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Relativo al convenio que sobre li
nea divisoria selebraron los ayuntamientos
y particulares de los pueblos de Topilte
pec y Tlachitongodel Dto de Teposcolula
Marzo 7 de 1904
s/n [r]
En cuatro
fojas útiles, tengo el honor de remitir á esa Su
perioridad copia del acta le
vantada en el paraje de Ygnutioho con motivo del con
venio que sobre limites de
terrenos celebraron el 29 del
mes anterior los pueblos de Topiltepec y Tlachitongo de éste
Distrito
Atentamente rue
go á Ud. se sirva dar cuenta
con ella al C. Gobernador del
Estado para su conocimientoy
para que si lo estima conve
niente se sirva darle su su
superior aprobacion.
Proteso á Ud. mi obe
diencia y respeto.
Libertad y Constitución. Teposcoula, Marzo 4 de 1904.
Guilllmermo S Cruz
Srio gral del Superior Gobno
del Estado
Oaxaca de Juárez
1r
Al márgen de cada foja y
á la mediania que une á dos,
un sello que dice = jefatura po
litica del Distrito de Teposcolula Estado de Oaxaca = Al
márgen de la última foja, útil de éste expediente, dos se
llos que dicen respectivamente =

Agencia Municipal de To
piltepec = Distrito de Teposcolula = Estado de Oaxaca = Esta
do de Oaxaca = Agencia nu
nicipal de Tlachitongo = Dis
trito de Teposcolula = En el pa
raje de Ygnutiohó, lugar en
que se situá la mojonera que
lleva ese nombre, trino entre
los pueblos de Nejapilla, Tla
chitongo y Topiltepec del Dis
trito de Teposcolula, á los vein
tinueve dias del mes de Febrero
de mil novecientos cuatro, á
las diez de la mañana, constituidos en dicho punto los
cuidadanos Felix Velasco, A
gente municipal de Topilte
pec, sus regidores Celestino Rosario, Pedro Tapia y Alejo Men
doza y partiuclares Marcelino
Garcia, Miguel Garcia, Pedro
1v
Morales, Mariano Velasco, Ro
man Morales y Justo Velasco
por una parte y por la otra, los
Cuidadanos Mariano Santia
go, Agente municipal de Tlachi
tongo, sus regidores Simon Mi
uel y Luis Cruz, y los particulares José Miguel y Pedro
Cruz; estando presente el Ciu
dadano Jefe politico del Dis
trito Ciudadano Guillermo S.
Cruz con su secertario Ciudadano Cárlos Gomez y testigos Anselmo Gonzales y Leon
Garcia, el citado jefe politico
manifestó: que en virtud del
acuerdo habido con anteriori
dad entre las autoridades
municipales presentes, para
terminar sus diferencias sobre
terrenos en una forma ami
gable y pasifica para el efecto
comparecia para autorizar con
su presencia ese acto que de
be llevarse con el mejor orden y armonia para el bien
y la páz de los dos pueblos. En
uso de la palabra las autori
dades y particulares ya expre
sadas, dijeron: que según cons2r

tancia que deben obrar en el
archivo de la Jefatura politica, el
veintidos de Septiembre del a
ño próximo pasado, hubo
un grave conflicto entre To
piltepec y Tlachitongo y que
siendo como quieren que nó
se repita, puesto que se trata
de cuestionar por pequeñas
fracciones de terreno de un va
lor casi nulo, han convenido
mútua y expontáneamente, for
malizar una transacción respecto de ellos en la forma y
términos que se expresan á
continuación. Como nota
pertinente al fin que se han pro
puesto; hacen constar; que la línea jurisdiccional entre Topiltepec y Tlachitongo está marcada por las mojoneras Ygnu
tiohó trino con Nejapilla, siguen Sahacitiquinaña, Santa
Catalina, Puesto nuevo, Sahahignutiñaña, San Rafael, Saha
loma, hignuquecoho, Ygnutanza,
Siquinillaha, Diquinudicacasi,
Hignudica cusi, Sahaloma, Dicacusi, Dequeloma daticuañe, Dequellu
daticuañe y Tendetinañu trino
2v
con Chindua del Distrito de
Nochixtlan. Que el origen
de la controversia actual se
debe á que los vecinos de u
no y otro pueblo han traspara
do la linea que corre de la
mojonera Sahaciquitiñañe y
de la mojonera denominada San
Rafael á Sahaloma = hignuque
coho, unas veces haciendo siembras
y otras rozando los árboles, por
lo que para hacer usar ese estado anómalo, han convenido
en fijar mojoneras intermedia
rias entre los referidos puntos
Ygnutioho á Sahacitiquiñaña
y San Rafael, á Sahaloma = hig
nuquecohó, para que quede
mejor demarcada la linea. Con
dicho fin se convino por mútuo
consentimiento de las partes = Pri=
mero: = Se trazó una linea recta por medio de un cordel que
partiendo de la mojonera Yg-

= Saha itnu tiñaña
= Itnu quecoho

nutioho llegó á la mojonera –
Sahacitiquiñaña descubriendo
una linea perfectamente rec
ta y en el centro de ella sobre
la falda de un cero se colo
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có una señal en forma de mo
jonera y que en lo sucesivo se cono
cerá con el nombre de la páz, pa
ra significar de éste modo que
ambos pueblos dan por termi
nadas sus questionas. Al
frente de ésta mojonera y
con dirección hacia al Nor=
Oeste se vé la mojonera De
quendacuchio divisoria entre
Nejapilla y Topiltepec = Segun
do: se caminó con rumbo al
Nor=Este á una distancia
como de dos Kilómetros has
ta llegar á la mojonera de San
Rafael, donde se avisto la mo
jonera siguiente; conocida
con el nombre de Sahaloma
hignuquecoho y en un punto
intermedio de ésta linea se
colocó otra señal en forma de
mojonera que por disposi
cion de ambas partes se deno
minará Guillermo S. Cruz en se
ñal de gratitud hacia al ac
tual Ciudadano Jefe politico. Se hace constar que de
San Rafael á Sahaloma hignu
quecoho figura una línea mix
ta, formada de una curva y
3v
una recta y en el lugar en
que aquellas se juntan está la
nueva señal de mojonera. Terce
ro: = De ésta manera que
dan, sanjadas las dificultades
advirtiendo para acabar de
explicar la cuestion de lími
tes que de la proyectada mojonera Sahaloma hignu
quecoho, existe un terreno de
sembradura perteneciente al
finado Secundino Lopez de Topiltepec, y por consentimiento de
las partes, el lugar por donde
atravieza la línea divisoria, que
dará empastado en una distancia de dos metros por ca-

da lado, con el fin de que la
linea quede claramente de
marcada y ese espacio sirva
de besana al servicio de ambos
pueblos. = Cuatro: por voluntad
de ambas partes la infracción ó
contravención á alguna de las claú
sulas de éste convenio será castigada con la pena de dos
cientos pesos que paga
rá el pueblo que faltare á
lo convenido y que hará efec4r
tiva la Jefatura politica, á benefi
cio de las obras materiales del pueblo
perjudicado. = quinto: La pre
sente acta firmada y sellada se
entregará al Cuidadano Jefe po
litico para que por su respeta
ble conducto se sirva elevarla al
Superior Gobierno del Estado para
su aprobación en cuyo caso se edi
ficarán convenientemente las mo
joneras “La Páz y Guillermo S. –
Cruz” en los lugares que al efecto
quedan señalados de una manera
provisional. = Sexto. = Finalmen
te han acordado: que en su opor
tunidad, éste convenio se protocolice
en el oficio público del Distrito; =
siendo por mitad entre los dos
pueblos los gastos que esa protocolización origine y á costa de
cada uno de ellos, los testimonios
que solicitaren para guarda de sus
resepctivos derechos. con lo cual
se cerró esta acta que se firma
para constancia en el paraje
Sahaloma hignuquecoho, divisoria entre Topiltepec y Tlachi
tongo del Distrito de Teposcolula
hoy dia de la fecha, veintinueve
de Febrero de mil novecientos cua
4v
tro. = El jefe politico = Guillermo S.
Cruz = El Agente Municipal de
Topiltepec = Felix Velasco = Regi
dor 1^o = Celestion Rosario = Regi
dor 2^o = Pedto Tapia = Regidor e^a
Alejo Mendoza = Marcelino Gar
cia = Miguel Garcia = Pedro
Morales = Mariano Velasco = Ro
man Morales = Justo Velazques =
Por el Agente municipal de Tla

chitongo que no sabe firmar =
José Enrique Arias = Regidor 1^o =
Simon Miguel = Regidor 2^o =
Luis Cruz = José Miguel = Pe
dro Cruz = Testigo = Anselmo
Gonzales = Testigo = Leon Garcia = Secretario = Cárlos Gómez = Rúbricas ----------Es copia fiel sacada de su original áque me remito. Teposcolula Marzo primero de mil novecientos cuatro.
E. J. G
Guilllmermo S. Cruz
Cárlos Gómez
sro
[5r]
Se recibió en ésta Secreta
ria con la nota de Ud fecha
4 del corriente copia del acta
de convenio que sobre limites
de terrenos, celebran los pueblos
de Topiltepec y Tlachitongo de
ese Distrito.
Oax Marzo 8 de 1901
Sandoval
Al
Jefe politico de
Teposcolula
[5v]
BLANK
[6rv and 7v have short cover letters, each separate]

