
 
 

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

LA SABANA ACAPULCO DE JUÁREZ ACAPULCO 32DTT 

 

ASUNTO: 

INDEMNIZACIÓN DEL EJIDO LA SABANA Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 

ANTECEDENTES: 

Con fecha 16 de Diciembre de 2011, se firmó convenio entre el Ejido la 
Sabana Mpio. de Acapulco de Juárez y el Gobierno del Estado de Guerrero, en 
cumplimiento al segundo resolutivo de la sentencia definitiva de fecha 
28/06/2006, dictada por el TUA-41, condenando al Gobierno del Estado a iniciar 
el trámite expropiatorio ante la SRA y a la indemnización correspondiente, por 
una superficie de 25-40-00 hectáreas, por la construcción del Viaducto La venta-
Punta Diamante. 

Responsable: LIC. MA. DE LOS ANGELES SOLIS 
MONTES. 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ANGELES SOLIS 
MONTES. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: DICIEMBRE 2012.  

 
Se espera que el TUA-41, señale fecha para la rectificación del convenio y que la 
Delegación de la SEDESOL Federal, emita el Dictamen Técnico, en relación a la 
afectación de terrenos ejidales, propiedad de La Sabana.. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014.  

Con fecha 9 de Septiembre de 2014,el Gobierno del Estado realizó el depósito bancario 
por concepto de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales por la 
cantidad de $ 38,594.00 al INDAABIN. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 30 DE OCTUBRE DE  2014.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con fecha 16 de Diciembre de 2011, la Secretaría de Finanzas realizó un pago como 
anticipo por la expropiación de tierras por la cantidad de 10’000,000.00 (Diez millones de 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de indemnización al Ejido de la Sabana, quedando 
pendiente que el INDAABIN emita el dictamen en el que informará el pago total que 
deberá realizarse. Este pago lo hará la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado. 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

 



 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Se está en espera que el INDAABIN emita el resultado de los trabajos del avalúo para 

conocer el importe restante por finiquitar. 

Cabe señalar que el Gobierno del Estado ya pagó un anticipo al INDAABIN por la 

cantidad de $ 38,594.00 restando $ 95,736.00. 

Debido a que no se ha concluido el proceso de pago de dicha expropiación, los ejidatarios 
amenazan con tomar la carretera, por lo cual se sugiere que la Secretaría de Finanzas 
realice el pago restante de $ 95,736.00 a dicho organismo. 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

Elaboró: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: ENERO DE 2015.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Una vez realizados los pagos solicitados por el INDAABIN para cubrir los gastos por la 
realización del avalúo, con fecha 22 de diciembre de 2014, ese instituto envió a la 
SEDATU el avalúo oficial de la superficie afectada al Ejido La  Sabana, cuyo importe 
asciende a $33’912,372.00. 
 
Con fecha 23 de enero de 2015, la SEDATU informa al Gobierno del Estado que una vez 
revisado el avalúo remitido por el INDAABIN, este es correcto.  
 
Considerando el anticipo de $10 millones de pesos que el Gobierno del Estado otorgó en 
diciembre de 2011 al ejido, el adeudo actual asciende a $23´912,372.00 
 
Se espera que una vez que ya se cuenta con el avalúo oficial, los representantes del 
núcleo soliciten al Gobierno del Estado, iniciar las negociaciones de pago. 
 
Responsable: LIC. MA. DE LOS ÁNGELES SOLÍS 
MONTES. 

Elaboró:. CARLOS LEAL ESCOBAR 

 

ACCIONES SUBSECUENTES:: FECHA: 26 DE MARZO 2015.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con fecha 12 de febrero de 2015 el C. Higinio Salazar Ozuna Pdte. Del Comisariado 
Ejidal se entrevistó con el Dr. Saúl Barrios Zagal, en esta reunión informó sobre las 
pretensiones de los ejidatarios de recibir como pago indemnizatorio un monto de $726 
millones de pesos, derivados de diversos conceptos entre los que destacan gastos 
derivados del juicio agrario, pago por daños y perjuicios, avalúo de la superficie en base 
al criterio del ejido, así como el pago del usufructo por 21 años de operación de la 
vialidad. 
Por parte de la Subsecretaría se le informó sobre la disposición de solventar el finiquito 
arrojado por el avalúo oficial emitido por el INDAABIN de 33 millones 912 mil 372 pesos, 
informándole sobre la incapacidad de negociar sobre la cantidad requerida por el ejido. 
 



 
 

Por su parte el Comisariado Ejidal envió documento al C. Gobernador en el que informa 
sus pretensiones económicas y solicita su intervención. 
 
Con fecha 23 de marzo de los corrientes el C. Higinio Salazar se comunico con el Dr. 
Saúl Barrios Zagal para informarle su intención de ser recibidos por el C. Srio. Gral. de 
Gobierno a la brevedad posible, y que en caso contrario de no ser atendido la próxima 
semana implementarán movilizaciones y acciones de protesta, entre las que destacan la 
toma de la caseta del viaducto Diamante (Caseta Metlapil). 
 
Responsable: ARQ. CARLOS M. LEAL ESCOBAR Elaboró:. CARLOS LEAL ESCOBAR 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 de Junio 2015.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con fecha 23 de Abril de 2015 se firmó Adendum del convenio de fecha 16 de Diciembre 
de 2011, mediante el cual el Gobierno del Estado le hace entrega a los integrantes del 
Comisariado Ejidal de la Sabana, un segundo pago de $20 millones de pesos a cuenta 
del importe fijado por INDAABIN. Por lo que se refiere a la cantidad restante: $3’ millones 
912 mil 372 pesos, se acordó que será cubierta al núcleo agrario una vez que sea 
publicado el decreto de expropiación en el Diario oficial de la Federación. 
 
Responsable: ARQ. CARLOS M. LEAL ESCOBAR Elaboró:. CARLOS LEAL ESCOBAR 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:14 OCT 2015  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con esta fecha se llevo a cabo reunión de trabajo entre representantes del ejido de La 
Sabana, Mpio. de Acapulco, con la presencia del Presidente Consejero del Gobierno del 
Estado y los Subsecretario de Asuntos Agrarios y Desarrollo Político, para negociar el 
adeudo restante respecto de la expropiación de terrenos del ejido. 
Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, se llegó a los siguientes 
acuerdos: 
PRIMERO.- El Subsecretario de Desarrollo Politico informó a los representantes del ejido, 
que aun no se contaba con respuesta alguna a sus requerimientos por parte del Srio. De 
Finanazas y Administración razón por la cual no mandaron representante a la presente 
reunión. 
SEGUNDO.- Los representantes del ejido, manifestaron su inconformidad a la falta de 
cumplimiento de los acuerdos de pago por parte del Srio. De Finanzas y Admon. No 
obstante haberse comprometido a finiquitar el pago antes de que termine la presente 
administración, por lo que solicitaron la gestión de una reunión con el C. Gobernador 
antes de que acuerden en su asamblea de ejidatarios las acciones a seguir para exigir el 
cumplimiento del pago. 
TERCERO.- Respecto del planteamiento de los ejidatarios del reclamo de pago por 
concepto del usufructo de los terrenos expropiados al ejido, se les conminó a esperar la 
publicación del decreto expropiatorio respectivo, y exhortándolos a no tomar acciones de 
presión, comprometiéndose para ello con gestionar a la brevedad posible la reunión con 
el jefe del Ejecutivo Estatal manteniendo la voluntad de concluir este asunto antes de que 
termine la presente administración. 



 
 
Responsable: ARQ. CARLOS M. LEAL ESCOBAR Elaboró:.  

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA:22 OCT 2015  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Se llevó a cabo reunión de trabajo con representantes del Ejido La Sabana, Mpio. de 
Acapulco, Gro. y el Subsecretario de Desarrollo Político, para informarles que cualquier 
trámite con la presente administración está suspendido en razón al proceso de entrega-
recepción con la nueva administración. 
 
Enseguida, los ejidatarios comentaron que no obstante la falta de cumplimiento a las 
reiteradas solicitudes de pago, la Asamblea de ejidatarios ha decidido tomar medidas 
como la toma de la caseta Metlapil por tiempo indefinido hasta lograr que se efectué el 
pago correspondiente, esperando tener una nueva reunión con el nuevo Subsecretario en 
funciones de la administración entrante y solicitando a la vez, que se entregue copia de 
su acta de asamblea al C. Gonernador para que tenga conocimiento.de sus resolutivos. 
Responsable: DR. SAUL BARRIOS SAGAL Elaboró:.  

 

SITUACIÓN ACTUAL: FECHA:20 ABRIL 2016  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

A la fecha se han realizado pagos al Ejido de la Sabana, por la cantidad de 30 millones de 
pesos en dos exhibiciones, restando un pago de 3 millones 912 mil 372  pesos, para 
finiquitar el importe fijado por el avalúo emitido por INDAABIN y refrendado en sentencia 
del TUA-D41. Mismo pago que se cubrirá en cuanto sea publicado el decreto de 
expropiación respectivo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Sin embargo, los ejidatarios de la Sabana están reclamando el pago de prestaciones 
adicionales entre las que destacan: el pago de usufructo del suelo, gastos del juicio 
agrario, y pago por daños y perjuicios por la cantidad de 728 millones de pesos. 
 
En el mes de Abril del que cursa se recibió ultimo escrito de parte de los ejidatarios de La 
Sabana, dirigido a la Subsecretaría de Desarrollo Político en el que anexan la propuesta 
de un “convenio de pago”, por cuanto hace a las prestaciones adicionales que reclama el 
ejido, estas deberán valorarse, en razón de que no fueron parte de la condena en la 
sentencia del juicio agrario que nos ocupa. Sin embargo, es conveniente valorar y  buscar 
alternativas de solución. 
Responsable: LIC FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:. Tomado de tarjeta informativa de Lic. Ma. 

de los Ángeles Solís Montes 

 


