
 
 

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

EL BALCÓN 
AJUCHITLÁN 

DEL PROGRESO 
TIERRA 

CALIENTE 36DAA 

 

ASUNTO: 
CONFLICTO INTERNO DEL NÚCLEO AGRARIO DE EL BALCÓN, 
MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 

 

ANTECEDENTES: 

Existe un conflicto interno en el núcleo agrario en razón de la inconformidad 
que presenta un grupo de ejidatarios con sus órganos de representación, por 
la administración del ejido, ya que hay intereses económicos de un aserradero 
y una fábrica de muebles. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 28 de Enero de 2016 
Se llevó a cabo reunión de trabajo en la sala de juntas de la Subsecretaría con 
un grupo de ejidatarios que están inconformes con la conducción que se ha 
dado a la administración del ejido, sin embargo expresan su voluntad para 
dirimir diferencias a través de la conciliación y el diálogo 

Sin embargo, la comisión de representantes condicionan las pláticas de 
conciliación, a que el Sr. Evaristo Atanacio González e hijos, sean expulsados 
del Núcleo Agrario, por haber transgredido la ley. Asímismo, para tomar 
acuerdos necesitan consultarlo con los ejidatarios que representan y que 
fueron desplazados de El Balcón. 

La Comisión solicita al Gobierno del Estado la intervención de la PROPEPA 
para agilizar la visita de inspección a las áreas de aprovechamiento forestal, la 
cual ya fue solicitada por escrito a dicha dependencia. 

En caso de que se cumplan estos dos planteamientos, los representantes 
tienen la facultad de decisión para iniciar pláticas conciliatorias sin necesidad 
de consultar a sus representados. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: SEGÚN MINUTA 

 
 
  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 17 de Febrero de 2016 
Con fecha 17 de Febrero de 2016, reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría General de Gobierno, el titular de la Dependencia, y diversos 
representantes del Núcleo Agrario de El Balcón, Municipio de Ajuchitlán del 
Progreso, para analizar la problemática interna que presenta este núcleo 
agrario, y una vez escuchados los planteamientos de las partes en conflicto, se 
llegaron a diversos acuerdos plasmados en una minuta de trabajo, la que 
incluye: 

PRIMERO.- Que los actores de ambas partes en conflicto, manifiestan su 
aceptación para alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la conciliación. 

SEGUNDO.- Respecto del problema con el C. Evaristo Atanacio González, el 
Comisariado informa que agotaron el diálogo con esta persona, por lo que los 
ejidatarios solicitan al Gobierno del Estado solicite a la fiscalía General del 
Estado, para que proceda de manera oportuna, integrando la averiguación 
respectiva, y por ende se ejercite acción penal en contra de dicho individuo. 

TERCERO.- El grupo que representa el C. Arnulfo Atanacio Herrera, propone 
realizar un proceso de transparencia respecto de las actividades económicas 
del núcleo agrario, estando dispuestos a revisar su reglamento interno y los 
procesos administrativos del aserradero y la fábrica de muebles propiedad del 
ejido, considerando inclusive el compartir responsabilidades dentro del 
Consejo de Administración. 

CUARTO.- El C. Álvaro Atanacio López solicita se implementen mesas de 
trabajo en las cuales se analicen los aspectos internos del ejido, de lo contrario 
esta la posibilidad de que se divida el ejido como solución final 

QUINTO.- Ambos líderes se comprometen a sensibilizar a sus representados 
para evitar cualquier confrontación. 

SEXTO.- Las partes se comprometen a iniciar las mesas de trabajo a partir del 
próximo 20 de los corrientes, acordando volver a reunirse en esta Secretaría el 
próximo viernes 26 de febrero a las 14:00 hrs. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: SEGÚN MINUTA 

 
  



 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA: 19 de Septiembre de 2016 
Reunión de trabajo con representantes y ejidatarios del núcleo agrario El 
Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Gro., para dialogar y llegar a 
acuerdos que solucionen su problemática agraria. 

Una vez escuchados los planteamientos, se planteó lo siguiente: 

 Ambos grupos se comprometen a mantener la paz y concordia en el 
ejido que representan 

 Ambas partes manifiestan su propuesta de solución consistente en dividir 
el Ejido, por lo que solicitan apoyo para lograr tal fin. 

 En este sentido, las partes se comprometen a la brevedad posible a 
levantar un acta de asamblea de formalidades simples, en donde se 
establezca el acuerdo para la división del Ejido El Balcón y solicitan al 
Gobierno del Estado su apoyo para coadyuvar antes las instancias 
adecuadas y lograr los apoyos técnicos y legales para ese fin. 

 Una vez que las comisiones hagan llegar a esta Subsecretaría el acta 
mencionada, se iniciará la gestión de los apoyos requeridos. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: SEGÚN MINUTA 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 2 de Octubre de 2016 
Con esta fecha, se recibió escrito del Comisariado Ejidal de “El Balcón” 
Mpio. de Técpan de Galeana, dirigido al Secretario General de Gobierno, 
donde manifiestan mediante Acta de Asamblea General de Ejidatarios, 
su anuencia para proceder a la DIVISIÓN del ejido entre las partes en 
controversia, por lo que solicitan a la Secretaría sea el vínculo ante las 
dependencias federales a fin de lograr el apoyo con personal técnico 
para la ejecución de los trabajos de medición, producto del acuerdo 
referido. Se anexa copia del Acta de Acuerdos de la Asamblea General 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: según oficio respectivo 

 
  



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 23 de Noviembre de 2016 
En relación al escrito del 2 de octubre del que cursa, se informa al C. 
Jacinto Gama Quirino del Comisariado ejidal de El Balcón, que el 
Secretario General de Gobierno ha instruido a la Subsecretaría de 
Gobierno para Asuntos Agrarios, para que le de toda la atención hasta 
que concluya totalmente, coadyuvando en todo lo necesario para que 
obtengan los apoyos institucionales a efecto de lograr el objetivo. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: según oficio respectivo 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:9 de Diciembre de 2016 
Con esta fecha el Comisariado Ejidal de El Balcón, envía a la Secretaría 
General de Gobierno, la comprobación de las facturas por la 
rehabilitación de la carretera de terracería que comprende el tramo de 
Arrollo Frío – El Balcón, realizando una inversión de $ 816,640.00. 
Asimismo, solicitan por el mismo conducto el apoyo para la adquisición 
de un vehículo. Con fecha 13 de enero de 2017, la Subsecretaría 
responde a los interesados que su petición será atendida en cuanto se 
cuente con los recursos para ello. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: según oficio respectivo 

 

ACCIÓNES SUBSECUENTES: FECHA:22 de febrero de 2017 
El 22 de febrero del actual, se envió oficio SSAA/jf/0102/2017, a los 
integrantes del Comisariado Municipal del Ejido El Balcón, solicitándoles 
diversa información para la división de su ejido, ya que es necesario 
contar con una propuesta de línea divisoria, así como la superficie que 
proponen para cada Núcleo Agrario, el nombre del ejido que se pretende 
crear y el número de sujetos de derecho con que se formaría este núcleo 
agrario. Esperando contar con esta información a la brevedad posible 
para darle continuidad a su solicitud. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: según oficio respectivo 

 
  



 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA:5 de Mayo de 2017 
El miércoles 3 de mayo, se efectuó reunión de trabajo con una Comisión 
del ejido de El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Gro.; Con la 
finalidad de continuar atendiendo el conflicto interno del mismo. 
 
Se recibió a la comisión y se acordó retomar las mesas de diálogo 
relacionadas con la división del ejido. Se acordó por parte de esta 
Subsecretaría convocar al Comisariado ejidal y al Presidente de la Unión 
de Ejidos de la Costa Grande. No se definió la fecha de convocatoria. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Fuente: informe semanal de la 
Subsecretaría 

 
 
 
 

 


