
 
 

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

COCHOAPA EL GRANDE VS 
SAN JUAN HUEXOAPA 

METLATÓNOC MONTAÑA 10DAA 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO COCHOAPA EL GRANDE  
VS SAN JUAN HUEXOAPA, MPIO. DE 
METLATÓNOC, POR LA POSESIÓN DE 438 
HECTÁREAS. 

 

ANTECEDENTES: 

Por Resolución Presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
Fecha17 de septiembre de 1957 fueron titulados los bienes comunales Cochoapa 
el Grande, fue beneficiado con una superficie de 36,512 hectáreas. 

Así mismo por Resolución Presidencial publicada en el mismo medio el 5 de 
agosto de 1969, se titularon los bienes comunales “San Juan Huexoapa” fue 
beneficiada con una superficie de 12,548 hectáreas. 

El conflicto inicia cuando los comuneros de Tierra Blanca y San Rafael anexos de 
Cochoapa el Grande, se posesionaron irregularmente de 438 hectáreas,  que San 
Juan Huexoapa reclama como suyas surgiendo así el conflicto agrario. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  20 DE AGOSTO DEL 2000  

Con fecha 20 de agosto del año 2000 los campesinos de San Juan Huexoapa, 
demandaron a Cochoapa el Grande la restitución de las 438 hectáreas, ante el 
Tribunal Unitario Agrario de XII Distrito, (Expediente No. TUA-XII-310/2000)  

 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  18 DE ABRIL DEL 2002 

Previo procedimiento el Tribunal Agrario XII Distrito de fecha 18 de abril del 2002, 
resolvió que la superficie en conflicto, corresponde a San Juan Huexoapa, pero los 
campesinos de Tierra Blanca y San Rafael, anexos de Cochoapa el Grande se 
niegan a abandonar las tierras. 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 DE MAYO 2009 

La Comunidad de San Juan Huexoapa, Municipio de Metlatónoc, Guerrero 
manifiestan que están de acuerdo en respetar a Tierra Blanca y San Rafael, en 
donde tengan construidas sus viviendas, escuelas y obras dentro de la zona 
que constituye el asentamiento humano. 



 
 

Así mismo la Comunidad de San Juan Huexoapa, Municipio de Metlatónoc, 
Guerrero, manifestaron que la reunión se suspendiera para someter a la asamblea 
de comuneros la propuesta hecha por los integrantes del Comisariado de Bienes 
Comunales y la comisión negociadora de San Juan Huexoapa. 

Asimismo los Representantes del grupo COSOMER, así como el Gobierno del 
Estado, reiteraron que seguirán coadyuvando para la solución del conflicto 
manifestando COSOMER, que otorgara una contraprestación económica al núcleo 
agrario que ceda los terrenos y el Gobierno del Estado a través de la Subsecretaria 
de Asuntos Agrarios apoyara con una obra de beneficio social o algún proyecto 
productivo durante el ejercicio fiscal 2010, al núcleo que ceda los terrenos. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 14  DE  ABRIL DEL 2010   

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Con respecto a la nota periodística publicada en esta fecha en diversos medios 
impresos, cuyo encabezado señala Comuneros de San Juan Huexoapa, 
Metlatónoc; disparan contra vecinos de Alcozauca por pugna de Tierras. 
 
Con fecha 12 de Abril del 2010 el Ing. Topógrafo del Tribunal Unitario Agrario 
Distrito XII, pretendía realizar  trabajos técnicos de ejecución del convenio 
conciliatorio limítrofe de fecha 26 de enero dl 2007, suscrito por Hueoxoapa y San 
Vicente Zacatlán Municipio de Alcozauca y para evitar actos de violencia, se opto 
por suspender la actividad descrita. 
 
Asimismo, se ha establecido contacto con la Delegación Estatal de la Procuraduría 
Agraria quienes fungen como abogados de Hueoxoapa ante el Tribunal Agrario y 
informaron que solicitaran fecha para el desahogo de audiencia incidental en la que 
se pretende sentar las bases para realizar de manera concertada la ejecución del 
convenio referido. 

Responsable: LIC. DIEGO GARCÍA RUIZ Elaboró: YESENIA  ADAME AÑORVE 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 de julio de 2015   

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Se realizó una reunión de trabajo el día 10 de julio del 2015 en donde se acordo 
con las comunidades en conflicto una próxima reunión para el día 5 de agosto del 
año en curso, en la cual deberán estar presentes los representantes del registro 
agrario nacional, SEDATU y Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII para que 
Informen los pormenores del asunto y se llegue a una posible solución conciliatoria 

Ambas partes han mostrado interés para la solución del conflicto 



 
 

Responsable: LIC. EUGENIO VARGAS 
CASARRUBIAS 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015   

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Con fecha 10 de Noviembre de 2015, se celebró una reunión conciliatoria entre las 
comunidades de San Juan Huexoapa Mpio. de Metlatónoc y Cochoapa el Grande 
con sus Anexos Tierra Blanca y San Rafael así como también participó el sector 
agrario federal con sus Delegaciones en el Estado y por parte del gobierno estatal 
la PRODECAM y esta Subsecretaría, teniendo como  

ACUERDO ÚNICO.- Que las partes se comprometen a incidir en que sus 
ciudadanos conserven la tranquilidad social en cada uno de sus poblados derivado 
del conflicto agrario existente por la posesión de 438 Has., así como la ejecución 
que se formulará por personal del TUA Numero 12 el próximo 24 del mes y año en 
curso sea de manera concertada.  

La Comunidad de San Juan Huexoapa en dicha reunión expresó su preocupación 
ya que tienen conocimiento que se están construyendo viviendas en el poblado de 
Tierra Blanca, zona que se encuentra en conflicto y que al parecer la dependencia 
responsable de las construcciones es la SEDATU, por lo que la Comunidad de San 
Juan Huexoapa, solicita a dicha dependencia se abstenga de continuar con la 
construcción, asimismo su representante legal manifestó que formulará una 
promoción ante el TUA 12 a efecto de que emita una medida cautelar al respecto. 

Por otro lado, en uso de la palabra el Subsecretario para Asuntos Agrarios exhortó 
a la SEDATU a no continuar realizando las construcciones de las viviendas, como 
un gesto de buena voluntad de las dependencias del Sector Agrario para llegar a 
acuerdos conciliatorios con ambos poblados. En Este acto también se les sugirió al 
asesor legal de San Juan Huexoapa para que interponga un Amparo ante el 
Juzgado de Distrito para que se suspenda la ejecución. 

Que después de haberse analizado la problemática agraria, se realizaron diversas 
propuestas mediante las cuales pudiera resolverse el presente conflicto. La 
comunidad de Cochoapa el Grande pone en consideración 4 propuestas a la 
comunidad de San Juan Huexoapa consistentes en:  

1.- Manifiestan su inconformidad de la próxima ejecución del 24 del mes y año en 
curso, ya que se tendría que desalojar a Tierra Blanca y San Rafael lo cual 
provocaría consecuencias de enfrentamientos. 

2.- Que se analice la posibilidad de excluir al poblado de Tierra Blanca de la 
comunidad de San Juan Huexoapa, como lo señala la resolución y dejarlo en la 



 
 

comunidad de Cochoapa el Grande, delimitando topográficamente dicho poblado. 

3.- Que se analice la propuesta de los poblados de Tierra Blanca y San Rafael para 
que sean reconocidos por la Asamblea General de Comuneros de San Juan 
Huexoapa, como avecindados o posesionarios. 

4.- Que la Comunidad de San Juan Huexoapa analice la propuesta que formula 
Cochoapa el Grande de que la zona limítrofe entre ambas comunidades sea el Río 
“Grande” 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:Lic. Mónica Aburto  
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015   

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Se informa al Lic. Mariano de la Rosa Nuricumbo, que ya se atendió al Comisariado 
de Bienes Comunales de Cochoapa el Grande y de Tierra Blanca, sin embargo la 
ejecución de la sentencia emitida por el TUA 12 para el día 24 de los corrientes, no 
se pudo llevar a buen término porque el camino que conduce al área en conflicto se 
encontraba obstruido. 

Se continuará insistiendo con los representantes de ambos núcleos agrario para 
continuar con el proceso conciliatorio. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS  FECHA: 14 de octubre de 2016   

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Reunión de trabajo para dar seguimiento a la problemática agraria entre estas 
comunidades, en la sala de juntas “Cuauhtémoc” de esta Secretaría, contando con 
la asistencia de autoridades del municipio de Cochoapa el Grande y el Comisariado 
de Bienes Comunales, así como del Subsecretario de Gobierno de Asuntos 
Agrarios en su calidad de mediador. 

Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, se alcanzaron los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Los representantes de los bienes comunales de Cochoapa el Grande 
se comprometen a hablar con los pobladores para establecer el compromiso de 
preservar la paz social firmando para ello una carta de intención que formalice el 
compromiso. 

SEGUNDO.- Los representantes de la comunidad de Cochoapa el Grande llevarán 
a su asamblea la propuesta de incorporarse al programa COSOMER  y solicitan 



 
 

que la comunidad de San Juan Huexoapa realice lo propio. 

TERCERO.-  Solicitan que se establezca una mesa de trabajo donde se analice 
esta problemática con los integrantes del sector agrario en donde participen sus 
titulares dada la gravedad del problema 

CUARTO.- Los representantes del H. Ayuntamiento se ofrecen a coadyuvar en las 
mesas de negociación conciliatorias a fin de buscar alternativas de solución 

QUINTO.-  Los representantes tanto de la comunidad como del H. Ayuntamiento, 
solicitan que en las próximas reuniones y mesas de negociación se realicen en la 
ciudad de Tlapa de Comonfort con el fin de reducir los gastos económicos a las 
comunidades. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  
 

 


