
 
 

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

IXCUINATOYAC – SANTIAGO 
PETLACALA 

ALCOZAUCA, GRO. – 
SAN MARTÍN PERAS 

OAX. 
MONTAÑA 24DLT 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO POR LÍMITES ENTRE 
IXCUINATOYAC, MPIO. DE ALCOZAUCA, GRO. Y 
SANTIAGO PETLACALA, MPIO. DE SAN MARTÍN 
PERAS, OAX. 

 

ANTECEDENTES: 

Problema: 

El conflicto entre los dos núcleos agrarios data del año 1875, sobre una superficie 

de 814 Has., de las cuales 393 Has. Quedaron dentro de la Resolución 

Presidencial de fecha 21 de enero de 1953 a favor de Santiago Petlacala, Oax. Por 

lo que actualmente existe en controversia 421 Has. 

Por su parte el TUA-12 en el expediente 497/2003, le reconoce a la comunidad de 

Ixcuinatoyac, Gro., una superficie de 2,140 Has. Libre de conflicto. 

Responsable: LIC. EDGAR PARRA Y BELLO Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 16/ OCT /2012. 

Mediante oficio SSAA/01552/2012, de fecha 16 de Octubre de 2012, la 

Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios, solicitó al Magistrado del T.U.A. 

-12, la continuación de los trabajos técnicos informativos. 

Como dato adicional se debe informar que ninguno de los núcleos agrarios cuenta 

con documentos para acreditar la titularidad de las 421 has. En conflicto. 

Responsable: LIC. EDGAR PARRA Y BELLO Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: AMARILLO 

 
El pasado viernes 12 de Septiembre , se celebró reunión de trabajo en las oficinas 
de la Unidad de Atención a las Organizaciones Sociales, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, a la cual esta Subsecretaría fue convocada por su 
titular, el Ing. Francisco Yañez Centeno, al igual que funcionarios del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. 



 
 

 
El Objetivo de la reunión fue el de dar seguimiento a la problemática que presentan 
núcleos agrarios de ambos estados, ubicados en la línea de colindancia, los cuales 
presentan situaciones de riesgo de enfrentamiento entre sus habitantes, o inclusive 
cuentan con antecedentes de fallecimientos derivado de la disputa de la tierra.  
 
Acuerdo: Derivado de que este asunto originalmente estaba siendo atendido por 

el Programa COSOMER, y fue retirado de su universo de trabajo por 
conflictos internos que presentaron los núcleos agrarios, y la SEGOB 
nunca había participado en el proceso de atención, esta dependencia, 
solicita una petición formal por parte de los gobiernos de ambos estados, 
para que convoque a los funcionarios del Sector Agrario Federal, y se 
retome la atención a esta problemática en coordinación con Guerrero y 
Oaxaca. 
 
Por su parte, los representantes del Gobierno de Oaxaca, intervendrán a 
la brevedad, a efecto de que los comuneros de su estado se replieguen 
a su poblado, evitando realizar cualquier tipo de actividad dentro de la 
superficie en conflicto, así como cualquier acto de provocación que 
pueda tener como resultado un enfrentamiento con resultados 
lamentables. 
 
Por su parte, esta Subsecretaría, contactará a las autoridades agrarias 
de Ixcuinatoyac, a efecto de que recaben las pruebas y levanten las 
denuncias ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, por  
daños ambientales (tala de árboles), que realizaron los pobladores del 
Estado vecino. 
 

Responsable: ARQ. CARLOS M. LEAL 
ESCOBAR 

Elaboró: ARQ. CARLOS M. LEAL ESCOBAR 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: Diciembre de 2014 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 
Durante la primera semana del mes de Noviembre el Pdte. Mpal. De Alcozauca fue 
recibido en audiencia por el Subsrio. de Asuntos Agrarios, en dicha reunión se le 
solicito al Pdte., monitorear la situación que prevalece en la zona del conflicto así 
como solicitarle a los comuneros de Ixcuinatoyac documentación sobre las 
actuaciones jurídicas interpuestas ante la PGR derivadas de delitos ambientales 
cometidos por campesinos del Estado de Oaxaca. 



 
 

 
Hasta la fecha no hemos tenido respuesta por parte del Pdte. Municipal así como 
de los comuneros de Ixcuinatoyac. Estamos atentos a cualquier situación que 
amenace la paz social en la zona en conflicto. 

 
Responsable: ARQ. CARLOS M. LEAL 
ESCOBAR 

Elaboró: ARQ. CARLOS M. LEAL ESCOBAR 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 de Junio de 2015 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 
En Enero de 2015, esta Subsecretaría asesoró a las autoridades agrarias de 
Ixcuinatoyac para presentar las pruebas y levantamiento de las denuncias 
correspondientes por el delito de daños ambientales (Tala de árboles) que 
realizaron los pobladores del Estado vecino dentro de la superficie perteneciente a 
esta entidad. 

 
Responsable: ARQ. CARLOS M. LEAL 
ESCOBAR/ Ma. de los Angeles 

Elaboró: ARQ. CARLOS M. LEAL ESCOBAR 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 29 de Julio de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo llevada a cabo en la ciudad de Huajuapan de León, en las 

oficinas de la coordinación Regional de la Secretaría General de Gobierno de 

Oaxaca, con la presencia de los representantes de los gobiernos de los Estados de 

Oaxaca y Guerrero, Órganos de Representación Comunal de Santiago Petlacala, 

Mpio. de San Martín Peras, Oax. Y de Alcozauca, Gro., autoridades de la 

Procuraduría Agraria de las Delegaciones de Oaxaca y Guerrero y de la SEDATU, 

Delegación Oaxaca, con la finalidad de dar seguimiento a la reunión de trabajo del 

25 de mayo de 2016, suscrita en la ciudad de Tlapa, Guerrero. 

 

Los funcionarios del estado de Guerrero, exhortaron a los representantes de 

Ixcuinatoyac a fin de mantener la paz y la tranquilidad en la zona en controversia 

En el acto, el Presidente Municipal de Alcozauca, Gro. solicita a los órganos de 



 
 

representación comunal de Santiago Petlacala a que libere el paso y permita el 

libre tránsito a los habitantes de las comunidades de San Martincito, El Arenal, 

Buena Vista y San Miguel el Grande 

Se hace constar la presencia de una traductora de la lengua mixteca para mejor 

comprensión de todo lo expuesto a los comuneros de Santiago Petlacala 

Una vez escuchados los planteamientos y opiniones de los presentes, se 

determinaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Las partes en conflicto, se comprometen a mantener la paz social en la 

zona en conflicto 

SEGUNDO.- La Comunidad de Santiago Petlacala manifiesta su voluntad para 

iniciar un diálogo conciliatorio, que permita llegar a acuerdos que soluciones de 

forma definitiva el conflicto. 

TERCERO.- Los representanres de Santiago Petlacala, se comprometen a dar libre 

tránsito a los pobladores de los pueblos ya mencionados 

CUARTO.- se programa una reunión de trabajo para realizar un análisis técnico y 

jurídico el 25 de agosto del actual en las oficinas de la Delegación de la 

Procuraduría Agraria de Puebla. 

QUINTO.- Con la finalidad de continuar con el proceso conciliatorio, se programa 

reunión de trabajo para el 31 de Agosto de 2016, en Izúcar de Matamores Pue. 

 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: TOMADO DE MINUTA DE TRABAJO 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:31 de Agosto de 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de Trabajo llevada a cabo en las oficinas de la Presidencia Ejidal de San 

Martín Alchichica, Izucar de Matamoros Puebla, con la asistencia de los 

representantes del gobierno federal y de los Estados de Oaxaca y Guerrero, 

órganos de representación comunal de Santiago Petlacala, Mpio. de San Martín 



 
 

Peras, Oaxaca, de Ixcuinatoyac, Mpio. de Alcozauca, Guerrero, autoridad municipal 

de Alcozauca para darle seguimiento a la minuta de trabajo de fecha 29 de julio de 

2016 suscrita en Huajuapan de León, Oaxaca. Todo para darle seguimiento al 

conflicto agrario entre las comunidades presentes. 

 

Despues de la exposición técnica por personal de la Junta de Conciliación Agraria 

del Estado de Oaxaca, y un amplio dialogo de todos los presentes, contando con la 

disposición de las partes en conflicto, se llegaron a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Las autoridades presentes, exhortaron a las partes a mantener la 

cordialidad, la paz y a no alterar el orden público ni provocar hechos de violencia en 

la zona en conflicto. 

SEGUNDO.- Los Gobiernos de ambos Estados proponen realizar un recorrido de la 

zona en conflicto, con la finalidad de reiniciar los trabajos de caminamiento que se 

iniciaron en el año 2009, a partir del punto denominado cerro granizo, asimismo, 

los representantes de los gobiernos federal y estatal ofrecen acudir a las 

asambleas generales de sus comunidades para proyectar el acople de planos 

analizado en la presente reunión 

TERCERO.- Los órganos de representación comunal de ambas comunidades, se 

comprometen a mantener el respetuo mutuo, la paz y la tranquilidad en la zona en 

conflicto para abonar a la solución de este conflicto, y aceptan que personal técnico 

de topografía realice el caminamiento en la zona en conflicto 

CUARTO.-Ambas comunidades llevarán la información hoy recibida a sus 

respectivas asambleas, a realizarse por parte de Ixcuinatoyac el 11 de septiembre 

de 2016, y Santiago Petlacala, el día 18 del mismo mes y año 

QUINTO.- Se programa la siguiente reunión para el día 23 de Septiembre del que 

cursa, en las oficinas comunales de Santiago Juxtlahuaca con la finalidad de darle 



 
 

seguimiento a los acuerdos, comprometiéndose a estar presentes todos los 

integrantes de esta reunión. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: TOMADO DE MINUTA DE TRABAJO 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:13 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

El día 13 de septiembre del actual, se llevó a cabo asamblea en la comunidad de 

Ixcuinatoyac, Mpio. De Alcozauca, Gro., reunidos los representantes de los bienes 

comunales, del comisariado y señores principales, para opinar y dar a conocer su 

sentir y propuestas para el diálogo que se espera tener con las autoridades 

agrarias de Guerrero y Oaxaca, respecto del conflicto agrario que se presenta. 

PROPUESTAS: 

1.-Hacer el recorrido y precisar los puntos linderos con técnicos capacitados. 

2.- Se pide seriedad y respeto para las autoridades de ixcuinatoyac, Gro. 

3.-Que las autoridades competentes del Edo. de Oaxaca intervengan de manera 

directa a dialogar con sus vecinos del pueblo de Petlacala, Oax. 

4.-Que el pueblo de Petlacala acepte propuestas del pueblo de Ixcuinatoyac sobre 

los puntos definidos anteriormente. 

5.-Cuando se visite el lugar, verificar los puntos en conflicto que sea de manera 

compartida 

6.-Partir del punto denominado Cerro de la Tabla para continuar con el trabajo de 

campo en cuanto ocurra 

7.-Se mantiene la voluntad de resolver el problema siempre y cuando la contraparte 

respete los puntos antes señalados 

8.-Pide el pueblo de Ixcuinatoyac una amplia explicación sobre el procedimiento 

para definir el plano definitivo del pueblo de Petlacala, Oax. 

9.-No se acepta compartir el terreno en disputa por mitad ya que hace falta 



 
 

superficie en el plano vigente. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: TOMADO DE MINUTA DE TRABAJO 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:23 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

NIVEL D E CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha se llevó a cabo reunión de trabajo en las oficinas de la Casa 

Comunal de Santiago Juxtlahuaca, Oax.,contando con la presencia de autoridades 

federales y de los estados de Guerrero y Oaxaca, Órganos de representación 

comunal de Santiago Petlacala, Mpio. De San Martín Peras Oax., y de Alcozauca, 

Gro., con la finalidad de dar seguimiento a la minuta de trabajo del 31 de agosto de 

2016 

Una vez escuchados todos los planteamientos y opiniones de las autoridades, así 

como de los comuneros de Santiago Petlacala e ixcuinatoyac, proporcionando su 

acta de asamblea los de Ixcuinatoyac, no así los de Petlacala que solo dieron a 

conocer su acta de manera verbal. 

Después de un amplio dialogo sobre el tema, se llegó a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Los representantes del gobierno federal, estatal y municipal a quí 

presentes, exhortan a las partes en conflicto a preservar la paz social, a no alterar 

el orden en tanto se llegan a acuerdos definitivos. 

SEGUNDO.- Ambas partes manifiestan su conformidad de que se realice 

caminamiento en seguimiento a los realizados en 2009. 

TERCERO.- La procuraduría Agraria del Estado de Oaxaca, la junta de 

Conciliación Agraria aportarán el personal técnico en topografía para realizar el 

trabajo en base a sus planos definitivos, carteras de campo y planillas de 

construcción de Santiago Petlacala Mpio. De San Martín Peras Oax. 

CUARTO.- Los trabajos técnicos tendrán verificativo el 18 de octubre de 2016 en el 

lugar denominado “Los Llanos”, comisión de 10 personas por cada núcleo agrario, 



 
 

sin armas ni estado de ebriedad por ambas partes. 

QUINTO.- Al término de los trabajos en campo, se señalará fecha y lugar de 

celebración de nueva reunión de trabajo. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: TOMADO DE MINUTA DE TRABAJO 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2016  

NIVEL D E CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo en las oficinas de la Subsecretaría de Operación Regional de la 

Secretaría General de Gobierno en la mixteca en Huajuapan de León Oax. Con la 

presencia de autoridades federales y de los estados de Guerrero y Oaxaca, 

órganos de representación comunal de Ixcuinatoyac, Alcozauca, Gro., pero con la 

ausencia de los representantes de Santiago Petlacala no obstante haber sido 

convocados. 

Una vez escuchado los planteamientos de los presentes y la explicación técnica del 

acople de los planos de las comunidades en conflicto, se determinaron los 

siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Los representantes del gobierno federal y estatal, de Guerrero y 

Oaxaca presentes, exhortan a los representantes comunales de Ixcuinatoyac a 

preservar la paz social hasta en tanto no se tengan acuerdos viables. 

SEGUNDO.-Se exhorta a los órganos de representación de Ixcuinatoyac para que 

no realicen siembas o rozos en la zona en conflicto a efecto de evitar 

enfrentamientos. 

TERCERO.- Los representantes del gobierno federal y estatal de Oaxaca harán a 

más tardar en la segunda quincena de enero del conocimiento a los representantes 

comunales de Santiago Petlacala, las manifestaciones realizadas por los órganos 

de representación comunal de Ixcuinatoyac y del gobierno de Guerrero realizadas 



 
 

el dia de hoy en el sentido de que no se realicen más talas del bosque en la zona 

en conflicto con la advertencia que de continuar con dicha deforestación serán 

sancionados por las autoridades competentes, asimismo, no realicen cultivos o 

rozos en la zona en conflicto. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: TOMADO DE MINUTA DE TRABAJO 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA: 12 DE ENERO DE 2017  

NIVEL D E CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha se realizó reunión de trabajo en las oficinas de gobierno en la 

Mixteca en Huajuapan de León, Oax., estando presentes los representantes de los 

gobiernos federal y estatal de Oaxaca y órganos de representación comunal de 

Santiago Petlacala, Mpio. de San Martín Peras Oax., reunidos para darle 

seguimiento a la minuta de trabajo del 22 de diciembre de 2016. 

Una vez escuchados y vertidos los diferentes planteamientos se determinaron los 

siguientes  

ACUERDOS 

PRIMERO.- Los representantes del gobierno federal y estatal de Oaxaca, exhortan 

a los representantes comunales de Santiago Petlacala a mantener la paz y 

tranquilidad para no alterar el órden público dentro de la zona en conflicto hasta no 

tener acuerdos más viables 

SEGUNDO.- Se exhorta a los órganos de representación de Santiago Petlacala 

Oaxaca para que respeten la zona en conflicto, comprometiéndose estos a 

mantener la paz social en tanto se logren acuerdos viables 

TERCERO.- Los órganos de representación señalan que convocarán a asamblea 

general de comuneros para informar de la urgencia de que se permita realizar el 

caminamiento en la superficie faltante, una vez realizada la asamblea se informará 

a las representaciones de gobierno quienes informaran su determinación. De 



 
 

considerarlo factible deberá informarse al gobierno del estado de Guerrero para 

que se de cumplimiento a los acuerdos de minuta de fecha 23 de septiembre del 

año 2016, y ello permitirá proponer las alternativas de solución a la problemática 

que se plantea 

CUARTO.-Los representantes del gobierno del estado y de la federación tomarán 

en consideración lo manifestado por los representantes comunales en relación a 

designar a los especialistas en materia de topografía exceptuando a las personas 

que venían trabajando habitualmente. 

QUINTO.- En este acto se realiza la entrega a los integrantes de los órganos de 

representación de Santiago Petlacala, San Martín Peras Oax., copia simple de la 

minuta levantada en fecha 22 de diciembre de 2016. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: TOMADO DE MINUTA DE TRABAJO 

 
 


