
AGEO ConLim Leg 71 Exp 11

Yodocono y Taltayapam (Teposcolula) en conflicto por limites de tierras.
Leg 71, Exp 11, 3 ff.

[Unfoliated, 1r]

Agosto 25 1898

En el pueblo de Nejapilla á los veinticinco dias
del mes de Agosto de mil ochocientos noventa
y ocho: reunidos los Jefes politicos de los dis-
tritos de Teposcolula y Nochistlan; así como los
Presidentes y Sindicos municipales de los pueblos
de Yodocono y Tlatayapan con el objeto de termi-
nar sus diferencias de terrenos y fijar de una
manera definitiva la linea divisoria de am-
bos pueblos, se trasladaron al paraje en donde
se encuentra la mojonera conocida por el
pueblo de Yodocono con el nombre de “Yudoo.”
y por el pueblo de Tlatayapan con el de “Yodo
chiyusa,” y despues de una conferencia bastan
te larga que tubieron ante los jefes politicos
las autoridades municipales ya dichas, convi
nieron de comun acuerdo y por via de tran
saccion y en obio de mayores perjuicios, en
que la mojonera se traslade al lado derecho
del camino que conduce del pueblo de Yodoco
no al de Nejapilla, continuando toda la li-
nea por el camino nacional, hasta el rio y
limites de éste ultimo pueblo, hauiendose pre-
sente que el cambio de mojonera es de ciento cin-
cuenta y nueve metros, que sede Tlatayapan al pue-
blo de Yodocono y al Oriente de donde existia
el mojon, siendo la identificacion de la nueva
mojonera la siguiente: al Sur=Este queda el
pueblo de Yodocono, Tlatayapan al Nor=Este
y Nejapilla al Nor=Oeste, existiendo una bar-
ranca de por medio y ademas quedando enfren

[Unfoliated: 1v]
te un cerro peñascoso y en la base de él, la
mojonera, entendiendose que los limites de
ambos pueblos desde este mojon quedan
iguales, pues no existe mas variacion que
la ya dicha, llevnado por nombre, el nuevo
mojon, “La Paz,” para indicar q^ con esta tran
saccion, queda asegurada (esta) aquella, y termi
nados por completo tanto los negocios ju
diciales que haya pendientes, como las vias
de hecho y todo aquello que redunde en
perjuicio de la tranquilidad de ambos pue
blos. Tambien se hase presente que el ter-
reno que se encuentra al Poniente de la
linea mandada, queda â favor del pueblo
de Yodocono, y de la linea para el cerro



queda á favor del pueblo de Tlatayapan,
sin que puedan ni deban pasarse de di-
cha linea, los del referido Yodocono, ni Tla
tayapan, bajo el apercibimiento de que, el
pueblo que no respete esta linea, pagará
por via de multa y sin perjuicio de la
pena que imponga la autoridad compe
tente, quinientos pesos que hara efecti-
va la autoridad politica que correspon-
da. Ambos pueblos de comun acuerda se
comprometen á marcar la linea diviso-
ria por medio de un carril, cuyo costo
será por cuenta de ambos pueblos, y con
el fin de que tenga mas valides esta
transaccion, se remitira copia certifi-
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cada ô la origial al Superior Gobierno
del Estado para su aprobacion dandose por
terminada la presente, que firmaron los
que intervinieron = E. P. = esta = No vale =
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