
 
 

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

EJIDO PUERTO GRANDE VS 
SAN PEDRO Y GARZAS 

AJUCHITLAN, GRO. 
TIERRA 

CALIENTE 39DAA 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO: EJIDO PUERTO GRANDE Y 
SAN PEDRO Y GARZAS, AMBOS DEL MUNICIPIO DE 
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. 

 

ANTECEDENTES: 

El ejido Puerto Grande, Municipio de Ajuchitlán, fue beneficiado con 11 mil 925 
hectáreas, mediante las acciones agrarias de dotación y de ampliación de ejido  
 
El ejido San Pedro y las Garzas, Municipio de Ajuchitlán, fue beneficiado con 15 mil 
803 hectáreas, mediante las acciones agrarias de dotación y ampliación de ejido 
 
El conflicto es por la posesión de 2,500 hectáreas, aproximadamente de tierras de 
diversas calidades, que se encuentran en posesión del Ejido Puerto Grande y 
comprendidas dentro de la acción agraria de ampliación con que fue beneficiado el 
Ejido de San Pedro y las Garzas, del Municipio de Ajuchitlán, Gro. 
 
El Ejido de Puerto Grande, tiene dentro las tierras que tienen en posesión la mayor 
parte de sus parcelas y su asentamiento humano, oponiéndose tajantemente a que 
San Pedro y las Garzas certificará su acción de ampliación de ejido aún y cuando 
este último los aceptaban como ejidatarios, posesionarios o como avecindados.  
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016 

Nivel de complejidad: ROJO 

 
Este asunto fue incluido en el universo de trabajo del Programa de Conflictos 
Sociales en el Medio Rural (COSOMER), que implementa el Gobierno Federal,  a 
través de la SEDATU, dentro del cual a principio del mes septiembre del año en 
curso, se realizaron los trabajos de avalúo de la superficie en conflicto por parte de 
personal del INDAABIN. 
 
Actualmente se está en espera del resultado del avalúo por parte de las oficinas 
centrales del INDAABIN. 
 

Responsable: FERNANDO JAIMES FERREL  
 



 
 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016 

Nivel de complejidad: ROJO 

El Gobierno del Estado autorizo el recurso económico para restaurar la Comisaría 

Ejidal, por lo que en fecha próxima se liberará el recurso para dicha restauración y 

se continuarán gestionando las demás contraprestaciones solicitadas consistentes 

en un tractor y la construcción de un corral de toros . 

Por acuerdo de las partes se concluye que la superficie controvertida pertenece al 

Ejido de San Pedro y las Garzas, por lo que el Tribunal Agrario, ordena archivar el 

expediente y canaliza el asunto para atenderse por el COSOMER 

Responsable: FERNANDO JAIMES FERREL  
 


