
 
 

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

ZITLALTEPEC Y BUENAVISTA METLATÓNOC Y SAN 
LUÍS ACATLÁN  

MONTAÑA 
COSTA CHICA 4PRO 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO POR LIMITES ENTRE ZITLALTÉPEC 
MPIO. DE METLATÓNOC Y BUENAVISTA MPIO. 
DE SAN LUIS ACATLÁN 

 

ANTECEDENTES: 

El ejido de Buenavista fue dotado mediante resolución presidencial de fecha 16 de 

junio de 1932 en una superficie de 8,424-00-00 hectáreas ejecutándose dicho 

mandamiento el 10 de agosto de 1934. 

Por su parte Zitlaltepec fue dotado mediante resolución presidencial de fecha 5 de 

marzo de 1934 y con acción de ampliación de 18 de diciembre de 1967 en una 

superficie total de 18,041-30-71 hectáreas (según datos de PROCEDE) 

ejecutándose dichos mandamientos el 9 de diciembre de 1934 y 21 de septiembre 

de 1971 respectivamente. 

Este conflicto lo enfrentan desde hace aproximadamente 80 años, que se origino al 
ejecutar la resolución presidencial de Dotación de Zitlaltepec, al sobreponerse su 
plano al de Buenavista, el área en conflicto actualmente es ocupada por 
Buenavista. 
 
Con fecha 14 de enero del 2007, se llevó a cabo reunión de trabajo en la que el 
Sector Agrario Federal  les informo que el conflicto por la sobreposición de planos 
seria atendido por el Grupo de Trabajo de la SRA (COSOMER), así mismo la 
propuesta del ejido es quedarse con las tierras y que indemnicen al ejido de 
Zitlaltepec. 
 
Con respecto al PROCEDE, aceptan la certificación, solo del perímetro ejidal, 
siempre y cuando quede incluida la superficie en conflicto con Zitlaltepec y los dos 
polígonos que no amparan sus documentos básicos. Por acuerdo del Comité 
Estatal del PROCEDE, este núcleo se declaró como inviable, por la problemática 
descrita. 
 
En relación al conflicto interno con fecha 19 de octubre del año 2007, con respecto 
a la remoción de los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia, se 
llegó al acuerdo de que en asamblea acordaran la implementación del reglamento 



 
 

interno, para aceptar nuevos ejidatarios y reponer el procedimiento de elección y 
se apeguen a lo dispuesto en la ley agraria, lo cual quedaron de notificar a la 
Residencia de Ometepec de la P.A., para efectos de asesorarlos en esos 
procedimientos. 
 
La Organización no Gubernamental denominada “Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan”, incide de manera sustantiva en la toma de decisiones 
y las asambleas las celebran conforme a sus usos y costumbres, en las cuales 
participan todos los pobladores, incluso los de los anexos, sin constatar la calidad 
de comunero, lo que hace que prevalezca el desorden y la anarquía en la toma de 
decisiones. 

 

Recientemente se han celebrado mesas de trabajo en la PRODECAM (por petición 

de ambos núcleos agrarios) poniéndose especial atención en que el actual 

Presidente del comisariado ejidal de Buenavista recae en la persona de Cirino 

Plácido Valerio y que Zitlaltepec se reorganiza para pugnar por la creación de su 

municipio. 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 14 de septiembre de 2004. 

Con esta fecha se celebró reunión de trabajo en las oficinas de la P.A. en 
Ometepec en la que se acordó entre otras cosas la realización de trabajos 
topográficos para ubicar el área de conflicto y no se tiene precisión del resultado de 
dicha actividad técnica. En esta mesa de trabajo estuvieron presentes ambos 
núcleos y personal de la Procuraduría Agraria. 
 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 24 de agosto de 2011 

 Se celebró reunión de trabajo en la comisaría ejidal de san Luís Acatlán 
contándose con la asistencia de los dos ejidos y personal de la PRODECAM en la 
que los núcleos acordaron someterse a procedimiento conciliatorio y gestionar los 
servicios de brigada topográfica para coadyuvar en la definición de la superficie 
controvertida y se programó el 21 de septiembre de 2011 en la P.A. de Tlapa de 
Comonfort para continuar la mesa de trabajo en la que se continuó en la búsqueda 
de alternativas de solución y se les externó la petición que formuló la PRODECAM 
a la P.G.J.E.G. para que proporcionara los servicios de perito topógrafo para medir 
el terreno en conflicto.  

Responsable: LIC. MARCELINO DIAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 4 de noviembre de 2011. 

Con esta fecha se celebró reunión de trabajo en las oficinas de la PRODECAM en 
la que los ejidos suscribieron convenio de colaboración para la realización de 
trabajos técnicos topográficos en el área limítrofe y se acordó ejecutar dichos 
trabajos los días 16,17 y 18 de noviembre de 2011 con el auxilio de perito oficial de 
Servicios Periciales de la P.G.J.E.G. y que cada núcleo se haría acompañar de 
topógrafo de su interés. Los trabajos en mención se desarrollaron con algunas 
inconformidades que no pasaron a mayores y se concluyeron sin contratiempo. 
 

Responsable: LIC. MARCELINO DIAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 23 de febrero de 2012. 

Con esta fecha se celebró reunión de trabajo en las oficinas de la PRODECAM en 
la que los ejidos manifestaron su interés en continuar dialogando y que el programa 
COSOMER analice la conflictividad para ser incluida en dicho programa 
compensatorio, además fueron coincidentes en definir polígono de controversia de 
acuerdo a datos técnicos presentados por el perito oficial de la P.G.J.E.G. no 
obstante que su dictamen pericial lo entregaría con posterioridad. Se fijó el día 7 de 
marzo de 2012 para celebrar mesa de trabajo en las oficinas de la PRODECAM en 
Tlapa de Comonfort en la que se les dará a conocer el dictamen en materia de 
topografía antes referido  y que arrojó una superficie de conflicto de 502-93-59.14 
hectáreas para que los ejidos lo analicen en sus respectivas asambleas y viertan 
sus posibles propuestas de solución o plantearles la posibilidad de dirimir su 
conflictividad a través del tribunal unitario Agrario correspondiente. 
 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 7 de marzo de 2012.. 

Con esta fecha se celebró reunión de trabajo en las oficinas de la PRODECAM en 
Tlapa de Comonfort; en la que los ejidos ratificaron su interés en que el programa 
COSOMER analice la conflictividad para ser incluida en dicho programa 
compensatorio, Se fijó el día 15 de abril de 2012 para celebrar mesa de trabajo en 
las oficinas de la C.D.I. en Tlapa de Comonfort en la que darán a conocer los 
resultados de sus asambleas en las propuestas para la definitividad de esta 
problemática. 
 
 



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 13 DE ABRIL 2012. 

Con esta fecha se celebró reunión de trabajo en las oficinas de la PRODECAM en 
Chilpancingo en la que –en virtud de amenazas de violencia manifiesta por ambos 
ejidos- acudieron los dos núcleos agrarios y se acordó mantener la tranquilidad y 
paz social así como el compromiso de desahogar reuniones de ejidatarios en las 
que se busque sensibilizarlos para que Zitlaltepec acepte la propuesta de 
Buenavista de repartirse la superficie de conflicto al 50% y el resultado de dicha 
actividad la darán a conocer en mesa de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del 
día 22 de mayo de este año en las instalaciones de la Universidad Intercultural con 
sede en La Ciénega, Municipio de Malinaltepec. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 22 de mayo de  2012. 

 
Con esta fecha se celebró reunión de trabajo en las instalaciones de la Universidad 
Intercultural con sede en La Ciénega, Municipio de Malinaltepec en la que se 
concluyó que el núcleo agrario de Zitlaltepec llevará a su órgano máximo la 
propuesta de Buenavista de repartirse la superficie de conflicto al 50% y el 
resultado de su asamblea la darán a conocer en mesa de trabajo en fecha por 
definir una vez hayan agotado labor de sensibilización con sus anexos y 
delegaciones. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: JULIO de  2012. 

Se está a la espera de que que el núcleo agrario de Zitlaltepec de a conocer el 
resultado de sus asambleas para tratar  la propuesta de Buenavista de repartirse la 
superficie de conflicto al 50% para cada uno de los núcleos. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 17 de Abril de  2013. 

Se llevó a cabo reunión de trabajo en la UIEG, en la Ciénega con las comisiones de 
Zitlaltepec y Buenavista. Llegando a los siguientes acuerdos: 
 
El gobierno del Estado a través de la Subsecretaría para Asuntos Agrarios en 
coordinación con la PRODECAM, solicitará el apoyo de la PGJE para que el perito 
que realizó los trabajos técnicos de carácter  informativo, exponga a los dos 
núcleos agrarios, la superficie en conflicto. 



 
 

En la presentación de los trabajos informativos que se llevarán a cabo en próxima 
reunión se acuerda que cada núcleo agrario sea acompañado por su respectivo 
topógrafo, así como también de los 22 ejidatarios de cada núcleo que participaron 
en los trabajos técnicos topográficos.  
 
Los trabajos técnicos topográficos serán presentados en la próxima reunión que se 
llevará a cabo el 29 de abril de 2013, en la UIEG, con sede en la Ciénega, Mpio. de 
Malinaltepec. 
 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró: LIC. JOSÉ G. VALADEZ CATALÁN 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 20 FEBRERO Y 13 DE MARZO 2014  

Al no haber acuerdo conciliatorio, dicho asunto se ventila en el T.U.A. Dtto. 12  
 
Dentro del juicio agrario el 2 de septiembre se desahogará prueba pericial de 
topografía y el 8 de abril se llevará  a cabo inspección judicial en campo.  
 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: OCTUBRE 2014  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: AMARILLO 

Existen juicios agrarios pendientes de resolución. 
 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: Noviembre de 2014  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

Zitlaltepec demandó el conflicto por límites, generándose el expediente  T.U.A. XII.- 
13/14 y el ejido de Buenavista ya ha contestado la demanda, interpuesto 
reconvención y se han desahogado las probanzas interpuesta por  ambas parte. 
 
Se ha desarrollado la pericial en materia de topografía del tercero en discordia por 
parte del TUA XII. 
 
Una vez que se ponga a la vista el resultado pericial y se hagan las 
manifestaciones procedentes, se ordenará la presentación de los alegatos 
correspondientes y se turnará para estudio y cuenta el diverso de mérito.  



 
 

  
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 17 de Abril de 2015  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

El día 16 de Abril del año en curso, se celebró una reunión en las oficinas de la 
PRODECAM, misma que tuvo por objeto darle seguimiento a la problemática 
agraria entre los núcleos de Zitlaltepec y Buenavista, asimismo y después de 
deliberar los asuntos, se concluyó lo siguiente: 
 
El representante del TUA XII, manifestó que dentro del juicio agrario que se está 
desahogando, se encuentra en etapa de implementar el dictamen pericial en 
topografía del Tercero en Discordia, así mismo concluirán con sus últimas etapas, 
porque estima que en un plazo no mayor de los 2 meses el citado Tribunal emitirá 
su sentencia. 
 
El titular de la PRODECAM exhortó a ambos núcleos agrarios a preservar la paz 
social, evitando el cierre de carreteras que ya tenían calendarizadas, hasta en tanto 
no haya un pronunciamiento del citado Tribunal. 
 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

Informó: Lic. Mónica Aburto Mejía  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

Se está a la espera de que el Tribunal Agrario Distrito XII emita la sentencia 
definitiva respectiva y el RAN entregue certificados de uso común a ejidatarios de 
Buenavista 
Por su parte el RAN informó que el 18 de los actuales entregará parte de los 
certificados de uso común. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE 
JESÚS 

 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2015  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

El día 10 de diciembre se llevo a cabo reunión de trabajo en la sala de juntas de la 
Secretaría General de Gobierno, con la comisión representativa del ejido de 
Buenavista, Mpio. De San Luis Acatlán, referente al conflicto agrario que tienen con 



 
 

el ejido de Zitlaltepec, Mpio. de Metlatónoc. 
 
Una vez escuchado los planteamientos de la comisión representativa, se llegaron a 
los siguientes acuerdos: 
 
El ejido de Buenavista manifiesta su disposición a llegar a acuerdos mediante la 
conciliación, comprometiéndose a exhortar a sus representados a preservar la 
tranquilidad y paz social en la zona. Por otro lado, la Subsecretaría Convocará a 
reunión de trabajo a los representantes del ejido de Zitlaltépec para discutir lo 
relativo a la sentencia emitida por el TUA 12 y las denuncias penales interpuestas 
en contra de ejidatarios de Buenavista. Con previa invitación del ejido de 
Buenavista, esta Subsecretaría enviará personal comisionado a la asamblea 
general de ejidatarios con la finalidad de informar que se ha retomado el 
procedimiento conciliatorio con el ejido de Zitlaltépec. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 17 de Marzo de 2016  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

El día 17 de marzo del actual, se llevo a cabo reunión de trabajo en la sala de 
juntas de la Secretaría General de Gobierno, con la comisión representativa del 
ejido de Buenavista, Mpio. De San Luis Acatlán, referente al conflicto agrario que 
tienen con el ejido de Zitlaltepec, Mpio. de Metlatónoc. 
 
Una vez escuchado los planteamientos de la comisión representativa, se llegaron a 
los siguientes acuerdos: 
 
El Ejido de Buenavista reitera su disposición a llegar a acuerdos mediante la 
conciliación, proponiendo negociar y dividir la superficie en conflicto por partes 
iguales. 
 
El próximo 20 de Marzo, propondrán en asamblea a sus representados, 
desbloquear el camino hacia Chilixtlahuaca, así como su incorporación al programa 
COSOMER, para lo cual se comprometen a enviar el Acta de su Asamblea para 
conocer sus resolutivos. 
 
Por su parte la Subsecretaría se compromete a seguir coadyuvando como 
mediador entre las partes en conflicto y con el gobierno federal. Asimismo, a citar a 
los integrantes del Comisariado del Ejido de Zitlaltepec, para una reunión de trabajo 



 
 

el próximo 28 de Marzo en las oficinas de la Subsecretaría, para reiterarles los 
mismos planteamientos. 
 
El Ejido de Buenavista solicita que la Subsecretaría interceda ante el Ejido de 
Zitlaltepec para que desistan de sus demandas penales en contra de ejidatarios de 
Buenavista. 
 
Queda establecido que una vez realizada la reunión con el Ejido de Zitlaltepec, se 
convoque a una reunión de carácter conciliatorio con las partes en conflicto, con 
fecha aún pendiente por definir. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 17 de Octubre de 2016 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

Reunión de trabajo con representantes del Ejido Buenavista, ubicado en el 
Municipio de San Luis Acatlán, Gro. En la Delegación Estatal de la SEDATU, 
contando con la asistencia del Delegado Estatal e integrantes del Ejido Buena 
Vista. 
Se informó a los asistentes que mediante escrito de fecha 19 de Agosto de 2016, 
se recibieron las dos Actas de Asamblea de los núcleos agrarios en conflicto, las 
cuales dan su anuencia para incorporarse al programa COSOMER, así mismo 
mediante oficios 3789 y 3794 ambos de fecha 10 de octubre del año en curso, 
solicitando al Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria los antecedentes del 
conflicto agrario y por su parte al Delegado del RAN, las carpetas certificadas de 
ambos ejidos, a efecto de elaborar el diagnóstico y subirlo a la carga de trabajo del 
programa COSOMER. 
ACUERDOS: 
UNICO.- La Delegación estatal de la SEDATU solicitará a la Subsecretaría de 
Gobierno para Asuntos Agrarios convoque a una mesa de trabajo al Ejido de 
Zitlaltépec, con la finalidad de buscar alternativas de solución al conflicto. 
 
 Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Fuente: Minuta de Trabajo SEDATU 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

Reunión de trabajo con representantes de los poblados de Zitlaltépec Mpio. De 
Metlatónoc y Buenavista, Mpio. de San Luis Acatlán, Gro.; En la Delegación Estatal 



 
 

de la SEDATU contando además con la asistencia del Subdelegado Jurídico de la 
SEDATU, representante de la PRODECAM y de la Subsría. de Gobierno para 
Asuntos Agrarios, para buscar alternativas de solución al conflicto que presentan 
ambos ejidos. 
ACUERDOS: 
1.-Se establece una próxima mesa de trabajo para el día 24 de Noviembre en 

punto de las 12 hrs. En las instalaciones de la CDI en Tlapa de Comonfort 
misma que será presidida por los representantes de las autoridades presentes 
en esta reunión. 

2.- Los integrantes del ejido de Zitlaltépec solicitan al Ejido Buenavista liberen el 
camino en la zona en conflicto. 

3.- Los integrantes del Ejido Buenavista solicitan al de Zitlaltépec se lleve la 
propuesta de dividir la superficie en conflicto. 

4.- El ejido Zitlaltépec, solicita que el ejido Buenavista presente en la próxima 
asamblea la cual se celebrará el día domingo 13 de noviembre del año en curso, 
la propuesta de dividir únicamente las 57 hectáreas. 

5.-Así mismo, ambos núcleos agrarios presentarán otra alternativa de solución si 
así lo consideran procedente. 

 Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Fuente: Minuta de Trabajo SEDATU 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

Reunión de trabajo con representantes de los ejidos de Zitlaltépec y Buenavista, en 
seguimiento a los acuerdos de la última reunión, llevada a cabo en las 
instalaciones de la CDI en Tlapa de Comonfort, Gro. Contando además con la 
asistencia del Subdelegado Jurídico de la SEDATU, del área jurídica de la 
PRODECAM, representante de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 
Agrarios y del Coordinador del programa COSOMER. 

 
ACUERDOS: 
 

1. Se fija fecha para la próxima reunión para el 15 de Diciembre del año en 
curso en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de 
Guerrero, ubicada en la comunidad de la Ciénega Mpio. de Malinaltepec. 

2. Ambos núcleos agrarios exhibieron en la presente mesa de trabajo, sus 
respectivas Actas de Asamblea mediante las cuales notifican el resultado de 
su órgano máximo acerca de las propuestas realizadas en reunión de fecha 
11 de noviembre, y en las cuales se incluyen también propuestas que 



 
 

deberán ser analizadas al seno de sus respectivas asambleas y ser 
ventiladas en la reunión de trabajo en el punto descrito. 

3. El ejido de Zitlaltépec reitera su solicitud al núcleo agrario de Buenavista para 
que analicen la liberación del camino en la zona del conflicto Río Oapan. 

 
 Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Fuente: Minuta de Trabajo SEDATU 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA: 28 de junio de 2017 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

Reunión de trabajo con el Comisariado ejidal, Consejo de Vigilancia y Comisarios 
municipales de Buenavista y sus anexos, pertenecientes al municipio de San 
Luis Acatlán, con la finalidad de tratar la problemática agraria que presentan con 
el Ejido de Zitlaltépec, municipio de Metlatónoc, Gro. 

Una vez realizadas las presentaciones de rigor y escuchado los planteamientos de 
los presentes y la intervención del Subsecretario de Gobierno para Asuntos 
Agrarios, se llegó a los siguientes: 

  ACUERDOS: 
1. Los representantes del ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, se 

comprometen a sensibilizar su asamblea con el propósito de mantener la 
tranquilidad y el orden, evitando cualquier confrontación con el poblado 
vecino de Zitlaltépc, asimismo en no transgredir la ley evitando el bloqueo de 
carreteras 

2. La Subsecretaría, en coordinación con la SEDATU, solicitará al Registro 
Agrario Nacional (RAN), las carpetas básicas de ambos pobladoscon el fin de 
que esta misma institución realice un acople de planos y lo plasme en 
ortofoto para mejor ilustración de los interesados, este compromiso se 
establece en un plazo de 30 días a partir de la fecha de hoy. 

3. La Subsecretaría de Asuntos Agrarios solicitará al Tribunal Unitario Agrario 
Distrito XII, con sede en Chilpancigo, considere estas mesas de conciliación 
para efectos de no ejecutar la sentencia del juicio 013/2014, hasta en tanto 
no logremos un acuerdo consensuado 

4. Se acuerda invitar a ambos Presidentes Municipales, de Metlatónoc y San 
Luis Acatlán, para que se sumen a estas mesas de conciliación 

5. Se invitará al ejido de Zitlaltépec, municipio de Metlatónoc, a una reunión de 
trabajo, con el propósito de retomar el diálogo sobre el presente asunto, para 
el día 13 de julio de 2017, a las 12:00 hrs. en esta Subsecretaría. 

 Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Fuente: Minuta de Trabajo  SSAA 

 


