
CÓMO LLEGAR A GUADALUPE VICTORIA 

 

Desde la ciudad de Oaxaca con vehículo propio. 

Para llegar a la comunidad de Guadalupe Victoria, saliendo de la ciudad de Oaxaca, deberán 

tomar la ruta Oaxaca Tehuantepec, pasando pueblos importantes como Tlacolula, 

Totolapan, el Camarón, la Reforma, Tequisistlán y Jalapa del Márquez. Antes de llegar a 

Tehuantepec, sobre la carretera 190 o panamericana (Kilómetros 246) 

https://www.google.com.mx/maps/@16.3337088,-

95.282073,3a,90y,113.36h,82.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBaSm0iYyDPzV3wYh2mFOKw!2e

0!7i13312!8i6656, tomarán el libramiento a Huatulco-Pochutla hasta entroncar con la 

carretera costera, que está pasando la caseta de cobro. 

https://www.google.com.mx/maps/@16.1528894,-

95.2856313,3a,39.6y,165.53h,96.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjfxxCNVJnUdij5x42rbY5A!2e

0!7i13312!8i6656 

Sobre la carretera costera o 200, pasaras pueblos grandes como Morro Mazatán, Santa 

Gertrudis Miramar, Santiago Astata, Santa María, hasta llegar al Coyul Huamelula. De este 

lugar avanzar aproximadamente 5 minutos, hasta encontrar la desviación a Guadalupe 

victoria, kilómetro 295.50, pasando el segundo puente el morro. 

https://www.google.com.mx/maps/@15.9019543,-

95.8544535,3a,83.2y,237.83h,78.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA-P48TRzI1Ds5eIyTMn-

Ww!2e0!7i13312!8i6656 en este punto encontrarán como referencia una lona con la 

leyenda, bienvenid@s a Guadalupe Victoria, territorio prohibido para la minería. De esta 

desviación a la comunidad son 18 kilómetros de carretera terracería, 40 minutos 

aproximadamente. 

Desde la ciudad de Oaxaca en transporte público. 

En esta modalidad tienes las siguientes opciones: 

a) Si viajas el día sábado 25 de mayo por la noche para llegar temprano a Guadalupe 

Victoria. 

1.- Tomar un autobús de la línea sur en el ADO de las 11:30 de la noche con destino a Salina 

Cruz, este llegará entre las 5:00 y 6:00 de la mañana. Ya estando en la terminal, tomar un 

taxi y pedirle que los lleve al sitio de taxis del coyul huamelula. En este sitio abordar el taxi 

y decirle que los dejen en el punto donde salen las camionetas a Guadalupe Victoria y San 

Miguel Chongos, ellos cobran 60 pesos por persona. Estamos previendo si nos confirman 

una camioneta que los llevará de aquí a la comunidad. 

B) Si viajas el días 25 de mayo durante el día para llegar por la tarde-noche a Guadalupe. 
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Recomendamos tomar la “suburvan varaor” con ruta de Oaxaca - Salina Cruz, los puedes 

ubicar en: https://www.google.com.mx/maps/@17.0563739,-

96.7128663,3a,75y,90.36h,82.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1saiw6XCm9JmlJnt2c7y-

pEQ!2e0!7i13312!8i6656. Existen corridas cada media hora desde las 6:00 de la mañana. 

De preferencia toma el de las 7:00 de la mañana, para llegar a las 1:00 de la tarde a Salina 

Cruz. Ya estando en la terminal, pregunta dónde está el sitio de taxis colectivo al coyul 

humelula, está a una cuadra, casi sobre la costera: 

https://www.google.com.mx/maps/@16.1962642,-

95.2024698,3a,75y,284.54h,88.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5j1zlbFntz24DfeC3VwzGQ!2e0

!7i13312!8i6656 

Aborda un taxi al coyul humelula y pídele que te deje en el lugar donde salen las camionetas 

de Guadalupe Victoria o San Miguel Chongos. De Salina Cruz al coyul es una hora y cobran 

60 pesos. En esta opción tener en cuenta que en el coyul habrá una camioneta pasajera de 

la comunidad de Guadalupe Victoria que sale a las 12:00 horas de la tarden, sube a la 

comunidad de Guadalupe, regresa y sube nuevamente a las 5:00 de la tarde. El costo es de 

30 pesos. https://www.google.com.mx/maps/@15.9162259,-

95.8096354,3a,64.5y,5.49h,87.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5b_VueFu5L9H4RFpD8qyrQ!2e

0!7i13312!8i6656 

Desde la crucecita. 

Si viajas de Huatulco o la Crucecita, te recomendamos abordar: Desde la crucecita una 

suburvan de la línea rápidos de Pochutla, pídele que de deje en el cuyul, con las referencias 

antes descritas. La distancia es de aproximadamente una hora. El precio es entre 60 y 70 

pesos. 

Tener presente en sus tiempos lo siguiente: 

El día vienes 25 de mayo a las 7:00 de la tarde estará una camioneta en el coyul, justo donde 

salen las camionetas a Guadalupe Victoria y San Miguel Chongos que llevará a las personas 

a la comunidad. El día sábado 26 de mayo a las 6:00 de la mañana habrá otra camioneta en 

el mismo lugar que llevará a las personas a la comunidad, para que lo consideren. 

Clima: 

El clima de Guadalupe Victoria es cálido (entre 400 y 600 sobre el nivel del mar) está 

haciendo calor durante el día y parte de la noche, por la madrugada refresca. Se recomienda 

llevar ropa ligera. 

Lugar para descanso. 

La comunidad ha previsto habilitar los espacios públicos para recibir a las personas que 

lleguen al evento tales como escuelas, casas comunitarias, salones, etc. En caso de que los 

espacios no sean suficientes habilitarán espacios en casas particulares, se recomienda llevar 
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su bolsa de dormir, hamacas, casa de campaña, una sábana, short y sus útiles de aseo 

personal. Si pueden llevar su plato, una tasa, será de mucha ayuda, si no es posible, no pasa 

nada. 

Alimentación. 

Tequio Jurídico y la comunidad, estamos previendo la alimentación para todas las y los 

invitados que participen. Se está organizando de tal forma que cada quién nos ayude a lavar 

sus trastes para ayudar a las comisiones dar un mejor servicio. 

Seguridad. 

Habrá una comisión de seguridad comunitaria que darán las indicaciones debidas durante 

las actividades.  

Comunicación. 

Para toda comunicación relacionada con la actividad comunicarse con nuestro compañero 

Isaí Jiménez García: 951 233 0988/ 951 510 1207 hasta el día 25 de mayo. En caso necesario 

llamar al teléfono de caseta de Guadalupe Victoria: 045 958 1258942. 

Regreso 

Para el regreso es importante que sepan que la camioneta comunitaria de Guadalupe 

Victoria, saldrá de Guadalupe al Coyul a las 8:00 de la mañana y a las 14:00 horas el día 

lunes 28 de mayo del año 2018. 

Lugares con cobertura telcel cerca de la comunidad: Santiago astata, Santa María, El coyul 

y La crucecita. 

¡Los esperamos en la fiesta¡ 

El equipo de Tequio Jurídico A.C. 

 


