
 
 

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

EJIDO AXOXUCA TLAPA, GRO. MONTAÑA 40DAA 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO INTERNO EJIDATARIOS DE LA 
DOTACIÓN Y 1ª AMPLIACIÓN CONTRA 
EJIDATARIOS DE LA 2ª AMPLIACIÓN SAN MIGUEL 
AXOXUCA, MPIO. DE TLAPA, GRO. 

 

ANTECEDENTES: 

Primero: El ejido antes citado, fue beneficiado con 414 hectáreas, mediante las 
acciones de Primera y Segunda Ampliación. 
 
Segundo: El núcleo agrario presenta un conflicto interno por la posesión de 40-00-
00 hectáreas, suscitada entre los ejidatarios beneficiados con la 1ª y 2ª ampliación. 
 
Tercero: Los ejidatarios de la 2ª ampliación señalan que una superficie de 40-00-
00 hectáreas les corresponde, sin embargo desde hace varios años está en 
posesión de los ejidatarios beneficiados con la Primera Ampliación. 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016 

Nivel de complejidad: ROJO 

El conflicto se ventiló ante el Tribunal Agrario, mismo que emitió su resolución la 
cual le fue favorable a los beneficiarios de la 1era. Ampliación. 
 
Derivado de lo anterior, fue demolida la comisaría que pertenecía a los ejidatarios 
de la 2da. ampliación, lo cual incremento el riesgo de violencia al interior del núcleo 
agrario. 
 
Actualmente, el Gobierno del Estado en coordinación con el Sector Agrario Federal, 
ha celebrado reuniones de conciliación con las partes en conflicto, afecto de evitar 
hechos violentos que afecten la paz social de la localidad. 
 
Responsable: FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  
 
  



 
 

 
 

 

ACCIONES SUBSECUENTES FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2016 

Nivel de complejidad: ROJO 

Mediante escrito de fecha 5 de septiembre de 2016, el C. Isidoro Sergio Mejía Orea 
y otros, solicitan audiencia con el Ejecutivo Estatal, a fin de exponerle la 
problemática que presentan con motivo de la segunda ampliación del Ejido de San 
Miguel Axoxuca, Mpio. de Tlapa de Comonfort, solicitando además su inclusión al 
Programa COSOMER, por lo que el asunto fue turnado a la SEDATU, con la 
finalidad de incorporarlo y resolver el conflicto, siendo propuesto además en la 
Agenda Estratégica para el Desarrollo Agrario Estatal y con fecha 30 de septiembre 
del presente año, se ventiló en Sesión del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Agrario, acordándose atenderlo de manera interinstitucional para exhortar al TUA 
XII, se ejecute la sentencia. 
 
Actualmente, los de la segunda ampliación, han planteado que se haga una 
división del ejido, pero no se ha podido llevar la propuesta a la mesa de 
negociación por la negativa del actual Comisario Ejidal de acudir a las reuniones 
conjuntas. En fechas próximas, se convocará únicamente al Comisariado Ejidal de 
San Miguel Axoxuca, para retomar la negociación. 
Responsable: FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS: FECHA: 3 de febrero de 2017 

Nivel de complejidad: ROJO 

Reunión de trabajo con ésta fecha, en las oficinas de la Subsecretaría con diversos 
Ejidatarios de San Miguel Axoxuca, para analizar la problemática que presenta su 
ejido. 
Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, se lograron los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Se establece el compromiso de retomar el asunto a través del Consejo 
Estatal Agrario, se buscará que en el presente mes se concrete una reunión con los 
órganos de representación del ejido, para reiniciar la reconciliación y buscar 
acuerdos para la ejecución de la sentencia. 
SEGUNDO.-Los Beneficiados por la segunda ampliación hacen el compromiso de 
no realizar actividades de ninguna índole dentro de las 36 Has. en controversia y 
ésta misma petición se hará a los representantes del ejido. 
TERCERO.- Una vez sostenido la reunión con los órganos de representación, se 
convocará a las partes para realizar una reunión conjunta para finales de febrero o 
principios de marzo del que cursa. 
Responsable: FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  


