
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE 

MICHOACÁN Y DE GUERRERO· A DAR PRONTA Y OPORTUNA SOLUCIÓN AL 

CONFLICTO PARCELARIO DE LOS EJIDATARIOS Y POSESIONARlOS DE 

SANTIAGO ZACATULA, DE LA ISLA DE LA PALMA, EN LÁZARO CÁRDENAS, 

MICHOACÁN. 

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria dela LXIII 

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 86,· 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso _General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás 

relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el 

siguiente dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a los 

gobiernos de los e·stados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta y oportuna 

solución al conflicto parcelario de los posesionarios de Santiago Zacatula, de la Isla 

de La Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

METOOOLOGÍA 

l. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso 

legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo de 

referencia y el consecuente acuerdo de turno de la Mesa Directiva para la emisión 

del presente dictamen. 
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11. . En el capítulo OBJETO y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se sintetiza el 

alcance de la proposición de mérito. 

111. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de 

los argumentos de valoración de la proposición y de los ·argumentos que sustentan 

su determinación. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 28 de febrero de 2017, el 

Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario ~el Partido de la 

Revolución Democrática, presentó al Pleno proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a los gobiernos de los estados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta y 

oportuna solución al conflicto parcelario de los posesionarios de Santiago Zacatula, 

de la Isla de La Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-2P2A-1816 de esa misma fecha, la 

Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a esta Comisión para 

su estudio y dictamen. 

11. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Por resolución presidencial de fecha 19 de junio de 1940, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación 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".1 

1 "DOF- Visor De Imágenes" . 2017. Dof.Gob.Mx. 

http ://www.dof.gob.mx/nota_to_irnagen_fs.php?cod_diario=193922&pagina=8&seccion=2. 
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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 Expropia torio, 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 ... " (sic.). 2 

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. 

El Conflicto deriva de la expropiación de la Isla de La Palma (440 Has.), transferida 

a favor del Gobierno del Estado de Michoacán (Puerto de Lázaro Cárdenas). 

Desde hace más de 8 años se enfrenta un conflicto 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. 

Asimismo el Senador proponente refiere que fueron expropiadas 440 hectáreas, sin 

embargo la isla de la Palma comprende 605 hectáreas de las cuales 205 hectáreas 

se encuentran en trámite como Terrenos Nacionales ante la Secretaria de 

2 "DOF- Visor De Imágenes" . 2017. DofGob.Mx. 
http :/ /www .dof.gob. mx/ nota_ to _¡ magen _fs. ph p ?cod _d i a ri o=2035 79&pagi na=43&seccion=O. 
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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 la 

intervención ante las diferentes instancias de los gobiernos de los Estados de 

Michoacán y de Guerrero para dar solución a este conflicto social. 

Por todo lo anterior el Senador realiza la proposición con punto de acuerdo con los 

siguientes resolutivos: . 

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 y posesionarías 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 y posesionarías de Zacatula, Isla La Palma, Lázaro Cárdenas Michoacán, bajo 

las solicitudes realizadas ante la entonces Secretaria de la 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. 
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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 y posesionarios 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 Michoacán a respetar la 

resolución emitida en el amparo 66/2014 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Guerrero." 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo 

relativo a la referida proposición, de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 

117, 135, numeral1, fracción 1, 182, 190,276, numeral2, 277, numeral1 y relativos 

del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta elaborar dictámenes 

respecto a los asuntos que le son turnados; al emitirlo se atiende un asunto de la 

materia de la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la 

proposición que lo genera fue presentado al Pleno por un Senador integrante de 

esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para la elaboración del dictamen 

correspondiente. 

SEGUNDA. Esta Comisión de Reforma Agraria estima acertado lo expuesto por el 

Senador proponente en relación al conflicto social que se presenta por el 
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incumplimiento del resolutivo segundo del decreto expropiatorio el cual a la letra 

dice: 

" ... 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 ... " (sic.). 3 

TERCERA: Los Senadores integrantes de esta Comisión consideran que es 

procedente dictaminar en sentido positivo la proposición que se analiza toda vez 

que los campesinos han mantenido la posesión ininterrumpida del total de las tierras 

que comprenden la isla "La Palma" (aproximadamente 645-00-00 hectáreas. 

Cabe mencionar que fue hasta el 18 de septiembre de 2007 que se pretendió 

ejecutar el decreto expropiatorio a que hemos hecho referencia. Esto ya que, como 

abunda el Senador Proponente, el 25 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 FIFONAFE, se desprende del acta levantada en el lugar ante la fe del Notario 

Público número 41 del estado de Michoacán, con fecha 30 de julio de 1987. 

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 

3 "DOF- Visor De Imágenes". 2017. DofGob.Mx. 
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=203579&pagina=43&seccion=O. 
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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 628-53-82.61 

metros cuadrados, ubicados en la Isla de la Palma. 

Con base en lo anterior y derivado de la posesión ejercida por los campesinos 

solicitaron la intervención del FIFONAFE, 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. 

No obstante lo anterior, con fecha 18 de agosto de 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. 

CUARTA. Esta Comisión de Reforma Agraria considera procedente exhortar 

respetuosamente a los gobiernos de los estados de Michoacán y Guerrero; a la 

Secretaría de Gobernación; a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 

Urbano; Al Poder Judicial de la Federación y a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, ya que como da cuenta el Senador Proponente ya han sido instaladas 

mesas de trabajo con la Procuraduría Agraria, sin que se hayan obtenido resültados. 

De igual forma hace de conocimiento que mientras se desarrollaba la conferencia 

nacional de gobernadores, el Gobernador Silvano Aureoles Cornejo, mandó a 
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desalojar a los posesionarios de la isla de la palma, mediante un operativo ejecutado 

por la policía estatal, donde detuvieron 5 posesionarios que estaban en plantón 

siendo privados de su libertad y acusados del delito de ataques a las vías de 

comunicación bajo el siguiente número de expediente. NUC. 1003201705487. 

Por las consideraciones expuestas los senadores integrantes de esta Comisión 

consideran procedente la proposición de mérito con los siguientes resolutivos. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Michoacán y al Gobierno del Estado de Guerrero, a fin de dar pronto y 

oportuna solución, con apego a derecho al conflicto parcelario de los ejidatarios y 

posesionarios 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. 

TERCER'O. 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 y posesionarios de Zacatula, Isla La Palma, Lázaro 

Cárdenas Michoacán, bajo las solicitudes realizadas ante la entonces Secretaría de 

la 
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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 posesionarías 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 Michoacán a 

respetar la resolución emitida en el amparo 66/2014 del Juzgado Sexto de Distrito 

en el Estado de Guerrero. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 22 de marzo de 2017. 
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