María Isabel Merlo Talavera
Diputada Local

CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E:
Los que suscribimos Diputados, integrantes del grupo
legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de la
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 56 y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla , 2 fracción XX; 44
fracción II, 134, 135 y 156 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
someto a consideración de este Cuerpo Colegiado el
presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Gobernación del Estado y al Tribunal
Unitario Agrario del distrito 47, con sede en la Ciudad
de Puebla, a convocar a una mesa de conciliación entre
los municipios en conflicto y los núcleos agrarios
involucrados en el juicio de San Juan Huilulco,
Municipio de Huaquechula, y Santa María Zoyatla,
Municipio de Tepeojuma, así como a los Comisariados
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de Bienes Comunales de estas poblaciones, a efecto de
que se determine lo conducente respecto del conflicto
territorial existente, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
I.- Que el esbozo territorial actualmente tiene inmersos
en un conflicto a los poblados de San Juan Huilulco y
Santa María Zoyatla.
II.- Que se han promovido desde 1993 diversos juicios
agrarios.
III.- Que el 9 de diciembre del 2021, mediante oficio
ResPue jur:42/2021, se informó de ejecución de
sentencia.
Respecto
al
Expediente:
TUA47DTO/1447/1993 y acumulados.
IV.- Que se encuentran en conflicto una superficie de
1716 hectáreas de los terrenos comunales de San Juan
Huilulco.
V.- Que la Ley Orgánica Municipal señala en su artículo
16, que es competencia del Congreso del Estado
conocer de los conflictos limítrofes entre municipios.
Situación que se tiene corroborada y que hasta el
momento a la Soberanía del Congreso del Estado, no
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se le tiene por notificada acción alguna en ningún
momento por ninguna de las partes.
VI.- Que lo que se busca evitar es un posible conflicto
social que ponga en riesgo la estabilidad de las familias
de todos los municipios involucrados.
VII.- Que inconformes con la determinación de fecha 7
de noviembre de 2019, emitida por el Tribunal superior
Agrario en el Recurso de Revisión de fecha 7 de
noviembre de 2019, R.R.-212/2017-47. Tramitaron
juicio de Amparo, por la comunidad de San Juan
Huilulco, el cual fue negado D.A. 50/20, con fecha 5 de
septiembre de 2021.
VIII.- Que una de las facultades del Gobierno del
Estado, es por medio de la Secretaría de Gobernación,
para mantener la estabilidad, la paz social entre los
poblados inmersos en conflictos llamar a los entes
involucrados a mesas de negociación a efecto de
resolver las diferencias suscitadas entre ellos.
Es por ello, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 56 y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla , 2 fracción XX; 44 fracción
II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI,
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y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Gobernación del Estado y al Tribunal
Unitario Agrario del distrito 47, con sede en la Ciudad
de Puebla, a convocar a una mesa de conciliación entre
los municipios en conflicto y los núcleos agrarios
involucrados en el juicio de San Juan Huilulco,
Municipio de Huaquechula, y Santa María Zoyatla,
Municipio de Tepeojuma, así como a los Comisariados
de Bienes Comunales de estas poblaciones, a efecto de
que se determine lo conducente respecto del conflicto
territorial existente.
ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.

