
 
 

LOCALIDAD (ES) MUNICIPIO (S) REGIÓN (ES) N° TARJETA 

COLONIA LIDERES DEL SUR 
V/S ASOCIACIÓN CIVIL 
RUBÉN FIGUEROA A.C. 

IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

NORTE 14PRO 

 

ASUNTO: 

INVASIÓN AL PREDIO DENOMINADO COL. 
LIDERES DEL SUR, EN IGUALA, GRO., VS 
ASOCIACIÓN CIVIL RUBÉN FIGUEROA 
FIGUEROA, A.C. 

 

ANTECEDENTES: 

La Asociación Civil denominada RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA, adquirió predios 
pertenecientes a ejidatarios el Tomatal, mismas que fueron desincorporadas de 
sus tierras para darles un uso urbano, resultando 1,300 lotes aproximadamente. 
Cuentan con la escritura número  46,719 volumen CIII de fecha 19 de octubre del 
2011 se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  
 
Al no ser utilizadas las tierras en su totalidad, fueron invadidas por colonos de la 
Asociación “Lideres del Sur por los que menos Tienen”, aproximadamente 500 
lotes; con el apoyo del Ex Presidente Municipal de Iguala José Luis Abarca. 
 
El C. Alfonso Rendón Salgado en su carácter de Presidente del comité Directivo de 
La Asociación Civil RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA, y otros quienes se dicen 
dueños manifiestan qué el 13 de Noviembre de 1996, tenían el uso y disfrute de la 
posesión del Predio denominado “San Juan”, de Tomatal Municipio de Iguala, 
Guerrero donde actualmente se encuentra asentada la colonia “LIDERES DEL 
SUR” en la que adquirieron una superficie de terreno de aproximadamente más de 
20 hectáreas, compuesta por una pequeña propiedad y 5 parcelas pertenecientes 
al Ejido EL Tomatal del mismo municipio para destinarlos para vivienda. 
 
Informa que hace aproximadamente 2 meses un grupo de aproximadamente 150 
personas las cuales son de bajos recursos, presentan constancias expedidas tanto 
por el Comisariado Ejidal y algunas otras constancias que en su momento fueron 
expedidas los miembros de la Asociación Civil, estas personas entraron a 
posesionarse del terreno por lo que surge un conflicto por la posesión de estos 
terrenos y una Averiguación Previa. 
 
Con la concurrencia del Sector Agrario Federal y Estatal, se han realizado mesas 
de trabajo con carácter conciliatorio, hasta que en el mes de agosto, los líderes de 
la colonia “Lideres del Sur” se levantaron de la mesa rompiendo el dialogo. 
Además de que existen indicios de que la tierra pertenece al régimen agrario, por 
lo que se hará una investigación del estatus que guarda actualmente la tierra para 



 
 

determinar la propiedad así como buscar las alternativas de solución al problema. 
 
Así mismo el 7 de Noviembre del 2011 la asociación Rubén Figueroa  Asociación 
Civil interpuso una Denuncia por el delito de despojo en contra de los CC. ADRIAN 
ROSALES BASTOS, FRANCISCO LOPEZ LIBORIO, PATRICIA MIRANDA 
MENDOZA, Y OTROS, ante el H. Agente del Ministerio Público Sector Central del 
Distrito Judicial de Hidalgo, en Iguala, Gro, radicada bajo el No. HID/SC/0849/2011. 

 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 DE NOVIEMBRE  DE  2011 

Con fecha 10 de Noviembre del 2011 se realizó una visita al predio en conflicto y se 
dialogó con ambas partes, con los cuales se acordó buscar alternativas de solución 
problema e investigar los antecedentes de la propiedad del predio en conflicto. 
 
Responsable: LIC. JOSE SALGADO VELAZQUEZ Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 01 DE DIC. DE  2011 

Con fecha 01 de Diciembre del 2011 personal de esta subsecretaria se reunió con 
el Comisariado Ejidal de El Tomatal municipio de de Iguala, con la finalidad de 
solicitarle su apoyo para regularizar las cinco parcelas adquiridas por la 
ASOCIACIÓN Civil  hasta concluir con el dominio pleno, lo cual aceptó. 
Responsable: LIC. JOSE SALGADO VELAZQUEZ Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  03 DE ENERO  DE  2012 

El 03 de Enero del año en curso se atendió en esta Subsecretaría a integrantes de 
la Asociación Civil y se acordó como una de las alternativas posibles de solución es 
buscar un terreno para cabildear con los invasores su reubicación previa 
depuración y análisis. 
Responsable: LIC. JOSE SALGADO VELAZQUEZ Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  16 DE ENERO DE 2012  

El 16 de Enero del año en curso se trató de dialogar sobre la reubicación con el 
líder de los Invasores el C. ADRIAN ATOCHA ROSALES BASTOS, “EL 
MEXICANO”, además líder de taxistas pero este se ha negado diciendo que no 
aceptaría ningún arreglo mucho menos ser reubicados. 

Responsable: LIC. JOSE SALGADO VELAZQUEZ Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE   
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:   16 DE FEBRERO DE 2012  

Con fecha 16 de Febrero del año en curso se llevo a cabo reunión de trabajo por 
invitación de la asociación civil en el H. Ayuntamiento de Iguala de la 
Independencia, Gro., acudiendo esta Subsecretaría a la reunión, en la que, acordó 
un acuerdo para que juntos se cubra el costo del predio que se pretende adquirir 
para reubicar a los invasores. 



 
 

Así mismo, con esta misma fecha se dialogo con el grupo invasor, insistiendo en la 
propuesta para que fueran reubicados, a lo cual nuevamente se negaron, 
exponiendo que sea a la Asociación Civil, a quien en compensación se le de el 
terreno que se pretende adquirir, lo cual la Asociación Civil no acepto y decidió 
continuar con las acciones legales hasta desalojar a los invasores.  

Responsable: LIC. JOSE SALGADO VELAZQUEZ Elaboró: LIC. YESENIA ADAME AÑORVE   
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:   DICIEMBRE DE 2012  

Se dialogo con el grupo invasor, insistiendo en la propuesta para que fueran 
reubicados, a lo cual nuevamente se negaron, exponiendo que sea a la Asociación 
Civil, a quien en compensación se le dé el terreno que se pretende adquirir, lo cual 
la Asociación Civil no acepto y decidió continuar con las acciones legales hasta 
desalojar a los invasores. 

Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES 

Elaboró:   

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 19 SEPTIEMBRE 2014     

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

A solicitud de los representantes de la Asociación Civil Rubén Figueroa Figueroa,  
ésta PRODECAM ha mediado en el conflicto que tiene la A.C.RFF con la otra parte 
representada por la C. Magnolia Barrios, y se ha llevado a cabo reunión con cada 
una de las partes por separado.  

En el mes de mayo de 2014, nos reunimos en ésta PRODECAM con ambas partes, 
en la que cada una de ellas presentó su propuesta, sin llegar a acuerdos 
definitivos, en dicha reunión  participaron la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la 
Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. 
 
El 16 de junio de 2014, los colonos Líderes del Sur, se reunieron con el Sr. 
Gobernador, a quien le presentaron sus planteamientos 
 
Cada una de las partes ha presentado sus respectivos planos con sus pretensiones 
para distribuirse los lotes.  
 
Por nuestra parte seguimos entablando comunicación con ambas partes para 
continuar por la vía del dialogo. 
 
Los Líderes de la Col. Líderes del Sur, asistieron a una reunión de trabajo el 2 de 
Septiembre de 2014 con el Subsecretario de Gobierno de Desarrollo Político, ante 
la propuesta de continuar con las pláticas de conciliación con la otra parte 
representada por la Asociación Civil Rubén Figueroa Figueroa, se levantaron de la 
mesa. 
 



 
 

A la fecha, se les ha seguido invitando a las dos partes para que se vuelvan a 
reunir y buscar un arreglo por la vía conciliatoria, a lo que se han negado las dos 
partes. Por el contrario, la parte representada por la Asociación Rubén Figueroa 
Figueroa, ha iniciado un juicio agrario ante el TUA 51 de Iguala, asesorados por el 
Lic. Raymundo Castro Aparicio. 
 
Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:   
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 de Junio 2015     

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se ventila juicio ante Tribunal Unitario Agrario Distrito 51. El Lic. Raymundo Castro 
Aparicio asesora a la A.C. Rubén Figueroa. Existe alto riesgo social por la 
naturaleza de dicha conflictividad. 
 
La conciliación entre las asociaciones no fue posible debido a que la C. Magnolia 
Barrios Bernal, representante del “Movimiento Territorial Lideres del Sur por los que 
Menos Tienen, A.C.”, manifestó que no desea platicar con la contraparte ni con el 
representante del gobierno del Estado (Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 
Agrarios), y que por esa razón se retiraba de la reunión, lo que se hizo constar en 
la respectiva minuta de trabajo. 

Responsable: LIC. MARCELINO DÍAZ DE JESÚS Elaboró:LIC. EUGENIO CASARRUBIAS   
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:14 de Agosto de 2015  

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se llevó a cabo reunión de trabajo en la Sala de Juntas de la Sria. Gral. De 
Gobierno, entre representantes de las asociaciones civiles Rubén Figueroa 
Figueroa, A.C. y del Comisariado Ejidal de El Tomatal Mpio. de Iguala, haciendo 
constar la inasistencia de los líderes de ”Movimiento Territorial Líderes del Sur por 
los que menos tienen” A.C. a pesar de haber sido notificados con anticipación y 
siendo la contraperte de este conflicto. 

Acto seguido y una vez escuchados los planteamientos, se llego al siguiente 
acuerdo: 

UNICO.- Toda vez que la representante del Movimiento Territorial Lideres del Sur, 
no compareció y se ha negado a participar en anteriores convocatorias, y no 
obstante haber acudido a diferentes dependencias, en vista de que no se ha podido 
llegar a acuerdo alguno, solicitan que se gestione una entrevista con el Secretario 
General de Gobierno para ver la posibilidad de que al presunto asunto se le dé una 
respuesta puntual respecto de las denuncias que se han presentado ante la fiscalía 
General del Estado 

Responsable:  Elaboró:LIC. EUGENIO CASARRUBIAS   
 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 24 de Agosto de 2016     

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Se lleva a cabo reunión de trabajo para tratar de llegar a acuerdos que solucionen 
pacíficamente el presente conflicto, contando con la presencia de ambas 
asociaciones civiles, no asistiendo en esta ocasión el representante del Ejido El 
Tomatal. 

Una vez escuchados los argumentos de los presentes, y la intervención del 
Subsecretario de Asuntos Agrarios, la representante del “Movimiento Territorial 
Líderes del Sur por los que menos tienen A.C.”, manifestó que no están dispuestos 
a platicar con su contraparte, por lo que sin más, abandonaron la reunión por lo que 
ésta se dio por concluida. 

Responsable: LIC. ALBERTO VILLALPANDO 
MILIÁN 

Elaboró:   

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA: 28 de Marzo de 2016     

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD: ROJO 

Con fecha 28 de Marzo del 2016, se giro atento oficio (SSAA/JF/0246/2016) al 
Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, para solicitar su intervención de 
manera urgente en el presente conflicto, para lo cual se anexo copia de las 
sentencias y minutas de trabajo relacionadas con el conflicto. 

No obstante que el TUA D-51 ha dictado sentencia en los autos TUA 51-223/2014, 
el conflicto social subsiste y se encuentra en momento crítico, por lo que esta 
Subsecretaría estará atenta y coadyuvara con lo que este a su alcance con la 
finalidad de lograr la conciliación entre las partes. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:   
 


