
 
 

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

MARQUELIA, CAMPAMENTO GRAL. 
ENRIQUE RODRÍGUEZ CRUZ Y PLAN DE 

AYALA. 
MARQUELIA COSTA CHICA 4DAA 

 

ASUNTO: 

CONFLICTO AGRARIO DERIVADO DE LA SEGUNDA 
AMPLIACIÓN DEL EJIDO MARQUELIA. 

 

ANTECEDENTES: 

 
La problemática de este conflicto agrario, se  deriva de la segunda ampliación 
concedida al ejido Marquelia, municipio de su nombre, que por sentencia de 
fecha 09 de noviembre de 2001 emitida por el Tribunal Superior Agrario, dotó 
una superficie de 1,376-00 has.; la sentencia no se ha ejecutado, debido a la 
Constitución del ejido Campamento Gral. Enrique Rodríguez Cruz, con una 
superficie de 919-90-12.248 has. dentro de la segunda ampliación de 
Marquelia, donde también están en posesión los grupos de Plan de Ayala, 
Nuevo Marquelia y Emiliano Zapata. 
 
Para la segunda ampliación fueron afectados en una superficie de 1,376 has., 
los predios Charco del Carrizo con 666 has. y Mira del Pescado con 710 has. 
 
Dentro de la sentencia del Tribunal Superior Agrario se reconoce a 241 
capacitados, cuyo padrón se redujo a 238 capacitados debido a dualidad de 
nombres. 
 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 12 DE MAYO DE 2012 
 
A partir de esta fecha, los ejidatarios y capacitados a la segunda ampliación de 
Marquelia, emitieron su voluntad para la solución del conflicto por la posesión 
de tierras. Así, en diferentes fechas se han efectuado reuniones para tratar lo 
relativo a la depuración. 
 
Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 18 DE MAYO DE 2012 



 
 

 
En la reunión de esta fecha estuvieron presentes los representantes de Las 
Salinas, Plan de Ayala, Campamento Gral. Enrique Rodríguez Cruz y Capulín 
Chocolate; se comentó en la reunión que el Grupo Marquelia es el mismo que 
está asentado en Plan de Ayala. 
 
Respecto al padrón de capacitados, reconocido por el Tribunal Superior 
Agrario, no todos han sido beneficiados, por lo que se propone a la S.R.A. se 
adquiera un terreno para poder satisfacer las necesidades de tierra. 
 
En este sentido, se propuso depurar el padrón para conocer quién fue 
beneficiado y quien quedó fuera o también si tienen terreno en algún ejido.  

  

Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 27 DE JULIO DE 2012 
 
Al continuar con la depuración del padrón de capacitados se propuso un 
reparto equitativo para los que no fueron beneficiados y que hubiera la 
posibilidad de adquirir algún predio; además se recalco que los beneficiados 
sean los que aparecen en la sentencia. 
 

Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

 
 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2012 
 
En esta reunión y como se acordó, estuvieron los representantes de los 5 
grupos de campesinos de Marquelia, Plan de Ayala Campamento Gral. 
Enrique Rodríguez Cruz, Emiliano Zapata y los capacitados a la segunda 
ampliación de Marquelia, para continuar con el tema de la depuración del 
padrón de capacitados; los asistentes propusieron la adquisición de las 400 
has. ofrecidas por la S.R.A., para agregarlas a las 103 has. que colindan con el 
ejido Las Salinas. 



 
 

 

Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2012 
 
El comisariado ejidal de Marquelia convocó a otra reunión en la que 
participaron además 115 capacitados de un total de 238 y se volvió a proponer 
la compra de 400 has. Dentro de los temas abordados en esta reunión, el 
comisariado de Marquelia externo su negativa en la formación del ejido 
Campamento Gral. Enrique Rodríguez Cruz, en virtud de encontrarse dentro 
de la segunda ampliación. 
 
En diferentes reuniones de asamblea con ejidatarios de Campamento Gral. 
Enrique Rodríguez Cruz, Plan de Ayala y Marquelia, se abordó el tema de la 
depuración de capacitados a la segunda ampliación del ejido de Marquelia que 
contempla la sentencia del Tribunal Superior Agrario, emitida el 9 de 
noviembre de 2001. 
 
Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

  

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2012 
 
En reunión de fecha 30 de agosto de 2012 con los integrantes del comisariado 
ejidal de Marquelia, el Delegado de la S.R.A., el residente de la P.A. en 
Ometepec y personal de esta Subsecretaría a mi cargo, efectuamos otra 
revisión al padrón de capacitados a la segunda ampliación del ejido de 
Marquelia que de 241 beneficiados que contempla la sentencia del Tribunal 
Superior Agrario, sólo quedaron 104 del grupo Marquelia, 25 de Campamento 
Gral. Enrique Rodríguez Cruz y 21 de Plan de Ayala para un total de 150 
capacitados. 
 
Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2012 
 



 
 

Se efectuó un bloqueo en la carretera a la altura de Marquelia, por parte de los 
capacitados a la segunda ampliación del ejido de Marquelia, por lo cual tuvo 
que asistir el Lic. Pablo A. González Villalva, Subsecretario para Asuntos 
Agrarios, para dialogar con los inconformes, quienes manifestaron el 
incumplimiento de los acuerdos, respecto a la compra de las 400 has., 
tomándose el acuerdo de que el 21 de los corrientes se trasladarían a la Cd. 
de México para dialogar con el Secretario y el Subsecretario de la Reforma 
Agraria. 

 
Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 
En la reunión efectuada con los capacitados a la segunda ampliación del ejido 
de Marquelia, los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, no 
aceptaron ningún compromiso en la adquisición de las 400 has., en virtud del 
cambio de administración federal; por lo que las pláticas continuarán el día 22. 
 

Responsable: LIC. PABLO 
GONZÁLEZ VILLALVA 

Elaboró: ING. MARIO GARCÍA PINEDA 
Y LIC. NABORINA OLIVEROS PÉREZ. 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 
En reunión celebrada en las oficinas de la Delegación de la Procuraduría 
Agraria el día 26 de noviembre 2012 para dar seguimiento a la minuta que se 
levanto el 21 de noviembre del 2012, se llego a los acuerdos siguientes. 

La procuraduría agraria en el Estado de Guerrero asesorara a los 
comparecientes para elaborar  la convocatoria para invitar a los miembros del 
comisariado ejidal, o en su caso a los miembros del consejo de vigilancia del 
Ejido Marquelia, municipio del mismo nombre y si fuera el caso también se 
convocaría a la Procuraduría agraria. A una Asamblea de Ejidatarios, el 11 de 
febrero se les dará por parte de la Procuraduría Agraria la fecha de la 
asamblea. 

Responsable: LIC. EDGAR PARRA 
Y BELLO 

Elaboró: 



 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: FEBRERO DE 2013 
ESTRATEGIA 2013: 

Se pretende impulsar el proceso desde el marco jurídico para concretar el 
acuerdo de compra de tierras, que está apoyando la Procuraduría Agraria y 
buscar la ratificación del compromiso ahora por la SEDATU; con esta finalidad 
la Procuraduría Agraria convocará a asamblea a los capacitados a la segunda 
ampliación del ejido de Marquelia el 16 y 24 de marzo. 

Responsable: LIC. EDGAR PARRA 
Y BELLO 

Elaboró: 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: AGOSTO 2014 
 

Con fecha 18 de agosto del año en curso, se tenía programada recibir en 
audiencia al representante del Ejido de Marquelia, a efecto de darle 
seguimiento al conflicto citado, pero por causas que se desconocen no se 
presentó. Quedando pendiente nueva fecha para una próxima reunión. 

 

Responsable: LIC. DIEGO GARCÍA Elaboró: LIC. MÓNICA ABURTO MEJÍA 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 30 de Octubre de 2014 
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Por indicaciones de la SEDATU aplazamos emitir el mandamiento 
gubernamental solicitado por la misma dependencia. En virtud de que no 
habían llegado a un acuerdo en relación con el terreno que se compraría para 
beneficiar a ejidatarios de ese núcleo agrario, por lo que se está en espera de 
que esta dependencia lo requiera de nueva cuenta. 

Responsable: LIC. DIEGO GARCÍA Elaboró: LIC. MÓNICA ABURTO MEJÍA 
 
 
 
 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA 24 de Noviembre de 2015 
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 



 
 

En reunión del 24 de noviembre del que cursa, entre autoridades de esta 
Subsecretaría e integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de Guerrero, una vez expuestos sus planteamientos, 
se llegó al siguiente acuerdo en relación a este asunto. 

Se programará reunión de trabajo en fecha próxima con la finalidad de atender 
de manera personalizada dicha problemática y generar alternativas de 
solución de carácter inmediato dada la voluntad de los actuales órganos de 
representación y vigilancia del núcleo agrario a finiquitar la problemática 
expuesta. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA 19 de octubre 2016 
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Con esta fecha se recibió oficio - invitación de la SEDATU, para asistir a 
reunión de trabajo programada para el lunes 14 de noviembre del actual, con 
integrantes de la organización campesina denominada Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala en el restaurant El Paraíso, ubicado en el municipio 
de Marquelia, Gro. con la finalidad de buscar alternativas de solución al 
conflicto que presenta el Núcleo Agrario de Marquelia. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA 14 de noviembre 2016 
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Con esta fecha se llevo a cabo reunión como se tenía programada, para dar 
seguimiento al problema de la segunda ampliación del ejido Marquelia del 
mismo municipio. 

Se conto con la participación de autoridades de la SEDATU, del RAN, de la 
Procuraduría Agraria, autoridades ejidales de Marquelia y Campamento Gral. 
Enrique Rodríguez, del Ejido Plan de Ayala, Capacitados de la Segunda 
ampliación y funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. 

Una vez fijadas las posturas de todos los presentes, se emitieron los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Los beneficiados por la segunda ampliación manifiestan su 



 
 

voluntad de resolver el problema que durante veinte años vienen padeciendo. 
Los representantes ejidales involucrados manifiestan de la misma manera esta 
voluntad de respetar las posesiones que existen actualmente con el objetivo 
de no crear más conflictos. 

SEGUNDO.- Se acepta en primera instancia la adquisición de las 200 
hectáreas por parte de la SEDATU a través del programa COSOMER para 
entregarlas a los capacitados que no tienen tierra. 

TERCERO.- Para definir este acuerdo, el próximo 23 de noviembre de 2016, 
se realizará una reunión en la Comisaría Ejidal de Marquelia, en donde el 
Comisariado Ejidal convocará a todos los capacitados que no tienen tierra con 
el propósito de definir el padrón de la segunda ampliación 

CUARTO.- Continuar con el procedimiento de la adquisición de las 200 
hectáreas por parte de la SEDATU 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: MINUTA 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA 23 de noviembre de 2016  
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Reunión de trabajo en la Comisaría Ejidal de Marquelia, municipio del mismo 
nombre, para dar seguimiento al conflicto suscitado de la segunda ampliación 
del ejido Marquelia. 

Participando el Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Plan de Ayala, del 
Ejido Campamento Gral. Enrique Rodríguez Cruz y del Ejido de Marquelia, 
autoridades de la SEDATU, de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 
Agrarios. De la procuraduría Agraria, del RAN y de la CNC. 

Una vez discutido el asunto, se determinaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Los Beneficiados de la Segunda Ampliación del Ejido de 
Marquelia, acuerdan por unanimidad de votos, se lleve a cabo la revisión del 
padrón. 

SEGUNDO.- Los beneficiados de la segunda ampliación del Ejido Marquelia 
acuerdan por unanimidad, conformar la Comisión para la revisión del padrón, 
quedando integrada de la siguiente manera: 

Plan de Ayala: Raúl Ramírez Parral, Emilio Onofre Flores y Jaime Abarca 



 
 

Barrera. 

De Campamento Gral. Enrique Rodríguez Cruz: Dositeo Casimiro Gálvez, 
Angélica María Betancourt Castro y Rufino Hipólito Macedo. 

Por Marquelia: Demetrio Rendón Flores, Jesús Álvarez Martínez y Ausencio 
Gallardo Ávila,  

Así como de representantes de las instituciones gubernamentales presentes 

TERCERO.- Que el día miércoles 30 de Noviembre de 2016 en punto de las 
11 hrs., en la Comisaría Ejidal de Marquelia, se llevará a cabo la reunión para 
la revisión del Padrón de Beneficiados. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: de MINUTA 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA 30 de noviembre de 2016  
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Reunión llevada a cabo en la Comisaría Ejidal del Ejido Marquelia, en 
seguimiento a los acuerdos de la pasada reunión de fecha 23 de Noviembre 
de 2016. Se realizó la revisión del padrón de beneficiados, determinando el 
acuerdo de dar una copia del Padrón revisado a cada uno de los participantes 
para su análisis y revisión más a fondo y en caso de alguna observación esta 
se expondrá en próxima reunión a celebrarse el día 17 de Enero de 2017 en la 
misma sede y hora. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: MINUTA 

 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA 17 de Enero de 2017 
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Reunión en Comisaría Ejidal del Ejido de Marquelia, Gro. En seguimiento a 
reuniones del 14, 23 y 30 de Noviembre de 2016, donde se retomó el diálogo 
entre las partes en conflicto, llegando a importantes acuerdos. 

De la revisión del Padrón de beneficiados, llevada a cabo por la Comisión, se 
determinó los siguientes resultados: 

107 beneficiados vigentes 



 
 

36 beneficiados ausentes 

36 beneficiados fallecidos 

62 beneficiados con tierra 

Una vez escuchados los planteamientos de los presentes, se acordó: 

PRIMERO.- Llevar a cabo una reunión donde se cite a las personas que tienen 
en posesión tierras dentro de la superficie de la Segunda Ampliación del Ejido 
Marquelia y que algún familiar o familiares están en el padrón de beneficiados 
de dicha ampliación para buscar un acuerdo para que les repartan una 
fracción de tierras a sus familiares y se les respete la posesión y regularice la 
fracción que les quede, así mismo, se cite a los ejidatarios que también 
aparecen en el padrón de beneficiados de la segunda ampliación del Ejido 
Marquelia para el día jueves 09 de febrero de 2017, en la Comisaría Ejidal de 
Marquelia, Gro. 

SEGUNDO.- No mezclar este asunto con ningún otro que no esté relacionado 
con el conflicto de la segunda ampliación del Ejido Marquelia. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: MINUTA 

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA 17 de Enero de 2017 
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Reunión de trabajo en la Secundaria federal del poblado de Marquelia, Gro. 
Para dar seguimiento a los acuerdos derivados de la reunión del 17 de enero, 
respecto del conflicto de la segunda ampliación del ejido. 

Participaron: representantes de Plan de Ayala, de Marquelia, Campamento 
Gral. Enrique Rodríguez Cruz, integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de 
Vigilancia del Ejido Marquelia, de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 
Agrarios, de la SEDATU, Procuraduría Agraria y de la CNC como invitado 
especial. 

Buscando tener un acuerdo con los beneficiados y posesionarios de la 
Segunda Ampliación del Ejido Marquelia, las personas que tienen en posesión 
una superficie dentro de la segunda ampliación, acordaron ceder una fracción  
a favor de sus hijos que vienen como beneficiados en el padrón de dicha 
ampliación, mostrando la relación de posesionarios y beneficiados. 

Asimismo, los ejidatarios presentes manifestaron no renunciar a su derecho a 



 
 

ser beneficiados con la superficie que les corresponda en la superficie que se 
adquiera para resolver el conflicto de la segunda ampliación. 

Con lo anterior, se contabilizan a 109 beneficiados de la segunda ampliación 
del Ejido Marquelia, que no tienen tierra. 

 

ACUERDO: 

 

UNICO:.- Se llevarán a cabo asambleas para informar sobre los resultados de 
la definición del Padrón de Beneficiados y tomar los acuerdos para 
incorporarse al programa COSOMER y conformar la Comisión Negociadora 
así como la autorización al Comisariado para la firma del convenio finiquito en 
las siguientes fechas y horarios: el 25 de febrero del que cursa, a las 15:00 
hrs. en Campamento Gral. Enrique Rodríguez  Cruz, en Plan de Ayala el 25 de 
Febrero a las 10:00 hrs.y el 12 de marzo en Marquelia, a las 10:00 hrs. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: TOMADO DE LA MINUTA 

 

SITUACIÓN ACTUAL: FECHA 17 de Abril de 2017 
NIVEL DE COMPLEJIDAD: AMARILLO 

Se anuncia y convoca a reunión entre las dependencias y autoridades 
participantes, para el próximo 25 de Abril a las 12:00 hrs. en la Comisaría 
Ejidal de Marquelia, para retomar la mesa de trabajo que analiza la 
problemática agraria que presenta este núcleo agrario. 

Responsable: LIC. FERNANDO 
JAIMES FERREL 

Elaboró: TOMADO DE LA MINUTA 

 


