
 
 

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

JALEACA DE CATALÁN – 
SANTIAGO TLACOTEPEC 

CHILPANCINGO DEL LOS 
BRAVO - HELIODORO 

CASTILLO  
CENTRO 29DAA 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO, JALEACA DE CATALÁN, 
MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Y 
SANTIAGO TLACOTEPEC, MPIO. DE HELIODORO 
CASTILLO. 

 

ANTECEDENTES: 

 En periódico oficial de fecha 16 de agosto de 1994 Jaleaca solicitó dotación 
de Ejido al C. Gobernador. 

 El 30 de noviembre de 1929 se emitió dictamen para consideración del C. 
Gobernador en el que se establecía en los puntos resolutivos. SEGUNDO: Es 
de dotarse y se dota al mismo vecindario (Jaleaca) 1,000 hectáreas de 
terrenos laborable y 6,400 de terreno cerril, totalizando 7,400 hectáreas. 

 El 14 de Julio de 1947 el titular de la Comisión Coordinadora de Asuntos 
Campesinos de la Presidencia de la República gira oficio a la Comisión 
Agrario Mixta Estatal “… que los títulos que amparan a esta comunidad 
(Jaleaca) fueron quemados en el tiempo de la Revolución y solo existen en el 
Archivo Nacional pequeños datos que les sirven de base para reclamar sus 
derechos…” así mismo solicita que a la brevedad se les resuelva la dotación 
de sus tierras”. 

 El 8 de agosto de 1953 el Depto. Agrario emite acuerdo aprobado por el 
cuerpo consultivo agrario en el que establece “… Jaleaca había solicitado 
confirmación de Bienes Comunales y al investigarse se encontró que este 
poblado carece de tierras ya que son en mayoría pequeñas propiedades y 
cuya posesión han venido reclamando sus dueños…” Y toda vez que existen 
conflictos entre particulares se sugirió que el asunto se revirtiera a 
RESTITUCIÓN debiendo Jaleaca comprobar el despojo de las tierras que 
decían les pertenecían, derivado de esto se agrego al expediente a la 
Comisión Agraria Mixta para resolver la restitución y quedó en suspenso la 
acción de dotación. 

 El 20 de noviembre de 1953 se celebró Asamblea en Jaleaca de Catalán con 
la presencia de la Comisión Agraria Mixta en la que se les pidió que reunieran 
información para acreditar el despojo supuestamente efectuado por los 
pequeños propietarios. 



 
 

 El 10 de abril de 1954 la Comisión Agraria Mixta notifica al Depto. Agrario que 
la titularidad de las tierras pretendidas por Jaleaca corresponden a Santiago 
Tlacotepec, acción con lo que se desvirtúan las acciones agrarias solicitadas 
por Jaleaca. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: ABRIL DE 2012 

 
 En el expediente de dotación No. 36 a resguardo de la PRODECAM no se 
encontró resolución de la petición de dotación y en consecuencia no hubo 
ejecución de la misma. 

 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: JULIO DE 2012 

 
 Por acuerdo con el C. Subsecretario de Asuntos Agrarios, con fecha 8 de 
agosto de 2012 la Lic. Silvia Rodríguez de PRODECAM se trasladará al 
Archivo Agrario de la S.R.A. en Cd. de México  con la finalidad de localizar y 
en su caso obtener copias del expediente de Dotación y R.T.B.C. promovido 
por Jaleaca. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 de agosto DE 2012 

 Se tiene contemplado que la Lic. Silvia Rodríguez de PRODECAM se 
traslade de nueva cuenta al Archivo Agrario de la S.R.A. en Cd. de México  
con la finalidad de localizar y en su caso obtener copias del expediente de 
Dotación y R.T.B.C. promovido por Jaleaca. (ya que son numerosos los 
tomos y se precisa mayor tiempo para cumplir el cometido). 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: FEBRERO DE 2013 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

ESTRATEGIA 2013: 
 

 Fomentar la construcción de una propuesta que el Gobierno federal a través 
de sus programas compense a la Comunidad de Santiago Tlacotepec, por 



 
 

otorgar superficie y un manejo autónomo al Anexo de Jaleaca de Catalán. 
 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2017 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Con fecha 23 de febrero de 2017, se llevó a cabo reunión de trabajo en las oficinas 
de la Delegación de la Procuraduría Agraria, entre las comunidades de Santiago 
Tlacotepec municipio de Heliodoro Castillo y Jaleaca de Catalán, municipio de 
Chilpancingo de los Bravo, Gro. Para tratar asuntos de su conflicto agrario para 
tratar de resolverlos a través del diálogo y la conciliación. Se llegaron a los 
siguientes acuerdos: 
 
La comunidad de Santiago Tlacotepec manifestó su interés de continuar con las 
pláticas conciliatorias con Jaleaca de Catalán, sin embargo señaló que este tema 
debe ser analizado después de resolverse el conflicto del permiso forestal, ya que 
fueron perjudicados, solicitando a la vez, sean invitados al Núcleo Agrario San 
Cristóbal, la PROFEPA Y SEMARNAT, para que asistan a la próxima reunión. 
 
Estando de acuerdo Jaleaca de Catalán y las dependencias participantes, se 
acordó que la Procuraduría Agraria hará las invitaciones correspondientes. 
 
Acordándose señalar las 12:00 hrs. Del día 02 de Marzo de 2017, para continuar 
con la presente reunión en las oficinas de la Procuraduría Agraria. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ANGELES SOLÍS 
MONTES 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA: 6 de Marzo de 2017 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Con esta fecha, se realizó reunión de trabajo en las oficinas de la Procuraduría 
Agraria en Chilpancingo, entre los núcleos agrarios de Jaleaca de Catalán, San 
Cristóbal del Municipio de Chilpancingo de los Bravo y la comunidad de Santiago 
Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo tratando el conflicto  
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ANGELES SOLÍS 
MONTES 

 


