
El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 
95, 108, 109, 175 y 276 del Reglamento del Senado de la República , someten 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente: proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán y al Gobierno del 
Estado de Guerrero, a fin de dar pronto y oportuna resolución, con apego 
a derecho al conflicto parcelario de los ejidatarios de "Santiago Zacatula" 
de la Isla la Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Consideraciones 

1. El fecha 19 de junio de 1940 por resolución presidencial , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 

2. El 19 de agosto del mismo año, se dotó a este ejido con una superficie 
total de 3,400-00-00 hectáreas, entre las que quedó incluida la isla de "La 
Palma" . 

3. Mediante Decreto de fecha 16 de marzo de 1982, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 17 del mismo mes y año, se expropió al 
ejido, en favor de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras, cabe 
destacar el resolutivo Segundo del citado Decreto Expropiatorio, señala 
que " ... si a los terrenos expropiados se les da un fin distinto al que motivó 
este Decreto o no cumplen con la función asignada en un término de cinco 
años contados a partir del Acto Expropiatorio, dichos terrenos pasarán a 
incrementar el Patrimonio del Fideicomiso de Apoyo a la Industria Rural, 
sin que proceda la devolución de las sumas o bienes entregado por 
concepto de indemnización ... " . 

4. En virtud de lo anterior desde dicho año de 1987 un grupo de más de 200 
campesinos empezaron a explotar la superficie con pequeños huertos 
frutales , entre otras actividades económicas que se realizaban en la zona 
de manera conjunta con pescadores del lugar para su subsistencia. 

5. El25 de febrero de 1996 el FIFONAFE llevó a cabo una supervisión sobre 
los terrenos expropiados, cuyo resultado arrojó que los mismos no se 
destinaron a satisfacer la causa de utilidad pública invocada en el decreto 
expropiatorio, situación que previamente ya había sido corroborada por el 
propio Fl FONAFE, se desprende del acta levantada en el lugar ante la fe 
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del Notario Público número 41 del estado de Michoacán, con fecha 30 de 
julio de 1987. 

6. Por Escritura pública número 9, de fecha 12 de marzo de 1999, se realizó 
contrato de donación, celebrado entre el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en su carácter de donatario y Banco Nacional de 
obras y Servicios Públicos, S.N.C., y de Institución de Banca de Desarrollo 
BANOBRAS, en su calidad de Fiduciario del Gobierno Federal , en el 
Fideicomiso Denominado "Fondo Nacional para los Desarrollos 
Portuarios" , como donante, de la superficie de terreno de 6 '285,382.61 
metros cuadrados, ubicados en la Isla de la Palma. 

7. Derivado de la posesión _ ejercida por los campesinos solicitaron la 
intervención del Fl FONAFE, quien el 1 O de diciembre de 1999 el demandó 
la reversión de las 440-00-00 hectáreas expropiadas al ejido , ante el TUA 
del entonces Distrito 1 O con sede en Acapulco, Guerrero, expediente al 
que correspondió el número 587/99 del índice de dicho tribunal , 
señalando como codemandados al Gobierno del estado de Michoacán y 
a la empresa Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S. 
A. de C. V. en virtud de que actualmente resultan ser los beneficiarios de 
la expropiación mencionada. 

8. No obstante lo anterior, el 18 de agosto del año 2000, el FIFONAFE 
suscribió un convenio con el Gobierno del Estado de Michoacán y la 
empresa Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S. A. de 
C. V. , en la cual se desistió de la demanda a que se refiere el párrafo 
precedente. 

9. El 19 de diciembre de 2008, con el apoyo de la Policía Estatal , autoridades 
del Gobierno del Estado de Michoacán intentaron desalojar a algunos de 
los ejidatarios y posesionarios, no pudiéndose concretar en su totalidad 
tal acción en virtud de que alguno ejidatarios, opusieron resistencia lo que 
genero tensión social entre los campesinos del lugar. 

Es por ello que desde hace más de 8 años se enfrenta· un confl icto social 
ya que elementos de la policía resguardan el interior de los terrenos y los 
campesinos mantienen un plantón permanente impidiendo el acceso a 
maquinaria a la Isla de La Palma. 

1 O. Hace mas de un año que se instalaron mesas de trabajo con la 
Procuraduria Agraria Nacional, sin embargo no se han obtenido 
resultados ya que las únicas personas que han obtenido beneficios son el 
Comisariado Ejidal y algunos ejidatarios a los que al parecer 
presuntamente se les entregaron indebidamente algunas 
compensaciones sin ser directamente los afectados por no encontrarse 
en posesión . 
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11. El pasado viernes 1 O de Febrero mientras se desarrollaba la conferencia 
nacional de gobernadores, el Gobernador Silvano Aureoles Cornejo, 
mando a desalojar a compañeros posesionarios de la isla de la palma, 
mediente un operativo ejecutado por la policía estatal, donde detuvieron 
5 compañeros que estaban en plantón permanente desde hace 8 años y 
que fueron privados de su libertad de manera ilegal al ser acusados del 
delito de ataques a las vías de comunicación bajo el NUC. 
1003201705487. 

12. Cabe precisar que esta información referente a las 440 hectáreas que 
fueron expropiadas, sin embargo la isla se comprende por 605 hectáreas 
de las cuales 205 hectáreas se encuentran en trámite como terrenos 
nacionales ante la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
para poder regularizarlas a favor de los campesinos. 

Estas 605 hectáreas se encuentran ubicadas dentro del desarrollo de la 
Zona Económica Especial del Puerto de Lázaro Cárdenas, razón por la 
que se solicita su valiosa intervención ante las diferentes secretarias para 
dar solución a este conflicto social. 

13. Por tal situacion en su derecho a interponerse ante una accion ejecutoria 
en detrimiento de sus derechos, los ejidatarios de Santiago Zacatula, 
Municipio de la Union, Isla de la Palma, promovieron un juicio de amparo 
incidental con el numero 66/2014 ante el juez Sexto de Distrito en el 
Estado de Guerrero, Juan Manuel Díaz Núñez, con folio 000087 de la 
SECC. AMPARO; MESA SIES; INCD. 66/2014; MJP*NELSON. 

14. Dentro de dicho procedimineto, se señala a la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, SEDA TU, como autoridad responsable en el 
juicio de garantias de quien se demando la falta de seguimiento puntual 
de las solicitudes realizadsas ante la entonces Secretaria de la Reforma 
Agraria, bajo los conceptos de numeras de referencia 8854/FCH y 
573/EPN respecto de las solicitudes de Terrenos Nacionales a Titulo 
Gratuito y Titulo Oneroso, en los terrenos que fueron expropiados al 
nucleo agrario ejidal de Santiago Zacatula, Municipio de la Unión, Estado 
de Guerrero. 

En este mismo tenor se demando como acto reclamado la regularizacion 
oficial bajo sus facultades y competencias respecto de las excedencias o 
demandas que guardo una superficie de 2'058,01 0.5 hectareas en 
pocesion parcelaria en el predio de La Isla de la Palma, y que no forman 
parte del Decreto de Expropiacion publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el día 17 de marzo de 1982, y que tiene relacion directa con 
el publicado el 14 de febrero de 1980, en el que se hace ver de manera 
oficial y topografica inequivoca que la superficie a afectar al nucleo agrario 
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ejidal Santiago Zacatula , Municipio La Union, Estado de Guerrero con una 
superficie de 6'458,01 0.5 hectareas. 

Mediante el cual se estipula la omision por parte de la SEDA TU referente 
a la inspeccion ocular comprometida para evitar posibles conflictos. 
Situacion que deriva en una ambigüedad dentro del mencionado conflicto 
y que contrapone un oportuna y clara resolucion. 

15. El tribunal Unitadio Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, 
Guerrero, al rendir su informe respectivo acepto la certeza de los actos 
desprendio la existencia de los actos reclamados por los incidentistas 
Manul Espino, Santiago Toledo Espino y Perfecto López Bustos, en su 
carácter de Presidente, Secretario y Tesorero suplente del Comité del 
Grupo de Trabajo Zacatula , La Palma, en su carácter de ejidatarios y 
representantes de ejidatarios y posesionaría del predio denominado La 
Isla de la Palma. 

Mediante el cual se menciona que: 

"El efecto de dicha medida cautelar del Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, sin suspender el 
procedimiento del Juicio Agrario TUA-52-35312011 , de su índice, se 
absténga de dictar sentencia en el mismo; lo anterior, hasta en tanto las 
Autoridades responsables reciban notificación del auto que declare 
ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde 
deriva el presente incidente". 

Lo anterior se estimo así , toda vez que se sconsideró conveniente 
conservar la materia del ampara, concediendo la medida cautelar 
solicitada en el apartado B del amparo incidental 66/2014 de la mesa seis, 
MJP*NELSON, hasta en tanto se cente con mayores datos que permitan 
verificar si el acto reclamado incidio en la esfera jurídica de la parte 
quejosa, sin que se les solicite la exhibicion de una garantía, en terminas 
del articulo 132 de la Ley de Amparo. 

En rueda de prensa celebrada el 21 de febrero de 2011 , convocada por un 
servidor, a lado de los ejidatarios hice publico que el gobierno de Michoacán ha 
violado el amparo que tienen los ejidatarios ante el Tribunal Unitario Agrario 
donde se concede la suspensión definitiva hasta que no se resuelva de fondo el 
asunto, pues el pasado viernes detuvo a 1 O posesiona ríos que se manifestaban 
en un plantón. 

"Ellos tienen juicio el tribunal Unitario Agrario para la reversión del ejido, hay un 
amparo donde les conceden la suspensión definitiva hasta en tanto no se 
resuelva el fondo del asunto, que es la reversión de esta expropiación, no pueden 
tocar ni hacerles nada, y el gobierno del estado de Michoacán, violando este 
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amparo desalojó y detuvo a 10 compañeros .de ahí del plantón del ejido de la 
Palma"1 

Lo anterior cobra relevancia, dado que de acuerdo con ejidatarios de la Isla la 
Palama, el dia de hoy 22 febrero de 2017 a partir de las cuatro de la mañana 
fueron desalojados alrededor de 500 personas por la Policia Estatal del Gobierno 
de Michoacán, en un ambiente violento con pistolas en mano, con golpes y 
amenezas de muerte a todo aquel que se oponia al desalojo. 

Ante dicha informacion, es necesario que se tomen cartas sobre el asunto y se 
revise la posible violacion de Derechos Humanos en el desalojo realizado a los 
ejidatarios, por lo solicitaremos a la CNDH pueda investigar oportunamente si 
hubo alguna violación a sus derechos humanos 

Y ellos mismos son quienes expresan que en el desalojo realizado en la 
madrugada de ayer existio excesos, brutalidad, agresiones indebidas, poniendo 
en riesgo la integridad de mujeres, niños y ancianos que residen en dicha 
localidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Michoacán y al Gobierno del Estado de Guerrero, 
a fin de dar pronto y oportuna resolución, con apego a derecho al conflicto 
parcelario de los ejidatarios de "Santiago Zacatula" de la Isla la Palma en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán 
y al Gobierno del Estado de Guerrero, a fin de dar pronto y oportuna resolución , 
con apego a derecho al conflicto parcelario de los ejidatarios de "Santiago 
Zacatula" de la Isla la Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación con la 
finalidad de que intervenga en la solución del conflicto ejidatario de Isla la Palma, 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, estableciendo una mesa de trabajo en 
coordinación con los representantes ejidales involucrados, así como con los 
Gobiernos del Estado de Michoacán y Guerrero respectivamente. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, de seguimiento y oportuna resolución a la demanda de 
garantías de los ejidatarios de Zacatula, Isla La Palma, Lázaro Cárdenas 
Michoacán, bajo las solicitudes realizadas ante la entonces Secretaria de la 

1 http :/ /prd .senado.gob.mx/wp/?p=93116 
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Reforma Agraria, bajo los conceptos de números de referencia 8854/FCH y 
573/ENP respecto a las solicitudes de Terrenos Nacionales a Título Gratuito y a 
Título Oneroso. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a fin de realizar una oportuna intervención y exhaustiva investigación, 
ante la posible violación de DDHH, en el conflicto de los ejidatarios en la Isla "La 
Palma" en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación a fin 
de pronunciarse y dar oportuno seguimiento ejecutorio respecto al amparo 
66/2014 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 

SEXTO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacan a 
respetar la resolucion emitida en el amparo 66/2014 del Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de Guerrero. 

SUSCRIBE 

PEDRAZA CHÁVEZ 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 23 días del mes de febrero de 2017. 
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