
 
 

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

SAN JUAN TOTOLCINTLA Y 
SU ANEXO AHUETLIXPA CON 

SAN FCO. OZOMATLÁN 

MÁRTIR DE CUILAPAN 
HUITZUCO DE LOS 

FIGUEROA 
CENTRO 13PRO 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO POR CONTROVERSIA AGRARIA 
ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN 
TOTOLCINTLA Y SU ANEXO AHUETLIXPA, MPIO. 
DE MÁRTIR DE CUILAPAN CON SAN FCO. 
OZOMATLÁN MPIO. DE HUITZUCO DE LOS 
FIGUEROA, GRO. 

 

ANTECEDENTES: 
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 5 DE DICIEMBRE 2012. 

Con esta fecha se llevó a cabo reunión de trabajo para atender planteamientos de 
carácter agrario, formulado por la comunidad de San Juan Totolcintla y su anexo 
Ahuetlixpa, Municipio de Mártir de Cuilapan, respecto a la controversia por límites 
con San francisco Ozomatlán, Municipio de Huitzuco de los Figueroa, logrando 
establecer los siguientes acuerdos: 
 
La Comunidad de San Juan Totolcintla y en particular su anexo Ahuetlixpa, 
manifiestan su total disposición a encontrar una salida conciliada a la conflictividad 
que presentan con San Francisco Ozomatlán y exhortarán a sus representados a 
conducirse con respeto y civilidad hacia sus vecinos de San Francisco Ozomatlán, 
por lo que también solicitan se conmine a la comunidad antes citada para que les 
brinden garantías de respeto a su integridad y libre tránsito. 
 
Los Comuneros de Ahuetlixpa, manifiestan en este acto que con fecha reciente 
realizaron trabajos de reparación y remozamiento de la cerca perimetral colindante 
con San Francisco Ozomatlán en lo que por costumbre y a través del tiempo han 
considerado sus posesiones por lo que no buscan afectar a nadie. 
 
Se comunicó a los comparecientes que se invitará a reunión de trabajo a los 
representantes comunales de San francisco Ozomatlán para el día 10 de Enero de 
2013 y en fecha posterior se convocará a reunión de trabajo conjunta, lo anterior 
con la finalidad de buscar alternativas de solución a la controversia agraria limítrofe 
planteada. 
Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: LIC. JOSÉ GUADALUPE 

VALADÉZ 



 
 
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 6 DE DICIEMBRE 2012. 

 
Con esta fecha se llevó a cabo reunión de trabajo para atender planteamientos de 
carácter agrario, en virtud de que una comisión representativa de San Fco. 
Ozomatlán acudió a nuestras oficinas de la PRODECAM, y que tienen controversia 
por límites con San Juan Totolcintla y su anexo Ahuetlixpa. 
 
Después de dialogar ampliamente se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERO.- San Fco. Ozomatlán, manifiesta su total disposición a integrarse al 
procedimiento conciliatorio con la finalidad de encontrar alternativas de solución a 
la problemática agraria que presentan con San Juan Totolcintla y su anexo 
Ahuetlixpa. 
 
SEGUNDO.- La comisión representativa de San Fco. Ozomatlán conminará a su 
asamblea de comuneros a mantener la tranquilidad y paz social en la zona, como 
muestra de buena voluntad para la mesa de diálogo que actualmente se ha 
instrumentado en ésta Dependencia. 
 
TERCERO.- La Comisión representativa de San Fco. Ozomatlán se compromete a 
notificar al Presidente del Comisariado de bienes Comunales de su núcleo agrario 
que se le convoca a reunión de trabajo para las 11:00 Hrs. del día 10 de Enero del 
2013 en las oficinas de ésta Dependencia; y que posterior a esa fecha se realizará 
reunión conjunta con San Juan Totolcintla y su anexo Ahuetlixpa, cuya fecha se les 
notificará con anticipación  
 
Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: LIC. JOSÉ GUADALUPE 

VALADÉZ 
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 2 OCTUBRE 2013 

Informo a Usted que con fecha 02 de Octubre del año en curso, acudí a la 

Audiencia celebrada en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 51 (T.U.A. 51) con sede 

en la ciudad de Iguala de la Independencia, a invitación expresa de un grupo de 

comuneros de Ahuetlixpa anexo de San Juan Totolzintla del Municipio de Mártir de 

Cuilapan, quienes se sentían excluidos en la negociación y en la toma de acuerdos. 

A dicha audiencia comparecieron los integrantes del Comisariado de Bienes 

Comunales de San Francisco Ozomatlán, Mpio., de Huitzuco, y de San Juan 

Totolcintla, Mpio. de Mártir de Cuilapan, para desahogar la audiencia derivada del 



 
 

Juicio Agrario Núm. 03/2013.  

 A invitación de comuneros de Ahuetlixpa anexo de San Juan Totolzintla, 

asistí a dicha audiencia con el objetivo de proponer que se retome el diálogo 

y la reconciliación entre las partes para resolver el presente conflicto agrario. 

En el desahogo de la audiencia la parte actora ratificó todas y cada una de 

las pruebas que fueron presentadas con la demanda inicial de fecha 07 de 

enero de 2013, y solicitó al Tribunal se le tenga por sustituido al perito en 

topografía designado en el escrito inicial de la demanda por el ingeniero 

EDUARDO APONTE GOMEZ. 

  La parte demandada de igual modo ratificó todas y cada de las pruebas 

ofrecidas en su contestación de demanda con excepción de la prueba 4 que 

indica el escrito de contestación de demanda y demanda reconvencional.  

 El  Tribunal acordó tener por ofrecidas las pruebas que resultan de su interés 

la parte actora (Documentales, Confesional, Testimonial, Inspección Judicial, 

Pericial en materia de Topografía que correrá a cargo del ingeniero 

EDUARDO APONTE GOMEZ, presuncional y prueba instrumental), y de la 

parte demandada le fueron admitidas también las siguientes pruebas 

(Documentales, con excepción del indicativo número 4 del capítulo de 

pruebas del escrito de contestación de demanda, la cual no fue ratificada por 

el oferente de esta prueba, Confesional, Declaración de parte a cargo de los 

integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, Testimonial, Inspección 

Judicial a cargo del actuario de la adscripción del Tribunal Unitario Agrario 51, 

Presuncional y la Instrumental), de las cuales algunas fueron formalmente 

desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza jurídica, y para el 

desahogo de las Pruebas Confesional, Declaración de Parte y Prueba 

Testimonial se fijó las 10:00 horas del próximo miércoles 16 de Octubre de 

2013, en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal. 

 Para el desahogo de la PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL, se fijó las 

10:00 horas del próximo martes 15 de Octubre de 2013, en la que se previno 

a las partes su puntual comparecencia en el punto de reunión con el Actuario 

del T.U.A.Dtto.51, en el Mirador de la Autopista del Sol del puente Mezcala, a 



 
 

donde fuimos invitados a participar. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 12 NOVIEMBRE 2013 

Con fecha 12 de los presentes, en coordinación con el H.  Ayuntamiento de  

Huitzuco de los Figueroa y con el Regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Asuntos Indígenas de esa municipalidad, llevamos a cabo reunión de trabajo con 

carácter conciliatorio, por el conflicto por límites que prevalece entre los núcleos 

agrarios de San Francisco Ozomatlan, Municipio de Huitzuco de los Figueroa y San 

Juan Totolcintla, Municipio de Mártir de Cuilapan. 

Para continuar con estos trabajos y dada la inconformidad de comuneros de San 

Francisco Ozomatlan, que se negaban a dar libre tránsito en la zanja cavada por 

ellos en el punto conocido como Texpolotepel, se les sensibilizó a los 

representantes de dicho núcleo agrario, para que taparan la zanja que no permitía 

el paso de vehículos  y se les invitó para continuar con los acuerdos de la reunión 

de fecha 29 de octubre del año en curso, acordándose que el día 14 de noviembre 

del presente año entregaran su carpeta básica a la Subsecretaría de Gobierno para 

Asuntos Agrarios, con la finalidad de realizar los trabajos técnicos en materia de 

topografía y  que permita identificar la superficie en conflicto.   

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2014 

 Con fecha 22 de Agosto de 2013, se llevó a cabo reunión de trabajo del Sector 

Agrario Federal y Estatal en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Gobierno 

para Asuntos Agrarios, contando con la asistencia de los Delegados del Registro 

Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, de los Presidentes Municipales de Huitzuco 

de los Figueroa y Mártir de Cuilapan 

ACUERDO.- El Presidente Municipal de Mártir de Cuilapan, convocará a una 

Asamblea de Ejidatarios, con la finalidad de buscar alternativas de solución y llegar 

a acuerdos por la vía de la conciliación y resolver el conflicto agrario que presenta 

San Juan Totolcintla y su anexo Ahuetlixpa, por lo cual se fijó para el día 25 de 

Agosto de 2014 llevar a cabo esta Asamblea en el poblado de San Juan Totolcintla. 

El Presidente Municipal de Huitzuco de los Figueroa convocará a una Asamblea 



 
 

con Ejidatarios, la finalidad es buscar alternativas de solución vía la conciliación 

para resolver el conflicto agrario que presenta el poblado de San Francisco 

Ozomatlán, para lo cual se fijó el día 26 de agosto de 2014, a realizarse en el H. 

Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 25 de agosto de 2014 

Con fecha 25 de Agosto de 2014 se llevó a cabo reunión de trabajo en la Comisaría 

municipal de San Juan Totolcintla, contando con la presencia de los representantes 

de Bienes comunales de dicho núcleo agrario, del Lic. José Guadalupe Rivera  

Ocampo, Presidente Municipal de Mártir de Cuilapan, del C. Anacleto Villegas 

Dimas, Regidor de dicha municipalidad y de un servidor 

Después de dialogar ampliamente la problemática con los comuneros presentes, se 

llegó a los siguientes: 

ACUERDOS:-  

 Los Comuneros de San Juan Totolcintla, por unanimidad proponen que para 

resolver el conflicto agrario con San Fco. Ozomatlán, que se trace una nueva 

línea en el plano que está elaborando el topógrafo del TUA Distrito 51, del 

punto trino denominado Chilzolotepetl, que reconocen tanto Tulimán como 

San Juan Totolcintla, viniendo esa nueva línea hacia el lado sur hasta el 

Cerrito Temolcin y de ahí hasta tocar el Río balsas. 

 Solicitar al TUA 51 que acelere la elaboración del plano, ya que el que tienen 

actualmente contiene errores que impiden los puntos de acuerdo. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 26 de agosto de 2014 

Con fecha 26 de Agosto de 2014, se llevó a cabo reunión de trabajo en el H. 

Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, contando con la presencia 

del Lic. Norberto Figueroa Almazo, Presidente Municipal de dicho municipio, Profr. 

Ernesto Apáez Coronel, Síndico Procurador, Lic. Nancy Adriana Mendino Gaytán, 

Secretaria General, Profra. Beatriz Casarrubias Ávila Regidora de Educación, 

Profr. Martiniano Calixto Álvarez, Regidor de Obras Públicas y los miembros del 



 
 

Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Ozomatlán, y de un servidor: 

Después de dialogar ampliamente se llegó a los siguientes acuerdos: 

 La Comisión de San Fco.Ozomatlán propone, que se respete el plano que se 

emitió en el acuerdo de fecha 26 de mayo de 1987, suscritos entre los 

Comisarios de Bienes Comunales de San Fco. Ozomatlán y San Juan 

Totolcintla, donde especifican que el polígono UNO corresponde a San Fco. 

Ozomatlán y los polígonos DOS y TRES corresponden a San Juan 

Totolcintla. 

 La Comisión de San Fco. Ozomatlán propone, ir al lugar de los hechos y 

verificar de manera física el terreno y sobre él, tomar acuerdos.  

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 de agosto de 2014 

Con esta fecha, se asistió a Audiencia de Ley relativo al expediente 03/2013 que se 

ventila en el Tribunal Unitario Agrario Dto. 51 con sede en Iguala, Gro. en relación 

al conflicto agrario por límites de tierras que presenta San Fco. Ozomatlán con San 

Juan Totolcintla, y que se encuentran representados por sus respectivos miembros 

del Comisariado de Bienes comunales. 

En el desarrollo de la Audiencia, y en voz de un servidor, manifesté que el pasado 

22 de agosto del año en curso, los representantes de los dos núcleos agrarios, 

acudieron a reunión de carácter conciliatorio en la Subsecretaría de Gobierno para 

Asuntos Agrarios, donde acordaron con los Presidentes Municipales a realizar 

reuniones por separado, para hacer propuestas de splución del conflicto que los 

aqueja y que tuvieron lugar en San juan Totolcintla y en el H. Ayunatamiento de 

Huitzuco, los días 25 y 26 de agosto de esta anualidad respectivamente, en la 

Audiencia exhibí copia de las respectivas actas de acuerdos tomados.  

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

       ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 de septiembre de 2014 

Se llevó a cabo reunión de trabajo con los representantes de los núcleos agrarios 

de San Juan Totolcintla y San Fco. Ozomatlán en la sala de juntas de la Secretaría 

General de Gobierno. 



 
 

El Procurador de Defensa de los Campesinos presentó el plano topográfico que 

realizó el TUA dto. 51, misma que le fue entregada en la Audiencia de Ley de fecha 

28 de Agosto de 2014. 

Se acordó: 

 Que se le haga la petición al Magistrado del TUA-51 con la finalidad de llevar 

a cabo Audiencia Incidental, por lo cual ambas partes firmaron promoción 

dirigida al TUA Dto. 51, con la finalidad de que el perito explique el resultado 

de los trabajos técnicos realizados por dicho Tribunal. 

 La SSAA, solicitará la carpeta básica de Tulimán con la finalidad de identificar 

el punto trino entre San Fco. Ozomatlán-San Juan Totolcintla y Tulimán. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 11 de Septiembre de 2014 

 A petición de los representantes de los poblados de San Juan Totolcintla y San 

Fco. Ozomatlán, se entregó promoción al Tribunal Unitario Agrario, para que 

programe audiencia incidental y que el perito en materia topográfica que llevó a 

cabo trabajos técnicos en la superficie en conflicto explique el resultado de los 

trabajos técnicos realizados por dicho Tribunal Unitario Agrario Dto. 51. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 7 DE NOVIEMBRE 2014 
NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Existe juicio agrario pendiente de resolución. 

En el marco del juicio agrario se están realizando trabajos de conciliación con la 

participación de los ediles de los H. Ayuntamientos respectivos y la concurrencia 

del Sector Agrario Federal y Estatal. Se ha solicitado la intervención de los 

Presidentes Municipales de Mártir de Cuilapan y Huitzuco de los Figueroa con el fin 

de retomar las pláticas conciliatorias, las cuales se han venido llevando a cabo en 

esta Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios y actualmente el RAN le ha 

proporcionado al TUA 51 la carpeta básica de la comunidad de Tulimán, Municipio 

de Huitzuco para determinar el punto trino que ambos núcleos ubican en diferente 

posición de sus planos respectivos. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 27 de Marzo de 2015 
NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Existe juicio agrario pendiente de resolución. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. José Guadalupe 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 de junio de 2015 
NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se ventila Juicio ante Tribunal Unitario Agrario Distrito 51. Se realizaron gestiones 

ante el RAN para obtener documentos básicos de ambas comunidades y de 

Tulimán, Mpio. de Huitzuco, con la finalidad de realizar trabajos topográficos y 

ubicar el punto trino entre estas comunidades. 

El topógrafo adscrito al TUA 51 realizó trabajos de gabinete, los cuales se 

exhibieron a las partes y se espera que presenten el resultado de sus respectivas 

asambleas generales para continuar con las audiencias ante dicha Magistratura 

Agraria. 

Responsable: MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. José Guadalupe 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:7 de Junio de 2016 
NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Derivado de la falta de solución al presente conflicto, pobladores de San Francisco 

Ozomatlán bloquearon el camino que conduce a la comunidad de Ahuetlixpa, por lo 

que el día 7 de Junio de 2016, se llevó a cabo reunión de trabajo en la sala 2 de la 

Secretaría General de Gobierno para atender esta problemática 

La reunión tuvo como asistentes a las autoridades comunales de San Juan 

Totolcintla, San Francisco Ozomatlán, así como funcionarios de los Municipios de 

Huitzuco de los Figueroa, y Mártir de Cuilapan, asimismo, de la Comisión de 

Derechos Humanos, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y de esta 

Subsecretaría para Asuntos Agrarios. 

Una vez escuchados los planteamientos de todos los presentes, se lograron los 

siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- La comunidad de San Juan Totolcintla se compromete a realizar una 

asamblea para el próximo jueves 9 del presente para someter a su consideración el 

retiro de las cercas que levantaron en la zona en conflicto. Por su parte los 



 
 

representantes del municipio de Mártir de Cuilapan se comprometen a asistir a esta 

asamblea en apoyo del Comisariado de San Juan Totolcintla, asimismo, los 

habitantes de su anexo Ahuetlixpa, también asistirán a con el mismo propósito, y 

esperando la resolución del tribunal sobre esta controversia 

SEGUNDO.- San Juan Totolcintla comunicará a la brevedad posible a esta 

Subsecretaría el resultado de los acuerdos tomados en la asamblea para que ésta 

a su vez lo haga del conocimiento a la comunidad de San Francisco Ozomatlán. 

TERCERO.- La Comunidad de San Francisco Ozomatlán, se compromete a retirar 

el bloqueo del camino, siempre y cuando San Juan Totolcintla retire las cercas de 

la zona en conflicto. 

CUARTO.- Este asunto se retomará activamente por parte de esta Subsecretaría, 

convocando la participación de las autoridades municipales y federales a efecto de 

dar solución definitiva al conflicto. 

QUINTO.- Las partes en conflicto se comprometen a no ejercitar ninguna acción 

civil o penal derivado de los hechos acontecidos. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:29 de Junio de 2016  

Con esta fecha, se llevo a cabo reunión de trabajo en la Comisaría Municipal de 

San Francisco Ozomatlán, participando las autoridades Comunales de San 

Francisco Ozomatlán, Mpio. de Huitzuco de los Figueroa y Ahuetlixpa Anexo de los 

Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, Mpio. de Mártir de Cuilapan así como 

de autoridades comunales de esta comunidad 

Acuerdos alcanzados: 

PRIMERO.- Los representantes de ambos núcleos agrarios se comprometen a 

esperar la resolución del TUA 51 así como a respetar dicha resolución en el sentido 

que sea la sentencia. 

SEGUNDO.- Ambos representantes aceptan dar cumplimiento a la minuta de 

trabajo del pasado 7 de junio del que cursa, por lo que a partir de esta fecha 

procederán al retiro de la cerca de la zona en conflicto y liberar el camino que 



 
 

conduce a la comunidad de Ahuetlixpa. 

TERCERO.- Los representantes de ambas localidades aceptan no proceder civil ni 

penalmente en contra de ninguna persona por los hechos que motivaron esta 

reunión y abonar para que la armonía retorne a las dos comunidades. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:15 de Julio de 2016  

En seguimiento a los acuerdos establecidos en mesas de trabajo de carácter 

conciliatorio para buscar alternativas de solución al conflicto entre estas 

comunidades, con fecha 2 de Julio del presente, el Subsecretario de Gobierno para 

Asuntos Agrarios, acudió personalmente al punto en controversia, para atestiguar 

el retiro de la cerca que bloqueaba el camino, por lo que los comuneros de 

Ahuetlixpa tienen ya, libre tránsito. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  

El 3 de noviembre de 2016, la Asamblea General de Comuneros de San Francisco 

Ozomatlán, interpuso un Recurso de Revisión, referente al Expediente N°TUA 51 – 

03/2013, Vs el poblado de San Francisco Ozomatlán, Mpio. de Huitzuco de los 

Figueroa, por controversia agraria. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Fuente:expediente  

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA:14 de Junio de 2017  

El Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, se 

reunió con el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan 

Totolcintla, Mpio. de Mártir de Cuilapan, C. Melquiades García Ríos; con quién 

analizó el estado actual que presenta el conflicto que presentan con la comunidad 

de San Francisco Ozomatlán, Mpio. de Huitzuco de los Figueroa, Gro. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Fuente: Facebook de la SGG  

 


