
 
 

 

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

COL. LUCES DEL MAR 
EJIDO LA PLAYA 

COYUCA DE BENÍTEZ 
COSTA 

GRANDE 44DAA 

 

ASUNTO: 

REGULARIZACIÓN DE LA COL. LUCES DEL 
MAR, EJIDO LA PLAYA; MPIO. DE COYUCA DE 
BENÍTEZ, GRO. 

 

ANTECEDENTES: 

Un número de 32 Posesionarios, desde fecha 29 de Marzo del año 2000 de la 
parcela 405 del Ejido La Playa del Municipio de Coyuca de Benítez 
constituidos en la  Colonia Luces del Mar y apoyados en la sociedad civil 
“Movimiento Social del Campo y la Ciudad, A.C.” mantienen controversia 
agraria con el C. Alfonso Arturo Torres Córdova, persona que demando ante el 
TUA Distrito 41, la restitución de la parcela referida, y como consecuencia la 
nulidad de asignación en juicio radicado en el N° 597/2009. A la fecha está en 
amparo directo agrario N°127/2016 ante el H. Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa y Penal en Acapulco, Gro., Pendiente de resolverse. 
 
Los posesionarios solicitan mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2016, la 
intervención del Gobierno del Estado para entablar negociación y se pacte la 
compra de lotes, solicitando a la vez que el Gobierno del Estado sufrague un 
apoyo del 50% del costo del área en disputa y de esta forma sea la autoridad 
competente quien regularice y expida los títulos de propiedad de cada uno de 
los interesados. 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  13 abr 2016 

Mediante oficio del 13 de Abril del 2016, la organización social “Movimiento 
Social del Campo y la Ciudad A.C., dirigido al Ciudadano Gobernador del 
Estado y con atención al C. Secretario General de Gobierno, para presentar el 
proyecto político que representan, y establecer mesas de trabajo con diversas 
secretarías de estado, con temáticas de carácter social, proyectos productivos, 
regularización de la tenencia de la tierra y seguridad pública. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL FUENTE: 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:22 de junio de 2016  

Con esta fecha, se llevó a cabo reunión de trabajo convocada por esta 
Subsecretaría en sus instalaciones, para atender los planteamientos 



 
 

relacionados con la regularización de la tenencia de la tierra formulados por los 
C.C. Paula Vargas Florencio y Carlos López Jiménez, Presidenta y Secretario 
General del Movimiento Social del Campo y la Ciudad A. C. con relación al 
asentamiento humano Luces del Mar, del Ejido La Playa, Mpio. de Coyuca de 
Benítez, Gro. 
 
Una vez escuchados los planteamientos de los solicitantes, se establecieron 
los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- El Sr. Alfonso Torres Córdoba, propietario de la parcela, reconoce 
que algunas personas ya han firmado convenio con él y han finiquitado el 
precio acordado, el cual se respetará. 
 
SEGUNDO.- A las personas que establecieron convenio y por diferentes 
causas no lo cumplieron no se les respetará el precio pactado en ese contrato, 
pero sí el dinero que aportaron para el mismo. 
 
TERCERO.- El Sr. Alfonso Torres Córdoba hace una nueva propuesta en el 
precio, el cual es de $500 pesos por metro cuadrado, los posesionarios 
mencionan que se les hace muy elevado y que estudiarán en asamblea de su 
colonia un acuerdo para hacer una contrapropuesta. 
 
CUARTO.- De conformidad se cita a reunión para el 1 de julio del presente, a 
las 11:00 hrs. en el Hotel Las Hamacas, ubicado en la Costera Miguel Alemán, 
de Acapulco, Gro. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL FUENTE: Expediente del caso 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:30 de noviembre de 2016 

A solicitud de los posesionarios, se realizó un Avalúo de Bienes Inmuebles de 
la parcela en controversia, por parte de peritos de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, quienes utilizando metodología científica para el caso, 
emiten el avalúo correspondiente, el cual arrojó como resultado un valor por 
metro cuadrado de $275 pesos para los fines conducentes a que haya lugar. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE: Oficio FGE/CGSP/083/2016 del 14 sep 
de 2016 

 



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2017  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

Con fecha 27 de febrero de 2017 el Tribunal Unitario Agrario D-41 emite 
Cédula de notificación de Acuerdo al C. Alfonso Arturo Torres Córdova, 
notificando de la sentencia emitida por ese órgano judicial, en donde se ordena 
notificar la presente sentencia a las partes y una vez cause estado 
EJECUTESE, observándose lo dispuesto en el resolutivo tercero de esta 
sentencia. 
 

 En conclusión, se notifica la sentencia de que ha procedido la acción de 

restitución de la parcela controvertida, promovida por el actor principal 

ALFONSO ARTURO TORRES CORDOVA, ´por consiguiente se condena a los 

demandados a la desocupación y entrega material al actor principal, de la 

parcela número 405 Z3 P272 ubicada en el ejido LA PLAYA  del municipio de 

Coyuca de Benítez del Estado de Guerrero. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE:CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE 
ACUERDO Y SENTENCIA DEL TUA-D41 

 

 


