
 
 

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

JICAYAN DEL TOVAR VS 
METLATÓNOC 

TLACOACHISTLAHUACA- 
METLATÓNOC 

MONTAÑA 6DTT 

 

ASUNTO: 

JICAYAN DEL TOVAR MUNICIPIO DE 
TLACOACHISTLAHUACA  VS METLATÓNOC 
MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. 

 

ANTECEDENTES: 

La Localidad denominada Metlatónoc, Municipio de Metlatónoc, Estado de 

Guerrero, cuenta con Resolución Presidencial de fecha 8 de agosto de 1963, 

publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1963, que 

les confirmó y tituló una superficie total de 11,453-60-00 hectáreas. Mandato 

Presidencial que se ejecutó en forma total el 12 de marzo de 1964. 

 

El ejido de Jicayan de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, Estado de 

Guerrero, cuenta con Resolución Presidencial de fecha 31 de julio de 1931, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1932, que 

concedió por concepto de dotación de tierras, una superficie de 1, 755-61-00 

hectáreas de terrenos cerriles con proporciones laborables, que se tomarían de 

la hacienda propiedad de los señores Harvey J. Mac Cave y socios. Mandato 

Presidencial que fue ejecutado en forma total el 20 de noviembre de 1936. 

 

Se tiene conocimiento que este conflicto se inicia en el año de 1965, cuando 

personas de la comunidad de Metlatónoc fueron a quemar diversas casas a 

campesinos de Jicayan de Tovar; en el año de 1967 se firmo un acuerdo 

convencional, definiéndose el límite entre ambos núcleos y fue en ese tiempo 

cuando se ubicó al poblado de  “Valle Hermoso”, anexo de Metlatónoc. 

 

Sin embargo, se agudizó en el mes de diciembre de 2006, en razón de que hubo 

un enfrentamiento entre las partes por el terreno objeto del conflicto, donde 

perdieron la vida 5 comuneros, argumentándose que fue a consecuencia de la 

disputa de las tierras. 

 

Esta situación motivó a que los Órganos de Representación de la comunidad de 



 
 

Metlatónoc, promovieran el Juicio Agrario número 1219/2006, demandaron al 

ejido de Jicayan de Tovar,  Municipio de Tlacoachistlahuaca, Estado de 

Guerrero, las prestaciones que a continuación se describen: 

 
a).- El reconocimiento de los límites que dividen los bienes comunales de 
Metlatónoc, con el ejido de Jicayan de Tovar, Municipio de Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero, tal como se especifican en el plano definitivo que forma parte de la 
carpeta básica que tenemos en nuestro poder y que ampara nuestra posesión. 
 
b).- El absoluto respeto a los límites, colindancias, linderos y al derecho de 
propiedad que nos corresponde sobre la superficie de tierra localizada entre los 
puntos denominados EL PAREDON, YUYAA, BARRANCA ESTACA, PICACHO 
DEL CERRO DEL GAVILAN AL CERRO DEL CACHO, en virtud de que es en 
esos lugares donde se han presentado el mayor número de enfrentamiento entre 
los comuneros Valle Hermoso, anexo y municipio de Metlatónoc, con el ejido de 
Jicayan de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. 
 
c).- El apercibimiento que efectúe ese H. Tribunal al ejido demandado para que, 
sus ejidatarios se abstengan de ejecutar cualquier acto tendiente a perturbarnos 
en nuestro derecho de propiedad y posesión sobre una superficie de 
aproximadamente setecientas hectáreas localizadas entre los puntos limítrofes 
anteriormente indicados y que nos pretende despojar. 
 
d).- La nulidad del acta de acuerdo de fecha 19 de noviembre de 1967, que tiene 
en su poder el ejido demandado, del que se basa para pretender despojarnos de 
nuestra propiedad y posesión. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: DICIEMBRE DEL 2008 
 

El Juicio Agrario se encuentra en la etapa conciliatoria, se firmó la Carta 
Compromiso y se iniciaron las negociaciones con la comisión del ejido de Jicayan 
del Tovar y se le hizo la oferta de la contraprestación económica en el mes de 
diciembre de 2008, pero su asamblea no la acepto. Por su parte la comisión 
negociadora de Metlatónoc ha manifestado que no cederá ni un centímetro de 
tierras. 

 

Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 
  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  4 DE ABRIL DEL 2009 

El 4 de abril de 2009, se llevó a cabo reunión con Jicayan del Tovar en la que 
manifestaron su sentir, de enojo y la negativa de llagar a un arreglo con 
Metlatónoc, ellos rechazan la Contraprestación que ofrece la SRA.   
 
Asimismo los ejidatarios de Jicayan de Tovar rechazan la contraprestación que 

ofrece la Secretaria de la Reforma Agraria, manifestando que ellos están 

interesados en trazar una línea divisoria que les garantice un 50 % del los terrenos 

en conflicto. 

 
Ante la negativa de los campesinos de Jicayan del Tovar en recibir la 
contraprestación económica y la de los comuneros de Metlatónoc en compartir la 
superficie en conflicto, se considera imposible en firmar el convenio finiquito motivo 
por el cual se propone la baja del asunto. 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 07 DEJULIO 2009 

Mediante oficio número 0001362 de fecha 07 de julio de 2009, y recibido por la 
dirección General de Concentración Agraria, con fecha 20 del mismo mes y año, se 
presentó la solicitud de baja del presente asunto del programa de Atención a 
Conflictos en el Medio Rural, en virtud de que este asunto no cumple con los 
requisitos de procedencia establecidos en los Lineamientos de Operación del 
Programa COSOMER. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 DE ENERO DEL 2010 

Con fecha 18 de enero del 2010, Metlatónoc y Jicayán de Tovar aceptaron los 
términos del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural 
(COSOMER), a efecto de que el ejido de Jicayán de Tovar, desaloje la superficie 
de 1094-22-14 hectáreas, que mantienen en posesión, y que es de origen del 
conflicto, así mismo ambas comunidades que la contraprestación económica que 
otorga el Programa COSOMER, se libere a favor de Jicayán de Tovar. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 4 DE FEBRERO DEL 2010 

Con fecha 4 de febrero del 2010, los órganos de representación de dichos núcleos 
agrarios, comparecieron ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 12, con sede en 
Chilpancingo, Gro., a efecto de ratificar el acuerdo de fecha 18 de enero 2010. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 04 DE FEBRERO DEL 2010 

Con fecha 15 de febrero de 2010, los órganos de representación de dichos núcleos 
agrarios, comparecieron ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 12, con sede en 
Chilpancingo, Gro., a efecto de ratificar el acuerdo de fecha 18 de enero del 2010. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. NATIVIDAD GUTIÉRREZ 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  15 DE FEBRERO DEL 2010 

Con fecha 15 de febrero de 2010, el Director General de Concertación Agraria 
solicito al Comité Técnico de Valuación (CTV). El avalúo del presente Asunto. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  26 DE MARZO DEL 2010 

Con fecha 26 de marzo de marzo de 2010, se levanto el acta No. SM/058/2010, en 
el H. Ayuntamiento Municipal de Tlacoachistlahuaca, Gro., donde los CC. José 
López Hernández y Rubén Páez López, Ex Presidente y Ex Secretario del 
Comisariado Ejidal de Jicayán Tovar, presentaron una queja en contra del C. 
Demetrio Velázquez Hernández, actual Presidente de dicho Comisariado, por 
haber ordenado su detención en forma extrajudicial y por  Amenazas de que los 
iban a privar de la vida colgándolos, sino entregaban los documentos que firmaron 
con Metlatónoc, cuando eran representantes Ejidales. 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 23 DEJUNIO DEL 2010 

Con fecha 23 de junio de 2010, en reunión de trabajo realizada en la sala de juntas 
de la Secretaria General de Gobierno, ubicada en el Palacio de Gobierno, las 
comisiones de comuneros y ejidatarios manifiestan su interés de buscar una salida 
conciliatoria a la problemática expuesta. Por su parte el Delegado de la Secretaria 
de la Reforma Agraria, da a conocer el avaluó de la zona en controversia, arrojando 
una superficie de 1094 hectáreas.  
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:18 DE FEBRERO DEL 2011  

 
Con fecha 18 de febrero del 2011, se llevó a cabo reunión de trabajo en las 
instalaciones de la Residencia de la Procuraduría Agraria de Tlapa de Comonfort, 
en la cual se acordó citar a ejidatarios de Jicayán de Tovar para llegar a la 
conciliación dejando pendiente lugar y fecha. 
 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2013.  

Se solicitará a la Procuraduría Agraria informe en relación a la reunión de fecha 18 
de febrero del 2011, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Residencia de la 



 
 

Procuraduría Agraria de Tlapa de Comonfort, en la cual se acordó citar a 
ejidatarios de Jicayán de Tovar para llegar a la conciliación dejando pendiente 
lugar y fecha, así como también a la PRODECAM., toda vez  de que el Lic. 
Valadéz es quien ha acudido a las reuniones de trabajo. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: FEBRERO DEL 2013.  

Considerando las últimas actuaciones en materia de conciliación, existe negativa 
del Ejido de Jicayán para aceptar la propuesta de Metlatónoc de recibir la totalidad 
de la contraprestación. Por parte de Jicayán, proponen repartirse la superficie en 
conflicto y la contraprestación económica en porcentajes equitativos 
 
ESTRATEGIA 2013: 
Insistir en la conciliación incorporando contraprestación económica y de ser 
posible; proyectos productivos que apoyen el mejoramiento de calidad de vida en 
los núcleos. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: ABRIL DEL 2013.  

 
Se están conjuntando esfuerzos de los tres niveles de gobierno, afín de establecer 
un diálogo aprovechando la disposición de las nuevas autoridades municipales de 
Tlacoachistlahuaca y Metlatónoc, con el objeto de encontrar una solución 
conciliatoria al conflicto agrario, acordando realizar una reunión de trabajo el día 20 
de los corrientes. 
 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 20 DE AGOSTO  DE 2014.  

Este asunto se ha estado reprogramando las actuaciones de esta subsecretaría en 

virtud de que ninguno de los núcleos ha propiciado el acercamiento para continuar 

con  mesas de trabajo. 

Recientemente el día 7 de agosto de 2014, se presentó a esta Subsecretaria el 
Subsecretario de la  Secretaría de Asuntos Indígenas, el C. FELIPE ORTIZ 
MONTEALEGRE, con el objeto de informar de los hechos violentos suscitados en 
los límites de ambas poblaciones, así mismo invitar a la continuación del proceso 
conciliatorio entre ambos núcleos, señalándose la primera reunión para el día lunes 
11 de  los corrientes en un punto cercano a la zona en conflicto a fin de conocer la 
problemática de manera directa, comisionando a personal de la PRODECAM. De 



 
 

la Residencia de Tlapa. Se espera el informe respectivo.    
 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA: 14 DE OCTUBRE  DE 2014.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

 
Este asunto caducó por desinterés de las partes en conflicto, ante el Tribunal 
Unitario Agrario del Dto. XII, según informes del Representante Legal de la 
Comunidad de Metlatónoc, el Lic. Agustín Meléndez. Este día en las Oficinas de 
ésta Subsecretaría se llevó a cabo una reunión con el Presidente Municipal de 
Metlatónoc, en la que se acordó ver la posibilidad de realizar reuniones de trabajo, 
con ambos núcleos agrarios con el objeto de buscar alternativas de solución, 
quedando pendiente localizar a sus representantes para programar la fecha. No 
omitimos señalar que hay desinterés por el Ejido de Jicayán. 
Responsable: LIC. MA. DE LOS A. SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 04 DE ENERO DE 2015.  

Con fecha 4 de enero de 2015, se realizó la primera reunión de trabajo con 

Presidentes Municipales de Metlatónoc y Tlacoachistlahuaca, así como con los 

Representantes de los Comisariados de ambos núcleos Agrarios, en la que se 

acordó que dialogarían con su representados para desbloquear los accesos 

carreteros o caminos para que los habitantes puedan transitar libremente, así como 

terminar con las constantes agresiones armadas que se han venido suscitando en 

las colindancias de Comunidad de Metlatónoc en su Anexo Valle Hermoso, y el 

Ejido de Jicayán, acordando una próxima reunión  para el día 05 de marzo para 

continuar con las pláticas conciliatorias.  

Responsable: LIC. MA. DE LOS ANGELES  
SOLÍS MONTES 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ANGELES  
SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 05 DE MARZO DE 2015.  

El 5 de marzo de 2015, en esta reunión comparecieron únicamente el Presidente 

Municipal de Tlacoachistlahuaca e Integrantes del Comisariado Ejidal de Jicayán 

de Tovar, no así el Presidente Municipal de Metlatónoc, ni Representantes del 



 
 

Comisariado, por lo que fijó como nueva fecha de reunión 23 de marzo de los 

corrientes.  

Responsable: LIC. MA. DE LOS ANGELES. 
SOLÍS MONTES 

Elaboró: LIC.MA. DE LOS ANGELES. 
SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 23 DE MARZO DE 2015.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

23 de marzo de 2015, a esta reunión solo comparecieron el Síndico Municipal y 
Representantes del Comisariado Ejidal de Jicayán de Tovar,  Municipio de 
Tlacoachistlahuaca, el Presidente Municipal de Metlatónoc, no así los 
Representantes de  del Comisariado de Bienes Comunales de Metlatónoc, por tal 
razón y toda vez de que estuvieron presentes las Autoridades Municipales, se 
acordó realizar la próxima reunión en el punto más cercano a los Núcleos Agrarios, 
por lo que se celebrará en la Ciudad de Ometepec, a las 12 horas del día 30 de 
Marzo de 2015, en las instalaciones de la Procuraduría Agraria Residencia 
Ometepec, Gro., reunión a la que se giraron atentas invitaciones a la Procuraduría 
Agraria y a la SEDATU, por ser Coadyuvantes en el asunto. 
Responsable: LIC. MA. DE LOS A. SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 30 DE MARZO DE 2015.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

 
El día 30 del actual se celebró una reunión de trabajo en las oficinas de la 
residencia de la Procuraduría Agraria en Ometepec, con la asistencia de los 
Presidentes Municipales de Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca y representantes del 
ejido de Jicayán, no así de los integrantes del comisariado de Metlatónoc y su 
anexo Valle Hermoso, destacando la participación de los 3 niveles de gobierno 
concluyendo en realizar una próxima reunión para el día 16 de Abril del presente 
año a las 11 Hrs., cuyo objetivo es que participen los 2 órganos de representación 
de los núcleos agrarios involucrados para que previas propuestas de ambas partes 
se acuerde en definitiva sus peticiones. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS A. SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 

 

  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 16 DE ABRIL DE 2015.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con esta fecha se realizó una reunión de trabajo acordándose que los integrantes 
de ambos núcleos agrarios se comprometen en presentar sus carpetas básicas y 
sus planos respectivos la próxima reunión que tendrá verificativo el día 27 del mes 
y año que transcurre con la finalidad de que estos sean analizados por personal 
técnico y de esta manera buscar alternativas de solución que puedan beneficiar a 
los involucrados, por lo tanto, el Gobierno del Estado los exhorta a no continuar 
con agresiones para preservar la paz y continuar con el diálogo como mejor vía de 
solución al conflicto agrario. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS A. SOLÍS 
MONTES 

Elaboró: MA. DE LOS A. SOLÍS MONTES 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 27 DE ABRIL DE 2015.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

En esta reunión como compromiso principal las partes determinaron someter a 
consideración de sus asambleas generales la propuesta de dividirse al 50% la 
superficie en conflicto con la finalidad de concluir esta controversia, cabe destacar 
que las partes han demostrado total interés y ánimo de continuar con las pláticas 
conciliatorias que se han venido desarrollando, por otra parte ésta Subsecretaría 
solicitará a la Procuraduría Agraria asesore a los núcleos de población en la 
elaboración de las convocatorias y de las actas de asamblea para que estas estén 
ajustadas a derecho, acto que se realizará a través de las residencias que se 
encuentran más cercanas de los poblados controvertidos, acordando que una vez 
tengan las actas de asamblea lo harán saber a esta Subsecretaría con el objeto de 
citarlos para reiniciar el diálogo. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS A. SOLÍS 
MONTES 

Elaboró Lic. Ma. de los Ángeles Solís 
Montes 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 3 de Marzo de 2016.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con esta fecha se llevó a cabo reunión de trabajo en las oficinas del H. 
Ayuntamiento Mpal. De Tlapa de Comonfort, Gro.; entre representantes de la 
comunidad de Metlatónoc y su Anexo Valle Hermoso Mpio. de Metlatónoc y el 
Ejido de Jicayán del Tovar, Mpio. de Tlacoachistlahuaca para continuar con las 
negociaciones y tratar de solucionar definitivamente este conflicto. 



 
 

 
Una vez realizada la reunión, no se determinaron acuerdos por lo que no se 
elaboró minuta de trabajo. 
 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró 
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 8 de Marzo de 2016.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con esta fecha se presentó a esta Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 
Agrarios el C. Saturnino González Espinobarros Comisariado Ejidal de Jicayán del 
Tovar. Para tratar el conflicto que presentan, invitándolos por parte del 
Subsecretario para que lleven ante su Asamblea General, la propuesta de 
incorporarse al programa COSOMER, y así obtengan beneficios para su 
comunidad por lo que estaremos pendientes de su resolutivo presentando su Acta 
de Asamblea. 
 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: Yesenia Adame Añorve 
 

SITUACIÒN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA: 5 de Mayo de 2017.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

El día 2 de Mayo de 2017, se llevó a cabo visita de inspección a la comunidad de 
Metlatónoc, Municipio del mismo nombre a fin de realizar un recorrido en Valle 
Hermoso, lugar donde se localiza el conflicto con el ejido de Jicayán de Tovar, 
Municipio de Tlacoachistlahuaca, Gro. 
 
Se contó con la participación de la Presidenta Municipal de Metlatónoc y los 
integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia. Los 
representantes de la comunidad, manifestaron su acuerdo para evitar las 
provocaciones de Jicayán, o realizar actos que puedan derivar en agresiones. Se 
convino realizar un trabajo de gabinete, con base en las carpetas básicas de 
ambos núcleos agrarios, con la finalidad de identificar los límites e iniciar el 
proceso de conciliación. Para la realización de tales trabajos, se solicitará el apoyo 
de las dependencias del sector agrario federal. El día 12 de mayo, en la reunión 
del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario, se expondrá este asunto, para lo cual se 
invitó a que esté presente un representante de Metlatónoc. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Fuente: Informe semanal del 29 de abril al 5 

de mayo de 2017 
 


