
 
 

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

NUEVO ZARAGOZA ANEXO 
DE SN. VICENTE ZOYATLÁN 

VS COCUILOTLATZALA, 
ANEXO DE SAN JUAN 

HUEXOAPA 

ALCOZAUCA 
METLATÓNOC 

MONTAÑA 11PRO 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO POR DISPUTA DE 
TIERRAS Y REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTO 
HUMANO ENTRE SAN VICENTE ZOYATLÁN y SU 
ANEXO NUEVO ZARAGOZA MPIO. DE 
ALCOZAUCA VS SAN JUAN HUEXOAPA Y SU 
ANEXO COCUILOTLATZALA, MPIO. DE 
METLATÓNOC, GRO. 

 

ANTECEDENTES: (1) 

La Resolución Presidencial de 5 de agosto de 1969, tituló y confirmó el terreno 
comunal de San Juan Huexoapa, sobre una superficie de 12,548 has.; los 
trabajos del PROCEDE efectuados en el año 2005, afectaron a esta comunidad en 
1,000 has. 
La Resolución Presidencial de fecha 9 de octubre de 1975, reconoció y tituló a San 
Vicente Zoyatlán una superficie de 4,483 has., y los trabajos del PROCEDE 
aumentaron la superficie en 2,143-44-02 has., para un total de 6,626-44-02 has. 
 
En esta excedencia, San Juan Huexoapa reclama 1,000 has. que fueron 
incorporadas a los Bienes Comunales de San Vicente Zoyatlán. 
 

ANTECEDENTES: (2) 

 

El 9 de abril de 2008, integrantes del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, efectuaron un estudio geológico en la localidad de Zaragoza, 
municipio de Alcozauca Gro., en virtud de la falla del suelo, ya que 
periódicamente brotaba agua en el interior de los domicilios, lo que reblandecía 
las casas construidas a base de adobe, incluyendo las de cimentación de 
concreto.  
Ante esta situación, los habitantes del lugar tuvieron que reubicarse en otro lugar 
que no representara riesgos por falla geológica, siendo este lugar a 1.5 km. al 
poniente de la localidad de Zaragoza, denominando al nuevo poblado con el 
nombre de Nuevo Zaragoza. 
 

 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 2006. 

En el año de 2006, la comunidad de San Juan Huexoapa inició un juicio agrario en 
el Tribunal Unitario Agrario XII, radicado en el expediente No. 911/2006.  
Responsable: LIC. PABLO ALBERTO 
GONZÁLEZ VILLALVA. 

Elaboró: LIC. NATIVIDAD GUTIÉRREZ 
ZÚÑIGA. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 26 DE ENERO DE 2007. 

Las partes en controversia suscribieron un Convenio Conciliatorio, en donde 
manifiestan su voluntad para que el perito del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 
XII, verifique si los trabajos del PROCEDE se realizaron de acuerdo con las 
carpetas básicas de los núcleos agrarios en controversia, así como también para 
reconocer y ceñirse al resultado del dictamen que se emitiera. 
Responsable: LIC. PABLO ALBERTO 
GONZÁLEZ VILLALVA. 

Elaboró: LIC. NATIVIDAD GUTIÉRREZ 
ZÚÑIGA. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 11 DE MARZO DE 2010. 

Por Acuerdo del Tribunal Agrario Distrito XII, se fijó el día 11 de marzo de 2010, 
para que el perito adscrito a ese Tribunal realizara los trabajos topográficos. 
Trabajos de campo que no se han llevado a cabo por la oposición de la comunidad 
de San Vicente Zoyatlán y su anexo “Nuevo Zaragoza” (creado por reubicación por 
fallas geológicas). Cabe señalar que el Presidente Municipal de Alcozauca, ha 
solicitado intervención para evitar enfrentamientos entre Nuevo Zaragoza y el 
anexo de Huexoapa, Tlacuilotlatzala. Urge reunión con presencia de los 
Presidentes Municipales y las localidades involucradas (asunto de Tlachinollan). 
Responsable: LIC. PABLO ALBERTO 
GONZÁLEZ VILLALVA. 

Elaboró: LIC. NATIVIDAD GUTIÉRREZ 
ZÚÑIGA. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 

El pasado 6 de Noviembre del que cursa, se efectuó reunión de carácter 
conciliatorio en las oficinas de la P.A. con sede en Tlapa de Comonfort, Gro.; con la 
presencia de Comuneros de ambas localidades en litigio, el abogado de 
TLACHINOLLAN, personal de la Procuraduría Agraria, el Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común adscrito al 1er Juzgado, el Agente Auxiliar del Ministerio 
Público adscrito al 2° Juzgado además de personal de la PRODECAM. 
Después de dialogar ampliamente se llegó a los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Ambas comunidades manifestaron su voluntad de continuar con el 
dialogo entre los núcleos agrarios con el fin de alcanzar acuerdos conciliatorios. 
SEGUNDO.- Ambas comunidades se comprometen a no tocar el área de conflicto 
hasta alcanzar un acuerdo final sobre esa superficie en conflicto. 
TERCERO.- El Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Huexoapa, tratará 



 
 

de convencer a los que interpusieron la demanda, interpuesta contra comuneros 
de San Vicente Zoyatlán y sus anexos, para que la retiren. 
CUARTO.- La PRODECAM convocará a ambos núcleos agrarios a reunirse por 
separado para intentar acercarlos a alcanzar acuerdos en la próxima reunión 
convocada para el 13 de Febrero de 2013. 
QUINTO.- La PRODECAM se compromete a invitar a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para que en la próxima reunión envíe personal competente 
para desistirse de la acción penal de la causa 99/2010-3 por el delito de robo 
agravado, en razón de que no se acreditó el delito y así, darle solución a la parte 
penal de este conflicto agrario. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 14 DE ENERO DE 2013.  
Un estudio técnico arrojó que la nueva población de Nuevo Zaragoza, se asienta en 
un terreno que aparentemente se encuentra en conflicto entre las comunidades de 
San Vicente Zoyatlán, municipio de Alcozauca y San Juan Huexoapa, municipio de 
Metlatónoc, Gro., en este sentido, antes del reconocimiento del poblado de nueva 
creación, se debe ubicar en cuál de los 2 municipios se localiza, así como buscar la 
solución al conflicto agrario. 

Responsable: Subsecretario de 
Gobierno para Asuntos Agrarios. 

Elaboró: Ing. Mario García Pineda. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 30 ABRIL 2014 

Con fecha 30 de abril del 2014, asistí acompañado de personal de esta 
PRODECAM, a reunión de trabajo conciliatorio con los representantes de los 
núcleos agrarios de San Vicente Zayatlán y su nuevo anexo Nuevo Zaragoza, y 
San Juan Huexoapa y su anexo Cocuilotlatzala, en las oficinas que ocupa el 
Consejo Regional de la Montaña, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. En esta 
reunión los representantes de los grupos de comuneros, recibieron los planos 
donde se observa la superficie del conflicto y se comprometieron a llevarlos ante 
sus asambleas generales de comuneros, para informar sobre lo mismo y 
posteriormente obtener propuestas de solución al conflicto, lo anterior lo 
presentaran en actas de asambleas general de comuneros en una próxima 
reunión. Una vez dialogado ampliamente sobre el conflicto con las partes 
interesadas, se llegó a los siguientes acuerdos: 

 El anexo Nuevo Zaragoza, presentará propuesta de solución de manera 
conjunta con San Vicente Zoyatlan, en relación con el conflicto de 
asentamiento humano. 



 
 

 La PRODECAM, hace el compromiso de invitar a las dependencias del 
Sector Agrario Federal y Estatal, y Penal que tengan injerencias sobre este 
conflicto, para que asistan en las próximas reuniones de conciliación. 

 Se acordó próxima reunión, para las 10:00 horas del día 30 de mayo del año 
en curso, en la oficina del Consejo Regional de la Montaña, en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESUS 

Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 26 MAYO DE 2014 

Cabe mencionar que a la fecha ambos núcleo agrarios con sus respectivos 
Anexos, le ha quedado claro, que la superficie en conflicto derivado del traslape de 
planos provocado por el PROCEDE, pertenece a la comunidad de San Juan 
Huexoapa. 
 
El 26 de mayo del presente año, personal de esta PRODECAM,  acompañó  al 
Agente Titular de este Distrito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero (PGJE-Gro.) y sus peritos  los C.C. Angélica Arizmendi Corona, Jorge 
Valladares Vargas, Gonzalo Lorenzo así como personal de Tlachinollan, Lic. 
Vidulfo Rosales y el coordinador de la policía estatal, Beethoven López Neri. Nos 
trasladamos a la localidad de Nuevo Zaragoza del municipio de Alcozauca 
Guerrero, para la realización de la inspección ocular por parte del Ministerio 
Público, e integrará la averiguación previa, por lo que estando en el lugar de los 
hechos los agentes y peritos de la PGJE-Gro., procedieron a realizar su trabajo. 
 
Haciendo un conteo de las viviendas afectadas, se determinó que en total fueron 
13 viviendas afectadas, en donde a la mayoría de éstas, se les sembró en su patio 
y a otros se les daño mangueras, tinacos, mallas y corrales de gallina del programa 
PESA, señalando a los comuneros de San Juan Huexoapa y su anexo de 
Cocuilotlatzala las que realizaron estos daños. Las personas afectadas son: 
 
1.- Alberto Morales Sayas 
2.- Casimiro Morales Sayas 
3.- Gonzalo Sayas Martínez 
4.- Miguel Torres Martínez 
5.- Hermenegildo Ortiz Vázquez 
6.- Raymundo Ortíz Casia 
7.- Crispino Ortíz Ortíz 
8.- Alfonso Ortíz Casia 
9.- Margarita Ortíz Carrizal 



 
 

10.- Miguel Ortíz Alatriste 
11.- Manuel Ortíz Vázquez 
12.- Crispín Pablo Ortíz 
13.- Altagracia Ortíz Martínez. 
 
Concluida la inspección ocular por parte de los agentes y peritos de la PGJE-Gro., 
procedimos a retirarnos del lugar.  
  
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESUS 

Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 de Julio de 2014 

Con fecha 18 de julio, se acudió a reunión trabajo en Tlapa de Comonfort, Gro., 
llegando a los siguientes acuerdos: 
 
San Juan Huexoapa, manifiesta mediante acta de asamblea su negatividad a 
ceder la superficie en conflicto y solicitan a las instancias de gobierno la 
reubicación de los pobladores de Nuevo Zaragoza. 
 
San Vicente Zoyatlan se compromete a invitar su anexo “Nuevo Zaragoza” para 
que asista a la próxima reunión de trabajo y depongan su actitud de continuar 
interponiendo denuncias penales en contra de comuneros de San Juan Huexoapa 
Y Cocuilotlatzala, ya que existe un acuerdo establecido con anterioridad que les 
permite  a los de Cocuilotlatzala sembrar las tierras donde están asentados los de 
Nuevo Zaragoza, ya que de continuar con las denuncias se aleja la posibilidad de 
establecer acuerdos. Se acordó reanudar mesa de trabajo para el 30 de julio de 
2014, en Tlapa de Comonfort, para lo cual se invitará a los Presidentes Municipales 
de Alcozauca y Metlatónoc. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESUS 

Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2014 

A petición del poblado de Nuevo Zaragoza, mediante escrito de fecha 22 de Julio 
de 2014, solicitaron que la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios sea 
esa institución a su digno cargo, la que medie en las posteriores mesas de trabajo. 
 
El 29 de Julio, el Lic. Roberto Galeana Galeana, Secretario Particular del Srio. 
Gral. de Gobierno, nos comunicó que por instrucciones del Secretario, este asunto 
seria atendido a partir de esta fecha por la Subsecretaría, por tal razón, procedimos 
a suspender dicha reunión programada y estamos a las instrucciones que al 



 
 

respecto nos giren. 
 
Se deben reanudar las mesas de trabajo con las comunidades involucradas y 
sensibilizar a las mismas para que permitan la realización de trabajos topográficos 
en campo de localización de la superficie real de conflicto y posesiones y en 
consecuencia proponer alternativas de solución reales. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESUS 

Elaboró: 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 2 de septiembre de 2014  
Con fecha 2 de septiembre de 2014, se celebró Convenio entre las autoridades 
comunales de San Juan Huexoapa, Mpio. de Metlatónoc con las autoridades de 
San Vicente Zoyatlán, Mpio. de Alcozauca, Gro. Respecto de la ubicación y/o 
ocupación que actualmente ha realizado la comunidad de Nuevo Zaragoza, Mpio. 
de Alcozauca, Gro.  

Responsable: Subsecretario de Gobierno 
para Asuntos Agrarios. 

Fuente: Convenio de referencia 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: OCTUBRE DE 2014 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: AMARILLO 

Pese a que se han llevado a cabo varias reuniones de trabajo entre los dos 
poblados, a la fecha no se han podido realizar los trabajos técnicos en materia de 
topografía por parte del T.U.A. Dtto. XII. Adicionalmente, también se han llevado a 
cabo reuniones con los Presidentes Municipales de ambos municipios a efecto de 
ofrecerle un programa de vivienda a la localidad de Nuevo Zaragoza y acepten la 
reubicación. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESUS 

Elaboró: 

 

ACCIÓNES SUBSECUENTES: FECHA: 27 de Abril de 2015 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: AMARILLO 

El 27 de Abril de este año se acudió a la comunidad de Nuevo Zaragoza con la 
finalidad de realizar trabajos topográficos de ubicación de la superficie en conflicto 
por parte de la brigada proporcionada por oficinas centrales del RAN. Dicha 
actividad no se pudo ejecutar debido a la oposición de Nuevo Zaragoza ya que 
exigen que primero la comunidad de Cocuilotlatzala se desista de las acciones 
penales interpuestas en su contra con motivo del conflicto agrario. 
Cabe hacer notar que la comunidad de Nuevo Zaragoza es asesorada por el 
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. 



 
 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESUS 

Elaboró: 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 11 de Junio de 2015.  
Se tiene programada reunión de trabajo con los representantes de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Procuraduría de Defensa de los 
Campesinos, representantes de bienes comunales de Nuevo Zaragoza, municipio 
de Alcozauca y representantes bienes comunales de Cocuilotlatzala, anexo de San 
Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc; para el día jueves 18 de junio de 2015, a 
las 12:00 hrs. en la sala de juntas de la Secretaria General de Gobierno. 

Responsable: Lic. Eugenio Vargas 
Casarrubias 

Elaboró: Lic. Eugenio Vargas Casarrubias. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 junio de 2015.  
Se desarrolló reunión de trabajo con esta fecha, en la sala de juntas de la 
Secretaría General de Gobierno, entre representantes del Gobierno del Estado; de 
las localidades de Cocuilotlatzala, anexo de San Juan Huexoapa, Mpio. de 
Metlatónoc, así como de la localidad de Nuevo Zaragoza, Anexo de San Vicente 
Zoyatlán, Mpio. de Alcozauca, Gro. 

Se exponen los planteamientos de las partes reunidas, acordando lo siguiente: 

PRIMERO.- El Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios y el Procurador 
de la Defensa de los Campesinos conminan a las partes en conflicto para que 
busquen y propongan alternativas de solución al problema existente entre las 
comunidades, a lo que contestaron las partes en controversia, que por sí solos, no 
tenían poder de decisión, por lo que tendrían que discutir en sus respectivas 
asambleas los acuerdos que propusieran para solucionar el conflicto. 

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, los representantes de ambas comunidades se 
comprometen a continuar platicando para buscar alternativas de solución al 
conflicto por lo que los comparecientes acuerdan sostener una próxima reunión el 
día jueves 20 de julio de 2015, a las 12:00 hrs. en la sala de juntas de la Secretaria 
General de Gobierno para conocer las propuestas de solución, debiendo convocar 
a los presidentes municipales de ambos municipios. 

Responsable: Lic. Eugenio Vargas 
Casarrubias 

Elaboró:  

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 20 de Julio de 2015.  
Para darle seguimiento a este asunto, se llevó a cabo reunión concertada con 
anticipación, asistiendo para ello, representantes de esta Subsecretaría, de la 



 
 

Procuraduría de Defensa de los Campesinos, de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano con representantes de San Juan Huexoapa con su 
Anexo Cocuilotlatzala, Municipio de Metlatónoc, así como el Presidente Municipal 
de Metlatónoc, haciendo notar la ausencia de representantes de San Vicente 
Zoyatlán con su anexo Nuevo Zaragoza Municipio de Alcozauca, así como la 
inasistencia del Presidente Municipal de Alcozauca, no obstante haber sido 
invitados con anticipación: 

El Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios presidió la reunión, donde los 
representantes de la comunidad de San Juan Huexoapa y su anexo Cocuilotlatzala, 
exponen sus planteamientos con la finalidad de aportar a la solución del conflicto. 
Se acuerda lo siguiente: 

UNICO.- Tomando en cuenta lo manifestado por el Presidente Municipal de 
Metlatónoc, así como de los representantes de San Juan Huexoapa, se fija una 
próxima reunión para el 10 de agosto del año en curso, invitando a los 
representantes del tribunal Unitario Agrario D-XII, el Centro de Derechos Humanos 
Tlachinollan, los presidentes municipales de Metlatónoc y Alcozauca además de los 
presentes en esta reunión para determinar alguna decisión de parte de la 
comunidad de Cocuilotlatzala. 

Responsable: Lic. Eugenio Vargas 
Casarrubias 

Fuente: Minuta de reunión 

 

ACCIÓNES SUBSECUENTES: FECHA: AGOSTO DE 2015 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: AMARILLO 

Los representantes de nuevo Zaragoza presentaron un escrito en la Subsecretaría 
de Asuntos Agrarios el 4 de agosto del año en curso en el cual manifestaron que 
no comparecerían a la reunión de trabajo que se llevaría a cabo el 10 de agosto 
del actual, ni a ninguna otra reunión. 
 
Los representantes de Cocuilotlatzala entregaron escrito a la Subsecretaría de 
Asuntos Agrarios el día 11 de agosto de 2015, para informar que la comunidad 
realizo una asamblea en la cual determino  ir al lugar del conflicto para entrar a 
recuperar sus tierras en las condiciones que sean. Esto debido a la negativa de 
dialogo manifestada por los representantes de nuevo Zaragoza. 
 
El día 17 de agosto de este año el Subsecretario de Asuntos Agrarios se comunicó 
vía telefónica con los representantes de nuevo Zaragoza para invitarlos 
nuevamente a una reunión de trabajo para dialogar y llegar a un acuerdo 
conciliatorio; los representantes de nuevo Zaragoza rechazaron la invitación.. 
 



 
 

Responsable: LIC. EUGENIO VARGAS 
CASARRUBIAS 

Elaboró: 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.  
Con esta fecha, se recibió escrito de autoridades comunales de Cocuilotlatzala, 
anexo de San Juan Huexoapa, Mpio. de Metlatónoc, Gro.; para hacer del 
conocimiento del Sr. Secretario General de Gobierno, que no obstante haber tenido 
disposición de solucionar el problema de invasión de sus tierras por parte de la 
localidad de Nuevo Zaragoza, Mpio. de Alcozauca, Gro.; y que una vez que se les 
ha conminado en reiteradas ocasiones a desalojar los terrenos invadidos, hacen 
del conocimiento que el día 10 de diciembre por la mañana, se aprestan a 
recuperar sus tierras de manera pacífica, por lo que solicitan resguardo de 
seguridad pública para evitar un posible enfrentamiento. 

En consecuencia, esta Subsecretaría hace atenta invitación a ambos núcleos 
agrarios, para tener una junta conciliatoria el día 15 de diciembre de 2015, para 
abordar este asunto y evitar confrontaciones que pongan en riesgo la paz social en 
el área del conflicto. Dicha reunión tendrá verificativo en la Residencia de la 
Procuraduría Agraria en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Gro.,  

Previamente, se tuvo contacto telefónico con el asesor jurídico de la localidad de 
Cocuilotlatzala, para que disuada a sus habitantes de acudir al lugar del conflicto 
como lo manifestaron en su escrito de referencia. 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes 
Ferrel 

Fuente: Escrito de referencia 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 15 de diciembre de 2015.  
Con esta fecha, se llevó a cabo reunión convocada previamente, logrando los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- El comisariado de Bienes Comunales de San Juan Huexoapa, Mpio. 
de Metlatónoc, y el representante de Cocuilotlatzala, y demás comparecientes se 
comprometen a platicar con el poblado de Nuevo Zaragoza, para mantener las 
cosas en el estado actual, mientras dure la etapa de conciliación y acuerdos 

SEGUNDO.- Los representantes de la SEDATU se comprometen a no construir 
las casas que tienen programadas, en beneficio del Nuevo Zaragoza en un 
término de 15 días. 

TERCERO.-La Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios programará 
reunión con los representantes de Nuevo Zaragoza y los órganos de 
representación de San Vicente Zoyatlán, Mpio. de Alcozauca, Gro. En un término 



 
 

de 15 días. 

CUARTO.- De los acuerdos que se tomen en la reunión con el poblado de Nuevo 
Zaragoza, se programará una reunión conjunta con ambos poblados y las 
instituciones de gobierno para buscar alternativas de solución y la fecha tentativa 
es para mediados de enero de 2016 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes Ferrel Fuente: Minuta de reunión 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 14 DE ENERO DE 2016.  

Con esta fecha se llevó a cabo reunión conciliatoria con la participación de San 
Vicente Zoyatlán y principales del poblado Nuevo Zaragoza para retomar las 
negociaciones con el poblado de Cocuilotlatzala. En las oficinas del H. 
Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, Gro. Se hace notar la ausencia del 
comisariado de San Vicente Zoyatlán. 

La posición de los presentes es escuchar a los funcionarios de gobierno, pero no 
firmarán ningún documento o minuta hasta que estén presentes los integrantes de 
San Vicente Zoyatlán. 

Se les planteó el problema y el Presidente Municipal de Alcozauca, y se les invita 
a colaborar en la solución de la problemática, a lo que manifiestan estar contentos 
por la atención del presidente municipal. 

Argumentan que Zoyatlán les dio permiso para asentarse en el lugar y solicitan 
que se haga reunión con Zoyatlán y les explique con documentos si las tierras 
ocupadas son o no de Zoyatlán. 

Para reanudar platicas con Cocuilotlatzala solicitan se suspendan las demandas 
de aprehensión de 16 compañeros por el robo de vehículo, que los de 
Cocuilotlatzala dejaron abandonado en ese lugar y por el que interpusieron 
demanda. Sin embargo están en la mejor disposición de continuar con el dialogo. 

El Presidente Municipal dice que le hizo un recorrido en la zona y que ha 
investigado la situación y en parte menciono que los de Cocuilotlatzala exageran 
en su posición. 

Que ambas comunidades presenten sus demandas y SEDATU los invita a 
solucionar el problema para construir las casas. 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes 
Ferrel 

Fuente: minuta manuscrita de la reunión 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 4 de marzo de 2016.  

Con fecha 4 de marzo de 2016, se envía atenta invitación oficial a los integrantes 



 
 

del Comisariado de los Bienes Comunales de Cocuilotlatzala, Mpio. de 
Metlatónoc, Gro.; Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Huexoapa ; a 
la presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Metlatónoc, Gro; a las autoridades 
de los bienes comunales de San Vicente Zoyatlán y del poblado de Nuevo 
Zaragoza; al presidente municipal de Alcozauca de Guerrero; al Delegado estatal 
de la Procuraduría Agraria; al Delegado Estatal de la SEDATU; al presidente 
municipal de Tlapa de Comonfort, Para continuar con las negociaciones y 
solucionar en definitiva la problemática que enfrentan estos núcleos agrarios, 
fijando la fecha para la reunión el 11 de abril de 2016 en las oficinas del H. 
Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Gro. 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes 
Ferrel 

Fuente: oficios de invitación 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 11 de abril de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: AMARILLO 

Con fecha 11 de Abril del que cursa se llevó a cabo reunión en el H. Ayuntamiento 
de Tlapa, en la que participaron los presidentes municipales de Metlatónoc y 
Alcozauca, representantes de las comunidades, la SEDATU  y el Gobierno del 
Estado, en la que se acordó que el día 12 de mayo, en el mismo lugar se realizará 
la reunión en la que se firmará el acuerdo y se establecerán las condiciones para la 
realización de los trabajos técnicos informativos. 
 
El poblado de Nuevo Zaragoza anexo de San Vicente Zoyatlán, no se presentó a la 
reunión del 28 de Junio convocada en las oficinas del Ayuntamiento de Tlapa. 
 
Se tiene conocimiento de que la organización Tlachinolan está influyendo en esta 
población para que no accedan a ningún tipo de negociación. 
 
Con fecha 30 de septiembre sesionó el Consejo Estatal de Desarrollo Agrario, 
dentro del cual el Gobierno del Estado le solicitó a las dependencias del Sector 
Agrario Federal, se involucren en la atención de esta problemática. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 14 de junio de 2016.  

Se fija nueva fecha para reunión conciliatoria, para el 28 de junio de 2016 en las 
oficinas del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Gro. 

Responsable: Lic. Fernando Jaimes 
Ferrel 

Fuente: oficios de invitación de la 
próxima reunión 

 
  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28de junio de 2016.  

Se llevó a cabo la reunión programada para esta fecha, sin que haya quedado 
asentado las pláticas y/o acuerdos a que hayan llegado las partes en conflicto.  

Responsable: Lic. Fernando Jaimes 
Ferrel 

Fuente: oficios de invitación de la 
próxima reunión 

 

 

 


