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Presentación

El presente manual pretende facilitar herramientas prácticas para el trabajo cotidiano des-
empeñado por autoridades agrarias como el Comisariado de Bienes Comunales y el Con-
sejo de Vigilancia. Además, puede contribuir al trabajo de acompañamiento a procesos 
comunitarios o regionales que realizan las y los defensoras/es del territorio. 

En este manual se recogen documentos generados por Tequio Jurídico en los tres últimos 
años, a partir de las asesorías brindadas a comunidades, autoridades, grupos organizados 
y personas en particular. 

En el mismo aparecen modelos de: actas de acuerdos de asamblea para el nombramiento 
de autoridades agrarias, incluyendo la reforma al artículo 37 de la Ley Agraria; acepta-
ción de nuevos avecindadas/os y comuneras/os; actas para declarar territorio prohibido a 
la minería; constancia de posesión de derechos agrarios a favor de institución educativa; 
denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); que-
ja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh); lista para ordenar el padrón 
agrario de las/os comuneras/os activas/os, ausentes y fallecidas/os, denuncia popular; ci-
tatorio de comparecencia para personas comuneras ausentes en una comunidad agraria.  

Asimismo, se comparte una guía para revisar el cumplimiento de las formalidades 
agrarias en las actas de asamblea.
Esperamos que este manual pueda servirte para tu quehacer cotidiano en la defensa del 
territorio y para el desempeño de tus cargos agrarios.
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1. MODELO DE ACTA DE ACUERDO DE 
ASAMBLEA PARA LA ELECCIÓN DEAUTORIDADES 

AGRARIAS

Este modelo comprende los siguientes aspectos:

•	  Propuesta de convocatoria

•	 Acta de asamblea de comuneras/os

•	 Lista o relación de comuneras/os que firma el acta

PRIMERA CONVOCATORIA

A TODOS/AS LOS/LAS COMUNEROS Y COMUNERAS LEGALMENTE RE-
CONOCIDOS/AS DE SAN MIGUEL CHONGOS, MUNICIPIO Y DISTRITO DE 
SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA.

Quienes suscribimos la presente, CC. ERINEO SUÁREZ, ROMEO ROBLES RUÍZ 
y SEVERIANO AQUINO INCLÁN, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, 
del Comisariado de Bienes Comunales, y los CC. ALFONSO ELORZA LÍNARES, FER-
MÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ y FEDERICO ROBLES TORRES, presidente, secretario 
primero y secretario segundo, respectivamente, del Consejo de Vigilancia de esta comu-
nidad; con base en los artículos 1°, 2°, 4° y 27 fracción VII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 4°, 7°, 8°, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes; 8, 25, 26, 27 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que en relación con los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos son ley en nuestro país; 16 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° y 55 de la Ley de Derechos de los Pueblos 
Indígenas del estado de Oaxaca; 16, 21, 22, 23 fracción V, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 98, 99, 
107 y en los demás artículos relativos y aplicables de la Ley Agraria en vigor, así como en 
las normas del sistema normativo interno y la costumbre de nuestro pueblo:

CONVOCAMOS:

A todos/as los/las comuneros y comuneras legalmente reconocidos/as de San Miguel 
Chongos, municipio y distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca, a que asistan a la asam-
blea general que se realizará a las 09:00 horas del día 7 de febrero de 2017, en la Casa 
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Comunal de esta comunidad, lugar donde se acostumbra a realizar asambleas de carácter 
agrario. En dicha asamblea se tratarán asuntos de suma importancia para nuestra comuni-
dad; ésta se desarrollará bajo el siguiente orden del día:

•	 PRIMERO: pase de lista;
•	 SEGUNDO: verificación del quorum legal e instalación de la asamblea; 
•	 TERCERO: elección del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de 

Vigilancia, propietarios y suplentes.
•	 CUARTO: toma de protesta a los integrantes del Comisariado de Bienes Comu-

nales y Consejo de Vigilancia, propietarios y suplentes electos.
•	 QUINTO: clausura y firma del acta de asamblea.

Se informa a los/as comuneros/as que por tratarse de la primera convocatoria y de los 
asuntos señalados en el artículo 23 fracciones I a VI de la Ley Agraria, la asamblea será 
válida con la asistencia de la mitad más uno del total de comuneros/as legalmente reco-
nocidos/as, pues así lo dispone el artículo 26 primer párrafo de esta ley; los acuerdos se 
tomarán por mayoría simple de votos de los presentes, mismos que serán válidos y obli-
gatorios también para los/as ausentes y disidentes, de conformidad con el artículo 27 del 
mismo ordenamiento legal. Por ello se requiere su puntual asistencia.

San Miguel Chongos, municipio y distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca a 28 
de enero del año 2017.

ATENTAMENTE;
“TIERRA Y LIBERTAD”

POR LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

CONSEJO DE VIGILANCIA

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDENTE ERINEO SUÁREZ INOCENCIO RA-
MÍREZ GONZÁLEZ

SECRETARIO ROMEO ROBLES RUÍZ EPITACIO SUÁREZ 
CORTÉS
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TESORERO SEVERIANO AQUINO IN-
CLÁN

CAMILO MORA-
LES RAMÍREZ

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES 

PRESIDENTE ALFONSO ELORZA LÍNARES JAIME DE LA CRUZ 
CORTÉS

SECRETA-
RIO PRIMERO

FERMÍN MARTÍNEZ MARTÍ-
NEZ

DELFINO INCLÁN 
SUÁREZ

SECRETA-
RIO SEGUNDO

FEDERICO ROBLES TORRES CELSO PÉREZ 
AVENDAÑO

- - - YO C. CARLOS VALENCIA VALENCIA, EN MI CARÁCTER DE AGENTE 
MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CHONGOS, MUNICIPIO Y 
DISTRITO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA; CERTIFICO Y DOY FE DE 
QUE, CON FECHA 28 DE ENERO DE 2017 A 7 DE FEBRERO DE 2017, FUERON 
PUBLICADAS LAS CONVOCATORIAS RELATIVAS A LA CELEBRACIÓN DE 
LA ASAMBLEA AGRARIA EN LA QUE SE REALIZARÁ EL NOMBRAMIENTO 
DE NUEVOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES Y 
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. DICHAS CÉDULAS FUERON PUBLICADAS EN 
LOS LUGARES MÁS  VISIBLES  DE LA COMUNIDAD Y A LA VISTA DE TODAS/
OS. CERTIFICO Y DOY FE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CHONGOS, 
MUNICIPIO Y DISTRITO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA.- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

_______________________________
C. CARLOS VALENCIA VALENCIA

AGENTE MUNICIPAL
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ACTA DE LA ASAMBLEA DE COMUNEROS/AS DE SAN MIGUEL CHONGOS, 
DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2017, CONVOCADA PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES Y DEL CONSE-
JO DE VIGILANCIA, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, SEGÚN PRIMERA CONVO-
CATORIA EMITIDA EL 28 DE ENERO DE 2017.

En la comunidad de San Miguel Chongos, municipio y distrito de San Carlos Yau-
tepec, estado de Oaxaca; siendo las 9 horas del día 7 de febrero de 2017, en la Casa 
Comunal, lugar en el que se acostumbra a celebrar asambleas de carácter agrario, con 
domicilio conocido en la misma población de San Miguel Chongos, reunidos los CC. 
ERINEO SUÁREZ, ROMEO ROBLES RUÍZ y SEVERIANO AQUINO INCLÁN, pre-
sidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales 
y los CC. ALFONSO ELORZA LÍNARES, FERMÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ y FE-
DERICO ROBLES TORRES, presidente, secretario primero y secretario segundo, res-
pectivamente, del Consejo de Vigilancia de esta comunidad, y comuneros y comuneras 
asistentes, con la finalidad de llevar a cabo la asamblea según cédula de la primera convo-
catoria, expedida el 28 de enero de 2017, de conformidad con el siguiente orden del día: 
PRIMERO: pase de lista; SEGUNDO: verificación del quorum legal e instalación de la 
asamblea; TERCERO: elección de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales 
y del Consejo de Vigilancia, propietarios y suplentes; CUARTO: toma de protesta a los 
integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, propieta-
rios y suplentes electos; QUINTO: clausura y firma del acta de asamblea. Acto seguido, 
y una vez aprobado el orden del día planteado, se procedió al desarrollo de cada uno de 
los puntos. - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO. - Pase de lista. En este punto del orden del 
día el secretario del Comisariado de Bienes Comunales realizó el pase de lista, así como 
el registro de asistencia de comuneros y comuneras legalmente reconocidos, informando 
que se encuentran presentes 107 comuneros y comuneras de un total de 165 legalmente 
reconocidos. El secretario dio cuenta de estos resultados al presidente del Comisariado, 
para que procediera con el punto siguiente. - - - - - - - SEGUNDO. - Verificación del 
quorum legal e instalación de la asamblea. Acto seguido, y como resultado del punto an-
terior, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales informó que, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 26 primer párrafo de la Ley Agraria, se declara formalmente 
instalada la asamblea, en virtud de encontrarse reunidos 107 comuneros y comuneras que 
representan 64.8% del total de 165 comuneros y comuneras legalmente reconocidos y de 
que el precepto legal exige la presencia de la mitad más uno de los comuneros y comune-
ras cuando se trate de la primera convocatoria y se aborden asuntos de las fracciones I a 
VII del artículo 23 de la Ley Agraria vigente, como es el caso. A continuación, se abordó 
el siguiente punto del orden del día. - TERCERO. - Elección del Comisariado de Bienes 
Comunales y del Consejo de Vigilancia, propietarios y suplentes. En este punto del orden 
del día el presidente del Comisariado de Bienes Comunales informó a la asamblea que en 
esta fecha vence el periodo de cumplimiento de funciones de los actuales Comisariado de 
Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia. También que, de acuerdo con los artículos 
37, 38 y 39 de la Ley Agraria, se debe realizar el nombramiento de los nuevos integrantes 
de dichos órganos. Para cumplir con dicho ordenamiento, la elección será hecha en esta 
asamblea, el voto será secreto y el escrutinio público e inmediato; además, las candidatu-
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ras a puestos de elección que integren el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo 
de Vigilancia deberán ser integradas por no más de 60% de candidatos del mismo género, 
es decir, 60% hombres y 40% mujeres o viceversa. Éstos podrán aspirar a cualquiera de 
los puestos indistintamente. Explicado este punto se abre el proceso de elección, resul-
tando electos/as por unanimidad de votos, es decir por 107 votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones las siguientes comuneras y comuneros:

CARGO NOMBRE  PROPIETARIOS/
AS

NOMBRE 
SUPLENTES/AS

PRESIDENTE PORFIRIO CRUZ ORDAZ
CONSTANCIO ELORZA 

SUÁREZ

SECRETARIO APOLONIO INCLÁN CORTÉS ADELAIDA PÉREZ RAMÍRES

TESORERO ANTONIO AVENDAÑO 
HERNÁNDEZ ESTHER PÉREZ

De igual forma se procedió al nombramiento de las personas que integrarán el Consejo 
de Vigilancia, resultando electas por unanimidad de votos, es decir por 107 votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones las siguientes comuneras y comuneros:

CARGO NOMBRE PROPIETARIOS/AS NOMBRE SUPLENTES/
AS

PRESIDENTE CELSO PÉREZ AVENDAÑO
LEOPOLDO INCLÁN 

ZÁRATE

SECRETARIO 

PRIMERO
CIRINO RAMÍREZ RODRÍGUEZ PAULINA SUÁREZ RAMÍREZ
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SECRETARIO 

SEGUNDO
PABLO CORTÉS CRUZ GUDELIA CORTÉS ELORZA

CUARTO. - Toma de protesta a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales 
y Consejo de Vigilancia, propietarios y suplentes electos. En uso de la palabra el presi-
dente del Comisariado de Bienes Comunales toma protesta de la ley a los integrantes 
electos para el periodo del 7 de febrero de 2017 al 7 de febrero de 2020, quienes protestan 
cumplir y hacer cumplir la normatividad agraria, el estatuto comunal y los usos y costum-
bres de la comunidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - QUINTO. - Clausura y firma del acta de asamblea. Una vez desarrollado el punto que 
antecede, el secretario del Comisariado de Bienes Comunales procedió a dar lectura a la 
presente acta; por unanimidad los/as presentes manifestaron estar de acuerdo, estampan-
do su firma quienes supieron hacerlo y, quienes no, plasmando su huella digital. Con esto 
quedó clausurada la presente asamblea, siendo las 16:00 horas del mismo día en que se 
inició. Damos fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES ELECTO

CARGO NOMBRE - PROPIETARIOS NOMBRE - SUPLENTES

PRESIDENTE PORFIRIO CRUZ ORDAZ CONSTANCIO ELORZA 

SUÁREZ

SECRETARIO APOLONIO INCLÁN CORTÉS ADELAIDA PÉREZ 

RAMIRES

TESORERO
ANTONIO AVENDAÑO 

HERNÁNDEZ
ESTHER PÉREZ
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POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA ELECTO

CARGO NOMBRE - PROPIETARIOS NOMBRE - SUPLEN-
TES

PRESIDENTE CELSO PÉREZ AVENDAÑO LEOPOLDO INCLÁN 
ZÁRATE

PRIMER 
SECRETARIO CIRINO RAMÍREZ RODRÍGUEZ PAULINA SUÁREZ

 RAMÍREZ
SEGUNDO 

SECRETARIO PABLO CORTÉS CRUZ GUDELIA CORTÉS 
ELORZA

POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SALIENTE

CARGO NOMBRE- PROPIETARIOS NOMBRE - SUPLENTES

PRESIDENTE ERINEO SUÁREZ INOCENCIO RAMÍREZ 

GONZÁLEZ

SECRETA-

RIO
ROMEO ROBLES RUÍZ EPITACIO SUÁREZ 

CORTÉS 

TESORERO
SEVERIANO AQUINO INCLÁN

CAMILO MORALES 

RAMÍREZ 

MANUAL DE MODELOS.indd   13 21/06/2018   07:14:48 p. m.



  ⁘ Manual de modelos básicos para la protección  y defensa del territorio ⁘

14

POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA SALIENTES

CARGO NOMBRE - PROPIETARIOS NOMBRE - SUPLEN-
TES

PRESIDEN-
TE

ALFONSO ELORZA LÍNARES JAIME DE LA CRUZ 
CORTÉS 

SECRETA-
RIO PRIME-

RO

FERMÍN MARTÍNEZ MARTÍ-
NEZ

DELFINO INCLÁN 
SUÁREZ 

SECRETA-
RIO SEGUN-

DO

FEDERICO ROBLES TORRES
CELSO PÉREZ 
AVENDAÑO

RELACIÓN DE COMUNERAS Y COMUNEROS DE SAN MIGUEL CHON-
GOS, OAXACA, QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA DEL DÍA 7 DE FEBRE-
RO DE 2017, PARA LA ELECCIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMU-
NALES Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, PROPIETARIOS Y SUPLENTES.

 
N° NOMBRE (S) FIRMA 
1 ENEDINO PÉREZ RAMÍREZ
2 CESÁREO PÉREZ ELORZA
3 BENIGNO PÉREZ ORDAZ
4 RAYMUNDO PÉREZ ELORZA
5 EMILIANO PÉREZ RAMÍREZ
6 FLORENTINO PÉREZ RAMÍREZ
7 MIGUEL ELORZA
8 EMILIANO ROBLES RAMÍREZ
9 NAMELINO ROBLES GARCÍA
10 EPITACIO SUÁREZ CORTÉS
11 WALDO CORTÉS CRUZ
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2. MODELO DE ACTA DE ACUERDO DE ACEPTACIÓN 
DE NUEVOS AVECINDADAS/OS Y COMUNERAS/OS

Aquí se muestran las propuestas que debe contener el expediente para realizar la actua-
lización del padrón agrario. 

•	 Convocatoria. 

•	 Acta de acuerdo de asamblea. 

•	 Lista de comuneras/os que firma el acuerdo.

•	 Cuadro de datos de las personas aceptadas/os como nuevas/os avecindadas/os o 
comuneras/os. 

•	 Constancia de origen y vecindad expedida por el Comisariado de Bienes Comu-
nales y el Consejo de Vigilancia. 

•	 Documentos individuales para acreditar la personalidad jurídica de la/el nueva/o 
avecindada/o, comunera/o (acta de nacimiento en original, curp y credencial de 
elector en copias).

•	 Solicitud de inscripción del acta de acuerdo ante el Registro Agrario Nacional 
(ran).

PRIMERA CONVOCATORIA

A TODAS/OS LAS/LOS COMUNERAS Y COMUNEROS LEGALMENTE RE-
CONOCIDAS/OS DE SANTA LUCÍA MECALTEPEC, MUNICIPIO Y DISTRITO 
DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA. 

Quienes suscribimos la presente, CC. GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ, NEREO 
CRUZ ZÁRATE y SAÚL JIMÉNEZ AVENDAÑO, presidente, secretario y tesorero, 
respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales y los CC. ÓSCAR AGUSTÍN 
JIMÉNEZ, JULIÁN FUENTES CRUZ Y SENORINO RAMÍREZ PÉREZ, presidente, 
secretario primero y secretario segundo, respectivamente, del Consejo de Vigilancia de 
esta comunidad; con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4° y 27 fracción VII de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 4°, 7°, 8°, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
y 19 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 8°, 25, 26, 27 y 32 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 1° y 2° del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1° y 2° del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que en relación con los artículos 1° y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos son ley en nuestro país; 16 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° y 55 de la Ley de Dere-
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chos de los Pueblos Indígenas del estado de Oaxaca; 16, 21, 22, 23 fracción V, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 98, 99, 107 y en los demás artículos relativos y aplicables de la Ley Agraria 
en vigor, así como en las normas del sistema normativo interno y la costumbre de nuestro 
pueblo:

CONVOCAMOS:

A todas/os las/los comuneras y comuneros legalmente reconocidas/os, de Santa Lu-
cía Mecaltepec, municipio y distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca, a que asistan a la 
asamblea general que tendrá verificativo a las 09:00 horas del día 5 de marzo de 2017, 
en el corredor de la Comisaría de Bienes Comunales de esta comunidad, lugar donde se 
acostumbra a realizar asambleas de carácter agrario, en la que se tratarán asuntos de suma 
importancia para nuestra comunidad. La misma se desarrollará bajo el siguiente orden 
del día:

•	 PRIMERO: pase de lista;
•	 SEGUNDO: verificación del quorum legal e instalación de la asamblea; 
•	 TERCERO: reconocimiento y aceptación de nuevas/os avecindas/os;
•	 CUARTO: asuntos generales;
•	 QUINTO: clausura de la asamblea.

Se exhorta a todas/os las/os comuneras/os legalmente reconocidas/os a cumplir con 
esta obligación en beneficio de nuestra comunidad. 
En espera de su puntual asistencia, les anticipamos nuestro agradecimiento.

Santa Lucía Mecaltepec, municipio y distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca a 22 de 
febrero 2017.

ATENTAMENTE
“TIERRA Y LIBERTAD”

POR LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDENTE GREGORIO ZÁRATE MARTINEZ ALFREDO JIMÉNEZ AGUSTÍN

SECRETARIO NEREO CRUZ ZÁRATE JOSE AGUSTÍN F.

TESORERO SAÚL JIMÉNEZ AVENDAÑO SÓSIMO AVENDAÑO MARTÍNEZ
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COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
CONSEJO DE VIGILANCIA 

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES 

PRESIDEN-
TE

ÓSCAR AGUSTÍN 
JIMÉNEZ

HERMILO CRUZ ZÁRATE

SECRETA-
RIO PRIME-

RO
JULIÁN FUENTES CRUZ PABLO CRUZ AVENDAÑO

SECRETA-
RIO SEGUN-

DO
SENORINO RAMÍREZ

 PÉREZ
FERNANDO ZÁRATE 

MONTERREY

- - - YO C. GASPAR FLORES CRUZ, EN MI CARÁCTER DE AGENTE MUNICI-
PAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCÍA MECALTEPEC, MUNICIPIO Y DIS-
TRITO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA, CERTIFICO Y DOY FE DE QUE 
LAS CONVOCATORIAS DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017, RELATIVAS A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA AGRARIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
NUEVAS/OS AVECINDADAS/OS, ESTUVIERON PUBLICADAS EN LOS LUGA-
RES MÁS VISIBLES  DE LA COMUNIDAD Y A LA VISTA DE TODAS/OS, DESDE 
EL DÍA 22 DE FEBRERO HASTA EL 5 DE MARZO DE 2017 .

DADO A LOS 22 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017, EN LA COMUNIDAD 
DE SANTA LUCÍA MECALTEPEC, MUNICIPIO Y DISTRITO DE SAN CARLOS 
YAUTEPEC, OAXACA  DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

_______________________________
C. GASPAR FLORES CRUZ

AGENTE MUNICIPAL
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS Y COMUNERAS DE 
LA COMUNIDAD DE SANTA LUCÍA MECALTEPEC, MUNICIPIO Y DIS-
TRITO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA, QUE SE REALIZA  CON 
MOTIVO DE LA ACEPTACIÓN DE NUEVAS/OS AVECINDADAS Y AVE-
CINDADOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Siendo  las 9:00 horas del día domingo 5 de marzo de 2017, y reunidos en el corredor 
de  la Comisaría de Bienes Comunales de la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, mu-
nicipio y distrito de San Carlos Yautepec, estado de Oaxaca, lugar donde se acostumbra 
a realizar asambleas de carácter agrario se encuentran los CC. GREGORIO ZÁRATE 
MARTÍNEZ, NEREO CRUZ ZÁRATE y SAÚL JIMÉNEZ AVENDAÑO, presidente, 
secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales, y los CC. 
ÓSCAR AGUSTÍN JIMÉNEZ, JULIÁN FUENTES CRUZ Y SENORINO RAMÍREZ 
PÉREZ, presidente, secretario primero y secretario segundo, respectivamente, del Conse-
jo de Vigilancia; así como las comuneras y comuneros legalmente reconocidas/os de esta 
comunidad, con la finalidad de tratar asuntos de suma importancia. Por lo que el presi-
dente del Comisariado de Bienes Comunales procedió a mencionar los puntos del orden 
del día, PRIMERO: pase de lista; SEGUNDO: verificación del quorum legal e instala-
ción de la asamblea; TERCERO: aceptación de nuevas avecindadas y avecindados; 
CUARTO: asuntos generales; QUINTO: clausura de la asamblea. Una vez aprobado 
cada uno de los puntos del orden del día se procedió a su desarrollo- - - - - - - - - - PRI-
MER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Pase de lista. En este punto, el secretario del 
Comisariado de Bienes Comunales realizó el pase de lista, señalando que se encuentran 
presentes 103 (ciento tres) comuneras/os legalmente reconocidas/os de un total de 110 
(ciento diez) que integran el padrón de esta comunidad. Se dio cuenta de estos datos al 
presidente del Comisariado de Bienes Comunales con el fin de que declarara formalmen-
te constituida la asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Verificación del quorum legal e 
instalación de la asamblea. De acuerdo con los resultados que arrojó el pase de lista, el 
presidente del Comisariado de Bienes Comunales hace constar que existe quorum legal, 
ya que se encuentran presentes 89.7% de la totalidad de comuneras/os legalmente reco-
nocidas/os, cumpliéndose con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Agraria vigente. 
Por lo que, enseguida, declaró formal y legalmente instalada la asamblea, señalando a los 
asistentes que los acuerdos que se tomen serán válidos, para los presentes, disidentes y 
aun para los ausentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --   TER-
CER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Reconocimiento y aceptación de nuevas/os 
avecindadas/os. En este acto, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales indicó 
a la asamblea que existe la solicitud de 39 personas de esta comunidad, mayores de edad 
y con familia a su cargo, que piden que se les reconozca la calidad de avecindadas y ave-
cindados y ser aceptados como tales. Esto fue sometido a consideración de la asamblea 
para su determinación; una vez escuchada la opinión de las y los asambleístas, y con fun-
damento en el artículo 23 fracción II y artículo 107 de la Ley Agraria, se acordó de forma 
unánime reconocer y aceptar como avecindadas/os a las siguientes personas, mismas que 
se dedican al trabajo en el campo y se encuentran en posesión y disfrute de un espacio 
de tierra de los bienes comunales de esta comunidad: 1. Valentina Avendaño Martínez; 
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2. Esther Cruz Avendaño; 3. Patricia Zárate Martínez; 4. Yolanda Luria Ramírez; 
5. Judith Bolívar Quevedo; 6. Alberta López Avendaño; 7. Higinia Martínez Zárate; 
8. Petra Pérez Ríos; 9. Maura Zárate Mendoza; 10. Adela Rodríguez Martínez; 11. 
Julia Calderón Cortés; 12. Crispina Zárate Calderón; 13. Ofelia Conde Zárate; 14. 
Juana Olivera Velásquez; 15. Hilda Cruz Eleuterio; 16. Francisca Martínez Martí-
nez; 17. Angélica Hernández Avendaño; 18. Marta Cortés Franco; 19. Clara Cor-
tés Franco; 20. Suleyma Pantoja Barboza; 21. Felipe Cruz Avendaño; 22. Amadeo 
Agustín Fernández; 23. Juan Avendaño Martínez; 24. Fidel Flores Pérez; 25. Mario 
Cruz Ramírez; 26. Carlos Jiménez Rodríguez; 27. Filemón Zárate Bolívar, 28. Saúl 
Avendaño Martínez; 29. David Cruz Zárate; 30. Jorge Zárate Martínez; 31. Ángel 
López Jiménez; 32. Manuel Jiménez Rodríguez; 33. Luis Enrique López Jiménez; 
34. Emanuel Zárate Bolívar; 35. Mario Flores López; 36. Máximo Bolívar Ríos; 37. 
Gonsalo Avendaño Luria; 38. Carlos Zárate Avendaño; 39. Jorge Ramírez Díaz. Por 
lo que, una vez aprobado el reconocimiento y aceptación de las nuevas/os avecindadas 
y avecindados, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales las y los exhortó 
a cumplir con las obligaciones comunitarias, servicios, cargos, cooperaciones y demás 
obligaciones establecidas en la ley. - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - -- CUARTO PUN-
TO DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos generales. En este punto del orden del día, la 
asamblea de comuneras y comuneros autorizó al presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales a gestionar el registro de los acuerdos de asamblea establecidos en la pre-
sente, solicitando desde este momento en función del principio de economía, celeridad y 
buena fe al Registro Agrario Nacional tenga a bien  inscribir la presente acta de recono-
cimiento y aceptación de nuevas avecindadas y avecindados a partir de la documentación 
personal que integra los expedientes de cada uno de los solicitantes que acompañan esta 
acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -QUINTO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA. - Clausura de la asamblea. No habiendo más asuntos que tratar, el 
presidente del Comisariado de Bienes Comunales en uso de la palabra, procedió a clau-
surar la asamblea, siendo las 15:00 horas del mismo día en que inició. Leída que fue la 
presente en cada una de sus partes, firman de conformidad quienes en ella intervinieron. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Damos fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ATENTAMENTE
“TIERRA Y LIBERTAD” 

POR LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDENTE GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ ALFREDO JIMÉNEZ 
AGUSTÍN

SECRETARIO NEREO CRUZ ZÁRATE JOSÉ AGUSTÍN F.

TESORERO SAÚL JIMÉNEZ AVENDAÑO SÓSIMO AVENDAÑO 
MARTÍNEZ
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COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
CONSEJO DE VIGILANCIA

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES 

PRESIDENTE ÓSCAR AGUSTÍN JIMÉ-
NEZ

HERMILO CRUZ ZÁRATE

SECRETARIO 
PRIMERO

JULIÁN FUENTES CRUZ PABLO CRUZ AVENDAÑO

SECRETARIO 
SEGUNDO

SENORINO RAMÍREZ PÉ-
REZ

FERNANDO ZÁRATE 
MONTERREY

RELACIÓN DE COMUNERAS Y COMUNEROS DE SANTA LUCÍA MECALTE-
PEC, YAUTEPEC, OAXACA, QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA DE RECO-
NOCIMIENTO DE AVECINDADAS Y AVECINDADOS CELEBRADO EL DÍA 5 
DE MARZO DE 2017.

PADRÓN DE COMUNEROS/AS LEGALMENTE RECONOCIDOS/AS SEGÚN 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 1976, PU-
BLICADO EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 1977 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN A FAVOR DE LA COMUNIDAD AGRARIA DE SANTA LUCÍA ME-
CALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO Y DISTRITO DE SAN CARLOS 
YAUTEPEC, OAXACA. 

NOMBRE FIRMAS

1. DIONISIO FLORES M.

2. EMETERIO FLORES RUIZ
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3. RITO ZÁRATE CRUZ

4. WALDO AGUSTÍN RUIZ 

5. JOSÉ AGUSTÍN F.

6. OCTAVIANO JIMÉNEZ C.

7. ALFREDO JIMÉNEZ A. 

8. SERAPIO ZÁRATE CRUZ

9. ALBERTO AVENDAÑO J. 

10. LEOCADIO LIRÍA B.

11. NICOLÁS JIMÉNEZ AGUSTÍN  

12. CASILDO ZÁRATE B. 

13. CIRILO QUEVEDO ZÁRATE 
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Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca a 5 de marzo de 2017

L. A. E. RAFAEL ALCARAZ LAFARGA
DELEGADO ESTATAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTA-
DO DE OAXACA
PRESENTE.

El que suscribe, C. GREGORIO ZÁRATE MARTINEZ, presidente del Comisariado 
de Bienes Comunales de la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca, 
con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, vengo a solicitar la inscripción del acta de acuerdo de asamblea de fecha 30 de 
abril del año 2016, que se levanta con motivo del reconocimiento y aceptación de nuevas/
os comuneras/os de la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca. 

Anexamos a la presente solicitud los siguientes documentos: 
1.- Acta de asamblea de fecha 30 de abril de 2016.
2.- Convocatoria de fecha 19 de abril de 2016. 
3.- Relación de comuneros/as que asistieron a la asamblea de reconocimiento de nue-

vos comuneros/as de fecha 30 de abril de 2016. 
4.- Cuadro de datos de las personas que se reconocieron como comuneras/os en la 

asamblea de fecha 30 de abril de 2016. 
5.- 54 actas de nacimiento en original, 54 constancias de origen y vecindad, 54 copias 

de la curp y 54 copias de las credenciales de elector de cada persona que se reconoce 
como comunera/o. 

Autorizo para que, en mi nombre y representación, la C. ÉRIKA CARBAJAL MORA-
LES realice todos los trámites correspondientes.

Sin otro particular quedo de usted. 

A T E N T A M E N T E

Comisariado de Bienes Comunales 
 Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca. 
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3. MODELO DE ACTA DE ACUERDO PARA 
DECLARAR TERRITORIO PROHIBIDO PARA LA 

MINERÍA

En este apartado pueden encontrarse los siguientes formatos: 

•	 Convocatoria de asamblea general de comuneras/os. 

•	 Acta de acuerdo de asamblea general. 

•	 Lista o relación de comuneras/os que firman el acuerdo. 

PRIMERA CONVOCATORIA

A TODOS/AS LOS/LAS COMUNEROS Y COMUNERAS LEGALMENTE RE-
CONOCIDOS/AS DE SAN MIGUEL ECATEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALE-
NA TEQUISISTLÁN, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

 
Quienes suscribimos la presente, CC. FEDERICO CORDERO MARTÍNEZ, FRAN-

CISCO TADEO GARCIAS, SERVANDO NUÑEZ FLORES, presidente, secretario y 
tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales, y los CC. MARIO 
MARTÍNEZ CORDERO, ADRIÁN CORDERO SANTIAGO Y GAVINO MARTÍNEZ, 
presidente, secretario primero y secretario segundo, respectivamente, del Consejo de Vi-
gilancia de esta comunidad, con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4° y 27 fracción VII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 4°, 7°, 8°, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 y 19 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 8, 25, 26, 27 y 32 de la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 1° y 2° del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1° y 2° del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en relación con los artículos 1° y 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son ley en nuestro país; 16 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° y 
55 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del estado de Oaxaca; 16, 21, 22, 23 
fracción V, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 98, 99, 107 y en los demás artículos relativos y aplica-
bles de la Ley Agraria en vigor, así como en las normas del sistema normativo interno y 
la costumbre de nuestro pueblo:

CONVOCAMOS:

A todos/as los/las comuneros y comuneras legalmente reconocidos/as de San Miguel 
Ecatepec, municipio de Magdalena Tequisistlán, distrito de Tehuantepec, Oaxaca, a que 
asistan a la asamblea general que tendrá verificativo a las 09:00 horas del día 2 de mayo 
de 2016 en el corredor de la Comisaría de Bienes Comunales de esta comunidad, lugar 
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donde se acostumbra a realizar asambleas de carácter agrario, en la que se tratarán asuntos  
de suma importancia para nuestra comunidad. La misma se desarrollará bajo el siguiente 
orden del día:

•	 PRIMERO: pase de lista;
•	 SEGUNDO: verificación del quorum legal e instalación de la asamblea; 
•	 TERCERO: información y acuerdos para prohibir la realización de estudios de 

minería en el territorio comunal de San Miguel Ecatepec, municipio de Magdale-
na Tequisistlán, distrito de Tehuantepec, Oaxaca; 

•	 CUARTO: asuntos generales;
•	 QUINTO: clausura de la asamblea.

Se exhorta a todos/as los/as comuneros/as legalmente reconocidos/as a cumplir con esta 
obligación en beneficio de nuestra comunidad. 
En espera de su puntual asistencia, les anticipamos nuestro agradecimiento.

San Miguel Ecatepec, municipio de Magdalena Tequisistlán, distrito de Tehuantepec,
 Oaxaca a 22 de abril de 2016.

ATENTAMENTE
“TIERRA Y LIBERTAD”

POR LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

CONSEJO DE VIGILANCIA

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDENTE FEDERICO CORDERO MARTÍ-
NEZ

GABRIEL JIMÉNEZ 
MARTÍNEZ

SECRETARIO FRANCISCO TADEO GARCIAS JACINTO GÓMEZ
 VELÁZQUEZ

TESORERO SERVANDO NUÑEZ FLORES HERADIO GABINO 
REYES
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CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDENTE MARIO MARTÍNEZ CORDERO PASTOR ESCUDE-
RO MARTÍNEZ

SECRETA-
RIO PRIMERO ADRIÁN CORDERO SANTIA-

GO
LEONOR CORDERO

 JARQUIN
SECRETA-

RIO SEGUNDO GAVINO MARTÍNEZ
                                                    
ISRAEL CORDERO 

MARTÍNEZ

- - - YO C. GREGORIO TADEO SALGADO, EN MI CARÁCTER DE AGENTE 
MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ECATEPEC, MUNICIPIO DE 
MAGDALENA TEQUISISTLÁN, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA, CER-
TIFICO Y DOY FE DE QUE LAS CONVOCATORIAS RELATIVAS A LA CELEBRA-
CIÓN DE LA ASAMBLEA AGRARIA DE COMUNERAS Y COMUNEROS ESTU-
VIERON PUBLICADAS EN LOS LUGARES MÁS VISIBLES DE LA COMUNIDAD 
Y A LA VISTA DE TODAS/OS DESDE EL DÍA 22 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 
2016. 

DADO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2016, EN LA COMUNIDAD 
DE SAN MIGUEL ECATEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

_______________________________
C. GREGORIO TADEO SALGADO  

AGENTE MUNICIPAL 
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ACTA DE LA ASAMBLEA DE COMUNEROS Y COMUNERAS DE LA CO-
MUNIDAD DE SAN MIGUEL ECATEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA 
TEQUISISTLÁN Y DISTRITO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OA-
XACA, “REGIÓN CHONTAL DE YAUTEPEC”, REALIZADA CON MOTIVO 
DE LA PROHIBICIÓN PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE MINERÍA EN 
NUESTRO TERRITORIO COMUNAL, EN VIRTUD DE LA PRIMERA CONVO-
CATORIA EFECTUADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Reunidos en la Comi-
saría de Bienes Comunales de la comunidad de San Miguel Ecatepec, municipio de Mag-
dalena Tequisistlán y distrito de Tehuantepec, Oaxaca, lugar donde se acostumbra a reali-
zar asambleas de carácter agrario, da comienzo la asamblea de comuneros y comuneras 
siendo las 09:00 horas del día 2 de mayo de 2016, previa convocatoria suscrita el día 22 
de abril del presente año por el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigi-
lancia de esta comunidad para que tenga verificativo en esta fecha, y estando presentes los 
CC. FEDERICO CORDERO MARTÍNEZ, FRANCISCO TADEO GARCIAS, SER-
VANDO NUÑEZ FLORES, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comi-
sariado de Bienes Comunales; los CC. MARIO MARTÍNEZ CORDERO, ADRIÁN 
CORDERO SANTIAGO Y GAVINO MARTÍNEZ; presidente, secretario primero y se-
cretario segundo, respectivamente, del Consejo de Vigilancia; así como el C. GREGO-
RIO TADEO SALGADO, agente municipal, y los comuneros y comuneras legalmente 
reconocido(a)s de esta comunidad. En tanto la finalidad de la misma es tratar asuntos de 
suma importancia, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales procedió a men-
cionar los puntos del orden del día, previamente publicados en la convocatoria respectiva: 
PRIMERO: pase de lista; SEGUNDO: verificación del quorum legal e instalación de la 
asamblea; TERCERO: información y acuerdos para prohibir la realización de estudios 
de minería en el territorio comunal de San Miguel Ecatepec, municipio de Magdalena 
Tequisistlán y distrito de Tehuantepec, Oaxaca; CUARTO: asuntos generales; QUIN-
TO: clausura de la asamblea. Una vez sometidos a consideración de la asamblea los 
puntos del orden del día, éste fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes. A 
continuación se procedió a desarrollar cada uno de los mismos en el orden planteado; - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - 
Pase de lista. En este punto, el secretario del Comisariado de Bienes Comunales realizó 
el pase de lista, señalando que se encuentran presentes 84 (ochenta y cuatro) comuneras/
os legalmente reconocidos de un total de 160 (ciento sesenta) que integran el padrón vi-
gente en esta comunidad. Se dio cuenta de estos datos al presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales con el fin de que declarara formalmente constituida la asamblea. - - - 
- - - - - - - -  - - - - - - - - SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Verificación 
del quorum legal e instalación de la asamblea. De acuerdo con los resultados arrojados 
por el pase de lista, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales hace constar que 
existe quorum legal, ya que se encuentra presente 52.5% del total de comuneros y comu-
neras legalmente reconocido(a)s, cumpliéndose con lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley Agraria vigente. Por lo que, enseguida, declara formal y válidamente instalada la 
asamblea, indicando a los asistentes que los acuerdos que se tomen en la misma serán 
válidos para los presentes, los disidentes y aun para los ausentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Información y acuerdos 
para prohibir la realización de estudios de minería en el territorio comunal de San 
Miguel Ecatepec, municipio de Magdalena Tequisistlán y distrito de Tehuantepec, 
Oaxaca. En este punto del orden del día, el presidente del Comisariado de Bienes Comu-
nales informó a la asamblea que asistió al foro-taller “Las concesiones mineras en el te-
rritorio chontal de Oaxaca”, realizado en la comunidad de San José Chilpetec, San Carlos 
Yautepec, Oaxaca, el día 25 de octubre de 2014. En dicho foro estuvieron presentes los 
integrantes de Tequio Jurídico A. C., quienes dieron a conocer que una superficie de 5 413 
hectáreas de tres comunidades de nuestra región chontal de Yautepec: —San Juan Alote-
pec, municipio de Asunción Tlacolulita, distrito de Yautepec, Oaxaca; Santa María Zapo-
titlán, municipio de Santa María Ecatepec distrito de Yautepec, Oaxaca y San José Chil-
tepec, municipio y distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca—, se encuentran 
concesionadas a favor de la empresa minera Zalamera S.A de C.V., concesión otorgada  el 
23 de septiembre de 2011, cuya vigencia es de 50 años. Asimismo, se puso en conoci-
miento de los asistentes que estos proyectos se ejecutan en cuatro etapas: prospección, 
exploración, explotación y retiro. Escuchados estos datos, la asamblea autorizó al Comi-
sariado de Bienes Comunales y a la autoridad municipal a participar en los talleres en que 
se reúnen autoridades agrarias y municipales, para tener mayor información. A estos ta-
lleres asisten integrantes de diversas Organizaciones Civiles No Gubernamentales con el 
fin de impartir asesorías sobre los derechos que tenemos como comunidades indígenas y 
sobre los impactos que conlleva la actividad minera. De tal forma han analizado que la 
actividad minera no beneficiará a nuestras comunidades, sino que, por el contrario, pro-
vocará contaminación, lo que pone en riesgo la vida, la salud y la integridad física de sus 
integrantes, y que entre ellos quienes más padecen estas afectaciones son las mujeres, los 
niños, las niñas y los adolescentes. Asimismo, la actividad minera provoca la contamina-
ción del agua de ríos y arroyos, del medio ambiente, la vegetación y los montes de los 
pueblos donde se instala la empresa minera; a su vez, dicha empresa genera mucha divi-
sión entre los habitantes de los pueblos y las ganancias no se quedan en los pueblos, se las 
llevan las empresas, dejando a las comunidades en que se instala la minera contaminadas, 
destruidas y en un estado peor de aquel en que estaban antes de que ésta se estableciera 
para extraer minerales; por otra parte, la minería requiere mano de obra calificada y espe-
cializada, lo que significa que no dará trabajo a la gente de la comunidad. Por eso es im-
portante que se tomen los mejores acuerdos para evitar que esto pase y podamos proteger 
nuestro territorio comunal de San Miguel Ecatepec, municipio de Magdalena Tequisistlán 
y distrito de Tehuantepec, Oaxaca. Expuesto lo anterior, se escucharon diversas interven-
ciones de comuneros y comuneras, tras haberse brindado información sobre los impactos 
que causa la minería, ya sea a cielo abierto o subterránea, en el medio ambiente, la salud 
y la vida del pueblo a largo plazo, además que todo proceso de extracción inicia con la 
realización de estudios de prospección, que no están permitidos por la asamblea y mucho 
menos sin tener información. Por lo que esta asamblea, tomando en cuenta el principio de 
precaución y con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4° y 27 fracción VII de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3°, 4°, 7°, 8°, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 y 19 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes; los artículos 8, 25, 26, 27 y 32 de la De-
claración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 1° y 2° del 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1° y 2° del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en relación con los artículos 1° y 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son ley en nuestro país; 16 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° y 55 
de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca 23 fracción V, 24, 
25, 26, 27, 98 y 99 de la Ley Agraria, así como los sistemas normativos internos y la cos-
tumbre de nuestro pueblo, acuerda por unanimidad lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - PRIMERO: Esta asamblea de comuneros y comuneras prohíbe estric-
tamente la emisión de autorización alguna a favor de personas, dependencias, empresas, 
organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada, 
para realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que 
tengan por objeto extraer minerales del subsuelo del territorio comunal de San Miguel 
Ecatepec, municipio de Magdalena Tequisistlán y distrito de Tehuantepec, Oaxaca; en 
consecuencia, la comunidad no se hace responsable de cuidar, velar o garantizar la inte-
gridad física de toda persona ajena a la comunidad que tenga comisionada la realización 
de cualquier tipo de estudios en el territorio de nuestra comunidad.- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: En razón de lo anterior, esta asamblea prohíbe a todo 
miembro, comunero, ciudadano o integrante de esta comunidad realizar actividades ten-
dientes a facilitar que personas o empresas ajenas a la misma realicen cualquier tipo de 
estudio dentro del territorio comunitario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -  TERCERO: De igual forma, esta asamblea prohíbe desde este momento a las 
autoridades agrarias o municipales firmar o autorizar cualquier tipo de permiso, convenio, 
contrato, documento o instrumento legal alguno, cuyo objeto sea permitir la realización 
de cualquier tipo de estudio de prospección, exploración y explotación sobre los compo-
nentes naturales de nuestra comunidad; quien lo realice será removido de su cargo.- - - - 
- - - - - - - - - - - - - CUARTO: Esta asamblea acuerda remitir la presente acta de asamblea 
a las autoridades competentes de los gobiernos municipal, estatal y federal, a fin de que 
tomen en cuenta los acuerdos de aquí emanados y autoriza al Comisariado de Bienes Co-
munales para que, en coordinación con el Consejo de Vigilancia y el agente municipal de 
nuestra comunidad, dé cabal cumplimiento al acuerdo recaído en el presente punto ante 
las instancias correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
QUINTO: Esta asamblea acuerda que se haga del conocimiento de las comunidades ve-
cinas, a través de sus autoridades, cada uno de los acuerdos de aquí emanados, solicitando 
su apoyo para que de manera organizada defendamos el territorio regional a partir de 
nuestros territorios comunitarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - SEXTO: Esta asamblea mandata a las autoridades agrarias y municipales para que 
realicen las acciones necesarias destinadas a difundir cada uno de los acuerdos de aquí 
emanados en medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizacio-
nes no gubernamentales en los ámbitos estatal, nacional e internacional, en particular en 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(oacdhnu) y la Oficina de la Relatora Especial sobre la Situación de los Derechos Huma-
nos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la onu, a fin de que se 
mantengan al pendiente del proceso de defensa de nuestro territorio comunal de San Mi-
guel Ecatepec, municipio de Magdalena Tequisistlán y distrito de Tehuantepec, Oaxaca.- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO: Esta asamblea reafirma su 

MANUAL DE MODELOS.indd   28 21/06/2018   07:14:50 p. m.



  
⁘ Manual de modelos básicos para la protección  y defensa del territorio ⁘

29

amor a la tierra, a la que considera como madre y sustento de vida; por lo tanto se com-
promete a defenderla ante cualquier actividad (invasión, despojo, expropiación) que aten-
te contra su integridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVO: Esta asamblea exige al 
gobierno federal, y en concreto a la Secretaría de Economía, que no otorgue títulos de 
concesión minera sobre el territorio de la región chontal, y en su caso, la cancelación de 
aquellos que hayan sido emitidos sobre el mismo sin nuestro consentimiento, en particu-
lar, el título de la concesión minera denominada Zapotitlán 1, otorgada a la empresa mi-
nera Zalamera S.A de C.V., que abarca una superficie de 5 413 hectáreas de terrenos co-
munales en San Juan Alotepec, Santa María Zapotitlán, Ecatepec Yautepec, Oaxaca y San 
José Chiltepec, Yautepec, Oaxaca, los cuales forman parte del territorio chontal.- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - NOVENO: Esta asamblea exige a los gobiernos federal, estatal y 
municipal el estricto respeto a cada uno de los acuerdos aquí expresados como ejercicio 
de la libre determinación de la comunidad indígena y agraria de San Miguel Ecatepec, 
municipio de Magdalena Tequisistlán y distrito de Tehuantepec, Oaxaca. Como parte del 
pueblo chontal también exige respeto al derecho de consulta y consentimiento previo, li-
bre e informado de los pueblos indígenas, así como respeto a la decisión que las propias 
comunidades indígenas chontales asuman con relación a las concesiones mineras o cual-
quier otro permiso u acto que tenga por objeto extraer los bienes naturales que se encuen-
tran en los territorios comunitarios que conforman el territorio chontal. - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO: En ejercicio de nuestra autonomía y libre 
determinación, reconocido en el artículo 2° apartado A, fracción I y V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta asamblea se reserva el derecho de definir 
con posterioridad, en nuestros propios tiempos, modalidades, procedimientos, acuerdos, 
instituciones y con estricto apego al derecho de consulta, si acepta o no algún proyecto 
que involucre a su territorio comunal.- - - - - - - - - - DECIMOPRIMERO: En vista de 
que en el territorio comunal se encuentran viviendo personas que no tienen la calidad de 
comuneros, y que cualquier afectación del territorio también les afecta, las ciudadanas y 
ciudadanos han manifestado su interés en suscribir la presente acta para respaldar y suje-
tarse a los acuerdos de no permitir el ingreso de personas extrañas que pretendan realizar 
estudios de prospección, exploración y explotación, o extraer minerales del territorio co-
munal de San Miguel Ecatepec, municipio de Magdalena Tequisistlán y distrito de Te-
huantepec, Oaxaca, petición que solicitaron a la asamblea de comuneros/as y fue aproba-
da por unanimidad de votos de los comuneros presentes. En consecuencia se acuerda 
anexar la relación de ciudadanas y ciudadanos a la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA. - Asuntos generales. Una vez abordado cada uno de los acuerdos descritos con 
anterioridad, la asamblea general de comuneros y comuneras encomienda a los integran-
tes del Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia y agente municipal de 
esta comunidad que realicen todos los trámites necesarios para registrar la presente acta 
de asamblea ante el Registro Agrario Nacional y, hecho lo anterior, convoquen a una nue-
va asamblea en la que rindan el informe correspondiente. - - - - - - - - QUINTO PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA. - Clausura de la asamblea. En virtud de todo lo anterior, y no 
habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales 
declaró clausurada la presente asamblea, siendo las 13:00 horas del mismo día en que 
inició. Después de leída la presente acta de asamblea en todas y cada una de sus partes, 
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firman de conformidad quienes en ella intervinieron y pueden hacerlo, y quienes no, es-
tampan su huella digital.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ATENTAMENTE 
POR LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA 

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDEN-
TE

FEDERICO CORDERO MARTÍ-
NEZ

GABRIEL JIMÉNEZ 
MARTÍNEZ

SECRETA-
RIO

FRANCISCO TADEO GARCIAS JACINTO GÓMEZ VE-
LÁZQUEZ

TESORERO SERVANDO NÚÑEZ FLORES HERADIO GABINO 
REYES 

CONSEJO DE VIGILANCIA

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDENTE MARIO MARTÍNEZ CORDERO PASTOR ESCUDE-
RO MARTÍNEZ

SECRETARIO 
PRIMERO

ADRIÁN CORDERO SANTIAGO LEONOR CORDE-
RO JARQUIN

SECRETARIO 
SEGUNDO

GAVINO MARTÍNEZ ISRAEL CORDERO 
MARTÍNEZ
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RELACIÓN DE COMUNEROS LEGALMENTE RECONOCIDOS DE SAN MI-
GUEL ECATEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN, DISTRITO 
DE TEHUANTEPEC, OAXACA, QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA ASAM-
BLEA EN QUE SE PROHIBIÓ REALIZAR ESTUDIOS DE MINERÍA EN NUESTRO 
TERRITORIO COMUNAL, EL DÍA 2 DE MAYO DE 2016. 

No. Nombre completo Firma o huella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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4. MODELO DE CONSTANCIA DE POSESIÓN DE 
DERECHOS AGRARIOS A FAVOR DE INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA

En este modelo se puede encontrar: 

•	 Propuesta de redacción de constancia de posesión de derechos agrarios. 

•	 Croquis de localización del predio objeto de la constancia. 

CONSTANCIA DE POSESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS

En la comunidad de Magdalena Teitipac, municipio del mismo nombre, distrito de 
Tlacolula, estado de Oaxaca, siendo las 21:00 horas del día 21 de junio de 2014, reunidos 
en las oficinas de la Comisaría de Bienes Comunales, con domicilio público bien cono-
cido en esta comunidad, ante la presencia de los CC. HIPÓLITO AGUILAR MARTÍ-
NEZ, TIRSO MARTÍNEZ IGNACIO Y TOMÁS HERNÁNDEZ IGNACIO, presidente, 
secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales, respectivamente; los CC. 
GERMÁN SANTIAGO HERNÁNDEZ, AMADOR GÓMEZ HERNÁNDEZ Y PABLO 
AGUILAR CANTÓN, presidente, primer secretario y segundo secretario del Consejo 
de Vigilancia de esta comunidad, respectivamente, comparecen los CC. MAXIMILIA-
NO HERNÁNDEZ LORENZO, BENITO GARCÍA y BERNABÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, 
quienes se ostentan como presidente, secretario, tesorero, respectivamente, de la Escuela 
Primaria Bilingüe “Justo Sierra”, clave 20DPB2351A, con domicilio conocido en la calle 
Ignacio Zaragoza sin número en Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca,  con la finalidad 
de que se les extienda  una constancia de posesión a favor del Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca, respecto a una fracción de terreno comunal que desde hace dos 
años han venido utilizando y en el cual se encuentran las instalaciones de esta escuela. 
Para acreditar su dicho presentan ante esta autoridad una fotocopia de un acta de donación 
de fecha 17 de octubre de 2012, suscrito por los integrantes del Ayuntamiento Constitu-
cional de Magdalena Teitipac. Visto lo manifestado por los comparecientes, y sujetándose 
al acta de asamblea de comuneros de fecha 21 de junio de 2014, toda vez que los edificios 
de dicha escuela se encuentran en una fracción de un terreno de esta comunidad, según 
investigación de campo hecha por esta representación comunal, es procedente extender al 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la presente constancia de posesión 
condicionada respecto a la fracción del terreno antes mencionado, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias conforme al croquis anexo: - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -  Al NORTE mide 95.00 metros (NOVENTA Y CINCO METROS)  
y  39.50 metros (TREINTA Y NUEVE METROS, CINCUENTA CENTÍMETROS)  y 
colinda con la propiedad del señor SIMÓN CRUZ HERNÁNDEZ y el predio del señor 
CESARIO MATEO IGNACIO MARTÍNEZ, respectivamente.- - Al SUR mide 135.40 
metros (CIENTO TREINTA Y CINCO METROS CON CUARENTA CENTÍMETROS) 
y colinda con la propiedad del señor JUAN HERNÁNDEZ ARELLANES.- - - - - - - - - - 
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- - - Al ORIENTE mide 20.00 metros (VEINTE METROS) y colinda con la propiedad 
del señor GREGORIO GARCÍA MARTINEZ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - Al PONIENTE mide 18.00 metros (DIECIOCHO METROS) y 5.00 
metros (CINCO METROS) de entrada y colinda con la propiedad del señor CESARIO 
MATEO IGNACIO MARTÍNEZ Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA.- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presente constancia de posesión se extiende de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 27 fracción VII párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 33 fracciones I y II; 36 fracción I; 99 fracciones II y III; 106 y 107 de la Ley 
Agraria vigente; además estará sujeta a las siguientes condiciones.- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N D I C I O N E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO. - La presente constancia de posesión acredita la posesión del terreno 
descrito en este documento, mas no acredita la disposición del mismo. El derecho de dis-
posición queda reservado exclusivamente a la comunidad agraria de Magdalena Teitipac, 
que lo ejercerá a través de su asamblea general. - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -   

SEGUNDO. - El terreno objeto de la presente constancia de posesión será de uso 
exclusivo de la Escuela Primaria Bilingüe “Justo Sierra”, a fin de que preste servicios de 
educación primaria a las niñas y niños de esta comunidad. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

TERCERO. - El incumplimiento de las condiciones aquí expresadas será causa sufi-
ciente para revocar la presente acta de posesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -

No habiendo otro asunto que asentar, se extiende la presente constancia de posesión 
siendo las 21:30 horas del día 21 de junio de 2014, misma que tras su previa su lectura, 
es firmada por las personas que intervinieron en esta reunión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

______________________________            ______________________________
C. HIPÓLITO AGUILAR MARTÍNEZ             C. TIRSO MARTÍNEZ IGNACIO  

Presidente                                                             Secretario  

_________________________________
    C. TOMÁS HERNÁNDEZ IGNACIO

Tesorero
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EL CONSEJO DE VIGILANCIA

C. GERMÁN SANTIAGO HERNÁNDEZ          C. AMADOR GÓMEZ HERNÁNDEZ
Presidente                                                  Primer Secretario

C. PABLO AGUILAR CANTÓN
Segundo Secretario

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE 
CONSTANCIA DE POSESIÓN
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EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

              
C. HIPÓLITO AGUILAR MARTÍNEZ             C. TIRSO MARTÍNEZ IGNACIO

                 Presidente                                                                 Secretario

   
    C. TOMÁS HERNÁNDEZ IGNACIO

Tesorero
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5. MODELO DE QUEJA ANTE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

•	 Aquí se puede encontrar el contenido de estructura referente a cómo elaborar una 
queja para presentar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh).

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 27 de noviembre de 2017

ASUNTO: Interposición de formal queja

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS  
P R E S E N T E:

LOS QUE SUSCRIBEN, ESTELA PINACHO VENEGAS, DIANA LAURA JI-
MÉNEZ FIGUEROA, LUISA OFELIA VENEGAS CRUZ, BARTOLO MARTÍ-
NEZ RUIZ, PAULA VENEGAS PINACHO, SERVANDO FLORES LUNA, BALVI-
NA GARCÍA GARCÍA, CRUSITA LUNA SANTOS, CIRILO RUIZ, representantes 
de la comunidad y ciudadanos integrantes de la comunidad de Tilzapote, municipio de 
Santa María Tonameca, Pochutla, Oaxaca, señalando como domicilio para oír acuerdos 
y notificaciones el ubicado en la calle de MORELOS 511, ALTOS, INTERIOR UNO, 
ESQUINA PORFIRIO DÍAZ, del Centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; auto-
rizando para que en nuestro nombre y representación los reciban —en forma indistinta— 
los ciudadanos BENIGNO ABRAHAM CRUZ GARCÍA (Cel.: 951 307 30 59 y correo: 
abrahamoax@hotmail.com) y/o BEATRIZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ y/o JOSÉ REY-
NALDO CRUZ CRUZ, ante Usted, con el debido respeto, comparecemos y exponemos: 

Que mediante el presente escrito y con fundamento en los artículos 1, 2, 102 apartado 
(B) y 114 apartado (A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 3o, 4o, 5o, 6o fracciones I, II, inciso a); los artículos VII, VIII, XIII, 24, 25 y 40 de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los artículos 9, 10, 26, 61, 76, 
79, 80, 94, 116 a 118 (medidas cautelares y demás relativos y aplicables del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los artículos 1, 7, 13, 14, 15 
del Convenio 169 de la oit sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
los artículos 25 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, los artículos 3, 51, 53, 54 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas del estado de Oaxaca, venimos a interponer formal queja contra las 
autoridades que más adelante señalaremos, solicitando la intervención de esta Honorable 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de que se decreten todas las medidas 
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precautorias o cautelares necesarias para que las autoridades aquí demandadas se absten-
gan de desalojarnos de nuestro patrimonio (300 hectáreas), evitando la consumación de 
irreparables violaciones a nuestros derechos humanos o la producción de daños de difícil 
reparación a la población de Tilzapote, municipio de Santa María Tonameca, Pochutla, 
Oaxaca. 

AUTORIDADES RESPONSABLES

Denunciamos los actos injustos y las omisiones injustas e ilegales que realizan las 
siguientes autoridades.

El titular del Ejecutivo federal, con domicilio en la residencia oficial de Los Pinos, 
Molino del Rey s/n, Col. San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11850.

El representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) 
en la ciudad de Oaxaca, con domicilio en Av. Independencia No.1608, Colonia Centro, 
Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), con 
domicilio en Av. Domingo Diez No. 1890, Tlatepexco, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62230.

El titular de la delegación de la Procuraduría Agraria, con domicilio en calle Heroico 
Colegio Naval Militar No.131, esquina Sabinos, Col. Reforma, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 
68050.

El titular del Tribunal Unitario Agrario número 21, con domicilio en Heliodoro Díaz 
Quintas No. 214, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000.

El magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, con domicilio en Avena No. 
630, Col. Granjas de México, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 84000.

DE NUESTRO ORIGEN INDÍGENA

Quienes habitamos la comunidad de TILZAPOTE, COZOALTEPEC, TONAMECA, 
POCHUTLA, OAXACA, nos asumimos indígenas zapotecas del estado de Oaxaca; so-
mos campesinas y campesinos de escasos recursos económicos, integrantes de una co-
munidad indígena del pueblo originario zapoteco. Por la herencia de nuestros ancestros 
poseemos la tierra, en la que hemos sembrado nuestra comunidad indígena, creada apro-
ximadamente hace 70 años; actualmente habitamos 75 familias, lo que representa una po-
blación de 278 habitantes. Contamos con servicios públicos, consistentes en dos escuelas 
(preprimaria y primaria), luz eléctrica, una clínica rural y una capilla católica. 

Nuestra comunidad se ubica en la franja costera del Pacífico mexicano, donde tenemos 
nuestras viviendas y las tierras para cultivar maíz, frijol, cacahuate, melón, sandía, jamai-
ca, entre otros productos que nos permiten subsistir. Además, poseemos dos kilómetros 
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de playa para dedicarnos a la pesca como medio de subsistencia. La carretera costera 200 
(Puerto Escondido-Salina Cruz) atraviesa nuestra comunidad.

Con base en el régimen agrario, nuestra comunidad indígena pertenece al Núcleo 
Agrario de San Francisco Cozoaltepec (comunidad agraria) y las tierras que poseemos 
datan de la época virreinal, como se desprende del título primordial y de una constancia 
de Información Ad Perpetuam, ambas del año 1712, de una constancia testimonial de 
APEO, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO del año 1872 y, desde luego, de la resolu-
ción presidencial de 1986, que reconoce y titula la superficie en posesión de Cozoaltepec, 
dentro de la cual se encuentra la localidad de TILZAPOTE.

Después de transcurridos más de 70 años durante los cuales vivimos en paz y traba-
jando arduamente nuestros terrenos, de repente aparecen dos personas, el señor PEDRO 
MARTÍNEZ ARAIZA y la señora DOMITILA GUZMÁN OLIVERA, quienes —por 
medio de apoderados legales, porque a ellos no los conocemos en la región— dicen ser 
los propietarios de todo el terreno que abarca nuestra localidad (300 hectáreas). Por esa 
razón, a través de todos los medios, legales y materiales, están intentando despojarnos de 
todo lo que comprende nuestra comunidad indígena para dejarnos en la calle.

Esta situación nos pone frente al inminente riesgo de ser desalojados de nuestras vi-
viendas, y expropiados de nuestros bienes comunitarios y tierras, así como de nuestra his-
toria como comunidad indígena, por las autoridades aquí demandadas. Con el argumento 
de estar ejecutando una sentencia agraria pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario 
Número 21 en el expediente 414/2014, no se nos dio la debida intervención legal y se 
violentaron nuestros derechos al debido proceso, al territorio y a seguir siendo comunidad 
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indígena, motivos por los cuales acudimos a esa instancia de derechos humanos para pe-
dir su urgente intervención, de modo de evitar que seamos agredidos y violentados tanto 
en nuestra persona como en el patrimonio de cada uno de los pobladores de Tilzapote. 
Para justificar estas violaciones a nuestros derechos humanos y colectivos, describimos 
la siguiente:

NARRACIÓN DE HECHOS

Esta situación deriva de un juicio agrario, expediente 414/2014, del índice del Tri-
bunal Unitario Agrario (Distrito 21), relativo al procedimiento de exclusión de pequeña 
propiedad del régimen agrario comunal, promovido por PEDRO MARTÍNEZ ARAIZA 
y DOMITILA GUZMÁN OLIVERA, en contra de la comunidad de San Francisco Co-
zoaltepec, Tonameca, Pochutla, Oaxaca; y en contra de los integrantes de su Comisaria-

do de Bienes Comunales.
Con anterioridad al juicio agrario al que se hacer referencia, mediante el respectivo 

procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales, San Francisco Co-
zoaltepec obtuvo su resolución presidencial, de fecha 20 de junio de 1986. Dentro del 
polígono que abarcó la citada resolución se reconocieron y titularon bienes comunales. 
En éste se encuentra la localidad de TILZAPOTE, que ocupa una superficie aproximada 
de 300 hectáreas a orillas del océano Pacífico, porción que —vía amparo— reclamaron 
los citados particulares, quienes, según queja, no fueron tomados en cuenta en los traba-
jos efectuados para el reconocimiento y la titulación de las tierras del núcleo agrario de 
Cozoaltepec, dentro del cual había quedado incluida la porción de los supuestos peque-
ños propietarios; por ello interpusieron un amparo ante el Juez Séptimo de Distrito en el 
estado (Amparo 598/2011), arguyendo que se vulneró su derecho de audiencia. Aun a 
pesar del cuidado y de los rigurosos requisitos y trámites que a tal efecto establece la ley 
para la titulación de bienes comunales, estos particulares no se dieron cuenta de dicho 
procedimiento. Mediante sentencia del 24 de agosto de 2012, dicho tribunal sobreseyó el 
juicio de garantías.

Inconformes con la sentencia de sobreseimiento antes citada, con fecha 5 de septiem-
bre de 2012 los quejosos promovieron un RECURSO DE REVISIÓN. Éste fue tramitado 
con el número 511/2012 y conocido y resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias del 
Trabajo y Administrativa del decimotercer circuito, que con fecha 23 de abril de 2013 
determinó REVOCAR LA SENTENCIA RECLAMADA, PARA EL EFECTO DE QUE 
EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO SOLICITARA DE OFICIO A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (Sedatu) el expediente 
administrativo de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales número 276.1/1418 
del poblado de SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 
TONAMECA, POCHUTLA, OAXACA; y resolver de nueva cuenta el juicio de amparo 
indirecto 598/2011.

Hecho lo anterior, con fecha 19 de agosto de 2013 el Juez Séptimo de Distrito en el 
estado de Oaxaca emitió sentencia; en ésta CONCEDIÓ EL AMPARO Y LA PROTEC-
CIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a los quejosos PEDRO MARTÍNEZ ARAIZA y 
DOMITILA GUZMÁN OLIVERA, para que el Tribunal Superior Agrario como auto-
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ridad sustituta, DEJARA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
DE FECHA 20 DE JUNIO DE 1986, QUE RECONOCIÓ Y TITULÓ TERRENOS 
COMUNALES A FAVOR DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, MUNICIPIO 
DE SANTA MARÍA TONAMECA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE 
OAXACA, “ÚNICAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE QUE CORRESPONDE AL 
TERRENO RÚSTICO QUE RECLAMARON LOS QUEJOSOS COMO PEQUE-
ÑA PROPIEDAD CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS YA SEÑALADAS”.

En cumplimiento de la ejecutoria de amparo antes señalada, por acuerdo de 27 de 
marzo de 2014, el Tribunal Superior Agrario como autoridad sustituta del Presidente de 
la República DEJÓ INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE 20 
DE JUNIO DE 1986, QUE RECONOCIÓ Y TITULÓ LOS BIENES COMUNALES 
DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, ÚNICAMENTE SOBRE LA SUPERFI-
CIE QUE CORRESPONDE AL TERRENO RÚSTICO RECLAMADO POR LOS 
QUEJOSOS.

Con fecha 31 de marzo de 2014, el Tribunal Superior Agrario ordenó al Tribunal Uni-
tario Agrario Distrito 21 con sede en la ciudad de Oaxaca, REPUSIERA EL PROCEDI-
MIENTO DE BIENES COMUNALES, ÚNICAMENTE POR LO QUE HACE AL 
PREDIO RÚSTICO RECLAMADO POR LOS QUEJOSOS, QUEDANDO INTO-
CADA LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL SOBRE LA DEMÁS SUPERFICIE 
COMUNAL.

Con fecha 9 de abril de 2014, el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Oaxaca remi-
tió al Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 copia certificada del expediente administrativo 
número 276.1/1418, relativo al procedimiento agrario de Reconocimiento y Titulación de 
Bienes Comunales del núcleo en comento, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 598/2011, esto es, para que repusiera el procedimiento de bienes comunales 
únicamente por lo que hace a la superficie del predio rústico que se dijo propiedad de 
PEDRO MARTÍNEZ ARAIZA y DOMITILA GUZMÁN OLIVERA. 

En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Unitario Agrario registró este procedi-
miento como EXPEDIENTE NÚMERO 414/2014 de su índice, y para ello señaló las 
10:30 horas del 14 de mayo de 2014, a fin de que tuviera verificativo en la Audiencia de 
Pruebas y Alegatos, citando a los beneficiados del juicio de amparo y al núcleo agrario 
de SAN FRANCISCO COZOALTEPEC; a partir de esta audiencia la DELEGACIÓN 
DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN OAXACA asume la asesoría y la representa-
ción legal de la mencionada comunidad hasta su conclusión, a través de su abogado, el 
licenciado RUTILO PRIETO SERNAS. 

Inmediatamente después se ordenó el levantamiento de trabajos topográficos, así como 
la inspección judicial del predio rústico, que se dijo propiedad de PEDRO MARTÍNEZ 
ARAIZA y copropietaria. La comunidad mencionada se opuso a estos primeros trabajos, 
y fue hasta el 20 de agosto de 2014 que la representación comunal de COZOALTEPEC 
consintió en su realización.

Con fecha 10 de mayo de 2016 se dictó sentencia agraria, declarándose que la superfi-
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cie que corresponde al predio rústico de los propietarios señalados, con una superficie de 
300 hectáreas, deberá excluirse de los bienes comunales de San Francisco Cozoaltepec, 
quedando la demás superficie intocable. Además, deberá ser entregada físicamente a los 
beneficiados del juicio.

Contra esta resolución, la defensa de la comunidad agraria promueve el JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO NÚMERO 963/2016 ante el Tribunal Colegiado en Materias del 
Trabajo y Administrativa del decimotercer circuito, que con fecha 1 de junio de 2017 
resolvió: la justicia de la Unión no ampara ni protege al Comisariado de Bienes Comuna-
les de San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, distrito de Pochutla, Oaxaca, 
contra la sentencia de 10 de mayo de 2016, y su aclaración de fecha 16 de junio de 2016, 
dictado por el magistrado del Tribunal Unitario del Distrito 21, residente en la ciudad de 
Oaxaca, en el expediente agrario 414/2014.

VIOLACIONES A NUESTROS DERECHOS HUMANOS 
E INDÍGENAS 

a) Derecho humano al debido proceso o “el derecho de defensa procesal”
Este derecho es entendido como “el derecho de toda persona a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter 
civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.1

En concordancia con esto, la suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido a 
través de la tesis 1ª./J.11/2014(10a.) Página 396 en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, T. I, de febrero de 2014, de rubro y texto lo siguiente:  

  Dentro de las garantías al debido proceso, existe un “núcleo duro” que debe obser-
varse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías, que 
son aplicables en los procesos que impliquen un el ejercicio de la potestad punitiva del 
Estado. Así, en cuanto al “núcleo duro”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
identificado como formalidades esenciales del procedimiento las garantías al debido pro-
ceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del 
procedimiento, cuyo conjunto integra la “garantía de audiencia”, las cuales permiten que 
los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera 
jurídica definitivamente. Dentro de Entre las formalidades esenciales del procedimiento 
se encuentran (i) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofre-
cer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; 
y, (IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido 
considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. En caso de no respetarse,  
se estaría violentando una serie de derechos fundamentales, como es el caso.
1Cfr. Corte i.d.h. Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 74. 
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El otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que 
debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad 
punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia 
específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías al debido proceso 
se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas indepen-
dientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de entre las 
que se incluyen, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra 
sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 
combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que 
protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja fren-
te al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, 
el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o 
intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes 
ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza”.

En el presente caso se ha violentado nuestro derecho al debido proceso, ya que hemos 
registrado las siguientes situaciones:

1.- La comunidad agraria de la cual forma parte nuestra comunidad indígena (SAN 
FRANCISCO COZOALTEPEC), careció de defensa en el juicio de amparo indirecto nú-
mero 598/2011 mesa II-B del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Salina 
Cruz, Oaxaca, en su carácter de terceros interesados. A pesar de que el juez federal contó 
con el expediente administrativo número 276.1/1418 relativo al procedimiento agrario 
de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de SAN FRANCISCO COZOAL-
TEPEC, remitido por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, en nada benefició al 
núcleo de referencia.

2.- La comunidad en cuestión omitió inconformarse con la resolución del Juez Séptimo 
de Distrito, que concedió el amparo y protección de la justicia federal en favor de los que-
josos PEDRO MARTINEZ ARAIZA y copropietaria, por la que se ordenó dejar insub-
sistente la resolución presidencial de San Francisco Cozoaltepec, de 20 de junio de 1986.

3.- La defensa de la comunidad agraria (Procuraduría Agraria) omitió presentar en debida 
forma los documentos relativos a la carpeta básica, pues de autos del expediente agrario 
se aprecia que ésta se presentó de manera incompleta e ilegible.

4.- La defensa de la comunidad (Procuraduría Agraria), omitió presentar a los testigos 
para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida en favor de su representada, por lo que 
en audiencia de fecha 17 de septiembre de 2015 se declaró desierta dicha probanza en 
perjuicio del núcleo agrario y, en consecuencia, de nuestra comunidad indígena.

5.- En la prueba de inspección judicial realizada por la autoridad Tribunal Unitario Agra-
rio Distrito 21 en la superficie en conflicto se encontró una minoría de personas, siendo 
que en realidad son más los posesionarios de tierras en TILZAPOTE y, a pesar de constar 
en autos la existencia de otros posesionarios sobre esa superficie, la autoridad omitió lla-
marlos a juicio, como también la defensa de la comunidad omitió pedir a la autoridad que 
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citara a esos posesionarios para ser escuchados.

6.- Consta en autos del juicio agrario que, con fecha 7 de enero de 2016, se le tuvo por 
perdido el derecho a la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, a formular alegatos 
en su favor, en razón de no haberlos presentado. Aquí la defensa de la comunidad omitió 
asesorar a la comunidad y representarla en debida forma. 

7.- Con fecha 10 de mayo de 2016 fue dictada sentencia agraria, declarando que la su-
perficie reclamada por los pequeños propietarios corresponde en efecto a una propiedad 
privada y por ello se ordena excluir de los bienes comunales de San Francisco Cozoal-
tepec esta superficie de 300 hectáreas. Luego, la autoridad agraria dicta una aclaración 
de sentencia, en la que de forma expresa señala que la comunidad deberá entregar mate-
rialmente a los beneficiados la superficie ya señalada. Contra esta resolución, la defensa 
de la comunidad promueve un AMPARO DIRECTO que, al resolverse, es sobreseído 
y negado. Aquí cabe precisar que, a pesar de ser perito en derecho agrario, la defensa, 
lejos de promover el recurso correcto, que era el RECURSO DE REVISION ANTE EL 
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO en la Ciudad de México, promovió un recurso que 
no corresponde al caso, negando a la comunidad agraria la oportunidad de defenderse de 
la citada sentencia. Ello violenta el derecho constitucional que tenemos los indígenas a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de nuestra lengua y 
nuestra cultura.

b) Derecho a no ser desplazado como comunidad indígena

Teniendo en cuenta la importancia fundamental de las tierras y territorios para los pue-
blos indígenas, resulta evidente que todo desplazamiento involuntario o forzado tendrá 
graves consecuencias, no sólo para sus economías y estrategias de sustento sino también 
para la subsistencia misma como culturas diferentes, con idiomas, instituciones y creen-
cias, entre otras cosas, distintos. 

El artículo 16 del Convenio número 169 trata de manera explícita sobre el desplaza-
miento de los pueblos indígenas.

Convenio núm. 169 de la oit, artículo 16:

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los 
pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 
consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse 
su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al tér-
mino de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, 
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesa-
dos tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 
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3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de re-
gresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que 
motivaron su traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en 
ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos 
pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad 
y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y 
garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran re-
cibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización, con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas 
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento.

El primer principio básico expresado en el Artículo 16(1) del Convenio establece que 
los pueblos indígenas no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Éste es el prin-
cipio fundamental que debe aplicarse en todas las circunstancias normales. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que puede haber circunstancias en las que el traslado 
resulte inevitable, el artículo 16(2) establece que sólo debe constituir una medida excep-
cional. Un ejemplo de ello podría ser el de algunas comunidades pastorialistas o el de 
islas pequeñas que podrían verse muy afectados por los cambios en el clima global en un 
futuro próximo. 

A fin de garantizar el manejo adecuado de los desplazamientos, de manera que se res-
peten los derechos y la integridad de los pueblos indígenas, el artículo 16(2) estipula ade-
más que la reubicación de dichos pueblos sólo deberá efectuarse con su consentimiento 
previo, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Al hablar de consentimiento 
previo, libre e informado se entiende que los pueblos indígenas interesados comprenden 
cabalmente el significado y las consecuencias del desplazamiento, y los aceptan. Clara-
mente, es algo que sólo pueden hacer una vez que cuenten con información clara y precisa 
sobre todos los hechos y cifras relevantes. 

Si los pueblos indígenas no estuvieran de acuerdo con la reubicación y resultara in-
evitable, el artículo 16(2) indica que sólo deberá tener lugar al término de procedimien-
tos adecuados establecidos por la legislación nacional, lo que incluye la realización de 
encuestas públicas mediante las cuales los pueblos indígenas tengan la oportunidad de 
exponer sus opiniones de manera eficaz. 

El artículo 16(3) estipula que en los casos en que la reubicación haya sido necesaria, 
los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar en cuanto deje de existir la 
causa por la que debieron abandonar sus tierras. Por ejemplo, en el caso de una guerra o 
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desastre natural pueden regresar a sus tierras cuando tales situaciones finalicen. 

El artículo 16(4) estipula que en los casos en que la reubicación inevitable se tornara 
una situación permanente, los pueblos indígenas tienen derecho a recibir tierras cuya 
calidad y estatuto jurídico sean iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, 
por ejemplo, en términos de potencial agrícola y de reconocimiento legal de la propiedad 
de dichas tierras. En consecuencia, si los pueblos indígenas no pudieran regresar a sus 
tierras debido, por ejemplo, a que se encuentran inundadas, deberá existir un plan para su 
reasentamiento y rehabilitación. Asimismo, si los pueblos indígenas así lo desean, podrán 
aceptar otras formas de pago en concepto de l pérdida de las tierras. 

Por último, el artículo 16(5) estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a recibir 
plena indemnización por cualquier pérdida o daño que pueda haber causado la reubica-
ción, por ejemplo, la pérdida de una vivienda o propiedad, consecuencias negativas para 
la salud provocadas por un cambio en el clima, etcétera.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
cuenta con disposiciones similares referidas a la reparación, la restitución y las indemni-
zaciones en su artículo 28: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pue-
den incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización 
justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que 
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que 
hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su con-
sentimiento libre, previo e informado. 

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra 
cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual 
calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u 
otra reparación adecuada.

Lo lamentable del caso es que, en todos estos procesos, no se llamó a juicio a los 
habitantes de TILZAPOTE. Durante el tiempo que duró el juicio agrario, tres adminis-
traciones de las autoridades de Bienes Comunales de Cozoaltepec se mostraron omisas, 
en muchos casos, sin nuestro conocimiento, y hasta comprometieron nuestras tierras sin 
darnos la intervención debida.

 
De ello resultó que no tuvimos derecho de audiencia; a pesar de toda esta injusticia, 

ahora, esos que se dicen pequeños propietarios, utilizando todo el poder económico y 
político que detentan en la región y en el ámbito estatal nos intimidan y amenazan con 
echarnos al Ejército y a las policías para que desalojemos el pueblo; existen libradas 
infinidad de órdenes de aprehensión en nuestra contra sin que hayamos cometido delito 
alguno (por ejemplo, el expediente penal 01/2014, del índice del Juzgado Mixto de Pri-
mera Instancia de Pochutla, Oaxaca). El mismo Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, 
se ha prestado a los aviesos fines de la familia caciquil (Pedro Martínez Araiza y Domitila 
Guzmán Olivera), a quienes ni siquiera conocemos porque nunca se han presentado en 
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la comunidad. Amparados por Sedatu, éstos nos intimidan y amenazan con que de un 
momento a otro, por órdenes de doña Rosario Robles, “nos guste o no nos guste, tendre-
mos que salir con la fuerza del Estado”, pues la titular de Sedatu, tiene todo el apoyo del 
gobierno federal, según nos refirió Cruz Sayma Amador Martínez, subdelegada operativa 
de dicha institución en una ríspida reunión que presidió junto con los apoderados legales 
de los mencionados pequeños particulares, el 23 de julio del año en curso, en Puerto Es-
condido, Oaxaca.

En fechas recientes —3, 4 y 5 de este mes—, agremiados a la ctm del distrito de San 
Pedro Pochutla, a quienes conocemos de vista, constantemente han estado visitando nues-
tros domicilios o hablándonos por teléfono sin identificarse; nos dicen que tienen órdenes 
de su líder, un tal “Manolón”, de que: “tienen ocho días para desalojar los terrenos, o de 
lo contrario, vendrán todas las máquinas y toda la fuerza cetemista que comanda el propio 
gobernador para que de la noche a la mañana se tire todo y empecemos a construir la ca-
dena de hoteles, de cuyo contrato ya tiene firmado nuestro dirigente”. “Están advertidos”, 
fue la amenaza.

De hacerse efectiva esta amenaza, se desencadenaría una serie de violaciones a los 
derechos humanos de una comunidad entera, que tendrían efectos sobre la salud, debido a 
que no podremos acceder a los servicios alimenticios, como lo señala el Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales “las actividades que induzcan al desplazamiento 
forzado de las poblaciones indígenas de sus territorios y entornos tradicionales ejercen 
un efecto perjudicial sobre su salud, pues quienes conforman dichos pueblos no podrán 
acceder a los recursos alimenticios que tradicionalmente usan.2

c) El derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales

Tanto el Convenio 169 de la oit como la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas protegen el derecho a la propiedad de las tierras 
indígenas. El Convenio 169 establece el deber de los Estados de reconocerles el derecho a 
la propiedad y a la posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado y garantizar 
su efectiva protección (artículo 14). Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas 
señala que los pueblos indígenas tenemos derecho a las tierras, territorios y recursos na-
turales que tradicionalmente hemos poseído, ocupado, utilizado o adquirido y derecho 
a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseemos, 
ocupamos o utilizamos de manera tradicional, así como aquellos que hayamos adquirido 
de otra forma (du, artículo 26).

En el caso de los pueblos indígenas, los conceptos de propiedad y posesión difieren de 
la concepción tradicional del derecho a la propiedad privada, pues tienen una dimensión 
colectiva.

Por su parte, la Corte Interamericana ha mencionado al respecto que “[e]entre los 
indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad co-
lectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo 
2  Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General 14, párr. 27.
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sino en el grupo y su comunidad”.3

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados, para 
proteger adecuadamente el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, deben “res-
petar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen 
con su territorio”.4 Desde su primera sentencia sobre derechos de los pueblos indígenas, 
la adoptada en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi, la Corte sostu-
vo que los indígenas tenemos derecho a vivir libremente en nuestros propios territorios. 
Asimismo, que la estrecha relación que mantenemos con la tierra debe ser reconocida y 
comprendida como la base fundamental de nuestra culturas, nuestra vida espiritual, nues-
tra integridad y nuestra supervivencia económica, pues “para las comunidades indígenas 
la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar 
su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.5 Como consecuencia de lo 
anterior, los Estados deben reconocer y proteger los sistemas de tenencia tradicionales de 
los pueblos indígenas.

Asimismo, al interpretar el alcance y contenido del artículo 21 de la Convención Ame-
ricana (derecho a la propiedad), la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró 
que en el caso de las comunidades indígenas se debe salvaguardar “la estrecha vincula-
ción [que éstas tienen] sobre sus territorios tradicionales, y los recursos naturales ligados 
a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan 
de ellos”.6

El derecho a la propiedad de las tierras y los territorios no puede desvincularse de la 
cuestión del acceso a los recursos naturales que tradicionalmente hemos usado las comu-
nidades indígenas. Estos recursos son componentes vitales e integrales de nuestras tierras 
y territorios, pues son necesarios para la supervivencia, el desarrollo y la continuidad de 
nuestro estilo de vida. En esa medida, los recursos naturales ligados a la cultura son de 
propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y como tales deben ser protegidos.

Para garantizar la efectiva protección de nuestro derecho a la propiedad de las tierras 
y los territorios que hemos ocupado poseído o utilizado tradicionalmente y que hoy pre-
tenden despojarnos los supuestos pequeños propietarios y las autoridades demandadas, el 
Estado, a través de dichas instancias debe, entre otras medidas:

•	 Adoptar medidas para impedir toda desposesión o enajenación de las tierras, terri-
torios o recursos que poseemos como comunidad indígena del pueblo zapoteco, y 

3  Corte idh, Caso del Pueblo Saramaka versus Surinam, sentencia de 28 de noviembre de 2007, 
Serie C No 172, párr. 89. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua, sentencia 
de 31 de agosto de 2001, Serie C No. 79, párr. 149.
4  Corte idh, Caso del Pueblo Saramaka versus Surinam, sentencia de 28 de noviembre de 2007, 
Serie C No 172, párr. 91.
5  Corte idh, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua, sentencia de 
31 de agosto de 2001, Serie C No 79, párr. 149.
6  Corte idh, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, 
sentencia de 17 de junio de 2005, Serie C No. 125, párr. 137.
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para evitar todo traslado forzado (du, artículo 8);
•	 Tener en cuenta que todo traslado de población requiere el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos indígenas afectados (du, artículo 10);
•	 Reconocer y adjudicar jurídicamente las tierras y territorios que los pueblos in-

dígenas han usado tradicionalmente. Este reconocimiento debe respetar las leyes, 
costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia y transferencia propios de los pue-
blos indígenas (du, artículo 27);

El derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales descritos está siendo vul-
nerado por las autoridades aquí señaladas como responsables. 

d) El derecho a la posesión y uso del territorio

La sentencia del Tribunal Unitario Agrario que declara que las tierras de nuestra co-
munidad, cuya superficie es de 300 hectáreas, corresponden a los propietarios y ordena 
excluirlas de los bienes comunales de San Francisco Cozoaltepec, violenta nuestro dere-
cho a la posesión y al uso del territorio que tenemos como comunidad indígena del pueblo 
zapoteco. Estos derechos están aún en mayor riesgo con las amenazas que nos han hecho 
las autoridades, en el sentido de desalojarnos de nuestras casas, terrenos, bienes y vida 
comunitaria. 

Como comunidad indígena tenemos derecho a la posesión, el uso, la ocupación y la ha-
bitación de nuestros territorios ancestrales. La cidh ha sostenido que la garantía del dere-
cho a la propiedad territorial es un medio para permitir la posesión material de sus tierras 
a los miembros de las comunidades indígenas.7 Esto implica, claramente, que los pueblos 
indígenas y tribales tienen derecho a vivir en sus territorios ancestrales,8 derecho protegi-
do por el artículo 21 de la Convención Americana9 y el artículo XXIII de la Declaración 
Americana, y reafirmado por la Corte Interamericana: “los indígenas por el hecho de su 
propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios”.

Según ha explicado la cidh, los principios jurídicos internacionales generales aplica-
bles a los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales incluyen el reconocimien-
to de su derecho a la posesión de las tierras y recursos que han ocupado históricamente,10 
así como el reconocimiento de sus derechos permanentes e inalienables de uso por los 
Estados.11

7  cidh, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa 
versus Paraguay. Referidos en: Corte idh. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa  versus Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 113(a).
8  cidh, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa 
versus Paraguay. Referidos en: Corte idh. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay. Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 113(c).
9  cidh, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa 
versus Paraguay. Referidos en: Corte idh. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(f).
10  cidh, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre 
de 2002, párr. 130.
11  cidh, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre 
de 2002, párr. 130.
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La cidh también ha establecido que el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la 
posesión de las tierras ancestrales se vincula directamente con el derecho de las personas 
indígenas a la identidad cultural, en la medida en que la cultura es una forma de vida in-
trínsecamente vinculada al territorio propio;12 y que en virtud de los artículos II (derecho 
a la igualdad), XVIII (derecho al debido proceso y a un juicio justo) y XXIII (derecho a 
la propiedad) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los 
Estados están obligados a adoptar “medidas especiales para garantizar el reconocimiento 
del interés particular y colectivo que los pueblos indígenas tienen en la ocupación y el uso 
de sus tierras y recursos tradicionales y su derecho a no ser privados de ese interés excep-
to con un previo consentimiento plenamente informado, en condiciones de [igualdad] y 
previa una justa compensación”.13

Por otro lado, la Corte Interamericana ha explicado que “como producto de la costum-
bre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que ca-
rezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial 
de dicha propiedad y el consiguiente registro”.14 Al mismo tiempo, debe enfatizarse que 
la posesión de los territorios ancestrales no es un requisito que condicione la existencia, 
reconocimiento o restauración del derecho a la propiedad de un pueblo indígena o tribal; 
en efecto, los pueblos o comunidades indígenas que han perdido la posesión de sus te-
rritorios en forma total o parcial mantienen sus derechos plenos de propiedad sobre los 
mismos, y tienen derecho a reivindicar y obtener su restitución efectiva.15

Ahora bien, un elemento más, expresado por los órganos de control de la oit y que 
nos favorece, es: “El hecho de que los derechos de tierras tengan un origen más reciente 
que el de los tiempos coloniales no es una circunstancia determinante. El Convenio fue 
redactado para reconocer situaciones en las que existen derechos sobre tierras que han 
sido tradicionalmente ocupadas, pero también podría abarcar situaciones en las que los 
pueblos indígenas tienen derechos sobre las tierras que ocupan o utilizan de alguna otra 
manera, bajo otras consideraciones”.

El derecho de propiedad y posesión comprende tanto un aspecto individual como un 
aspecto colectivo. El concepto de tierra comprende la totalidad del hábitat que una comu-
nidad o pueblo emplea y cuida. También incluye la tierra de posesión y uso individual, 
por ejemplo, la que se emplea para un hogar o vivienda. 

12  cidh, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. oea/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de di-
ciembre de 2009, párr. 1050.
13  cidh, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre 
de 2002, párr. 131.
14  Corte idh. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 151.
15  La Corte se ha preguntado “si la posesión de las tierras por parte de los indígenas es un requisito 
para acceder al reconocimiento oficial de propiedad sobre los mismos” [Corte idh. Caso Comunidad Indí-
gena Sawhoyamaxa versus Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 
Serie C No. 146, párr. 126], y ha dado una respuesta negativa a este interrogante: la posesión no es una 
condición para acceder a los derechos de propiedad territorial; y más aún, ni la posesión ni el título legal 
condicionan los derechos a la propiedad o a la restitución de tierras ancestrales. Véase en el mismo sentido: 
Corte idh. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek versus Paraguay. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 109.
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En muchos casos, los derechos individuales se establecen dentro de un territorio de 
propiedad colectiva. Sin embargo, los órganos de control han expresado su preocupación 
en los casos en los que las tierras colectivas se convierten en propiedades individuales, 
diciendo que: 

La experiencia de la oit con los pueblos indígenas y tribales demuestra que 
cuando las tierras indígenas de tenencia común se dividen y asignan a particulares 
o terceros, el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas tiende a de-
bilitarse y, por lo general, acaban perdiendo todas las tierras o gran parte de ellas 
con la consiguiente reducción general de los recursos de que disponen los pueblos 
indígenas cuando conservan sus tierras en comunidad.

e) Establecimiento de mecanismos para la solución de reivindicaciones sobre las 
tierras:

Resulta casi inevitable que el proceso de regularización de la propiedad y posesión 
de las tierras dé origen a reclamos contrapuestos sobre éstas. En la mayoría de los casos, 
surgen entre comunidades o individuos indígenas y no indígenas, pero también pueden 
aparecer entre diferentes comunidades indígenas. Por ende, establecer los procedimientos 
adecuados para la solución de las reivindicaciones sobre las tierras resulta imprescindi-
ble, teniendo en cuenta los principios 

generales en el sentido de garantizar la consulta y la participación de los pueblos indí-
genas en la toma de decisiones respecto de tales “procedimientos adecuados”. Según 
subrayan los órganos de control de la oit, el establecimiento de dichos mecanismos para 
solucionar las reivindicaciones sobre las tierras también constituye una manera de evitar 
incidentes violentos. 

En este sentido, el artículo 27 de la Declaración de las Naciones Unidas exige a los 
Estados que reconozcan y adjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 
tierras, territorios y recursos. Asimismo, el artículo 26(3) de esta Declaración obliga a los 
Estados a otorgar reconocimiento y protección jurídicos a las tierras, territorios y recur-
sos de los pueblos indígenas, respetando las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

PRUEBAS

Para acreditar nuestro dicho ofrecemos las siguientes pruebas:

1.- Sentencia ejecutoria dictada en el expediente 414/2014, del índice del Tribunal 
Unitario del Distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de fecha 10 
de mayo de 2016 y su respectiva aclaración (Anexo1).

2.- Acuerdo de fecha 12 de julio de 2017, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 21, por el que se ordena ejecutar la sentencia mencionada para la entrega de las 
300 hectáreas, motivo de la controversia (Anexo 2). 
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3.- Nuestra posesión se funda en el título primordial de Tierras del Pueblo de Cozoaltepec, 
del año 1712 (Anexo 3).

4.- Constancia de Información Ad Perpetuam, que rindieron los naturales del pueblo de 
Cozoaltepec, del año 1712 (Anexo 4).
 
5.- Testimonio de las Diligencias de Transacción, Amojonamiento y Posesión para el Pue-
blo de Cozoaltepec; y testimonio de Apeo, Deslinde y Amojonamiento de los Terrenos de 
San Francisco Cozoaltepec, ambos del año de 1872 (Anexo 5).

6.- Testimonio del acta convenio que sobre límites celebraron los Pueblos de Tonameca y 
Cozoaltepec, del año de 1873 (Anexo 6).

7.- Diario Oficial de la Federación en el cual se publica el Reconocimiento y Titulación 
de los Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tona-
meca, San Pedro Pochutla, Oaxaca, consistente en 14 fojas (Anexo 7).

8.- Escritura consistente en el único documento que presentaron los particulares, PE-
DRO MARTÍNEZ ARAIZA Y DOMITILA GUZMÁN OLIVERA, de acuerdo con el 
expediente agrario 414/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario, con sede en el acta 
número 685, volumen 7, de fecha 5 de noviembre de 1979, basada ante la fe del notario 
número 23, en el estado de Oaxaca, donde constan las medidas y colindancias de dicho 
predio (Anexo 8).

9.- Informe que rindió el Registro Público de la Propiedad de San Pedro Pochutla, Oa-
xaca, en relación con la inscripción de la escritura mencionada, de los señores PEDRO 
MARTÍNEZ ARAIZA y copropietaria, según consta en el expediente agrario en comento, 
que dicha autoridad comunica que la citado documental (la escritura), no está inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad de San Pedro Pochutla Oaxaca (Anexo 9).     

Por lo expuesto a Usted, C. PRESIDENTE de la COMISIÓN NACIONAL DE DE-
RECHOS HUMANOS, atentamente pedimos:

PRIMERO.- Tenernos por presentado nuestro escrito de Queja; se supla la defi-
ciencia de la misma; se dé trámite al correspondiente procedimiento en contra de las au-
toridades que señalamos como responsables; se soliciten los informes correspondientes; 
se dicte la recomendación que en derecho proceda con la finalidad de que se restituyan 
nuestros derechos humanos violados y se respete nuestra dignidad humana; se recomien-
de a las autoridades responsables que se abstengan de afectar tanto nuestros derechos 
humanos como nuestras garantías.

SEGUNDO. - Solicitar a las autoridades o servidores públicos competentes, las 
MEDIDAS PRECAUTORIAS o CAUTELARES necesarias para proteger nuestros de-
rechos humanos, ordenando la suspensión del acto que reclamamos.
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TERCERO. - Durante y una vez concluido el presente procedimiento de queja, 
por el tiempo que se estime necesario, se nos garantice por parte de las autoridades res-
ponsables o los servidores públicos competentes, nuestra permanencia tranquila y sin 
ningún inconveniente en el desempeño de nuestras actividades cotidianas.

CUARTO. - Seguido que sea el procedimiento de queja mediante todos sus trámi-
tes de Ley, se declaren procedentes nuestras pretensiones y se recomiende a las autorida-
des responsables el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la finalidad de respetar 
nuestros derechos y dignidad humana. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO

ESTELA PINACHO VENEGAS                DIANA LAURA JIMÉNEZ FIGUEROA 

LUISA OFELIA VENEGAS CRUZ                           BARTOLO MARTÍNEZ RUIZ

PAULA VENEGAS PINACHO                                     SERVANDO FLORES LUNA     

BALVINA GARCÍA GARCÍA                                           CRUSITA LUNA SANTOS        

                                             CIRILO RUIZ
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6. MODELO DE LISTA PARA ORDENAR EL PADRÓN 
AGRARIO DE LAS/OS COMUNERAS/OS ACTIVAS/OS, 

AUSENTES Y FALLECIDAS/OS.  

Aquí se presenta un ejemplo de cómo se puede tener actualizada la lista del padrón agra-
rio. 

RELACIÓN DE COMUNERAS Y COMUNEROS DE SAN MIGUEL 
CHONGOS, VIGENTE HASTA DICIEMBRE DE 2017

Tequio Jurídico A.C.

FINADOS AUSENTES ACTIVOS/AS TOTAL
38 20 107 165

NO. NOMBRE (S) ESTATUS ACTUAL

1 ENEDINO PÉREZ RAMÍREZ AUSENTE
2 CESAREO PÉREZ ELORZA FINADO
3 BENIGNO PÉREZ ORDAZ AUSENTE
4 RAYMUNDO PÉREZ ELORZA FINADO
5 EMILIANO PÉREZ RAMÍREZ ACTIVO
6 FLORENTINO PÉREZ RAMÍREZ AUSENTE
7 MIGUEL ELORZA FINADO
8 EMILIANO ROBLES RAMÍREZ FINADO
9 NAMELINO ROBLES GARCÍA FINADO
10 EPITACIO SUÁREZ CORTÉS ACTIVO
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7. MODELO DE DENUNCIA POPULAR ANTA LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE (PROFEPA)

El siguiente modelo puede ayudar a elaborar una denuncia popular ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

ASUNTO: DENUNCIA POPULAR POR DAÑOS AL AMBIENTE

C. NEREO GARCÍA GARCÍA
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 
DELEGACIÓN OAXACA
PRESENTE:

Los suscritos CC. Román Néstor Cruz Varela; Yasmín Carrillo Escalante; Crescencio 
Cruz; Luis Etelberto Cruz Varela, Florencia Varela; mexicanos mayores de edad, promo-
viendo nuestro propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y acuerdos la casa ubicada en la Tercera Privada de Guadalupe Victoria, 
Número 131, Interior 3, de la colonia Libertad, Oaxaca, Oaxaca, autorizamos a ARMAN-
DO DE LA CRUZ CORTÉS, ÉRIKA CARBAJAL MORALES Y ADRIANA LUNA 
GASCA a que en nuestro nombre y representación reciban todo tipo de notificaciones y 
acuerdos derivados del presente asunto, por medio de este escrito. Con fundamento en el 
artículo 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambien-
te manifestamos lo siguiente:

1.- EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, TELÉFONO SI LO TIE-
NE, DEL DENUNCIANTE Y, EN SU CASO, DE SU REPRESENTANTE LEGAL; 

Nuestros nombres, domicilio y autorizados han quedado registrados en el proemio de 
la presente demanda. 

2.- AUTORIDADES DENUNCIADAS
- Juan Guillermo Pacheco García, presidente municipal constitucional de San Juan 

Chilateca, Ocotlán de Morelos, Oaxaca; con domicilio bien conocido en el Palacio Muni-
cipal de San Juan Chilateca, ubicado en la explanada de la comunidad.

- Esau Martínez Luna, delegado de la delegación de la Comisión Federal de Electri-
cidad en Ocotlán de Morelos, con domicilio en: Calle 16 de septiembre, calle Gregorio 
Gómez / Privada 16 de septiembre / Boulevard ferrocarril No. 204, Ocotlán de Morelos, 
Oaxaca. 

- Miguel Calderón Arámbula, director general del Organismo de Cuenca Pacifico 
Sur de la Comisión Nacional de Agua en la Ciudad de Oaxaca, con domicilio en Emilio 
Carranza, Número 201, colonia Reforma, Oaxaca. 
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3.- ACTOS HECHOS U OMISIONES
Los actos y omisiones que, entre otros, estimamos violatorios de la normatividad en 

materia ambiental y de vida silvestre, en tanto afectan cuestiones de orden público e in-
terés social y ponen en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y su biodi-
versidad, en particular de plantas silvestres, además de ser actos violatorios de derechos y 
garantías individuales y colectivos de la comunidad de San Juan Chilateca, Ocotlán, son:

1. La tala y poda de decenas de árboles en la segunda mitad del año 2015 en las calles: 
Prolongación 5 de febrero, avenida del Carmen, calle Emiliano Zapata y camino 
a Tlacolula. Entre las especies de árboles se encuentran guamuches, mezquites, 
huizaches y cazahuates cuyo diámetro va de 0.40 metros a 1.00 metro, mientras 
que su grosor alcanza más de 3.00 metros, tratándose de árboles endémicos en la 
región. Estos actos fueron ordenados y ejecutados por el presidente municipal, 
Juan Guillermo Pacheco García, y su cabildo municipal (Anexos fotografías).

2. La destrucción parcial de una parte del cerro denominado El Yahuín, del que du-
rante la primera mitad de 2015 se extrajeron cientos de toneladas de madera para 
la construcción de una cancha de futbol y diversas obras, como la nivelación de 
calles mediante pavimentación y la venta a particulares, actos realizados con la 
autorización del Ayuntamiento representado por el presidente municipal, Juan 
Guillermo Pacheco García, y su cabildo municipal.

3. La tala de cientos de árboles sin realizar posteriormente ninguna campaña de refo-
restación y/u otra acción destinada a mitigar el daño ecológico, para llevar a cabo 
las obras de pavimentación efectuadas en la comunidad desde hace tres trienios 
(2010-2012; 2012-2014; 2014-2016).

4. El riesgo en que se encuentra el árbol conocido como “Higo”. uno de los más an-
tiguos e históricos de la comunidad, relacionado con el origen de nuestro pueblo, 
por la pavimentación de las calles a su alrededor y sobre todo de un arroyo que le 
suministra el agua. Las calles en que se han realizado estas obras de pavimenta-
ción son: Prolongación de Independencia, calle de Dolores y calle Adolfo López 
Mateos. Además de efectuar la pavimentación se ha construido una capilla sobre 
sus raíces, que lo ha dañado notablemente (anexo fotografías número____).

5. El proyecto de pavimentación de la calle Azucenas, al que denunciamos en parti-
cular, pues en los terrenos atravesados por esta calle se encuentra un ojo de agua 
permanente de 10.00 metros de diámetro, tal vez el único con estas características 
en el pueblo, el cual se encuentra rodeado por un humedal de aproximadamente 
1 250.00 metros cuadrados. Las autoridades municipales se niegan a realizar un 
estudio de impacto ambiental, aun cuando señalamos que la mayoría los predios 
de dicha calle, alejados del núcleo de la población, son de sembradura.

6. La tala de un guamuche de aproximadamente 10 metros de altura, y según vecinos 
de más de un siglo de vida, el pasado 25 de enero de 2016, en la calle Prolonga-
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ción de Agricultores. Los trabajadores y los policías de la comunidad que se en-
contraban haciendo la tala señalaron que la autoridad municipal otorgó el permiso 
para realizarla.

3.- PRUEBAS

Par acreditar las afectaciones al medio ambiente que describimos en el apartado de he-
chos y omisiones, acompañamos la presente denuncia popular con los siguientes medios 
de prueba:

DOCUMENTAL FOTOGRÁFICA: consistente en cinco fotografías que muestran los 
daños…

DOCUMENTAL FOTOGRÁFICA: Consistente en tres fotografías…

DOCUMENTAL VIDEOGRÁFICA: consistente en un cd que contiene un video don-
de se ven las afectaciones…

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Violan en nuestro perjuicio nuestro derecho a un medio ambiente sano, establecido en 
el artículo 4 de la Constitución federal, y regulan el procedimiento los artículos, 189, 90, 
91, 192, 193,194, 195, 196, 197, 198 y 199 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección del Ambiente.

Por lo expuesto y fundamentado, a usted, delegado de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente, particularmente en lo que toca a la Dirección General de Denuncias 
Ambientales, Quejas y Participación Social, respetuosamente solicitamos:

Primero. - Reconocer la personalidad que ostentamos y tener por autorizadas, para los 
efectos descritos, a las personas señaladas en el proemio del presente escrito.

Segundo. - Tener por presentada la Denuncia Popular en la forma legal prevista, que 
evidencia los actos que van en contra del orden público y el interés social, y que derivan 
de las autoridades que señalamos como responsables.

Tercero. - Admitir la Denuncia Popular y ejercer sus atribuciones de desarrollar las 
diligencias e investigaciones pertinentes con el fin de determinar violaciones a la norma-
tividad ambiental, de vida silvestre y otras referidas.

Cuarto. - Tener por recibidas las pruebas que ofrecemos con el fin de acreditar todo 
lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta la diversidad de estudios científicos inde-
pendientes que ponemos a su disposición, que registran los riesgos a la salud humana, y 
permitiéndonos coadyuvar durante el proceso de investigación que realicen, en lo que 
respecta a la aportación de más pruebas, documentos e información pertinentes.
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Quinto. - En su caso, solicitar a las instituciones académicas y a los centros de inves-
tigación, públicos e independientes, la elaboración de dictámenes o peritajes sobre cues-
tiones planteadas en las denuncias.

San Juan Chilateca, Ocotlán de Morelos, Oaxaca a 4 de febrero de 2016

Protestamos lo necesario

C. Román Néstor Cruz Varela               C. Yasmín Carrillo Escalante

 
 

C. Crescencio Cruz         C. Luis Etelberto Cruz Varela           C. Florencia Varela
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8. MODELO DE CITATORIO PARA PERSONAS 
AUSENTES EN LA COMUNIDAD

Aquí presentamos tres modelos de citatorios para cuando se necesite que un comune-
ro o comunera comparezca ante una asamblea general agraria. 

ASUNTO: PRIMER CITATORIO A COMPARECENCIA 

Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca a 20 de enero de 2018

C. PEDRO MAURICIO SERNAS

COMUNERO LEGALMENTE RECONOCIDO

Presente:

Quienes suscriben, los CC. Miguel Cruz Calderón, Andrés Eleuterio Cortés y Juan Mar-
tínez Cruz, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes 
Comunales; así como los CC. Oscar Agustín Jiménez, Julián Fuentes Cruz, Senorino 
Ramírez Pérez, presidente, secretario primero y secretario segundo, respectivamente, del 
Consejo de Vigilancia de Santa María Candelaria Yautepec, Oaxaca, con fundamento en 
los artículos 20, 21, 23 fracción II, 33 fracción II y 36 fracción I de la Ley Agraria vigente, 
le solicitamos que comparezca de manera personal a la asamblea general de comuneras/
os de esta comunidad para ejercer su derecho de audiencia y manifestar su voluntad de 
seguir manteniendo su calidad de comunera/o, o en su  caso manifestar su renuncia. Di-
cha asamblea se llevará a cabo el día 20 de enero del presente año en el corredor de la 
Comisaría de Bienes Comunales a las 10:00 horas. Queda apercibido de que, en caso de 
no hacerlo, se le citará por segunda ocasión y, si en ésta no compareciere, serán sus-
pendidos sus derechos agrarios.

Atentamente;

Por el Comisariado de Bienes Comunales

C. Miguel Cruz Calderón                                                       C. Andrés Eleuterio Cortés

         Presidente                                                                              Secretario

C. Juan Martínez Cruz

Tesorero
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Consejo de Vigilancia

Oscar Agustín Jiménez

Presidente

          Julián Fuentes Cruz                                                               Senorino Ramírez Pérez

        Secretario primero                                                                    Secretario segundo

ASUNTO: SEGUNDO CITATORIO A COMPARECENCIA

Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca a 30 de enero de 2018

C. PEDRO MAURICIO SERNAS

COMUNERO LEGALMENTE RECONOCIDO

Presente:

Quienes suscriben, los CC. Miguel Cruz Calderón, Andrés Eleuterio Cortés y Juan Mar-
tínez Cruz, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes 
Comunales; así como los CC. Oscar Agustín Jiménez, Julián Fuentes Cruz, Senorino 
Ramírez Pérez, presidente, secretario primero y secretario segundo, respectivamente, del 
Consejo de Vigilancia de Santa María Candelaria Yautepec, Oaxaca, con fundamento en 
los artículos 20, 21, 23 fracción II, 33 fracción II y 36 fracción I de la Ley Agraria vigen-
te, le solicitamos comparezca de manera personal a la asamblea general de comuneras/
os de esta comunidad para ejercer su derecho de audiencia y manifestar su voluntad de 
seguir manteniendo su calidad de comunera/o, o en su caso manifestar su renuncia. Di-
cha asamblea se llevará a cabo el día 20 de febrero del presente año en el corredor de 
la Comisaría de Bienes Comunales a las 10:00 horas. Queda apercibido de que, en caso 
de no hacerlo, se le suspenderán sus derechos agrarios.

Atentamente

Por el Comisariado de Bienes Comunales

C. Miguel Cruz Calderón                                                       C. Andrés Eleuterio Cortés

Presidente                                                                                            Secretario
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C. Juan Martínez Cruz

Tesorero

Consejo de Vigilancia

Oscar Agustín Jiménez

Presidente

 Julián Fuentes Cruz                                                                 Senorino Ramírez Pérez

Secretario primero                                                                    Secretario segundo

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE DERECHOS 
AGRARIOS 

Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca a 20 de febrero de 2018

C. PEDRO MAURICIO SERNAS

COMUNERO LEGALMENTE RECONOCIDO

Presente:

Quienes suscriben, los CC. Miguel Cruz Calderón, Andrés Eleuterio Cortés y Juan Mar-
tínez Cruz, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes 
Comunales; así como los CC. Oscar Agustín Jiménez, Julián Fuentes Cruz, Senorino 
Ramírez Pérez, presidente, secretario primero y secretario segundo, respectivamente, del 
Consejo de Vigilancia de Santa María Candelaria Yautepec, Oaxaca, con fundamento en 
los artículos 20, 21, 23 fracción II, 33 fracción II y 36 fracción I de la Ley Agraria vi-
gente, le notificamos lo siguiente: que con fecha 20 de febrero del año 2018, la asamblea 
general de comuneros legalmente instalada, determinó suspender sus derechos agra-
rios, en virtud de no haber atendido los citatorios correspondientes y no cumplir con 
los acuerdos, servicios y cooperaciones acordados. Lo anterior para los efectos legales 
correspondientes.

Atentamente

Por el Comisariado de Bienes Comunales

C. Miguel Cruz Calderón                                                       C. Andrés Eleuterio Cortés

              Presidente                                                                       Secretario

MANUAL DE MODELOS.indd   61 21/06/2018   07:14:52 p. m.



  ⁘ Manual de modelos básicos para la protección  y defensa del territorio ⁘

62

C. Juan Martínez Cruz

Tesorero

Consejo de Vigilancia

Oscar Agustín Jiménez

Presidente

   Julián Fuentes Cruz                                                               Senorino Ramírez Pérez  

   Secretario primero                                                                    Secretario segundo

9. GUÍA PARA REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES AGRARIAS EN LAS ACTAS DE 

ASAMBLEA

Para que los acuerdos de una asamblea de carácter agrario sean válidos, requieren cier-
tas formalidades; éstas son revisadas por un registrador, a fin de que puedan ser inscritas 
ante el Registro Agrario Nacional y surtir efectos contra terceros. Por ello, antes de rea-
lizar los trámites ante el Registro Agrario Nacional, debes verificar que tus documentos 
cumplan con las siguientes formalidades.

Convocatoria
1. Verifica que en tus documentos se incluya la convocatoria (primera o segunda de 

acuerdo al caso).
2. Revisa que la convocatoria señale el lugar, la hora y la fecha de realización de 

la asamblea dentro de la comunidad o ejido.
3. Verifica que la convocatoria señale los puntos del orden del día o los temas a 

tratar en la asamblea.
4. Revisa si la convocatoria contiene la fecha en que fue publicada.
5. Revisa si entre la fecha de lanzamiento de la convocatoria y la realización de la 

asamblea existen los siguientes plazos: a) no menos de 8, ni más de 15 días si es 
primera convocatoria y si en la asamblea se tratarán asuntos relacionados con las 
fracciones I a VII del artículo 23, de la Ley Agraria; b) No menos de 8, ni más de 
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30 días si se trata de segunda convocatoria.
6. Verifica si la convocatoria contiene la certificación de la autoridad municipal, 

especificando la fecha de publicación, el plazo de tiempo transcurrido desde que 
fue publicada y el lugar donde fue publicada.

7. Revisa que la convocatoria contenga la firma y los sellos de los integrantes del 
Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia.

Acta de asamblea

1. Verifica que el encabezado del acta de asamblea esté relacionado con el tema 
central.

2. Verifica que el acta de asamblea describa el lugar, la fecha y el nombre de los 
integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilan-
cia.

3. Verifica que el acta de asamblea contenga la descripción de los puntos del 
orden del día.

4. Verifica que el acta señale el número de comuneras/os presentes y éste coinci-
da con la lista de asistencia.

5. Revisa que el acta de asamblea indique la verificación el quorum legal y la 
instalación formal de la asamblea: presencia de las tres cuartas partes de la 
asamblea (75%) si se abordan asuntos relacionados con las fracciones I a VII 
del artículo 23 de la Ley Agraria en primera convocatoria. Si se trata sobre los 
mismos asuntos en segunda convocatoria, verificar que esté presente 50% más 
uno de los comuneros/as. Si se tratan otros asuntos, se requiere una asistencia 
de 50% más uno en primera convocatoria y en la segunda basta con quienes 
lleguen.

6. Verifica que el acta de asamblea contenga la firma y los sellos de los integran-
tes de Comisariado de Bienes comunales y del Consejo de Vigilancia.

7. Verifica que el acta de asamblea contenga las firmas del representante de la 
Procuraduría Agraria y del notario público si se abordaron asuntos relaciona-
dos con las fracciones I a VII del artículo 23 de la Ley Agraria.

8. Verifica que el acta de asamblea esté sellada al margen y calce de cada una de 
las fojas.

Listas de asistencia

1. Verifica que el encabezado de la lista de asistencia coincida con el encabezado del 
acta de asamblea en cuanto al asunto y la fecha.

2. Verifica que los nombres de las/os comuneras y comuneros estén correctos, con-
forme al padrón agrario inscrito en el Registro Agrario Nacional, certificados de 
comuneras/os o sentencias agrarias.

3. Verifica que las listas estén firmadas, o en su caso, huelleadas por las/os comune-
ras y comuneros presentes.

4. Verifica que las listas estén selladas por el Comisariado de Bienes Comunales y el 
Consejo de Vigilancia.
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Solicitud de registro

1. Elaborar un escrito dirigido al delegado del Registro Agrario Nacional en Oaxaca. 
2. En el asunto describir la solicitud de inscripción del acuerdo de asamblea. 
3. El desarrollo del contenido deberá describir el encabezado del acta de asamblea, 

la fecha de realización y los anexos que se entregan al Registro Agrario Nacional 
como: Convocatoria y lista de asistencia.  Si se trata de un acta de elección de 
autoridades agrarias, agregar cuantas fotografías infantiles entreguen con sus res-
pectivos nombres. Si se trata de la aceptación de avecindadas/os, comuneras/os, 
enlistar el número de expedientes personales y los documentos que integran cada 
expediente (acta de nacimiento en original, Clave Única de Registro de Población 
en copia, credencial de elector en copia y constancia de origen y vecindad expedi-
da por el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia)

4. El escrito debe estar suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, firmado 
y sellado. 

5. Cuando se autorice a una tercera persona para solicitar todo tipo de acto registral 
o recoger alguna inscripción se deberá presentar copia de la credencial de elector 
del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, así como carta poder sim-
ple, anexando copia de la identificación de esa tercera persona y de dos testigos. 

¡LISTO!

YA PUEDES PRESENTARLOS AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 
PARA SU INSCRIPCIÓN.
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