
 
 

 

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

TIERRA COLORADA VS SCT JUAN R. ESCUDERO CENTRO 42DAA 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO POR AFECTACIÓN DE TERRENOS A 
EJIDATARIOS DEL NÚCLEO AGRARIO DE TIERRA 
COLORADA MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO DERIVADO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL VS 
LA SCT 

 

ANTECEDENTES: 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Durante el proceso de construcción de la Autopista Cuernavaca – Acapulco, las empresas 

que integraron el Grupo Constructor de la obra carretera (ICA, TRIBASA Y GMD) hicieron 

uso de diversos predios ejidales o comunales para Instalación de patios de maniobras, 

caminos de acceso, bancos de desperdicio y explotación de bancos de material. En el título 

de concesión se establecía la responsabilidad de las empresas contratistas para responder 

por daños o efectos causados fuera de la vía de comunicación, es decir todo lo 

concerniente fuera del Derecho de Vía.  

 

A partir del inicio de operaciones de la autopista en 1993, se empezaron a recibir 

aisladamente algunos reclamos por presunto incumplimiento por parte de las empresas 

respecto de los daños ocasionados a parcelas y predios derivados de los trabajos de 

construcción de la autopista, fuera del derecho de vía, canalizándose a la concesionaria 

Grupo Mexicano de Desarrollo S.A., quien en su momento los atendía, exhibiendo 

documentación de los acuerdos alcanzados en su momento que partían desde la entrega 

de material hasta el pago de rentas o indemnizaciones en general por el uso de la parcela, 

sin que se dejara constancia de dicha documentación, por lo que al momento del rescate 

carretero no forman parte de los adeudos por estar debidamente pagados, además de que 

dichos reclamos se reitera, eran aislados. 

 

A partir de septiembre de 1997, el gobierno federal rescata esta autopista, empezando a ser 

operadas por BANOBRAS a través del organismo público CAPUFE. Desde ese año se 

incrementaron este tipo de solicitudes de parte de varios ejidos a lo largo de la autopista, 

que derivado del número creciente motivaron la celebración de reuniones de trabajo, con la 

participación de sectores como la CNA, Gobierno del Estado, Procuraduría Agraria, así 

como en algunos casos de las empresas que integraron el grupo concecionario, los 

afectados y sus representantes jurídicos. Derivándose en levantamiento de censos y 



 
 

recorridos para la ubicación de las zonas afectadas. 

 

De los reclamos anteriores, se incluyó el de los escurrimientos por efectos de la operación 

del camino provenientes de las cunetas, encontrándose en el mayor número de casos que 

estas afectaciones se ubican en escurrimientos naturales, conforme análisis y estudios de la 

CONAGUA. 

 

Dentro de estos grupos se incluyó al ejido de Tierra Colorada, Mpio. de Juan R. Escudero, 

el cual no concluyó en su momento la gestión para el pago de este tipo de afectaciones 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 No. de afectados registrados: aprox. 20 

 Superficie afectada: 15-47-80.39 has. 

 

El reclamo por la afectación de sus tierras con motivo de haberse ubicado en ellas durante 

el proceso de construcción de la Autopista del Sol: 

 

 Bancos de desperdicio 

 Bancos de material 

 Caminos de acceso 

 Patios de maniobra 

 

Por los efectos de la operación de la Autopista del Sol: 

 

 Escurrimientos provenientes de cunetas y contra cunetas que desembocan en 

zonas ejidales 

 

SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS: 

 

Las empresas participantes en el proceso de construcción, se han declarado ajenas a 

querer solucionar conflicto alguno proveniente de los reclamos, argumentado: 

 

 Haber entregado la autopista y su concesión en el año de 1997, derivado del rescate 

carretero 

 Por haber cubierto presuntamente, en su momento, todo tipo de afectación, por los 

conceptos de bancos de desperdicio, material, caminos de acceso y patios de 

maniobras. Sin embargo, derivado del paso de los años, esos documentos no fueron 



 
 

conservados. 

 

ATENCIÓN OTORGADA A LA PROBLEMÁTICA 

 

1. Desde el principio de los reclamos, se iniciaron con reuniones convocadas por el 

Centro SCT, con la participación del Gobierno del Estado; reiterando el mismo su 

compromiso de ser puente con las empresas para la solución de los reclamos, sin 

que sea la federación la que directamente atendiera el conflicto, amparados por el 

título de concesión otorgado, ya que si bien es cierto que se rescata la vía de 

comunicación, se considera que no existe responsabilidad federal en los daños 

ocasionados durante el proceso de construcción fuera del derecho de vía, adoptando 

la responsabilidad únicamente a partir del momento en que se da el rescate 

carretero. 

2. No obstante, con ánimo de coadyuvar en la problemática, se realizaron visitas a los 

lugares reclamados y se ubicaron arrojando una información real que sirve de base 

para identificar el sitio y tipo de afectaciones. 

3. Como antecedente, éste tipo de reclamos por parte de otros núcleos agrarios que  

continuaron su gestión, les fue cubierto la indemnización con la cantidad negociada 

con los ejidatarios o comuneros mediante el pago de las indemnizaciones por parte 

del Estado en turno al considerar que éste tipo de afectaciones debían de concluirse 

inmediatamente,  antes de provocar condiciones de inestabilidad social. Por su parte 

el Estado acordó en su momento con la federación, que a cuenta del pago de las 

afectaciones reclamadas, la federación devolvería el pago mediante una obra 

pública, hasta por el monto pagado, considerando que dichas obras contaran con 

todos los requisitos legales correspondientes para su licitación. 

4. El día 4 de octubre del presente año, se atendió en la Subsecretaría de Gobierno 

para Asuntos Agrarios, una comisión de afectados, con la finalidad de ver los 

avances en la gestión otorgada a la problemática, de la que se acordó por un lado la 

de elevar sus peticiones a la superioridad, en seguimiento a las gestiones realizadas 

por el Centro SCT Guerrero, fijándose como nueva fecha para el seguimiento, el día 

20 de octubre del presente. 

5. Cabe destacar que solicitan como precio por concepto de los daños, la cantidad 

de 120 pesos por metro cuadrado, considerando esto como un precio negociable 

 

CONTEXTO EN LA ZONA 

 

El municipio de Juan R. Escudero, actualmente se encuentra bajo el influjo principalmente 

de la policía comunitaria, con lo que los propios afectados por conducto de su 



 
 

representante, han manifestado la posibilidad de requerir su apoyo para que se les atienda 

y se dé solución a su solicitud mediante una indemnización; además que resulta imperioso 

se llegue a acuerdos, para evitar que el movimiento social, se contamine con cualquier otro 

que surja en el Estado y que impida una solución al conflicto. 

 

No debe omitirse señalar que en esa zona en particular se encuentran movimientos como el 

de las llamadas policías comunitarias, que en más de una ocasión han provocado bloqueos 

a las carreteras y hasta retención de servidores públicos ligados a temas magisteriales y de 

seguridad pública. 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: 

 Buscar la intervención especial del INDAABIN, para fijar un monto en ese sentido, 

buscando que el mismo pueda permitir tener un precio accesible, en lo que se 

determina una fuente de financiamiento para el pago de este tipo de afectaciones o 

se considera alguna otra alternativa. 

10 de Octubre de 2016. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Reunión de trabajo llevada a cabo en las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno para 

Asuntos Agrarios, encabezada por el Director General de Asuntos Agrarios, con un grupo 

de ejidatarios y posesionarios de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, Gro. 

Para dar seguimiento a la problemática que enfrentan con la SCT por la afectación de sus 

tierras derivado de la construcción de la Autopista del Sol. 

Una vez escuchado los planteamientos de los presentes, se establecieron los siguientes  

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- El representante de la SCT, informa a los presentes que tiene autorización de 

sus oficinas centrales para que este asunto se dirima a través de la conciliación. 

SEGUNDO.- El representante de la SCT, informa que tiene el visto bueno de sus oficinas 

para buscar a la brevedad posible antes las instancias del gobierno estatal o federal los 

recursos económicos que pongan fin a esta controversia. 

TERCERO 

Una vez que se tenga definidos los montos y la fuente de financiamiento, la SCT a través de 

esta Subsecretaría, convocará a una reunión con el objetivo de establecer el convenio 

finiquito, tomando en consideración la propuesta que hicieron los ejidatarios y 

posesionarios, que es de 120 pesos por metro cuadrado 



 
 

CUARTO.- Los ejidatarios y posesionarios presentes, manifiestan su conformidad con los 

acuerdos anteriormente mencionados y están en la disposición de esperar el tiempo 

necesario para solucionar el problema, pero solicitan sea a la brevedad posible. 

 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: SEGÚN MINUTA DE TRABAJO  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 6 de Marzo 2017. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Este día, se sostuvo reunión en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, con la 

participación de representantes legales de la SCT, Asesores de Obras Públicas y personal 

de esta Subsecretaría con la finalidad de atender la petición de indemnización a los 

afectados del ejido Tierra Colorada. 

Al respecto, el representante del gobierno del estado, manifiesta la difícil situación 

presupuestal que atraviesa el gobierno, misma que imposibilita cumplir con esa demanda, 

sin embargo pondrán a consideración de los Secretarios de Despacho de Finanzas, Obras 

Públicas y General de Gobierno, realizar una contrapropuesta que permita resolver el 

conflicto social, la cual se hará en una próxima reunión para el 8 de marzo del actual. 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: SEGÚN MINUTA DE TRABAJO  

 

|SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA: 8 DE MARZO DE 2017. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

En las oficinas de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Obras Públicas, en 

cumplimiento a lo acordado el día 6 de marzo, se reúnen nuevamente las mismas 

personalidades para continuar con las reuniones de trabajo. En ésta, el representante de 

Obras Públicas, informa que el C. Secretario de esta dependencia en el transcurso del día 

de hoy o mañana jueves 9, negociará con el Secretario de Finanzas, la cantidad que el 

Gobierno del Estado, ofrecerá a los afectados como indemnización y en apoyo a la SCT. 

 

El representante legal de los ejidatarios, manifiesta su preocupación que esta propuesta sea 

muy inferior a la acordada en reuniones anteriores de la SCT, y solicita que se considere 

una propuesta que no sea muy dañina para los afectados y que además pone en la mesa la 

posibilidad de que pueda ser en partes el pago entendiendo la problemática financiera por la 

que atraviesa el Gobierno del Estado 

 

Se acuerda que para el próximo 10 de marzo del presente, el representante de Obras 

Públicas, hará del conocimiento a los involucrados de esta reunión cual es la posición del 

Gobierno del Estado referente a la propuesta mencionada y convocarán a una reunión para 



 
 

formalizarla 

Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

Elaboró: SEGÚN MINUTA DE TRABAJO  

 


