
 
 

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

SAN PEDRO HUITZAPULA VS 
SAN JUAN BAUTISTA 

COAPALA.  
ATLIXTAC MONTAÑA 2DTT 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO POR LIMITES ENTRE SAN PEDRO 
HUITZAPULA VS SAN JUAN BAUTISTA 
COAPALA, AMBOS DEL MUNICIPIO DE 
ATLIXTAC. 

 

ANTECEDENTES: 

Con fecha 30 de Abril de 1970, se publico en el Diario Oficial de la Federación, el 
Reconocimiento y titulación de los Bienes Comunales de San Pedro Huitzapula, 
municipio de Atlixtac, Gro., con una superficie de 5,503-00-00 hectáreas. 

Por Resolución Presidencial de fecha 08 de Agosto de 1986 y publicada el 26 del 
mismo mes y año, Reconoció y Titulo como Bienes Comunales a San Juan 
Bautista Coapala, municipio de Atlixtac, Gro; una superficie total de 4,964-09-71 
hectáreas. No obstante ello, en el Mandato Presidencial, estableció lo siguiente: 

Dentro de la colindancia de estos núcleos y al resolver el Tribunal Agrario, la 

superficie que les confirmó y tituló, ordeno instaurar el conflicto de límites en una 

superficie de 2,449 hectáreas, inconformes  con las resoluciones arriba 

citadas, las autoridades de San Juan Bautista interpusieron dos juicios de 

amparo: 

a) Juicio de amparo número 449/80, en contra de la Resolución 

Presidencial de San Pedro Huitzapula. 

b) Juicio de amparo número 1369/87, en contra de la Resolución 
Presidencial que les tituló únicamente 4, 964-09-71 hectáreas, por 
considerar que las 2,449 hectáreas en conflicto les pertenecen. 

Los juicios de amparo fueron acumulados por el Juez de Distrito, quien resolvió la 

acción constitucional el 19 de enero de 1990, otorgando el amparo y protección de 

la justicia federal a San Juan Bautista, dejando sin efecto las Resoluciones 

Presidenciales antes citadas, contra dicha resolución el Presidente de la República 

y el Secretario de la Reforma Agraria, interpusieron el recurso de revisión el cual se 

radicó bajo el número 280/90 y fue resuelto el 24 de octubre de 1991, confirmando  



 
 

la Resolución del Juez de Distrito. 

La Secretaría de Reforma Agraria, dando cumplimiento a la ejecutoria del Juez de 

Distrito, emitió una Resolución el 27 de octubre de 1993, dejando sin efecto las 

Resoluciones Presidenciales de San Pedro Huitzapula y la de San Juan Bautista, 

así como los planos de ejecución, e inició el expediente del conflicto de límites. 

En virtud de las reformas al artículo 27 constitucional, la Secretaría de la Reforma 

Agraria, turnó el expediente al Tribunal Superior Agrario, dicho Tribunal lo remitió al 

Tribunal Agrario Distrito XII, el 26 de noviembre de 1993, mismo que fue radicado 

bajo el número T.U.A. XII-524/93 y resuelto el 28 de junio de 1994, en el sentido de 

declarar improcedente la acción del conflicto de límites entre los poblado antes 

citados. 

Inconformes con dicha resolución, los representantes de San Juan Bautista, 

interpusieron el recurso de revisión ante el Tribual Superior Agrario, órgano 

jurisdiccional que resolvió en el sentido de dejar insubsistente la sentencia emitida 

por el Tribunal Unitario Agrario, ordenándole que emitiera otra, tomando en cuenta 

las constancias.         

El Tribunal Unitario Agrario Distrito XII, emitió con fecha 13 de noviembre de 1997, 

sentencia definitiva confirmando y titulando 3,081-45-70 hectáreas a San Pedro 

Huitzapula y 4,964-09-71 hectáreas a San Juan Bautista Coapala, ordenando que 

se iniciará una controversia de límites entre los dos poblados por las 2,449-20-00 

hectáreas. 

Resolución que quedo firme sin embargo no ha sido ejecutada debido a la 

oposición de San Pedro Huitzapula, la Procuraduría  Agraria  designó  en auxilio 

del Tribunal Agrario personal técnico y el Magistrado Agrario acordó que con fecha 

16 de agosto de 1999 se ejecutaría dicha resolución, la cual a la fecha, no ha sido 

ejecutada. 

El Tribunal unitario Agrario radicó otro expediente bajo el número T.U.A. XII-23/99, 
con fecha 10 de febrero de 1999 por conflicto de límites entre ambos poblados, en 
una superficie de 2, 449-20-00 hectáreas, caducando el expediente por falta de 
actividad procesal. 



 
 

La superficie referida se encuentra dividida en 3 polígonos; es decir el polígono 
número I, cuenta con una superficie de 477-45-46 hectáreas; el polígono número II, 
con una superficie de 491-23-38 hectáreas  y el polígono número III con una 
superficie de 1,480-51-16 hectáreas. 

Con fecha 26 de octubre de 2007, se firmo un convenio conciliatorio en la que 
ambas partes convienen resolver el conflicto por la vía de la conciliación: 

Huitzapula: 

- En el polígono I, respetar y reconocer las posesiones a título de dueños y se 
excluirían a los posesionarios de San Juan Bautista, a cambio de una 
indemnización otorgada por la Secretaria de la Reforma Agraria. 

- Realizar a su favor el trámite administrativo para que se incorpore su 
comunidad al programa FANAR. 

- Dejar de pretender el polígono II, para que sea titulado a Coapala, a cambio 
de que se le quede a su favor el polígono III, y acepta recibir la contra 
prestación de la SRA. 

San Juan Bautista: 

- En el polígono I, reconocería las posesiones de a título de dueños y se 
excluirían a los posesionarios de San Pedro Huitzapula, a cambio de la 
indemnización que les oferto la SRA. 

- Realizar a su favor el trámite administrativo para que se incorpore su 
comunidad al programa FANAR. 

- Dejar de pretender el polígono III y a cambio quede a su favor el II. 

Derivado de la problemática se inició la atención de este conflicto a través del 
Programa COSOMER, impulsado por la Secretaria de la Reforma Agraria y en la 
que coadyuva el Gobierno del Estado. 

Por lo que con fecha 26 de octubre de 2007 se logró la firma del convenio 
conciliatorio respectivo, mismo que ya fue ratificado ante el Tribunal Unitario 
Agrario. 

Durante el año 2008, se logró que el Tribunal Agrario ejecutara la Resolución de 



 
 

Reconocimiento y Titulación de bienes Comunales a San Pedro Huitzapula con 
lo que se constituyó legalmente como comunidad. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 24 DE MAYO DE 2011. 

Con fecha 24 de mayo del año en curso, se llevo a cabo reunión de trabajo en la 
Residencia de la Procuraduría Agraria en Tlapa de Comonfort, con el propósito de 
atender la problemática agraria de límites, y concluir el procedimiento de la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra con recursos del FANAR, llegándose a 
los siguientes acuerdos: 
- La comisión representativa de San Juan Bautista Coapala, ratifica su voluntad 
para continuar con el procedimiento de diálogo y concertación. 
 
-  Para superar la controversia que sostiene Coapala con Huitzapula en la 
superficie del polígono 1 y que se resolvió mediante el convenio conciliatorio de 
fecha 26 de octubre de 2007, ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario número XII, 
en el cual se estableció que dicho polígono  pertenece a la comunidad de 
Huitzapula y que en su interior delimitará las posesiones de 34 comuneros de San 
Juan Bautista Coapala en el sentido de que dicha delimitación quedará pendiente y 
se gestionará por separado ante el Tribunal Agrario. 
 
- Se fijan las 11:00 horas del día 30 de mayo del año en curso, para que en la 
Comisaria Municipal del poblado Ocopexco, se reúna la comisión de Huitzapula y la 
comisión de Coapala, además del Sector Agrario, para la reanudación del trabajo 
técnico relativo  a la regularización  de las dos comunidades con recurso del 
programa FANAR, en dicha reunión se levantará el acta de conformidad de los 
limites, de acuerdo a la ejecución realizada por el Tribunal Agrario. 
 
- La comisión de la comunidad de Coapala, solicita la intervención de las 
instituciones del Sector Agrario, para que en su nombre y representación se realice 
ante el Tribunal Agrario la gestión, para concluir la ejecución de los Bienes 
Comunales de San Juan Bautista Coapala, de igual manera solicitan el apoyo para 
que dicha ejecución la realice la brigada técnica topográfica que realiza los trabajos 
del FANAR. 
 

Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. MAGALI LUCENA DIAZ 
 

ACCIONES SUBSECUENTE:  FECHA: 23 DE ABRIL DE 2012.  

Con fecha 19 de abril del año en curso, se llevo a cabo reunión de trabajo en esta 
Subsecretaria, en la que se atendió a la comunidad de San Pedro Huitzapula,  en la 
que manifestaron su preocupación por que no se les han entregado sus certificados 



 
 

derivados del FANAR. 
Informándoseles que dichos trabajos se encuentran en el Tribunal Agrario distrito 
12 y se está en espera que valide  los planos y una vez recibida la documentación 
por parte del citado Tribunal se realizara la inscripción de la misma y se 
compromete a que en un plazo de 30 días emitirá los respectivos certificados. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. MAGALI LUCENA DIAZ  
 

ACCIONES SUBSECUENTE:                  FECHA: 18 DE JUNIO DE 2012.  

Se esta en espera de que regrese el plano debidamente inscrito por el Registro 
Agrario Nacional de la Cd. De México para que se expidan los certificados 
correspondientes.   . 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. MA. DE LOS ANGELES 

SOLIS MONTES 
 

ACCIONES SUBSECUENTES:                  FECHA: DICIEMBRE DE 2012.  

Como estrategia  para 2013, solicitar al RAN información referente a la devolución 
de los planos y expedición de certificados, así como trabajar conjuntamente con el 
gobierno federal y estatal a fin de que se le reconozcan a San Juan Bautista 
Coapala las 34 posesiones que se encuentran dentro del polígono I, para 
solucionar el presente asunto. 
 
Para ello, se cuenta con los trabajos técnicos topográficos por parte de esta 
Subsecretaría, mismos que fueron mostrados a la comisión negociadora e 
integrantes del Comisariado de San Pedro Huitzapula, quien ya realizó las 
observaciones correspondientes quedando pendiente citar al Ejido de San Juan 
Bautista Coapala para que se les presente los trabajos realizados y a su vez 
realicen las observaciones que consideren pertinentes. 
 
integrantes del Comisariado de San Pedro Huitzapula, quien ya realizó las 
observaciones correspondientes quedando pendiente citar al Ejido de San Juan 
Bautista Coapala para que se les presente los trabajos realizados y a su vez 
realicen las observaciones que consideren pertinentes. 
 
Una vez realizadas éstas, se convocara a ambas comisiones negociadoras y a sus 
respectivos órganos de representación para que se defina por parte de ellos la o 
las propuestas que pudieran dar solución definitiva al conflicto. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES 
SOLÍS MONTES 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES.   FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2014.  

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Es importante mencionar que el Gobierno del Estado ha dado puntual seguimiento 
a este asunto, a través de diversas reuniones de trabajo a las que hemos 
convocado a los núcleos y en las cuales algunas ocasiones se han tenido que 
suspender por presentarse el Presidente del Comisariado de Huitzapula en estado 
de ebriedad o en algunas otras no han asistido a la convocatoria dejando a las 
dependencias esperando. 

Por su parte los representantes de la Comunidad de San Pedro Huitzapula, a 
través de su Asesor Jurídico, el C. Raymundo Castro Aparicio, ha politizado el 
conflicto (PRT) y lo ha incluido dentro de sus diversos movimientos de protesta en 
la Zona Norte (Copalillo) en los que demanda diversos apoyos en los cuales no hay 
relación con el conflicto agrario (Fertilizante, maíz, cemento, proyectos productivos, 
etc). 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Esta Subsecretaría y las Dependencias del Sector Agrario Federal, están a la 
espera de que las Comunidades manifiesten su disposición de reanudar las mesas 
de trabajo y el proceso conciliatorio, dando seguimiento a la estrategia que se 
venía desarrollando con anterioridad. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES 
SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 18 de Octubre 2014.  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha comparecieron a esta subsecretaría los nuevos integrantes del 

comisariado de bienes comunales de San Pedro Huitzapula, con el objeto de 

informar que el día 24 de agosto de 2014 se realizó asamblea de elección de 

órganos de representación y vigilancia en la que resultaron electos, por lo que nos  

comunicamos vía telefónica con el Lic. Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan 

A.C. y representante legal de San Juan Bautista Coapala a fin de programar una 

próxima reunión manifestando que notificará a sus representados con el objeto de 



 
 

programar la próxima reunión a fin de dar seguimiento a la problemática que 

presentan ambos núcleos agrarios, de igual manera se solicitará apoyo del síndico 

municipal del municipio de Atlixtac para que coadyuve con esta subsecretaría con 

la finalidad de citar a los núcleos involucrados.  

Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES 
SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 27 DE MARZO 2015.  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Hasta esta fecha no se ha logrado concretar reunión alguna con los Núcleos 

Agrarios, toda vez de que el asesor de San Juan Bautista Coapala es el Lic. Vidulfo 

Rosales, Abogado del Grupo Tlachinollan, quien se encuentra asesorando el 

asunto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y  el asesor de  San 

Pedro Huitzapula es el Lic. Raymundo Castro Aparicio, quien también se encuentra 

atendiendo el asunto de San Miguel Tecuiziapan, Municipio de Tepecoacuilco, 

como podrá observarse se encuentran asesorando asuntos de extrema algidez que 

ha suspendido temporalmente la continuación de  este asunto. 

Cabe agregar que por el momento no se tiene conocimiento que se  haya suscitado 

problema alguno entre los involucrados. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

Esta Subsecretaría y las Dependencias del Sector Agrario Federal, están a la 
espera de que las Comunidades manifiesten su disposición de reanudar las mesas 
de trabajo y el proceso conciliatorio, dando seguimiento a la estrategia que se 
venía desarrollando con anterioridad. 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES 
SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 7 DE OCTUBRE 2015.  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Personal de esta Subsecretaría asistió al Tribunal Unitario Agrario del TUA XII con 

sede en esta ciudad capital, con el objeto de consultar el expediente N° TUA XII 

804/2007, resultando que en el mismo no se encontró ninguna actividad procesal 

reciente ni promoción alguna de las partes por lo que ha quedado firme el Convenio 



 
 

celebrado por las partes el día 26 de octubre del 2007, mismo que corre agregado 

al expediente respectivo y motivo de las diversas reuniones de trabajo celebradas 

en esta Subsecretaría; cabe hacer mención que las partes en conflicto han 

mostrado desinterés en la continuación de las reuniones convocadas por las 

Dependencias Federales como Estatales. 

Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES 
SOLÍS MONTES 

 



 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA: 3 DE MARZO DE 2016.  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha se llevó a cabo reunión de trabajo en el H. Ayuntamiento 
de Tlapa de Comonfort, para retomar el diálogo referente a la 
problemática que presenta este núcleo agrario, sin que se haya llegado a 
acuerdos precisos. En la minuta de la reunión, únicamente firmaron de 
presentes. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA:.  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró:  

 


