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En este acercamiento se ubican claramente

Chimalapa, Malpaso, río Huasacualco (hoy río

Serranía Mono Pelado-Las Pavas-Las Flores)

 

claramente, los siguientes puntos: Barra Tonalá, Tapana, La Gineta, 

Malpaso, río Huasacualco (hoy río Nanchital , afluente del Coatzacoalcos) 

Las Flores) 

Barra Tonalá, Tapana, La Gineta, San Miguel 
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notoria la inflexión de la Gineta hacia el noreste, en línea recta hasta el río Grijalva
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Ubicación de límites marcados en convenio 1589, ubicados en un plano actual 

 



 

19 municipios oaxaqueños pretende incorporar Chiapas a su territorio, en su en su contrademanda ante SCJN.  

En este mapa es notorio que, de la Gineta hace inflexión hacia el Oeste (nunca con rumbo al Golfo) hasta cerro Margarita Mixes, 

ubicado en los 16° 56’ latitud norte (mucho más debajo de la latitud 17° 24’ señalada en Convenio de 1589) haciendo entonces una 

segunda inflexión, ahora hacia el este, al Cerro Martínez y de ahí, una tercer inflexión al Cerro Mono Pelado. 


