
 
 

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

TONALAPA DEL RIO V/S 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
LUCIO CABAÑAS Y TIERRA Y 

LIBERTAD 

TELOLOAPAN NORTE 9PRO 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO ENTRE TONALAPA DEL 
RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GRO., VS  
ASENTAMIENTOS HUMANOS LUCIO CABAÑAS Y 
TIERRA Y LIBERTAD. 

 

ANTECEDENTES: 

Tonalapa del Río, Municipio de Teloloapan, fue reconocida y titulada como 

comunidad, por resolución presidencial de  fecha 29 de enero de 1958, con una 

superficie de 6,713-60-00 hectáreas, el 29/10/1999 se delimitó perimetralmente 

dicha comunidad con el programa Procede,  resultando que tiene una superficie de: 

6,796-19-61.393 hectáreas, es decir con una excedencia de: 82-59-61.393 

hectáreas. 

Los pequeños propietarios, son integrantes de las organizaciones “Lucio 

Cabañas Barrientos” y “de Tierra y Libertad” quienes argumentan haber 

adquirido por compraventa y de buena fe, una superficie de 39-95-00 hectáreas a 

su vendedor Fidel Lara Bahena, compraventa que está registrada bajo el  folio de 

derechos reales 9358, Distrito de Aldama, con fecha 30 de noviembre del 2005. 

La comunidad de Tonalapa del Río, demandó a representantes de las 

organizaciones  la restitución de 10 hectáreas, ante el Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito XII, resultando el expediente 937/2006, Unitario que resolvió el 5 de julio del 

2007, condenando  a los demandados y terceros llamados a juicio a restituir  una 

superficie de 11-23-63.821 hectáreas que resultaron de la prueba pericial en 

topografía ofrecida y desahogada únicamente por la comunidad  actora,  resolución 

que al causar ejecutoria,  está pendiente de ejecución, ya que no obstante a los 

diversos intentos de conciliación para la ejecución, no se ha logrado acuerdo 

alguno entre las partes.  

La problemática se centra en que para la comunidad de Tonalapa son 10.00-00 

hectáreas ubicadas en el punto conocido como “Loma de los Becerros o Puerto 



 
 

Pericones”, para los pequeños propietarios son 39-95-00 hectáreas. Por resolución 

judicial: son 11-23-63.821 hectáreas, ya que supuestamente  las 28-00.00 

hectáreas de tierras restantes que alegan los pequeños propietarios, están a favor 

de la comunidad.  

No obstante de haberse realizado diversas reuniones de trabajo principalmente en 

la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria, a la fecha se sigue insistiendo en 

la conciliación para la ejecución de la resolución del Tribunal Agrario por el riesgo 

social que existe, ya que la superficie de tierras en conflicto está en posesión  de 

aproximadamente 250 familias, que se niegan a entregar la tierra, por ser 

compradores de buena fe y argumentan que la tierra que adquirieron puede estar 

dentro de las tierras en excedencia que se titularon a la comunidad actora. 

El presente asunto se propuso para ser atendido por el Programa COSOMER y en 

reunión de trabajo celebrada en las oficinas de esta Subsecretaría, el Director de 

Conflictos de la S.R.A. manifestó que la conflictividad propuesta no reunía los 

elementos que la normatividad de COSOMER exige por tratarse de asentamientos 

humanos, por lo que no era posible incluirlo en dicho programa compensatorio. 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 DE ENERO 2012. 

Con fecha 18 de enero de 2012, se llevo a cabo reunión de trabajo en la sala de 
juntas de esta Subsecretaría y los representantes de asociación Tierra y Libertad, 
en la que se acordó lo siguiente: 

- Estar de acuerdo en continuar atendiendo el presente conflicto por la vía de la 
conciliación. 

- Se acuerda próxima reunión para el día 31 de enero de 2012, para continuar 
analizando el conflicto y en la que se invitará a la Procuraduria Agraria, Secretaria 
de la Reforma Agraria y al Coordinador del Grupo de Trabajo COSOMER. 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC. MAGALI LUCENA DIAZ 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 03 DE FEBRERO 2012. 

Con esta fecha se llevo  a cabo reunión de trabajo en esta Subsecretaría, para 

analizar la problemática entre Tonalapa del Rio y las Colonias “Ernesto Che 

Guevara” y “Lucio Cabañas”, en la que se acordó lo siguiente: 

- Esta Subsecretaría se compromete a reunirse con los integrantes del 

Comisariado de Bienes Comunales de Tonalapa del Rio, con el propósito de 



 
 

buscar una solución, mesa de trabajo que se realizara antes del día 28 de febrero 

del año en curso. 

- La Subsecretaría y la S.R.A asistirán a la audiencia incidental convocada por 

el Tribunal Agrario. 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 DE FEBRERO 2012. 

Con esta fecha se llevó a cabo la audiencia incidental programada en el Tribunal 

Agrario, en la que informé, que está comprobado que las tierras donde están 

asentadas las dos colonias pertenecen a los comuneros de Tonalapa del Rio, 

además de que los habitantes también tienen su versión “ellos argumentan 

que compraron, sin embargo, ante este problema piden comprensión de los 

comuneros y el apoyo del Gobierno Municipal  y Estatal a fin de llegar a un 

arreglo para que se queden ahí”. 

Audiencia en la que se propuso lo siguiente: 

1.- Una vez que se delimite la superficie que ocupan las colonias “Ernesto Che 

Guevara” y “Lucio Cabañas”, que se otorgue una contraprestación a Tonalapa 

del Río, a través del Programa Cosomer y el Gobierno del Estado. 

2.- Que se busque un terreno, en la misma comunidad para que se venda y 

regularice a las colonias “Ernesto Che Guevara” y “Lucio Cabañas”. 

3.- Que se compre un terreno fuera de la comunidad de Tonalapa, para regularizar  

a los invasores. 

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 DE FEBRERO 2012. 

Con esta fecha el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 51, ubicado en 

la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; relativo al expediente T.U.A. 

51-25/2011, cuyo antecedente es el  T.U.A. 12-937/2006, hace del conocimiento al  

LIC. ANGEL AGUIRRE RIVERO, Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero, mediante Oficio Núm. 696/2012, un acuerdo dictado el 20 de junio del 

año en curso, para que informe en un término de 15 días naturales  sobre  los 

avances de la gestión realizada para  que este asunto sea atendido dentro del 



 
 

programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), por 

tratarse de una sentencia que ha causado ejecutoria. 

Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC.  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  04 DE JULIO DE 2012 

Con esta fecha el Titular de la Procuraduría de la Defensa de los Campesinos, Lic. 
Marcelino Díaz de Jesús, emite respuesta al oficio 696/2012, del expediente agrario 
T.U.A.51-25/2011, en el que sustancialmente se manifiesta que para el Gobierno 
del Estado es prioritario preservar la paz y estabilidad social en las zonas en 
conflictos agrarios de la entidad, se ha pugnado porque el presente conflicto sea 
incluído en el COSOMER, programa federal  que cuenta con un Comité Técnico de 
Valuación del universo de asuntos para atender, que se trata de un Órgano 
Colegiado del que el Gobierno Estatal no forma Parte, y que se continuará 
buscando alternativas de solución mediante la vía conciliatoria. 
 
OBSERVACIONES:  
El  Tribunal Unitario Agrario del XII Distrito, acordó la celebración de la audiencia 
incidental para el 19 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas, a afecto de que 
cada una de las partes propongan alguna forma de ejecución de la sentencia 
dictada en el juicio antes citado. 
 
Responsable: LIC. PABLO GONZÁLEZ VILLALVA Elaboró: LIC.  MA. DE LOS ANGELES 

SOLIS MONTES.   
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  NOVIEMBRE DE 2012 

Derivado del la Sentencia emitida por el TUA 12, se ha intentado en varias 
ocasiones ejecutar dicha sentencia, sin que hasta la fecha se haya logrado, por la 
oposición de los Pequeños Propietarios. 

Se solicito a la S.R.A, que incluya el asunto al programa COSOMER., sin embargo 
el Delegado de la S.R.A.  notificó la imposibilidad de integrarlo al programa 
COSOMER. 

En Audiencia Incidental de fecha 19 de Septiembre del año en curso, el T.U.A 51, 
dentro del Expediente 025/2011, se acordó diferir la audiencia, para las 10:00 hrs, 
del día 28/11/2012, en  apoyo al TUA, Se está buscando un acuerdo entre ambas 
partes.   

Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  29 DE NOVIEMBRE DE 2012 



 
 

Con fecha 28 de Noviembre, se llevó a cabo audiencia de conciliación de ejecución 
de sentencia ordenada por el TUA 51 con sede en Iguala. Dicha diligencia estuvo 
presidida por el Magistrado titular del referido Unitario Agrario, así como 
representantes de las organizaciones sociales Tierra y Libertad y Lucio Cabañas 
Barrientos y personal del area jurídica de la PRODECAM. 
Una vez efectuadas las manifestaciones de las partes, el Tribunal de mérito acordó 
lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Los representantes de los asentamientos humanos manifiestan su 
disposición a encontrar una salida conciliada a la presente problemática social, 
para lo cual ofrecen pagar al núcleo agrario de Tonalapa del Río hasta 1 millón de 
pesos por las tierras que manifiestan tener en posesión sobre las 11-23-63 has. 
Que el TUA 51 reconoce que son motivo del conflicto, ofrecimiento que rechaza la 
comunidad agraria y externa su descontento porque se les siga convocando a 
audiencias y solicitaron al Tribunal se ejecute en forma material la sentencia 
definitiva que condena a los colonos a desalojar las supuestas posesiones. 
 
SEGUNDO.- Derivado de lo anterior y con la finalidad de que se continúe en la 
búsqueda de posibles soluciones conciliadas, los representantes comunales de 
Tonalapa del Río transmitirán dicha propuesta a su órgano máximo, 
programándose la continuación de audiencia para las 10:00 horas del 20 de 
Febrero del 2013 en la que Tonalapa del Río deberá dar a conocer el resultado de 
su asamblea de comuneros a la propuesta de los colonos. 
 
TERCERO.- Así mismo, el TUA reitera la solicitud formulada al Gobierno del 
Estado para que en el ámbito de sus atribuciones, se continúe coadyuvando en la 
búsqueda de opciones para la ejecución de sentencia de manera conciliada en 
aras de preservar la estabilidad y paz social entre los habitantes de la zona. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  FEBRERO DE 2013 

A la fecha se sigue insistiendo en la conciliación para la ejecución de la resolución, 
por el riesgo social que existe, ya que la superficie de tierras en conflicto está en 
posesión de aproximadamente 250 familias, que se niegan a entregar la tierra, por 
ser compradores de buena fe y argumentan que la tierra que adquirieron puede 
estar dentro de las tierras en excedencia que se titularon a la comunidad actora. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 MARZO 2013 

Con fecha 18 de Marzo de 2013, acudí a reunirme con una comisión de las 



 
 

colonias de Iguala  “Lucio Cabañas Barrientos”  y la Col. Che Guevara de la  
Asociación “Tierra y Libertad”  A. C, para tratar asuntos relacionados  con una 
superficie de tierras que ocupan,  materia de juicio agrario bajo el Expediente 
T.UA.51-025/2011 del  cual el Tribunal Unitario Agrario Dtto. XLI (TUA-XLI) con 
sede en Iguala, Gro. el día de la audiencia incidental celebrada el 20 de Febrero de 
los corrientes acordó ejecutar su sentencia de fecha 5 de Julio de 2007, en el 
sentido de ordenar el desalojo de los colonos, exhortándolos a abandonar 
voluntariamente el Predio Loma de los Becerros o Puerto de Pericones que ocupan 
actualmente. 
 
En este contexto,  para permitir la ejecución de dicha sentencia, sin que haya 
ningún riesgo de violencia y tratando de llegar a una solución conciliada, hemos 
acudido tanto a reuniones con los colonos, así como también, con los comuneros 
de Tonalapa del Rio el pasado 6 de Marzo. los colono, acordamos acudir a verificar 
en el terreno la superficie real que ocupan en la fecha del 18 de marzo. Sin 
embargo, los colonos manifestaron que no han terminado de hacer su 
levantamiento topográfico para darnos a saber cuál es la superficie que realmente 
ocupan, por lo que solicitaron prórroga para el siguiente Lunes 25 de Marzo a las 
9:00 Hrs., fecha en que se comprometen a entregarnos los trabajos de medición 
topográfica, así como como a acudir con nosotros al lugar de los hechos. Así 
mismo, solicitan que informemos a usted de la necesidad que tienen de que el  C. 
Gobernador los reciba en AUDIENCIA, a quien solicitarán les auxilie con el recurso 
financiero para la compra de las hectáreas que ocupan, a razón de un millón de 
pesos por hectárea, según lo demandan los comuneros de Tonalapa del Rio, 
quienes así lo han manifestado en reunión celebrada el 6 de marzo en su 
comunidad. Los colonos manifiestan que la superficie que ocupan rebasa incluso la 
superficie que señala el TUA-XLI que es por 11 hectáreas. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  Elaboró: NESTOR LORENZO MORENO 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  1 ABRIL 2014 

Con fecha 01 del mes de abril, llevamos a cabo reunión de trabajo en el punto 
conocido como Puerto de Pericones; a dicha reunión asistieron colonos de las 
organizaciones “Lucio Cabañas” y “Che Guevara”, los representantes de Bienes 
Comunales de Tonalapa del Río, el Lic. Misael Medrano Baza, Subsecretario de 
Asuntos Políticos y de un Servidor.  
 
Una vez dialogado ampliamente, se acordó lo siguieten: 

 Se acordó realizar trabajos topográficos de manera conjunta con la finalidad de 
delimitar el polígono de lo que realmente ocupan los colonos, para ello, cada 
una de las partes nombrará a una comisión de 8 personas que participaran el 



 
 

día que se lleve a cabo dicho trabajo topográfico, y se invitará a personal de 
INVISUR y CORETT para que participen en estos trabajos topográficos.    
 

 A partir de la entrega de las listas se definirá fecha para “caminamiento” con la 
presencia de Topógrafos especialistas en la materia de los H. Ayuntamientos de 
Iguala y Teloloapan.  

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

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  23 ABRIL 2014 

Con fecha 23 de abril del presente año, acudí a reunión de trabajo, en las colonias 
“Che Guevara” y “Lucio Cabañas”, ambas del municipio de Iguala de la 
Independencia. Al acto se presentaron comisiones de los colonos antes 
mencionados; los representantes del Comisariado de Bienes Comunales de 
Tonalapa del Rio, Mpio., de Teloloapan, el Lic. Misael Medrano Baza, 
Subsecretario de Gobierno Asuntos Políticos, el Profr. Martin Mora Aguirre, 
Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, y un Servidor, Titular de la 
PRODECAM. 
 

 Una vez reunida las partes interesadas y las autoridades citadas, se procedió 
a iniciar el recorrido-caminamiento y la delimitación en los límites del ejido de 
Metlapa, y entre las propuestas se acordó realizar las siguientes actividades: 

 

 Abrir una brecha de 8 metros como entrada de los comuneros de Tonalapa 
del Rio, esto en la lateral derecha de la entrada principal de la misma. 

 

 Dejar que funcione la biblioteca que se instalará dentro de la comunidad de 
Tonalapa del Rio. 

 

 La entrada principal será de uso común y de libre acceso para las partes 
interesadas que han suscrito los acuerdos. 

 

 Para el día 29 de abril del año en curso, a las 9:00 horas, se realizará la 
medición con el equipo topográfico de los H. Ayuntamientos municipales de 
Teloloapan y de Iguala de la Independencia, ambos del estado de Gro., 
resultado que se informará a las partes interesadas, el 06 de mayo del 2014 a 
las 9:00 horas, en la entrada principal de las colonias. 

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



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  22 JUNIO 2014 

 
Se participó en Asamblea General de Comuneros de Tonalapa del Río, acordando 
lo siguiente: 
 

 Los comuneros de Tonalapa del Río,  aceptaron incorporarse al Programa 
COSOMER, solicitando la Asamblea General de Comuneros a la SEDATU 
que el acta levantada en esta asamblea sea tomada como acta de aceptación 
para incorporarse a dicho programa. 

 La asamblea en este acto dio su anuencia para que se lleve a cabo los 
trabajos técnicos topográficos y se delimite el polígono que realmente ocupan 
los colonos. 

 La asamblea acordó que los integrantes del comisariado de bienes 
comunales y el consejo de vigilancia sean las personas que integren la 
comisión negociadora y también la comisión en cuanto se lleven a cabo los 
trabajos técnicos. 

 En este acto se firmó promoción dirigida al T.U.A. Dtto. 51 a fin de solicitar 
que dicho acuerdo sea tomada en cuenta en el juicio para dar fin a dicho 
conflicto. 
 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  SEPTIEMBRE 2014 

Derivado de la reunión celebrada en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, donde 
se presentaron los resultados de la mediación del levantamiento topográfico 
realizado por el personal técnico en materia de topografía del H. Ayuntamiento de 
Teloloapan, resultando una superficie de 8,631 Has. Misma que será ratificado el 
resultado de esos trabajos, por los representantes de las partes en conflicto, el 26 
de septiembre de 2014. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  Elaboró:  
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA:  OCTUBRE 2014 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMBAR 

La Comunidad de Tonalapa del Río manifiesta su anuencia a entregar la superficie 
en conflicto a los colonos de los asentamientos humanos a cambio de una 
contraprestación económica. 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  Elaboró:  
 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES. FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ÁMARILLO 

La comunidad de Tonalapa del Río manifiesta su anuencia a entregar la superficie 
en conflicto a los colonos de los asentamientos humanos a cambio de una 
contraprestación económica, misma que deberá ser otorgada por el programa 
COSOMER de la SEDATU. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS  Elaboró:  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

En reunión de trabajo del 13 de Junio de este año las Colonias solicitaron mediante 

oficio la intervención del Gobierno del Estado ante SEDATU a efecto de que agilice 

los trámites de COSOMER y el posible pago de tierras a la comunidad. 

Es necesario contemplar otras posibilidades para obtener recursos económicos y 

ofertar contraprestación a Tonalapa del Río por la cesión de las tierras en conflicto. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 de Febrero de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

En reunión de trabajo llevada a cabo en esta fecha, entre autoridades de esta 

Subsecretaría y una comisión de comuneros de Tonalapa del Río, se analizó la 

problemática que presentan, estableciendo los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Se acuerda retomar el asunto programando para el Próximo 19 de 

febrero a las 12 Hrs. Participando autoridades de la SEDATU, COSOMER, 

PROCURADURIA AGRARIA, PRODECAM y el Comisariado de Bienes Comunales 

y representantes de la Comisión Gestora de la comunidad  

SEGUNDO.- La Subsecretaría de Asuntos Agrarios será la responsable de 

convocar a las dependencias citadas. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró 

 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 3 de marzo de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Reunión de trabajo en la Comunidad de Tonalapa del Río, Mpio. De Teloloapan, 

Gro., para tratar la problemática de invasión de 8 has. Por los asentamientos 

irregulares denominados “Che Guevara” y “Lucio Cabañas”. 

Una vez expuesto el problema por ambas partes se acordó que la comunidad 

llevara a cabo una asamblea para tratar el asunto de incorporarse al programa 

COSOMER  implementado por la SEDATU para que este conflicto sea atendido por 

el mencionado programa en el presente ejercicio fiscal. 

Se les comento que ya se tienen avances por parte de la SEDATU para la atención 

del asunto. 

Los representantes de la comunidad mencionaron que la asamblea se llevaría a 

cabo en un término no mayor a 15 días. Dando por terminada la reunión. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró  DE LA MINUTA RESPECTIVA 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA 4 de Mayo de 2016 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ÁMBAR 

Con esta fecha se recibió en la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios, 

escrito signado por las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales de 

Tonalapa del Río, donde dan a conocer la anuencia de parte de su asamblea para 

incorporarse al programa COSOMER, dando cumplimiento a los acuerdos 

realizados en reunión del 4 de Abril del que cursa. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró : Tomado del expediente 

 
 
 


