
 
 

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

SAN MARTIN OBISPO 
XITOPONTLA  VS 
TEHUAXTITLÁN 

AHUACUOTZINGO - 
OLINALÁ 

CENTRO/MONTA
ÑA 3PRO 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO DE LIMITES ENTRE EL EJIDO DE 
SAN MARTIN OBISPO XITOPONTLA, MPIO. DE 
AHUACUOTZINGO VS PEQUEÑOS 
PROPIETARIOS DE TEHUAXTITLÁN, MPIO. DE 
OLINALÁ. 

 

ANTECEDENTES: 

 
- El ejido de San Martín Obispo, con fecha 12 de marzo de 1949, solicitó a la 
Secretaría de la Reforma Agraria (S.R.A.) el reconocimiento y titulación de sus 
Bienes Comunales, respecto de una superficie de 4,285 hectáreas, entregándoles 
únicamente 3,365 hectáreas. 
 
-Tehuaxtitlán, Mpio. de Olinalá, se ostenta como comunidad de hecho, toda vez 
que únicamente cuenta con títulos Virreynales, pero nunca iniciaron el 
procedimiento de Reconocimiento de Titulación de Bienes Comunales. 
 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 12 DE JULIO DE  2011. 
 

Con fecha 12 de julio del año en curso, se llevo a cavo la primera reunión de 
trabajo para analizar el conflicto agrario que presenta en ejido de Xitopontla, Mpio. 
de Ahuacuotzingo y Tehuaxtitlán, Mpio. de Olinalá, en la que se acordó lo 
siguiente: 
 

- Mantener el acuerdo de participar en el proceso conciliatorio para la atención 
definitiva de este problema de límites entre los 2 poblados con la intervención 
de la Procuraduría Agraria, Presidencias Municipales de Ahuacuotzingo y 
Olinalá y esta Subsecretaría. 

- Esta Subsecretaría y la Procuraduría Agraria, realizaran un análisis jurídico 
de la condición legal de Xitopontla. 

- El objetivo del Gobierno  Estatal y Municipal, es mantener la paz social en la 
zona en conflicto, se propone que se suspendan los trabajos agrícolas para el 
cultivo del maíz que se está realizando, otorgando a los productores 
afectados una cantidad similar de maíz a la que obtendrían en la cosecha. 



 
 

- Para conocer la respuesta de las asambleas, se propone reunión de trabajo 
en Olinalá el día 23 de julio del año en curso. Esta no se realiza a sugerencia 
de la Procuraduría Agraria. 

 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2011. 

Con fecha 20 de Septiembre del año en curso, se llevo a cabo reunión de trabajo 
en el H. Ayuntamiento de Olinalá, para analizar el conflicto agrario, en la que se 
llego a los siguientes acuerdos: 

- En fecha próxima se creara la comisión de representantes del Sector Agrario 
Federal y Estatal, para brindar la atención oportuna al presente conflicto. 

- Dicha comisión asistirá  a las reuniones de sensibilización para crear las 
condiciones de realizar los trabajos de caminamiento de los límites de 
terrenos entre los núcleos agrarios de Xitopontla y Tehuaxtitlán, las cuales se 
tienen programadas los días 6 de octubre en Tehuaxtitlán y el día 21 de 
octubre en San Martín Obispo Xitopontla. 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 6 DE OCTUBRE  2011. 

Con fecha 6 de Octubre del año en curso, se llevó a cabo reunión de trabajo en el 
poblado de Tehuaxtitlán, para realizar la sensibilización y permitan realizar los 
trabajos de caminamiento, llegándose a los siguientes acuerdos: 

- Acuerdan participan en el caminamiento,  con una comisión de 15 personas. 
- Esperan ser convocados una vez que se conozca la opinión del poblado de 

San Martin Obispo Xitopontla 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. MAGALI LUCENA DIAZ. 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 21 DE OCTUBRE  2011. 

Con fecha 21 de Octubre del año en curso, se llevo a cabo reunión de trabajo en  
Xitopontla, para realizar la sensibilización y permitan realizar los trabajos de 
caminamiento, llegándose a los siguientes acuerdos: 

- Acuerdan participan en el caminamiento,  con una comisión de 15 personas. 
- Se realizaran dos caminamientos, el primero por donde señala el plano 

proyecto y el segundo lo que señala el plano definitivo, los trabajos se 
realizaran del 21 – 24 de noviembre del año en curso. 

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



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 2011. 

Con fecha  09 de noviembre del año en curso, Tehuaxtitlán giro oficio a esta 
Subsecretaria, en el que se retractan de realizar el caminamiento acordado con 
anterioridad. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. MAGALI LUCENA DIAZ. 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 4 de abril de 2012 

Actualmente, el núcleo agrario de Tehuaxtitlán, está siendo asesorado 
jurídicamente por parte de la Procuraduría de Defensa de los Campesinos, mismos 
que ya iniciaron el Juicio ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito XII, para la 
Confirmación y Titulación de los Bienes Comunales de las tierras que vienen 
poseyendo y posteriormente poder dar inicio a la solución del conflicto agrario que 
presentan. 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 de junio de 2012 

La PRODECAM con la finalidad de interponer juicio de R.T.B.C. a favor de 
Tehuaxtitlán está perfeccionando los documentos base de la acción a instaurar 
ante el Unitario Agrario Distrito XII ( instrumentos públicos notariados, carpetas 
agrarias y planos de núcleos colindantes etc.) aunado a lo anterior y con 
independencia del juicio agrario los representantes de Tehuaxtitlán manifiestan que 
necesitan mesa de trabajo urgente con Xitopontla para que se cumplan 
compromisos adquiridos con anterioridad con la SSAA para abstenerse de laborar 
la zona de controversia. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: Julio de 2012 

Se tiene programada reunión de trabajo para el 31 de julio de 2012 en PRODECAM 
para tratar la problemática entre Tehuaxtitlán y Xitopontla. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 de agosto de 2012  

Se tiene programada nueva reunión de trabajo para el 31 de agosto de 2012 en 
PRODECAM para sentar las bases para recorrido topográfico y proponer 
alternativas de solución.. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 
 



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:5 NOVIEMBRE 2012  

Se han celebrado reuniones de trabajo con personal del área técnica del R.A.N. los 

que han iniciado trabajos de gabinete para ubicar las pequeñas propiedades en el 

área de conflicto y en cuanto se apruebe la designación de brigada topográfica por 

parte de esa delegación estatal, se convocará a reunión a los poblados para fijar 

las condiciones para el recorrido técnico. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 17 ENERO 2013 

Con fecha 17 de enero, llevamos a cabo reunión de trabajo con los representantes 

de los núcleos agrarios de San Martín Obispo Xitopontla y Tehuaxtitlan, con la 

finalidad de atender la problemática limítrofe que presentan ambos núcleos 

agrarios. Dicha reunión se llevó a cabo en nuestras oficinas de ésta Procuraduría, 

contando con la asistencia de los representantes de los núcleos  antes 

mencionados, además de personal de la PRODECAM, entre ellos un Servidor.  

  Después de dialogar ampliamente, se llegó al siguiente acuerdo: 

 La comisión representativa de San Martín Obispo Xitopontla, consultará con 

su Asamblea General la posibilidad de realizar recorrido en la zona de 

colindancia con Tehuaxtitlan, y nos informará del resultado de la misma  en la 

próxima reunión, el cual se programa para el día 8 de febrero del año en 

curso y que se llevará a cabo en las oficinas del H. Ayuntamiento de 

Ahuacuotzingo, Gro., a las 11:00 horas.  

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: FEBRERO DE 2013  

Se han celebrado reuniones de trabajo con ambas partes sin que hasta la fecha se 

haya logrado hacer recorrido topográfico en campo, habiéndose programado mesa 

de trabajo para tales fines el día 8 de febrero del 2013 en el H. Ayuntamiento de 

Ahuacuotzingo. 

 



 
 

ESTRATEGIA 2013: 

Se insistirá al Gobierno Federal la incorporación de este asunto al universo de 

trabajo del Programa COSOMER, o en su defecto al programa que lo sustituya. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 8 FEBRERO 2013  

Con fecha 8 de febrero 2013, llevamos a cabo reunión de trabajo de carácter 

conciliatorio con los representantes de los núcleos agrarios de San Martín Obispo 

Xitopontla, y Tehuaxtitlan, con la finalidad de atender la problemática limítrofe que 

presentan ambos núcleos agrarios. Dicha reunión se llevó a cabo en la Comisaría 

Ejidal de Ahuacuotzingo, Gro. 

Después de dialogar ampliamente, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Ambas comunidades manifestaron su voluntad de continuar con un proceso 
de diálogo para alcanzar acuerdos sobre la superficie de tierra en conflicto en 
el área de colindancia. 
 

 Ambas comunidades manifestaron su pleno consentimiento para que se 
realicen los trabajos topográficos por parte de las autoridades del Gobierno 
del Sector Agrario Federal y Estatal, con el fin de que se ubiquen las líneas 
de colindancia, tomando como elementos a ubicar los contenidos en el plano 
definitivo e informativo de San Martín Obispo Xitopontla y por parte de la  
comunidad de Tehuaxtitlan los puntos que señala su título virreinal, así como 
documentos, planos y escrituras que presenten los pequeños propietarios 
que se encuentran ubicados en la zona de conflicto. Tehuaxtitlan ha 
entregado su documentación el pasado 31 de agosto de 2012 y San Martín 
Obispo Xitopontla entregará el plano informativo a personal de la 
PRODECAM el próximo 11 de febrero del año en curso, en Chilapa de 
Álvarez, para que a su vez se entregue al Registro Agrario Nacional y 
realicen lo conducente. 
 

 Ambas comunidades serán convocadas en fecha por definir en la ciudad de 
Chilpancingo, Gro., para presentar el estudio de los documentos y hacer una 
propuesta de caminamiento y toma de acuerdos para llevarse a cabo en la 
fecha que ahí se acuerde.  
 

 



 
 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 2 SEPTIEMBRE 2013  

El 2 de septiembre de 2013, comparecieron ante esta Procuraduría de Defensa de 
los Campesinos,  Representantes de los Bienes Comunales de Tehuaxtitlán, 
Municipio de Olinalá; quienes sostienen  un conflicto por límites de tierras con sus 
colindantes del ejido denominado  San Martin Obispo Xitopontla Municipio de 
Ahuacuotzingo ambos de esta entidad federativa. 
 
Los comuneros de Tehuaxtitlán refieren que en fecha reciente se ha acentuado la 
conflictividad por la disputa material de la posesión de la tierra con Xitopontla, en la 
cual estos han causado daños y perjuicios así como agresiones verbales hacia los 
titulares de las pequeñas propiedades ahí asentadas. 
 
Refiero a Usted que, actualmente el Tribunal Agrario Distrito XII, conoce de tres 
demandas de restitución de tierras promovidas por pequeños propietarios de 
Tehuaxtitlán, las cuales se encuentran en la fase de desahogo de pruebas, además 
de un juicio agrario ya resuelto en favor del C. José Pablo Pérez, a quien  se le 
niega el acceso pleno a su propiedad, no obstante haber vencido en juicio.   
 
Con la finalidad de continuar con la fase conciliatoria, y exhortar a los representantes 
de Xitopontla a mantener la tranquilidad y paz social en la zona, se programó 
reunión de trabajo a las 11:00 horas del día viernes 6 de los presentes, en las 
oficinas de esta Procuraduría. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 6 SEPTIEMBRE 2013 

Con fecha 6 de septiembre se tenía programada reunión de trabajo entre 
Tehuaxtitlan y San Martín Obispo Xitopontla, éste segundo poblado se convocó por 
conducto del H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, desconociéndose el motivo de su 
inasistencia a dicha mesa de trabajo, por lo cual se estableció contacto vía telefónica 
con el representante de Tehuxtitlán y manifestó que han iniciado pláticas 
conciliatorias con la mediación del Síndico Procurador de Ahuacuotzingo y que con 
fecha 14 de septiembre de 2013 tienen agendada reunión en dicha Sidicatura. 

En tal virtud, estableceremos coordinación con el H. Ayuntamiento de 
Ahuacuotzingo para sumar esfuerzos en la búsqueda de alternativas de solución a la 
controversia referida.   

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 14 MAYO 2014 

El día de ayer (13 mayo 2014) siendo aproximadamente las 14:00 horas, recibí 
información vía telefónica por parte del Lic. Pánfilo Sánchez Almazán, Director de 
Asuntos Jurídicos de la S.A.I.; en el sentido de que  dos comuneros del poblado 
denominado Tehuaxtitlan, Mpio. de Olinala, al estar haciendo labores de 
reforestación en área cercana a la línea limítrofe entre estos dos poblados, habían 
sido retenidos por parte de la comunidad de Xitopontla, Mpio. de Ahuacuotzingo, 
por lo que pedía nuestra coadyuvancia para hacer contacto  y confirmar dicha 
versión y en su caso hacer las gestiones necesarias para la liberación de las 
personas  retenidas que supuestamente responde al nombre de Ramón Arriaga 
Ramos y Camerino Cantorán Jiménez. 
 
Por tal motivo, se estableció comunicación vía telefónica con el C. Melchor 
Gonzaga, representante en ese momento de la localidad de Tehuaxtitlan, quien 
informó que efectivamente habían sido retenidas las dos personas mencionadas 
anteriormente   y que habían dado parte a la autoridad competente, en este caso a 
los elementos de la Secretaría de Marina destacamentados en la región, quienes 
acudieron a Xitopontla para pretender la liberación de los comuneros de 
Tehuaxtitlan; mencionando también dicho representante que al parecer también a 
los elementos de la Marina les fue bloqueado el paso por lo que no habían logrado 
el propósito antes referido; dicha información fue transmitida  de mi parte a los 
Subsecretarios de Gobierno para Asuntos Agrarios y de Desarrollo Político.  
 
De igual forma se estableció contacto con el Lic. Ezequiel Zúñiga Galeana, 
Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, con quien acordamos que personal de 
dicha Delegación acudiría al lugar de los hechos para interceder en la liberación de 
dichas personas.    
 
Se continúo la comunicación telefónica con el representante de Tehuaxtitlan y 
hasta las 20:00 horas del día de ayer nos refería que no se había podido lograr la 
liberación de los comuneros detenidos. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 16 JUNIO 2014 

Con fecha 13 de mayo 2014, dos comuneros del poblado de Tehuaxtitlán, Mpio. de 
Olinala, al estar haciendo labores de reforestación en área cercana a la línea 
limítrofe entre estos dos poblados, habían sido retenidos por parte de la comunidad 
de Xitopontla, Mpio. de Ahuacuotzingo, pero que a fin de cuentas todo quedó 



 
 

aclarado. 

Se continuará con reuniones de sensibilización con la finalidad de alcanzar 
acuerdos, y a la par se estará al pendiente de lo que en su momento defina el 
Tribunal Agrario. 

Por lo tanto esta Procuraduría ha convocado a ambos núcleos agrarios para llevar  
a cabo reunión de trabajo con carácter conciliatorio y que se celebrará el próximo 
miércoles 18 de junio de 2014, a las 11:00 horas en el H. Ayuntamiento de 
Ahuacuotzingo, Gro.     

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 JUNIO 2014 

Con fecha 18 de junio de 2014, se acudió al H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, 
con la finalidad de atender controversia agraria entre Tehuaxtitlán y San Martín 
Obispo Xitopontla. 

Después de dialogar con Tehuxtitlan se llegó a lo siguiente: 

Debido a la incomparecencia de San Martín Obispo Xitopontla, se programará 
nueva fecha de reunión en fecha por definir, para lo cual el Secretario General del 
H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, realizará gestiones para que los 
representantes ejidales de Xitopontla comparezcan a próxima reunión de trabajo y 
dicha fecha la notificarán con la debida oportunidad a la PRODECAM.  

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 19 JUNIO 2014 

Con fecha 19 de junio 2014, el Secretario General del H. Ayuntamiento vía 
telefónica, nos ha comunicado, que ha acordado con los representantes del ejido 
de San Martín Obispo Xitopontla en que se lleve a cabo la reunión conciliatoria el 
26 de junio de 2014 en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo.      

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 26 JUNIO 2014 

Con fecha 26 de junio 2014, se realizó reunión conciliatoria con representantes 
del ejido de San Martín Obispo Xitopontla y representantes de la comunidad de 
Tehuaxtitlán, en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, 
llegando a los siguientes acuerdos: 

Ambas comunidades reconocen que tienen conflicto agrario por límites en los 
puntos conocidos como Oreja de Xomiltepec y Tlacotitlanapan, que se está 
dirimiendo en el T.U.A. Dtto. 12, y manifiestan que esperaran y se someterán al 



 
 

resultado de la Sentencia de dicho órgano competente que emita al respecto. 

 
Ambas comunidades acuerdan que en tanto no se emita la Sentencia del T.U.A. 
Dtto. 12, se respetarán mutuamente evitando todo tipo de agresión física y verbal 
con el fin de mantener la paz social, entre ambos núcleos agrarios.   

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES:: FECHA: OCTUBRE 2014 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Existen juicios agrarios pendientes de resolución. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 27 de Marzo de 2015 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

A la fecha existen pendientes por resolverse dos juicios agrarios de pequeños 
propietarios y recientemente se asesoró a Tehuaxtitlán para la interposición de 
denuncia penal por delitos contra la biodiversidad. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Derivado de mesa de trabajo conjunta con la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, 
se realizan gestiones ante el R.A.N. a efecto de obtener información documental 
para generar reunión de trabajo y aportar nuevos elementos de conciliación. Se 
está a la espera de que el RAN proporcione la documentación solicitada. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:2 DE JULIO DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se solicitó al R.A.N. designe a un Perito para que realice el análisis técnico del 
plano definitivo de San Martín Obispo Xitopontla con el objeto de realizar una 
proyección de manera satelital en la reunión de trabajo que se realizará el día 21 
de Julio del año actual, con el objeto de conocer los límites reales del ejido y 
acoplarlos con las pequeñas propiedades de la Comunidad de Tehuaxtitlán. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. Ma. de los Ángeles 
SolísMontes. 



 
 
 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:21 DE JULIO DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

En reunión de trabajo de fecha 21 de julio, personal técnico del R.A.N. perito en 
materia de topografía, realizó la exposición relativa al análisis técnico y acople 
delos planos definitivo, informativo y del FANAR, del ejido San Martín Obispo 
Xitopontla, mismo que fue mostrado en fotografía aérea satelital de Google; las 
partes controvertidas no aceptaron la línea divisoria del plano definitivo del ejido, 
por lo que los pequeños propietarios de Tehuaxtitlán, argumentan que esperaran 
las resoluciones que emita el Tribunal Unitario Agrario Dtto. XII.  

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. Ma. de los Ángeles Solís 
Montes. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:04 DE SEPTIEMBRE  DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con fecha 04 de septiembre se realizaron dosreuniones de trabajo en la Ciudad de 
Tlapa de Comonfort, Gro., la primera con los Pequeños Propietarios de 
Tehuaxtitlán y la segunda con el Ejido San Martín Obispo Xitopontla, en la que 
fueron invitados representantes de Dependencias del sector agrario Federal, 
Estatal y Municipios al que pertenecen los núcleos en involucrados, El Ejido de 
Xitopontla acepta se realice el recorrido entre ambas comunidades siempre y 
cuando se respeten las dos sentencias emitidas por el Tribunal Unitario Agrario 
Dtto. XII. Y se les brinde seguridad por la fuerza estatal y Municipal. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: Lic. Ma. de los Ángeles Solis Montes  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se realizó una reunión de trabajo el día 17 de septiembre de 2015,  con ambos 
núcleos involucrados, acordándose programar reunión para el día 24 de septiembre 
de 2015, reunión que estará sujeta a la notificación de dos sentencias que emitirá 
el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII.  

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. Ma. de los Ángeles Solís 
 

  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:24 DE SEPTIEMRE DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

La reunión programada para esta fecha no se realizó, en virtud de no habérseles 
notificado las resoluciones por parte del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. Ma. de los Ángeles Solís 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: DE 9 DE OCTUBRE DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se realizó la reunión de trabajo convocada para el día 8 de Octubre de 2015 con 
representantes del Ejido de San Martín Obispo y pequeños propietarios de 
Tehuaxtitlán llegando al siguiente acuerdo: 

Único.- Toda vez que no comparecieron los pequeños propietarios de Tehuaxtitlán, 
se acordó reprogramar la próxima reunión para el día martes 20 de octubre del 
presente, a las 11:00 hrs. convocando a las siguientes autoridades: PRODECAM, 
Procuraduría Agraria, Tribunal Unitario Agrario Distrito XII, Derechos Humanos, 
Presidentes Municipales involucrados, la Subsecretaría de Gobierno para 
Desarrollo Político y el Registro Agrario Nacional. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. Ma. de los Ángeles Solís 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:20DE OCTUBRE DE 2015. 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se realizó una reunión de trabajo el día 20 de octubre de 2015, con esta fecha los 
Pequeños Propietarios de Tehuaxtitlán, presentaron un acta de acuerdos de fecha 
21 de septiembre del presente año, firmada por los propietarios afectados por las 
dos sentencias dictadas por el T.U.A-XII. y ciudadanos del lugar, en la que 
manifiestan no estar de acuerdo con los resolutivos  contenidos en dicha sentencia. 

Los ejidatarios de San Martín Obispo Xitopontla, no presentaron ninguna propuesta 
o alternativa de solución, comprometiéndose ambas partes en continuar con las 
reuniones de trabajo a fin de llegar a acuerdos conciliatorios que pongan fin a su 
problemática.  

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró: Lic. Ma. de los Ángeles Solís 
Montes.  

 

  



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:15 de Agosto de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con esta fecha se llevo a cabo reunión de trabajo en la sala de juntas de esta 
Subsecretaría, con ejidatarios y autoridades de los núcleos agrarios en conflicto, 
así como de los C.C. Presidentes Municipales de Ahuacuotzingo y Olinalá, asícomo 
también de representantes del RAN, SEDATU y de esta Subsecretaría. 

Una vez escuchados los planteamientos de las partes en conflicto y de las 
autoridades presentes, se lograron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Las autoridades municipales y los representantes de ambas partes se 
comprometen a respetarse y conservar la tranquilidad en la zona en conflicto, 
coadyuvando las autoridades presentes en todo momento hasta la solución del 
presente. 

SEGUNDO.- Se acuerda deslindar las superficies de las dos propiedades y del 
ejido para el día 16 de Agosto del que cursa a partir del punto conocido como 
Tlacotitlanapa, formando comisiones de 6 personas por ambos poblados en forma 
pacífica y respetuosa 

TERCERO.- El Comisariado Ejidal de San Martín Obispo Xitopontla se compromete 
a entregar el alambre y los postes que anteriormente habían retirado de las 
parcelas de los pequeños propietarios de Tehuaxtitlán. 

CUARTO.- Una vez deslindados los predios, ambos poblados se comprometen a 
no invadir posteriormente las tierras 

QUINTO.-Ambos pueblos se comprometen a elaborar las actas de asambleas 
donde solicitaránincorporarse al programa COSOMER y posteriormente enviar a la 
SEDATU el acta correspondiente. 

Con oficio N° 02781 de fecha 3 de Agosto del presente, el Subdelegado Jurídico de 
la SEDATU solicitó el apoyo al Delegado Estatal del RAN para que proporcione una 
brigada topográfica para llevar a cabo los trabajos técnicos de deslinde. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:20 de octubre de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo con la participación de autoridades ejidales, municipales, 
ejidatarios; pequeños propietarios y representantes de SEDATU y del RAN, 
presidiendo el Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios para abordar la 
problemática entre el Núcleo Agrario de San Martín Obispo Xitopontla municipio de 
Ahuacuotzingo y pequeños propietarios de la Comunidad de Tehuaxtitlán municipio 



 
 

de Olinalá, Gro. 

Una vez dialogado y escuchado los planteamientos tanto de los interesados como 
de las autoridades presentes, se alcanzaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Ambos grupos se comprometen a preservar la paz social. 

SEGUNDO.- Con relación a los acuerdos asentados en el acta de 16 de agosto de 
2016, el representante de San Martín Obispo Xitopontla, se compromete a 
presentar el acta de asamblea en un término de 8 días, en donde se especifique la 
resolución que tome la misma sobre su incorporación al programa COSOMER y el 
acuerdo de aprobación o desaprobación que tome su asamblea para el deslinde 
del resto de la colindancia entre el ejido y las pequeñas propiedades. 

TERCERO.- Se acuerda como opción de deslinde, la contratación de un ingeniero 
topógrafo particular, cuyos honorarios serían cubiertos por ambos ayuntamientos y 
el Gobierno del Estado, con el propósito de realizar los trabajos lo más pronto 
posible, esto en caso de que el Registro Agrario Nacional no contara con el técnico 
que apoye la realización de estos trabajos. 

CUARTO.- Se acuerda instalar una mesa de trabajo para el próximo 21 de 
noviembre del presente año, a las 12:00 hrs. En el Ayuntamiento de Olinalá en la 
cual se definirán los términos, condiciones y fecha en la que se realizará el deslinde 
pendiente. En esa fecha, el gobierno del estado se compromete a entregar 290 
rollos de alambre a los pequeños propietarios de Tehuaxtitlán afectados por la 
ejecución de la sentencia del TUA, en los juicios 19 y 20, así como la confronta de 
documentos para el caso de la Sra. Salustia Bautista de los Santos. 

QUINTO.- En este acto se dan por notificadas todas las partes, de la próxima 
reunión para el día 21 de noviembre de 2016 en el lugar y hora antes señalados. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: 
 

 

  



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 21 de noviembre de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo entre ejidatarios de San Martín Obispo Xitopontla Mpio. de 
Ahuacuotzingo y Pequeños propietarios de la comunidad de Tehuaxtitlán, Mpio. de 
Olinalá, Gro. para dar seguimiento al conflicto que presentan ejidatarios y 
comuneros, con la presencia de autoridades municipales de Olinalá y 
Ahuacuotzingo, representantes de la SEDATU, autoridades de los comisariados, 
representante de los pequeños propietarios de Teuaxtitlán y funcionarios de esta 
Subsecretaría. 

En dicha reunión se establecieron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Las partes se comprometen a preservar la paz social en la zona en 
conflicto 

SEGUNDO.- El ejido de San Martín Obispo Xitopontla, se compromete a realizar 
una asamblea al interior de su ejido, para proponerles la posibilidad de incorporarse 
al programa COSOMER, y atender la problemática que enfrentan con el poblado de 
Tehuaxtitlán; además de considerar ante la asamblea que se realice un recorrido 
perimetral en el resto de la colindancia entre ambos pueblos, estableciendo 
entregar el acta de sus acuerdos el próximo 20 de enero de 2017. 

TERCERO.- Ambos Ayuntamientos analizan la propuesta de sufragar los gastos 
del recorrido perimetral entre ambos pueblos que es de aproximadamente 8 
kilómetros precisando que el precio del recorrido lineal por kilómetro es de $ 7 mil 
quinientos pesos, en cuanto ambos Ayuntamientos tengan definido este gasto, 
notificarán al Gobierno del Estado para hacer los preparativos para realizar el 
recorrido. 

CUARTO.- La próxima reunión se fija para el 27 de Enero del próximo 2017, a las 
12:00 hrs. En el H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Gro.; dándose por notificadas 
las partes.  

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: Según Minuta de la reunión 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 27 de Enero de 2017 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

 En cumplimiento a los acuerdos del 21 de Noviembre de 2016, se llevó a cabo 
reunión pactada con la participación de Ejidatarios y autoridades Ejidales de San 
Martín Obispo Xitopontla, pequeños propietarios de Tehuaxtitlán y Olinalá, Gro., 
autoridades municipales de Olinalá y Ahuacuotzingo, representantes de la 
SEDATU Procuraduría Agraria y de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 
Agrarios. 



 
 

Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, se lograron los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Las partes se comprometen a preservar la paz social 

SEGUNDO.- En virtud de que Xitopontla entrega copias de los juicios agrarios 
cuatro y cinco, el Registro Agrario nacional hará un análisis técnico sobre estas 
resoluciones conjuntamente con el plano definitivo del Ejido de San Martín Obispo 
Xitopontla. 

TERCERO.- El próximo 15 de Febrero en las oficinas de la SEDATU EN 
Chilpancingo, Gro., se mostrará a las partes involucradas en este proceso de 
conciliación los resultados obtenidos por el RAN. 

CUARTO.- De igual manera, se acordará realizar el recorrido perimetral que defina 
la colindancia entre ambos poblados 

QUINTO.- Las partes involucradas en este proceso así como las dependencias del 
gobierno se dan por notificadas en este momento de la reunión del 15 de Febrero 
próximo. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: Según Minuta de la reunión 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 24 DE febrero 2017 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo con ejidatarios de San Martín Obispo Xitopontla, Municipio de 
Ahuacuotzingo, y pequeños propietarios de la comunidad de Tehuaxtitlán, 
Municipio de Olinalá, Gro.en la sala de juntas del H. Ayuntamiento municipal de 
Olinalá, Gro. Una vez dada la bienvenida a todos los presentes y exhortado a las 
partes en conflicto para que prevalesca la paz y la concordia, se presentó el acople 
de planos por el RAN en donde se consideraron Plano Informativo, Plano Proyecto, 
Plano definitivo, y Plano del FANAR, por lo que corresponde de San Martín Obispo 
Xitopontla y las resoluciones del Tribunal Unitario Agrario TUA, se lograron los 
siguientes:  

ACUERDOS. 

PRIMERO.- Las partes se comprometen a preservar la paz y no agredirse 
verbalmente. 

SEGUNDO.- El ejido de Xitopontla, solicita que le den la oportunidad de que 
regrese la mayoría de los ejidatarios que emigraron al norte para trabajar, con la 
finalidad de que en una asamblea en que asistan la mayoría de los ejidatarios se 
acuerde realizar el recorrido de la colindancia entre Tehuaxtitlán y San Martín, 
asimismo, se identifique la superficie que Xitopontla reclama como propia 



 
 

enmarcada en el Plano Informativo como línea de apoyo, asimismo, propondrá la 
asamblea un acuerdo para que esa área se respete y nadie haga uso de ella hasta 
en tanto jurídicamente no se defina a quien le pertenece 

TERCERO.- San Martín Obispo se compromete a entregar el Acta de Asamblea 
donde se incorpore al COSOMER y se pueda empezar a negociar los casos de los 
CC Pedro Navarrete Hernández y Florentino Jiménez Trinidad, Salustia Bautista de 
los Santos, este acuerdo la entregará a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios en un 
término de 20 días a partir de hoy. 

CUARTO.- Se retomarán las pláticas conciliatorias a partir de la tercera semana del 
mes de mayo del presente. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: Según Minuta de la reunión 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 7 de junio 2017 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo para seguir atendiendo el conflicto existente entre ambos 
núcleos agrarios en la Sala de reuniones Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría 
General de Gobierno en Chilpancingo de los Bravo. 

Presentes el Presidente Municipal de Olinalá, autoridades municipales el jefe de 
Catastro del RAN, el Subdelegado Jurídico de la SEDATU, el Subdelegado de la 
Procuraduría Agraria, el Secretario general del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, , 
el Comisariado Ejidal de San Martín Obispo, el Asesor del ejido y el Dir. Gral. de 
Asuntos Agrarios. 

Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, se establecieron los 
siguientes puntos de acuerdo: 

PRIMERO.- El Ejido de San Martín Obispo Xitopontla hará una asamblea general 
de ejidatarios en la que dará su anuencia para ingresar al programa COSOMER, y 
el 16 de junio del año en curso, hará entrega del mismo en una reunión en el H. 
Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, a las 12 hrs. para los efectos a que haya lugar. 

SEGUNDO.- Los pequeños propietarios de Tehuaxtitlán, por lo que respecta a esta 
colindancia, circularán sus predios respetando la línea que marcó el RAN y que 
alude a la sentencia del TUA D-XII 

TERCERO.- El 16 de junio del que cursa se firmará un acuerdo de finiquito de 
atención al problema que presentan respecto a los expedientes 19 y 20 

CUARTO.-  En este acto los presentes se dan pornotificados para la celebración de 
la próxima reunión a celebrarse el 16 de junio de 2017 a las 12:00 hrs. en el H. 



 
 

Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Gro. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: Según Minuta de la reunión 
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA: 16 de junio 2017 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo para dar seguimiento a la problemática agraria y en 

Cumplimiento a los acuerdos del 7 de junio pasado, se llevó a cabo en la sala de 
juntas del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Gro. 

Siendo los presentes el Srio. Gral. del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, el 
Comisariado Ejidal de San Martín obispo Xitopontla, el Asesor del ejido la jefa de la 
Coordinación de la Audiencia Agraria de la Subsecretaría de Gobierno para 
Asuntos Agrarios, siendo notable la ausencia de los pequeños propietarios de 
Tehuaxtitlán, Municipio de Olinalá, Gro., de las dependencias del sector agrario ni 
representantes delAyuntamiento de Olinalá, por lo que los asistentes manifestaron 
lo siguiente: 

PRIMERO.- En uso de la palabra el Asesor legal del ejido de San Martín Obispo 
manifestó que no hará entrega del Acta general de ejidatarios en donde dan su 
anuencia para ingresar al programa COSOMER ya que en este acto no se ve 
disposición de su contraparte ni el interés de las dependencias agrarias 
involucradas, por lo que a partir de esta fecha se reservan el derecho de participar 
en próximas reuniones 

SEGUNDO.- En uso de la palabra el Presidente del Comisariado Ejidal de San 
Martín Obispo, manifestó que dentro de los terrenos que ya fueron delimitados por 
el RAN, no fueron respetados por los pequeños propietarios de Tehuaxtitlán , ya 
que colocaron sus cercas con alambres de púas fuera de los límites ya señalados, 
por lo que se reservan el derecho de actuar ante la instancia legal correspondiente. 

TERCERO.- Los presentes solicitan a la Subsecretaría de Gobierno para asuntos 
agrarios, que exhorte a los pequeños propietarios de tehuaxtitlán para respetar los 
acuerdos ya firmados en las minutas anteriores, para evitar se vaya a generar un 
connato de violencia de consecuencias lamentables en el área en conflicto. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: Según Minuta de la reunión 
 


