficientes durante el desarrollo de la 

diligencia. 

 No obstante a lo anterior, se exhortó a las partes a retomar el diálogo, a fin de encontrar 
una solución conciliatoria y amistosa sobre el conflicto, antes de la ejecución formal de la 
sentencia. 

 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: LIC. NESTOR LORENZO 

MORENO   
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:SEPTIEMBRE 2014  

 

El TUA-51 ordenó la ejecución material de la sentencia para el 8 de septiembre de 
este año, en la que Tecuicipan resultó vencido en el juicio. 
Derivado de dicho acuerdo Oapan con fecha 9 de Septiembre realizó bloqueo 
carretero en la carretera federal Acapulco-Iguala, su principal demanda era que se 
ejecutara la sentencia en los términos que el Tribunal había dictado.  
 
Tecuiciapan se manifestó en el TUA-51 pidiendo que no se ejecute la sentencia, 
por lo que el Subsecretario de Asuntos Agrarios y el Titular de la PRODECAM 
acudieron a dicho Tribunal resultando lo siguiente: 
 

 El Magistrado pidió el apoyo del Sector Agrario Federal y Estatal con la 
finalidad de llevar a cabo reunión entre las partes en conflicto y buscar 
alternativas de solución y ejecutar la sentencia de manera concertada. 

  

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: OCTUBRE 2014  



 
 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 

Pese a que en el juicio agrario ventilado en el Tribunal Unitario Agrario Dtto. 51, 
la sentencia fue favorable a Oapan; el poblado de San Miguel Tecuiciapan no ha 
permitido que se ejecute la sentencia. 

 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: FEBRERO DEL 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con fecha 26 y 27 de febrero del actual, el TUA 51 con sede en Iguala de la 
Independencia, complementó la ejecución de la sentencia con el auxilio de la 
fuerza pública, diligencia que generó enfrentamiento entre ambas comunidades, 
como consecuencia, hubo detenidos, que fueron liberados por San Miguel 
Tecuiciapan, mediante el pago de una multa por daños ocasionados, pero sin que 
se atendiera la problemática social y la ejecución para fijar los límites entre 
ambas comunidades. 

 

Responsable:  Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 20 de Marzo de 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Derivado de los acontecimientos suscitados entre ambas localidades, el día 14 de 
Marzo del actual se suscitó un enfrentamiento, resultando desafortunadamente 
en que dos ciudadanos de Analco perdieran la vida y que pobladores de Analco 
retuvieron a 14 ciudadanos de la localidad de San Miguel Tecuiciapan, por lo que 
el Gobierno del Estado inmediatamente se avocó a la atención del asunto, 
proporcionando en primera instancia seguridad pública a la zona en conflicto con 
la finalidad de dar seguridad a ambas localidades.  
Posteriormente, el gobierno del estado, propuso la instalación de una mesa de 
negociaciones de carácter federal, en la que puedan participar los titulares de la 
Procuraduria Agraria, TUA 51, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Secretaría de Seguridad Pública, CNDH, así como sus 
equivalentes en el Estado, además de los Ayuntamientos involucrados: Mártir de 
Cuilapan y Tepecuacuilco de Trujano. 

 

Responsable:  Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: ABRIL DE 2015  



 
 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 
 

Mediante oficio suscrito por el Subsecretario de Gobierno de Desarrollo 

Político, en fecha 20 de marzo del año en curso, se convocó a reunión de 

trabajo a instancias de Gobierno Estatal y Federal, para que se integraran a 

la mesa permanente de trabajo, con el objetivo de abonar desde su 

respectivo ámbito de competencia para destensar el conflicto. Derivado de la 

citada reunión entre otros puntos se estableció en minuta de trabajo que los 

representantes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y la 

Procuraduría Agraria encabezaran la Mesa de Negociación y que las demás 

instituciones que asistieron se integraran a las comisiones de trabajo a 

desarrollarse. 

Con la finalidad de dar continuidad al caminamiento que fue suspendido por 

no existir las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo, se solicitó 

por parte de esta Subsecretaría; mediante oficio SGG/JF0/507/2015,  de 

fecha 25 de marzo del año en curso, al Lic. Juan Gilberto Suárez Herrera, 

Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con sede en 

Iguala de la Independencia Guerrero, la designación de un perito en materia 

de topografía, para dar continuidad a la verificación y conclusión del 

caminamiento y deslinde real de las medidas y colindancias de los núcleos 

agrarios en conflicto, petición que fue obsequiada en los términos solicitados. 

Responsable: LIC. CARLOS A. VILLALPANDO 
MILIAN 

Elaboró: LIC. EVODIO NERI ZAVALETA 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: ABRIL DE 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de dar a conocer la disposición del 
Tribunal Unitario Agrario 51, a través de su Titular, se convocó a los 
integrantes de la comisión negociadora, así como a los integrantes del 
Comisariado de Bienes Comunales de ambos núcleos agrarios, para una 
reunión de trabajo que se llevó a cabo a las 11:00 horas el pasado 31 de 
marzo del año en curso, en las instalaciones de esta Secretaría General de 
Gobierno y de la cual se establecieron cinco acuerdos los cuales se 
transcriben a continuación: 
 
 

ACUERDOS 



 
 

 

PRIMERO 

QUE CON LA FINALIDAD DE UBICAR LOS LIMITES Y COLINDANCIAS REALES  DE LOS 

NUCLEOS AGRARIOS  Y CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE CAMINAMIENTO, SE 

PROPONE ESTABLECER UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES PERMANENTES EN LAS 

CUALES PARTICIPARAN LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN, ASI COMO 

EL PERITO EN MATERIA DE TOPOGRAFÍA DESIGNADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 51, FUNCIONARIO QUE DE MANERA INSTITUCIONAL SEÑALARA LA 

UBICACIÓN CORRECTA DE LOS  PUNTOS Y MOJONERAS, EN TÉRMINOS DE LA 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA REALIZADA POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. LOS 

INTEGREGRANTES DE LA MESA DE NEGOCIACION PERMANENTE, SE REUNIRAN CON EL 

MAGISTRADO UNITARIO AGRARIO DISTRITO 51, PARA ESTABLECER LAS FECHAS Y 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL CAMINAMIENTO EN LOS NUCLEOS AGRARIOS EN 

CONFLICTO, COMPROMETIENDOSE A INFORMAR EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO EN 

CURSO A LAS COMISIONES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN Y 

ANALCO LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES ANTES, MENCIONADAS. DE DICHAS 

ACTIVIDADES SE NOTIFICARA A LAS PARTES INTERESADAS DE MANERA OPORTUNA. 

SEGUNDO 

LOS POBLADORES DE AMBOS NUCLEOS AGRARIOS A PETICION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN, SE 

COMPROMETEN A RESPETAR DE MANERA RECIPROCA LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS 

CIUDADANOS Y DE TRANSITO LIBRE POR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN QUE VIVEN EN 

LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTÍN OAPAN, ANALCO,  

AHUELICAN Y DEMAS COMUNIDADES CIRCUNVECINAS, ASI MISMO COMO A RESPETAR 

Y RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERITO EN MATERIA DE 

TOPOGRAFÍA DESIGNADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 51 (EN EL 

CASO DE SAN AGUSTÍN OAPAN SE COMPROMETE EL SECRETARIO GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE MARTIR DE CUILAPAN, QUIEN ASISTE A ESTA REUNION CON LA 

REPRESENTACIÓN DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL). 

TERCERO 

EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, EN VOZ DE SU 

REPRESENTANTE MANIFIESTA QUE SE ANALIZARA LA POSIBILIDAD TÉCNICA DE INICIAR 

LAS GESTIONES ANTE LAS INTANCIAS CORRESPONDIENTES (CICAEG), PARA DAR LA 

ATENCIÓN A LOS PLANTEAMIENTOS DEL NUCLEO AGRARIO DE SAN MIGUEL 

TECUICIAPAN. (UNA CARRETERA DE SAN MIGUEL A MAYANALAN QUE NO PASE POR LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN). COMO MEDIDA INMEDIATA SE REALIZARA UN 

RASTREO SOBRE DICHO CAMINO. 

CUARTO 

EL C. JORGE PETO CALDERON, MANIFIESTA QUE HARA LAS GESTIONES PERTINENTES 

ANTE EL SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO CON LA FINALIDAD DE SOLICTAR Y AGENDAR UNA AUDIENCIA. 

QUINTO 

LA COMISON REPRESENTATIVA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN, 

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, QUE ASISTEN A LA 

REUNION, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE CONFLICTO INTERNO EN DICHA COMUNIDAD. 

(QUE NO ES VERDAD QUE EXISTAN DOS COMISARIADOS DE BIENES COMUNALES, SI NO 

UNICAMNETE UNO EN TORNO AL CUAL SE ENCUENTRAN UNIDOS) 

Responsable: LIC. CARLOS A. VILLALPANDO 
MILIAN 

LIC. EVODIO NERI ZAVALETA 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 8 DE ABRIL DE 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 



 
 

En atención a los compromisos asumidos, el C. Carlos Alberto Villalpando 
Milián, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios e Integrantes de la 
Mesa de Negociación, a las 10:00 horas del día 6 de abril del año en curso, 
se reunieron con el Lic. Juan Gilberto Suárez Herrera, Magistrado Titular del 
Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, en la sede de dicha Institución 
Jurisdiccional. Como consecuencia de la reunión el Sr. Magistrado puso a 
disposición del Gobierno del Estado, al Ingeniero Leónides Castillo Bartolo, 
perito topógrafo adscrito a dicho Tribunal para que en las fechas 16,17 y 18 
de abril del año en curso, se desarrollen las actividades, señaladas en el 
punto de acuerdo PRIMERO de la minuta de trabajo de fecha 31 de marzo 
de 2015. 
En relación al punto anterior, con esta fecha se han girado las convocatorias 
a los integrantes de la Mesa Permanente de Negociación y a los integrantes 
del Comisariado de Bienes Comunales de ambos núcleos agrarios, con la 
finalidad de invitarlos a la reunión de trabajo a celebrarse el próximo día 13 
de abril del año en curso, a las 12:00 horas, en las instalaciones de esta 
Secretaría General de Gobierno, en la cual se les informará de los últimos 
acontecimientos y se procederá a integrar las comisiones que participarán en 
las actividades del caminamiento en las fechas 16, 17 y 18 de abril de 2015.  
 
Cabe señalar, que ante la intervención oportuna de los integrantes de la 
mesa negociadora, los acuerdos que tomaron los comuneros de San Miguel 
Tecuiciapan, mediante acta de Asamblea General de fecha veintiséis de 
marzo de 2015 consistente en el bloqueo de carreteras y accesos a las 
comunidades enfrentadas; no obstante lo anterior y derivado de la reunión de 
trabajo en fecha 31 de marzo del año en curso, convocada por el 
Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, quedaron sin efecto, a 
consecuencia de los acuerdos establecidos en la minuta de trabajo del 31 de 
marzo del actual. 
 

Responsable: LIC. CARLOS A. VILLALPANDO 
MILIAN 

LIC. EVODIO NERI ZAVALETA 

 

  



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES:: FECHA: 14 DE ABRIL DE 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Resultado de la Reunión de trabajo con los integrantes de la mesa 
permanente de negociación para la atención de este conflicto agrario y el 
Magistrado titular del TUA 51, llevada a cabo el día 6 de Abril del actual, se 
convocó a esta reunión programada en la Sala de Juntas de la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
Asistentes: representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Procuraduría de Defensa de los Campesinos, Secretaría de Asuntos 
Indígenas, Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Delegación de Gobernación Federal, Asesor del 
Ejecutivo Estatal, Protección Civil, Integrantes del Comisariado de los 
Núcleos Agrarios de San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan y su 
anexo Analco, Secretaría de Protección Civil y los Ayuntamientos de 
Tepecuacuilco de Trujano y Mártir de Cuilapan. 
 

Derivado de los compromisos del 6 de abril de 2015, se fijaron para tal efecto 
los días 16, 17 y 18 de abril para que el perito en topografía, designado por el 
Tribunal Unitario Agrario N° 51, en compañía de las comisiones que se 
integren en esta reunión, procedan a realizar la verificación y conclusión del 
caminamiento para delimitar las medidas y colindancias de los núcleos 
agrarios en conflicto de manera tal que queden culminados técnica y 
legalmente la ejecución de la sentencia realizada por el Tribunal en comento. 
 

Una vez escuchados los planteamientos y opiniones de los diversos 
asistentes, se llegaron a los siguientes: 
 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Se solicitará la designación de un perito en Topografía, al 
Tribunal Unitario Agrario Distrito 12, con sede en Chilpancingo de los Bravo y 
otro más al Registro Agrario Nacional, a petición de los comuneros de San 
Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan con la finalidad de que se sumen a 
los trabajos de caminamiento y alineamiento de los núcleos agrarios en 
términos de la ejecución de la sentencia del 26 de noviembre de 1997, 
procediendo enseguida a integrar la comisión encargada de los trabajos, 
siendo ésta integrada por autoridades estatales, federales, ayuntamientos 
involucrados así como diez integrantes de cada comisariado y los peritos 
topográficos solicitados. 



 
 

 
SEGUNDO.-  El día 17 de Abril del año en curso se les notificara la respuesta 
a las peticiones enviadas al Tribunal Unitario Agrario 12 y al Registro Agrario 
Nacional (RAN), proponiendo tentativamente el inicio de los trabajos para los 
días 21, 22, 23 y 24 de Abril del que cursa, fijando como punto de reunión el 
sitio conocido como “El Mirador” a las 8 A.M. 
 
TERCERO.- Se harán gestiones ante el Ayuntamiento de Tepecuacuilco de 
Trujano para solventar la demanda de los pobladores de San Miguel 
Tecuiciapan consistente en una carretera que una las localidades de San 
Miguel Tecuiciapan a Manalayan así como un acceso de San Miguel 
Tecuiciapan a la autopista del Sol, solicitando en su caso el descuento o 
condonación del peaje ante CAPUFE para beneficio de los pobladores de 
dicha localidad que utilizan la autopista de manera cotidiana, 
específicamente en la caseta de Paso Morelos. 
 

Responsable: LIC. CARLOS A. VILLALPANDO 
MILIAN 

Informó: Lic. María de la Luz Cervantes 
López  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 29 DE ABRIL 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 
Los trabajos programados se van a realizar las fechas 11, 12 y 13 de Abril 
del año en curso, en la que participarán el perito del TUA – 51 de Iguala y del 
RAN. El recorrido lo realizarán acompañados con una Comisión de ambos 
núcleos agrarios y personal de la PRODECAM dependencia que depende de 
esta Subsecretaría. 

Responsable: LIC. CARLOS A. VILLALPANDO 
MILIAN 

 

  

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 
En 12 y 13 de mayo del presente año se realizó recorrido topográfico 
parcialmente, suspendiéndose este debido a las condiciones de inseguridad 
generadas por comuneros inconformes de San Miguel Tecuiciapan. 
 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  
 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: JULIO DEL 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

En fecha 18 de Mayo, se atendió en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios a 
los comuneros de San Agustín Oapan y su Anexo Analco, quienes 
manifestaron que por las actitudes mostradas de los comuneros de San 
Miguel Tecuiciapan que ya no estarán en condiciones de llegar a la 
conciliación en forma directa, ya que siempre desconocen los acuerdos y de 
ser el caso pondrán la denuncia por el delito de despojo ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Con fecha 18 de junio del presente año, los representantes de San Agustín 

Oapan, solicitaron la intervención de la Subsecretaría, para gestionar ante la 

Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la policía estatal para realizar 

rondines permanentes en el lugar conocido como Ostoyahualulco al punto 

conocido como Huamuchilera y Mesa de Achichica, por inseguridad.  

 

Mediante oficio número 2879/2015, de fecha 22 de junio del presente año, el 
Capitán Ernesto Norberto Jiménez Montiel,  previa solicitud de esta 
Subsecretaría, giró instrucciones al C. Inspector General J. Isabel Hernández 
Calvario, Coordinador operativo de la región norte con sede en Iguala de la 
Independencia, Gro., para que implementara los patrullamientos en los 
lugares olicitados. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 27 de Noviembre de  2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo con representantes de la comunidad de San Agustín 
Oapan, Mpio. de Tepecuacuilco de Trujano, Gro.  
 
Una vez escuchados los planteamientos de los representantes, se llegó al 
siguiente acuerdo, asentado en minuta de trabajo: 
 
UNICO.- Los representantes de la Comunidad de San Agustín Oapan se 
comprometen a someter a consideración de su asamblea el próximo domingo 
29 de noviembre del año en curso, la propuesta del Lic. Jaime Fernández 
Ferrel, en el sentido de que sus representados se comprometan a no realizar 
cualquier acción que pueda originar en agresiones o enfrentamientos en 



 
 

contra de Comuneros de San Miguel Tecuiciapan, quedando en dar la 
respuesta a la brevedad posible. 
 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes Ferrel  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 3 de Diciembre de 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo llevada a cabo el día 2 de Diciembre de 2015 en las 
instalaciones de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios, para 
analizar la problemática que enfrentan las comunidades en comento, 
contando con la asistencia de representantes del Ayuntamiento de 
Tepecuacuilco de Trujano, la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, la 
Procuraduría Agraria, de la SEDATU, del RAN, el asesor jurídico de la 
comunidad de San Miguel Tecuiciapan, de la PRODECAM y el Subsecretario 
de Gobierno para Asuntos Agrarios. 
 
Una vez escuchados los planteamientos, se llegó a los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- La Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios, se 
compromete a conseguir el informe del Fiscal Regional de la Zona Centro 
para conocer el estado que guardan las dos averiguaciones previas 
derivadas de los hechos violentos que se registraron el pasado mes de 
Marzo del que cursa en las comunidades de San Miguel Tecuiciapan y San 
Agustín Oapan. 
 
SEGUNDO.- A efecto de informar a la comisión de San Miguel Tecuiciapan la 
situación que presentan las averiguaciones previas antes citadas, se 
celebrará reunión de trabajo el próximo 4 de Diciembre del año en curso en 
las instalaciones del Ayuntamiento de Tepecuacuilco, además de proponer a 
dicha comisión la urgente necesidad de desbloquear la carretera. 
 
TERCERO.- El representante de la SEDATU, se compromete a proporcionar 
a las dependencias presentes, las reglas de operación vigentes del programa 
COSOMER. 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes Ferrel  
 

  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 5 de Diciembre de 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

El día viernes 4 de Diciembre de 2015, se llevo a cabo reunión de trabajo en 
las instalaciones del H. Ayuntamiento de Tepecuacuilco, Gro. con la 
participación de autoridades del municipio, la Subsecretaría de Asuntos 
Agrarios y representantes de la Comunidad de San Miguel Tecuiciapan, 
quienes expusieron sus planteamientos, derivado de lo cual se llegaron a los 
siguientes acuerdos asentados en minuta de trabajo: 
 
PRIMERO.- La Subsecretaría se compromete a solicitar al Registro Agrario 
Nacional (RAN), copia de la Carpeta Básica de la Comunidad de San Miguel 
Tecuiciapan, a efecto de proporcionarla a las autoridades del núcleo agrario. 
 
SEGUNDO.- Los representantes de la Comunidad de San Miguel 
Tecuiciapan, se comprometen a plantear a la Asamblea General de 
comuneros, la propuesta  que se les hizo para incorporarse al programa de 
conflictos sociales en el medio rural (COSOMER). A través de la SEDATU. 
 
TERCERO.- Los funcionarios de las Dependencias de los 3 niveles de 
gobierno presentes en la reunión, se comprometen a contactar a los 
comuneros de San Agustín Oapan, a efecto de conocer si existe la voluntad 
de participar en un proceso de negociación con la Comunidad de San miguel 
Tecuiciapan, dentro del programa COSOMER. 
 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes Ferrel  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 8 DE ENERO DEL 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Resultado de la reunión de trabajo de funcionarios de esta Subsecretaría y 
representantes de San Agustín Oapan, Mpio. De Tepecoacuilco llevada a 
cabo en la Sala de Cabildos de ese H. Ayuntamiento, se llegó a los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- La comisión de San Agustín Oapan y sus anexos Ahuelicán y 
Analco integrada por 22 personas, se comprometen a mantener la paz y no 
caer en provocaciones con la Comunidad de San Miguel Tecuiciapan. 
 
SEGUNDO.- Hacen entrega de un escrito por medio del cual solicitan 



 
 

audiencia con el C. Gobernador, para lo cual se convocó a una nueva 
reunión para el día 4 de Febrero de 2016. 
 
TERCERO.- La Comisión de San Agustí Oapan, se abstiene de la firma de la 
presente minuta. 
 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 5 de febrero de 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Resultado de la reunión de trabajo de funcionarios de la Secretaría General 
de Gobierno y representantes de San Agustín Oapan, Mpio. De 
Tepecoacuilco llevada a cabo en la sala de juntas de la propia Secretaría y 
una vez escuchados los diversos planteamientos, se llegó a los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- El Lic. Florencio Salazar Adame Secretario General de 
Gobierno, manifestó a los presentes que necesita un termino de 10 días para 
reunirse con las dependencias del sector agrario federal para analizar la 
problemática y definir una estrategia de solución al conflicto. 
 
SEGUNDO.- se fija una próxima reunión de trabajo para el día 15 de febrero 
del año en curso en la misma sala de juntas de la Secretaría en la que 
acudirá una comisión de San Agustín Oapan para informar del mecanismo y 
tiempo que llevará solucionar el presente conflicto. 
 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 15 de febrero de 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

En cumplimiento al compromiso del pasado 5 de febrero, se llevó a cabo 
reunión de trabajo con los representantes de los bienes comunales de San 
Agustín Oapan y sus anexos, del municipio de Tepecuacuilco de Trujano, 
con la finalidad de buscar alternativas de solución al conflicto que presentan 
con la comunidad de San Miguel Tecuiciapan perteneciente al mismo 
municipio. 
La reunión, estuvo presidida por el Subsecretario de Asuntos Agrarios y el 
Delegado Estatal de la SEDATU en Guerrero, donde habida cuenta de los 
planteamientos expuestos por el Lic. Fernando Jaimes Ferrel, el Asesor 



 
 

Jurídico de la comunidad de San Agustín Oapan y sus representados 
concluyeron lo siguiente: 
 

 Solicitan que la comunidad de San Miguel Tecuiciapan, se abstenga de 
seguir construyendo en la fracción que comprende la zona del conflicto. 

 Que se informe mediante oficio al Rector de la UAgro, que las 
instalaciones que están construyendo a San Miguel Tecuiciapan están 
dentro de los terrenos en conflicto. 

 Que, en el lapso que duren los trabajos técnicos que realizará personal 
del RAN, únicamente a ellos se les permitirá el acceso a los terrenos en 
conflicto. 

 Que sus representados aceptan ingresar a los programas de apoyo que 
otorga el Gobierno Federal y Estatal concretamente el referente a maíz 
y despensas para afectados, de acuerdo al censo que previamente se 
realice. 

 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 de Marzo de 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se llevó a cabo reunión de trabajo con representantes de los Bienes Comunales de 
San Miguel Tecuiciapan, Mpio. de Tepecoacuilco de Trujano, con la finalidad de 
buscar alternativas de solución al conflicto que presentan con San Agustín Oapan 
del mismo municipio. 
 
Los comparecientes manifestaron estar de acuerdo en realizar un recorrido al 
perímetro de la superficie en conflicto y permitir a las brigadas topográficas del 
Registro Agrario Nacional, realizar trabajos de identificación de la superficie en 
litigio. 
De igual manera manifestaron su conformidad en incorporarse al programa 
COSOMER, por acuerdo de su asamblea, de la cual harán llegar el acta 
correspondiente el martes 22 del actual. 
 
Que durante el tiempo que duren los trabajos de caminamiento, no se permita a 
ningún habitante de ambos pueblos interferir en los trabajos ni llevar a cabo 
trabajos agrícolas en la superficie, para lo cual se buscara la manera para apoyar a 
las personas de ésa zona, con maíz ya que no podrán sembrar en éste ciclo 
agrícola. 
 



 
 

Solicitan ambas comunidades que el bloqueo al camino cese, para que puedan 
circular libremente 
 
Por otro lado, piden apoyo para rastrear un camino que permita sacar sus 
cosechas en una longitud aproximada de 15 Km. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 15 de Abril de 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 
El día 15 de abril de 2016, se trasladó una comisión de esta Subsecretaría, 

encabezada por el Lic. Fernando Jaimes Ferrel, acompañados del C. Presidente 

Municipal de Tepecuacuilco de Trujano y representantes federales de la SEDATU;  

a la comunidad de San Agustín Oapan, por el motivo de la detención de 5 

habitantes de la comunidad aledaña de San Miguel Tecuiciapan, personas que 

alteraron el orden en la comunidad de San Agustín Oapan, y debido a que existe 

un conflicto de bienes comunales, entre estos pueblos, por lo que estas personas 

fueron retenidas en la cárcel de la comisaria de dicha comunidad, motivo por el que 

estando presentes en la explanada de la cancha de basquetbol; tanto las 

autoridades federales, estatales y municipales , y con la presencia de habitantes de 

esta comunidad, se precedió a iniciar negociaciones para lograr la liberación de las 

personas citadas y posteriormente continuar con las pláticas conciliatorias que 

permitan resolver el conflicto. 

Una vez escuchados los planteamientos de las autoridades de los bienes 

comunales de San Agustín Oapan, se llegaron a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- A los detenidos mencionados se les deja en libertad completa, bajo la 

condición de no volver a provocar alteración en la comunidad de San Agustín 

Oapan, asimismo, estos a su vez se comprometen a no interponer denuncia alguna 

penal, civil, administrativa o alguna otra acción jurídica en contra de los habitantes 

de la comunidad de San Agustín Oapan, o sus anexos Analco y Ahuelican 

respecto del presente incidente. 

SEGUNDO.- Se solicita a través de esta presente minuta en acuerdo con los tres 

órdenes de gobierno aquí presentes, dentro de su competencia exhortar a la 

comunidad de San Miguel Tecuiciapan que no sigan destruyendo los terrenos 



 
 

comunales en conflicto, en virtud de que existe una sentencia definitiva, 

pronunciada por el TUA 51 en favor de la comunidad de San Agustín Oapan, y que 

ha causado ejecutoria. 

TERCERO.- Toda vez que el procedimiento administrativo de solución se lleva 

ante la Subsecretaría de Gobierno  para Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, 

se solicita que se respeten los plazos contemplados en el cronograma que obra en 

el expediente de dicha Subsecretaría, con la finalidad de que se cumpla con los 

términos fijados en el expediente en mención. 

CUARTO.- Celebrar el día martes 19 de Abril de 2016, reunión de trabajo dentro 

del programa COSOMER en las oficina de la Procuraduría Agraria en donde 

participaría la institución citada, la SEDATU, y la Subsecretaría de Asuntos 

Agrarios. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: Agosto de 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 
Con fecha 28 de Junio de 2016, comenzaron los trabajos técnicos en la zona para 

delimitar la ubicación de los linderos de las comunidades en conflicto, 

prolongándose el tiempo programado inicialmente de dos semanas para culminar 

los trabajos, por lo que ha sido necesario gestionar ante autoridades del RAN, que 

las brigadas no sean retiradas, teniendo una respuesta positiva, por lo que a partir 

del día 1 de Agosto, se autorizó a una brigada para que continúe con el trabajo de  

identificar la superficie en conflicto, hasta su culminación y estar en posibilidad de 

solucionar la controversia. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 27 de octubre 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con fecha 27 de octubre del año en curso, finalizaron los trabajos técnicos en 



 
 

campo para delimitar la ubicación de los linderos en conflicto, restando únicamente 

su procesamiento en gabinete, los cuales se espera se finalicen en una semana, 

para estar en condiciones de celebrar una reunión con los núcleos agrarios y las 

dependencias a la brevedad. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 de noviembre de 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha se efectuó reunión de trabajo con representantes de la comunidad 

de San Agustín Oapan, autoridades municipales del H. Ayuntamiento de 

Tepecoacuilco de Trujano, Dependencias del Sector Agrario y el Subsecretario de 

Gobierno para Asuntos Agrarios, para presentar los trabajos técnicos realizados 

por el RAN. 

Manifestadas las posiciones de cada uno de los presentes, se concretaron los 

siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Se programa reunión de trabajo para el 7 de diciembre próximo a las 

11 hrs. en el mismo lugar, en la que cada una de las partes aportará toda la 

documentación que permita la discusión y aclaración de los trabajos técnicos que 

se presentaron. A esta reunión se invitará al Magistrado del Tribunal Unitario 

Agrario Nº 12, las demás partes se dan por notificadas. 

SEGUNDO.- Los comuneros de San Agustín Oapan solicitan que el Presidente 

Municipal intervenga ante las instancias competentes a efecto de que no se 

realicen ni ejecuten obras de beneficio social en la zona en conflicto. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo con representantes de la comunidad de San Agustín Oapan, 

Dependencias del Sector Agrario y de esta Subsecretaría con la finalidad de 

presentar los trabajos técnicos topográficos realizados por el RAN, concretando los 

siguientes acuerdos: 



 
 

PRIMERO.- los comuneros de San Agustín Oapan manifiestan su voluntad de 

mantener la tranquilidad y paz social en la zona del conflicto. 

SEGUNDO.- Se acuerda respetar la línea que marca la sentencia y la ejecución del 

Tribunal Unitario Agrario sobre este conflicto. 

TERCERO.- por parte de los gobiernos de los tres niveles se asume el compromiso 

de sensibilizar a la comunidad de San Miguel Tecuiciapan para que respete lo que 

dicta la sentencia del Tribunal Unitario Agrario y entregue las tierras materia de 

este litigio  

CUARTO.- Se girará oficio a la comunidad de  San Miguel Tecuiciapan en el 

sentido de que evite seguir construyendo en el área en conflicto y retire el ganado 

que se encuentra en esa zona hacia su comunidad 

QUINTO.- Se programa una visita al Tribunal Unitario Agrario con sede en Iguala el 

próximo 14 de diciembre del presente a las 12:00 hrs. por una comisión de la 

comunidad de San Agustín Oapan y el C. Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Agrarios, el Presidente Municipal de Tepecoacuilco de Trujano y solicitan que 

acudan también los Delegados federales del RAN y de la Procuraduría Agraria, con 

la finalidad de tener una reunión de trabajo con el C. Magistrado, relacionado con 

la elaboración del plano definitivo del expediente 11/2011. 

Dando por terminada la reunión. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Tomado de la minuta correspondiente 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha se llevó a cabo reunión de trabajo en las instalaciones del Registro 

Agrario Nacional (RAN) participando autoridades agrarias de la oficina sede y del 

Estado, además del Comisariado Ejidal de San Agustín Oapan, estableciendo un 

acuerdo general: 

UNICO.- Una vez entregado copia del plano definitivo que marca la sentencia 

número TUA 12-364/96, en el expediente 11/2011, correspondiente a los bienes 

comunales de San Agustín Oapan, esta Delegación se ofrece a enviar un oficio 

recordatorio a oficinas centrales a más tardar la última semana de Enero de 2017, 



 
 

donde se solicitará la consideración del trámite correspondiente a su inscripción en 

el RAN nacional en la ciudad de México. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Tomado de la minuta correspondiente 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 16 de marzo de 2017  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha se llevó a cabo reunión en la sala José Fco. Ruiz Massieu del 

Congreso del Estado de Guerrero, con la presencia de los representantes de las 

localidades de San Miguel Tecuiciapan, San Agustín Opan, Xalitla, San Fco. 

Ozomatlán, San Juan Totolcintla, San Agustín Ostotipan y Ahuelicán del Municipio 

de Tepecuacuilco de Trujano, con los y las diputadas de la Junta de Coordinación 

Política, del mismo Congreso; con la finalidad de abordar la problemática entre las 

localidades de San Miguel Tecuicipan y San Agustín Oapan. 

Hechas las participaciones de los diputados, se hizo hincapié en que la 

problemática no es competencia del Congreso del Estado solucionarla, sin 

embargo aceptan coadyuvar para la solución del conflicto, facilitando las 

instalaciones para que se reúnan, los ciudadanos de las localidades presentes, 

procediendo a iniciar el diálogo, y estableciendo los siguientes Acuerdos: 

1.- Solicitan a los Diputados de la Junta de Coordinación Política que el Congreso 

del Estado apruebe un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a las 

autoridades federales y locales correspondientes para que el conflicto agrario se 

resuelva lo más pronto posible y evitar la generación de otros problemas de 

carácter social. 

2.- Reanudar la reunión el miércoles 22 de marzo de 2017, en el mismo lugar, con 

los presentes haciendo la invitación a las autoridades de SEDATU, el RAM, 

Gobernación y representante del Tribunal Agrario y de la Secretaría General de 

Gobierno. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Tomado de la minuta correspondiente 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 22 de Marzo de 2017  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se llevó a cabo reunión programada para esta fecha, para darle seguimiento a la 



 
 

problemática agraria que presentas estos núcleos, manifestando el Dip. Ricardo 

Mejía, la necesidad de contar con una mesa de trabajo permanente a fin de 

destrabar el conflicto mencionado, y, a su vez exhortar al gobierno federal su 

intervención para que ambas comunidades lleguen a acuerdos que beneficien a las  

partes. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Tomado de la minuta correspondiente 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 23 de Mayo de 2017  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con fecha 23 de mayo se giran oficios de invitación a reunión el próximo 21 de 

junio de 2017 en la sala de juntas “Emperador Cuauhtémoc” de la Secretaría 

General de Gobierno 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Tomado de la minuta correspondiente 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 21 de junio de 2017  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha, se llevó a cabo reunión programada en la Sala de Juntas 

“Emperador Cuauhtémoc” de la Secretaría General de Gobierno, con la 

participación de las autoridades ejidales de Tula del Río, el Comisario Municipal de 

San Francisco, el Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla así 

como el de San Agustín Ostotipan, el Subdelegado Jurídico de la SEDATU , el 

representante de COSOMER,  el Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios 

y el Dir. Gral. de Asuntos Agrarios, para dar seguimiento a la problemática entre 

estos núcleos agrarios. 

Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, tanto de las partes en 

conflicto como de las autoridades aquí presentes, se establecieron los siguientes 

acuerdos: 

PRIMERO.- Los presentes solicitan a las Dependencias del Sector Agrario y 

Gobierno del Estado, para que exhorte a la comunidad de San Miguel Tecuiciapan, 

para evitar se vuelva a repetir otra agresión como la suscitada el día de ayer, ya 

que las comunidades presentes manifiestan su total inconformidad por la actitud y 

acciones que San Miguel Tecuiciapan tienen hacia ellos. 



 
 

SEGUNDO.-Solicitan a la SEDATU para que gire instrucciones al RAN para 

efectos de hacer un acople de planos de la comunidad de Tula del Río y San 

Miguel Tecuiciapan, y emitir su opinión respecto del asunto que nos ocupa, por lo 

que ambos poblados deberán aportar sus carpetas básicas. 

TERCERO.- San Francisco Ozomatlán y las demás comunidades de la región 

exigen que se libere el camino sobre la carpeta asfáltica que conduce Xalitla – San 

Francisco Ozomatlán, bloqueado por San Miguel Tecuicipan. 

CUARTO.- Se acuerda convocar a una reunión para el próximo lunes 26 de junio 

del presente en este mismo sitio y solicitan se invite a los Presidentes municipales 

de Tepecuacuilco de Trujano, Mártir de Cuilapan y Huitzuco de los Figueroa, 

aclarando que es necesario la presencia directamente de los Presidentes 

Municipales. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Tomado de la minuta correspondiente 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 26 de junio de 2017  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha, se llevó a cabo reunión programada en la Sala de Juntas 

“Emperador Cuauhtémoc” de la Secretaría General de Gobierno, con la 

participación de las autoridades ejidales de Tula del Río, el Comisario Municipal de 

San Francisco, el Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla así 

como el de San Agustín Ostotipan, el Asesor de San Miguel Tecuiciapan, 

Comisario Municipal de San Miguel Tecuiciapan, el Comisariado de Bienes 

Comunales, el Representante del H. Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, el 

Secretario General de del H. Ayuntameinto de Tepecuacuilco de Trujano, el 

Subdelegado Jurídico de la SEDATU , el representante de COSOMER, así como 

del Jefe de Departamento de la Procuraduría Agraria, el Secretario General de 

Mártir de Cuilapan, el Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios y el Dir. 

Gral. de Asuntos Agrarios, y demás acompañantes, para dar seguimiento a la 

problemática entre estos núcleos agrarios. 

Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, tanto de las partes en 

conflicto como de las autoridades aquí presentes, se establecieron los siguientes 

acuerdos: 



 
 

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan mantener la tranquilidad en la zona del 

conflicto, respetándose tanto físicamente como verbalmente. 

SEGUNDO.-.Los presentes acuerdan acudir a la zona en conflicto, con la finalidad 

de identificar los puntos que señalan las carpetas básicas, señalando como punto 

de reunión el corral de toros ubicado en Tula del Río, a las 8:00 hrs. en donde 

acudirá personal de esta Subsecretaría y personal de los H. Ayuntamientos de los 

Municipios de Tepecuacuilco de Trujano y Mártir de Cuilapanel día lunes 3 de julio 

TERCERO.- Se formarán comisiones de 10 personas, las cuales deberán acudir 

sin ningún tipo de armas y con la mejor  voluntad de arreglar el problemaque nos 

ocupa 

CUARTO.-.Cada comunidad aportará su Carpeta Básica 

QUINTO.- Se solicitará el apoyo de un técnico del RAN para que en caso 

necesario interprete los documentos y oriente en la ubicación de los puntos. 

SEXTO.- Con relación al tránsito de las personas correspondientes a estos dos 

pueblos, continuará como hasta el día de hoy. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Tomado de la minuta correspondiente 
 


