
 
 

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

SANTOS REYES XIHUITLIPA 
VS TOLTECAMILA 

XOCHIHUEHUTLÁN, 
GRO. E IXCAMILPA, 

PUE. 
MONTAÑA 38DAA 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO ENTRE SANTOS REYES 
XIHUITLIPA MPIO. DE XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 
VS TOLTECAMILA, MPIO. DE IXCAMILPA, PUE. 

 

ANTECEDENTES: 

Ambos Núcleos Agrarios, se disputan 65 hectáreas contempladas en un polígono 

que el Tribunal Unitario Agrario N° 57 del Estado de Puebla concedió a Toltecamila 

Municipio de Ixcamilpa, Pue.  

Los representantes de Toltecamila, Pue., en el año 1998, acudieron al Tribunal 

Agrario Distrito 47, con residencia en Puebla, con el objeto de demandar a los 

representantes de Santos Reyes Xihuitlipa, Gro., las siguientes prestaciones: 

a) La restitución de dos polígonos, el primero de ellos con 65-68-80 hectáreas y 
el segundo con una superficie de 205-16-48 hectáreas, afirmando que 
pertenecen a la dotación y ampliación del ejido de Toltecamila, Puebla. 

 

Previo procedimiento con fecha 1° de agosto de 2002, el Tribunal citado, ordenó lo 

siguiente: 

a) Devolver por parte de Xihuitlipa, Gro., la superficie de 65-68-80 hectáreas a 
Toltecamila, Puebla, quedando el polígono de 205-16-48 hectáreas a favor de 
Santos Reyes Xihuitlipa, Gro. 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016 

Nivel de complejidad: ROJO 

A pesar de que este asunto fue ventilado en el Tribunal Unitario Agrario, y de que 
este emitió una resolución, el conflicto social persiste, toda vez que se encuentra 
bloqueado un camino de acceso a Toltecamila, por parte de Xihuitlipa. 
 
Después de un largo proceso de negociación, se logró que las comunidades 
aceptaran repartirse la superficie en conflicto a razón de 23 Has. Para la comunidad 
de Santos Reyes Xihuitlipa, Municipio de Xochihuehuetlán, Gro y 42 Hrs. Para el 
Ejido de Toltecamila, Mpio. De Ixcamilpa de Guerrero, Pue. 
 



 
 

A cambio de lo anterior, el Gobierno del Estado apoyará con un tractor agrícola a 
Santos Reyes Xihuitlipa, para lo cual, con fecha 1° de octubre del 2016, se le hizo 
entrega de $200 mil pesos a cuenta. 
 
Con lo anterior, el camino ya fue liberado y se está en espera de que el Gobierno 
del Puebla otorgue los apoyos a Toltecamila, para que se proceda a dividir la 
superficie en controversia. 

 

Responsable: FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016 

Nivel de complejidad: ROJO 

El día 25 de Octubre de los corrientes, se llevó a cabo Asamblea de Comuneros de 

la localidad de Santos Reyes Xihuitlipa, Mpio. De Xochihuehuetlán, Gro., contando 

con la presencia del Delegado Federal de la Procuraduría Agraria y un 

representante de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios, con el 

objeto de someter a consideración de la asamblea general de comuneros el 

cumplimiento de los acuerdos tomados por la comisión negociadora en la reunión 

de trabajo de fecha 5 de octubre del 2016. 

 

En cumplimiento a lo anterior se informó que la comunidad de Santos Reyes 

Xihuitlipa, dio cumplimiento al primer acuerdo celebrado el 5 de octubre en el 

sentido de aperturar la carretera que conduce de Toltecamila a Tulcingo de Valle 

Edo. de Pue. 

 

Por su parte el gobierno federal por conducto del Delegado de la Procuraduría 

Agraria, y el Gobierno del Estado por conducto del Dir. Gral. de Asuntos Agrarios 

de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios también dieron 

cumplimiento a los compromisos adquiridos entregando en ese momento el tractor 

solicitado por la comunidad, reiterando la comunidad de Santos Reyes Xihuitlipa de 

continuar con las pláticas conciliatorias pendientes a resolver de manera definitiva 

este conflicto. 

 

Finalmente los asambleístas manifestaron estar satisfechos con el avance de los 

compromisos adquiridos tanto de su comunidad como del gobierno federal, de la 



 
 

Procuraduría Agraria y por el Gobierno del Estado de Guerrero, autorizando en ese 

momento a su Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo de Vigilancia y a su 

Comisión negociadora para que den seguimiento al proceso de negociación y 

firmen los documentos necesarios a fin de resolver en definitiva este conflicto. 

 

Responsable: FERNANDO JAIMES FERREL fuente:Tomado del Acta de Asamblea de 
Comuneros  

 
 


