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INTRODUCCION 
 
En el Estado de Guerrero  el turismo es hasta ahora la actividad que más contribuye al 

desarrollo de la entidad, ya que genera ingresos y  capta divisas extranjeras, que a su vez 

permiten inversiones en instalaciones y equipamiento para la atención a los visitantes, lo que 

permite fortalecer la inversión pública en servicios urbanos e infraestructura. Pero también 

activa la creación de fuentes de empleo y da vida a una industria capaz de aportar fuertes 

sumas en ingresos  fiscales. La actividad turística se desarrolla principalmente en: Acapulco, 

Taxco y Zihuatanejo, siendo el puerto de Acapulco donde se llevó a cabo esta investigación. 

 

Acapulco surgió como destino turístico internacional en forma prácticamente espontánea. Por 

ello a la par que se fue expandiendo la industria “sin chimeneas”  brotaron agudos problemas 

de tipo social y ecológico cuya solución parece imposible ante la magnitud que estos han 

alcanzado. Esto ha incidido en el establecimiento de una urbanización cuya perspectiva 

espacio-tiempo se ha puesto en manifiesto simultáneamente a la del crecimiento del turismo, 

que se extiende a lo largo de la franja costera en donde la construcción de hoteles y 

condominios parece interminable. Así en el extremo noroeste de la bahía se encuentran los 

hoteles de los años cuarenta y cincuenta; en la porción central, la zona hotelera que 

identifica al Acapulco Dorado de los años setenta-ochenta y el Acapulco Diamante, cuya 

fisonomía arquitectónica sigue la pauta de las nuevas tecnologías en el espacio geográfico, 

que se extiende desde Puerto Marqués hasta lo que se conoce  como Alfredo Bonfil. 
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Es bien sabido que Acapulco es el polo de mayor atracción turística en Guerrero y uno de los 

más importantes en el ámbito nacional e incluso con reconocimiento internacional. Desde  

las dos últimas décadas se ha planteando  la falta de espacios para proyectar la construcción 

de nuevas instalaciones y equipamiento turístico que amplíen la zona urbana y turística de 

este desarrollo. Como una solución se proyectó encausar el crecimiento de la zona urbana y 

turística de Acapulco hacia la zona conocida como Acapulco Diamante, en la que se ha 

realizado ya inversión privada en la construcción de diversas instalaciones turísticas 

inmobiliarias y equipamiento para el turismo. 

 

A esta propuesta se canalizó una inversión pública ampliándose con ello la zona urbano-

turística, ya que dicha zona se cuenta con terrenos que tienen una marcada vocación 

turística y que se encuentran sustraídos del mercado inmobiliario por diversas razones 

(especulación, litigios en su propiedad, invasiones etc)  con lo que se provoca el 

estancamiento del ritmo de su desarrollo y la falta de inversión pública y privada en esta 

rama. Ello ha propiciado políticas de desarrollo encaminadas hacia una intervención de 

Estado para rescatar esos bienes para incrementar las posibilidades de crecimiento de la 

oferta turística, buscando que este puerto sea más competitivo frente a otros destinos 

turísticos nacionales e internacionales, en la captación de mayores corrientes turísticas.       

 
Pero esta es la continuación de una larga historia que data de mucho años en Acapulco, y 

podemos mencionar que el inicio de los desalojos ocurrió en 1931,  aunque los más 

polémicos  se registraron en con la expropiación de Punta y Acapulco Diamante, donde el  

Gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, impulso la creación de uno de los 

proyectos turísticos más ambiciosos que ha existido en la entidad, con una reserva territorial 

de casi 10 millones de m2. 
 
El caótico y acelerado crecimiento del área urbana muestra el desequilibrio regional que 

agrava la problemática ambiental y socioeconómica de la población que habita en ella. Así, 

contrastan, por una parte, los fraccionamientos turísticos residenciales, cuya ubicación 

estratégica ofrece una maravillosa panorámica del puerto y, por la otra, la urbanización 

marginal que, en general comprende la zona de hábitat nivel popular y  hábitat nivel medio. 

En Acapulco existe sobre todo una amplia zona de espontáneo, donde los asentamientos 

irregulares generados por el paracaidismo se han establecido en las inmediaciones de las 

zonas inundables y en las pendientes que se elevan casi perpendiculares a la línea litoral, 
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hacia donde tiene lugar el acarreo del material erosionado de la parte alta, ante la ausencia 

de la cubierta vegetal.  

 

Ello además dificulta y hace costosa la extensión de la red de los servicios públicos en el 

área turístico residencial y en forma simultánea, repercute en la carencia de los más 

elementales como agua, luz y drenaje en la zona montañosa donde se hacina la población 

que se ve imposibilitada para buscar acomodo en la porción costera debido al 

"encarecimiento artificial de las tierras provocado por el acaparamiento de éstas por las 

grandes compañías fraccionadoras y por las costosas inversiones en servicios turísticos que 

en ellas se han realizado" (Ramírez, 1979). 

 

Por todo ello el trabajo realizado plantea el discutir los mecanismos en los cuales se ha 

puesto en marcha una política de desarrollo enfocada hacia el turismo que ha tenido como 

principal instrumento la expropiación de predios y los costos que estas acciones han tenido. 

 

METODOLOGÍA  

La presente investigación describe en el tiempo los procesos expropiatorios de ha sufrido la 

franja costera del puerto de Acapulco, desde la primera expropiación que data de 1932 hasta 

la polémica y cuestionable expropiación de Acapulco y Punta Diamante en 1987. La 

investigación se limita solamente a la franja costera de Acapulco, ya el objetivo específico de 

esta misma, se refiere al desarrollo regional que trajeron consigo las  expropiaciones 

realizadas en esta zona  al puerto de Acapulco. 

 

La metodología que se aplicó para la realización de este estudio es de tipo cualitativo, 

aunque se recurre a datos cuantitativos, tales como número de hectáreas expropiadas, 

pagos por concepto de indemnización, pagos por compra de terrenos expropiados, etc.  

  
ANTECEDENTES 
 

La expropiación.- Entre los antecedentes históricos que existen sobre la expropiación como 

causa de utilidad pública, nos remontamos a los textos de  la Sagrada Biblia en el antiguo 

testamento específicamente en el libro 1° de Samuel, en lo que nos dice que entre los 

derecho del rey destaca lo siguiente: “Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y 

vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos. En el 2° de Samuel, el rey requiere la 
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propiedad de los particulares, para levantar un altar a Dios, con el objeto de que use la paga 

o mortandad en el pueblo, pero aclara que tal entrega de la propiedad será mediante pago 

de precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto por nada” (Góngora  y Acosta, 

1992).   

 

En el imperio romano no se conoció  a la expropiación forzosa, empero, se dice que existen 

en la colección de leyes romanas textos referentes a la expropiación.  En lo que respecta al 

medioevo, Tort y Martorell (Nueva enciclopedia Jurídica, 1958) escribe que mientras dominó 

el feudalismo y la oligarquía, se respetó la propiedad por la necesidad que la aristocracia 

sentía de conservar fortunas; pero con la llegada del absolutismo de los reyes, bien se 

comprende que la propiedad fuera arrebatada a su antojo por lo reyes. Posteriormente los 

tratadistas reconocieron que el poder supremo debía respetar los derechos adquiridos y que 

no podía atentar contra ellos, sino  impulsado por una justa causa e indemnizando al 

particular afectado.   En la edad de oro del feudalismo, cuando el rey era un primus inter 

pares entre los principales señores feudales, si uno de éstos se colocaba del lado perdedor 

en una guerra, el rey expropiaba su feudo para repartirlo entres sus leales.  

 

Los glosadores ∗ y posglosadores* se plantearon tres cuestiones: 

1. Cuándo puede tener lugar una expropiación; 

2. Si en caso de que tenga lugar hay que indemnizar al expropiado, y 

3. Quiénes, además del emperador y del Papa, están autorizados para expropiar. 

 

Entre los posglosadores se menciona en la doctrina a Bartola, quién determino que la 

propiedad encontraba en la utilidad pública una limitación, básicamente moral y que el 

gobernante y sus delegados, haciendo uso de la plenitud potestatis, podían expropiar, 

argumenta siempre la necesidad pública.  La doctrina de la expropiación concebida por la 

escuela de Bolonia fue recogida en las Siete Partidas publicadas bajo el reinado de Alfonso 

X el sabio, probablemente redactadas en 1263 y que debe su nombre al número de libros 

que la componen. 

 

                                                 
∗ Integrantes de la llamada escuela de Bolonia que durante la edad media (siglo XI al XIII) analizaron los textos 
del derecho romano producidos con la dirección de Justiniano. La escuela de los glosadores empleó el método 
exegético. (Martínez, 2006: 636) 
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Los principales antecedentes a las expropiaciones recientes en México.- Estas son 

principalmente dos: 1) En el siglo XIX con el triunfo liberal se aprueba la Ley Lerdo o Ley de 

la Desamortización que expropia terrenos comunales y de la Iglesia; y  2) La reforma agraria 

que se impulsa después del triunfo de la Revolución de 1910, sobre todo en el sexenio de 

Lázaro Cárdenas.  

 

Pero a pesar de estos antecedentes, podemos decir que la figura de la expropiación es 

relativamente nueva en nuestro país como instrumento jurídico. Surge probablemente en el 

Derecho Administrativo. La cual es una institución moderna basada en el estado de derecho 

y ligada al derecho español. La primera Ley especial que reguló sistemáticamente en 

España la expropiación forzosa fue la de 17 de julio de 1836, cuyo reglamento se dio en 

1845. La real orden de 25 de enero de 1853 estableció el 3 % de afección que pasó a la Ley 

General de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879, cuyo reglamento es de 13 de julio 

de 1879. Finalmente,  se expidió la Nueva Ley General de Expropiación de 16 de diciembre 

de 1954, que unifico la variada gama de normas expropiatorias en España (Góngora y 

Acosta, 1992).  

 

Definición de expropiación.- “La expropiación es una acción y efecto de expropiar” 

(Diccionario de la Lengua Española, 1984). La Nueva Enciclopedia Jurídica (1958), nos dice 

“Etimológicamente la palabra expropiación  viene a significar privación de propiedad.”“La 

expropiación, etimológica y originariamente, es el acto por el cual se priva a una persona de 

su propiedad, y supone por lo mismo un acto de autoridad con poder suficiente para esa 

privación, y la falta de consentimiento del dueño que la sufre” (Fernández de Castillo, 1939). 

 

Fundamento de la expropiación.- El Estado reconoce, regula y protege la apropiación gracias 

a la figura jurídica llamada propiedad y, a su vez, la expropiación descansa en la propiedad; 

el objeto de la expropiación es desposeer de una cosa a su propietario por motivos de 

utilidad pública. 
 
Base constitucional de la expropiación.- Se encuentra en el artículo 27, párrafo segundo de 

la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las expropiaciones sólo podrán 

hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. Asimismo, la fracción VI, 

párrafo segundo del mismo artículo, nos dice que la base para saber quién determina la 
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utilidad pública, cómo se fija la indemnización y la posible intervención de la autoridad judicial 

en la expropiación. 

 

Conforme al párrafo segundo de la fracción VI del articulo ya citado, nos dice que, se faculta 

expresamente al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales para expedir leyes de 

expropiación, y de acuerdo con ellas, la autoridad administrativa, llámese Presidente de la 

República, Gobierno de los Estados, Presidentes municipales, Jefe de gobierno del Distrito 

Federal, Secretario de Estado, en su caso harán las declaratorias de expropiación.  

 

Los elementos de la expropiación.- Según la Enciclopedia de Investigación Jurídica (2004) 

son cinco: el fin que determina la expropiación, que se identifica con la utilidad pública; los 

sujetos, expropiantes o expropiado; el bien objeto de la expropiación; la indemnización y el 

procedimiento expropiatorio. 

 

Constitucionalmente, la expropiación sólo procede por causa de utilidad pública. En México, 

por disposición constitucional (art. 27, fra. VI, pfo. sdo.) es competencia exclusiva del Poder 

Legislativo determinar la utilidad pública, y le corresponde a la administración pública hacer 

la respectiva declaración y proceder a efectuar materialmente la expropiación. 

 

Marco jurídico de la expropiación en Guerrero.- Fue necesario establecer leyes que 

regularan conforme al derecho la expropiación de la tierra bajo la premisa de causa de 

utilidad publica  en el estado de Guerrero, a fin de que estas acciones fueran orientadas 

hacia un interés general y así evitar acciones de injusticia o despojo arbitrario. De esta 

manera en distintos periodos los titulares del gobierno estatal impulsaron acciones para la 

normatividad jurídica. 

 

Las Leyes que regulan  a la expropiación por causa de utilidad pública en el Estado de 

Guerrero son las siguientes:  

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero no. 433 

• Ley General de Asentamientos Humanos 

• Ley de expropiación del Estado de Guerrero no. 25 

• Ley de Fomento al turismo  

• Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 6



 

De acuerdo a lo previsto por las leyes que se mencionaron y  por la Ley de Fomento al 

Turismo vigente en el Estado, fue creado el Organismo Publico Descentralizado denominado 

“Promotora Turística de Guerrero”, el cual tiene facultades para administrar bienes  

vinculados a la actividad turística así como administrar inmuebles expropiados para la misma 

actividad; por lo que dicho organismo solicito al gobierno del estado la expropiación de los 

predios ubicados en la zona conocida como Fraccionamiento Copacabana, solicitando 

además que los bienes expropiados pasen a formar parte de su patrimonio para que se 

ejecuten las acciones necesarias para impulsar, fomentar y promover el Desarrollo turístico 

de la Región. 

 

A la par de las reformas jurídicas el discurso oficial va en el sentido de realizar 

expropiaciones para fomentar el Desarrollo Turístico de la entidad, generando  beneficios en 

lo general para todo el Estado y en lo particular para la Ciudad y Puerto de Acapulco, en 

virtud de que “dicho Desarrollo atraerá la inversión, la cual tendrá un efecto multiplicador de 

trascendencia por lo que se refiere a la actividad económica, a la generación de fuentes de 

empleo y a la atracción de divisas extranjeras todo lo cual contribuirá al bienestar de los 

habitantes del puerto y sus familias, es por lo que el Gobierno del Estado debe ejecutar 

programas inherentes al objeto” (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 

1987:1). 

 

LA EXPROPIACION EN ACAPULCO 
 

En el caso de Acapulco desde los años 30 se descarta una planificación estricta de la ciudad 

y ante la ausencia de una definición precisa de los usos del suelo, uno de los medios más 

eficaces que poseía tanto el municipio de Acapulco y el Estado de Guerrero como la 

federación para controlar el desarrollo de la ciudad era la incorporación de la tierra ejidal por 

lo que de acuerdo con sus planeas y su visión del “progreso” los planes que organizaban 

usos de distintas índole se hacían de acuerdo con el desarrollo deseado.  Este principio de 

planeación urbana no se aplico. Por ello la transformación indiscriminada de tierra ejidal en 

urbana y más para la construcción de hoteles, ha sido uno de los factores que ha contribuido 

al crecimiento anárquico de Acapulco (Salgado, 2002). 
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Al referirnos al fenómeno de la expropiación de ejidos en Acapulco, tenemos que verlo en 

torno a la Liberación de fuerzas de trabajo, como un flujo natural del sistema económico en 

turno, por otro lado tenemos que analizar las repercusiones o el nivel de influencia en el 

medio ambiente que se ha modificado con el cambio de actividad, que no tiene que influir en 

el medio ambiente. Sin embargo como se comento, esto depende de circunstancia concreta 

en que se apliquen, puesto que en Acapulco, el destino de los ejidos fue básicamente 

encaminado hacia el desarrollo turístico, conllevo la concentración y especulación con la 

tierra y la dificultad de acceso a ella para atender los requerimientos habitacionales y de 

servicios de la mayoría. 

 

Existieron repercusiones sociales en las expropiaciones y de la mala planeación del 

desarrollo urbano, en su mayoría negativas, sin embargo  otras fueron presentando sus 

secuelas mucho tiempo después como lo es el daño al ecosistema y deterioro del medio 

ambiente, ya que las expropiaciones de ejidos vinieron a contribuir a la deforestación de 

grandes extensiones de tierra, y una muestra es la evidente erosión en las laderas del 

anfiteatro.  A estos fenómenos  se sumaron los deslaves y arrastre hasta la bahía alterando 

la calidad de sus aguas. La ausencia de un plan de usos del suelo que regulara su 

incorporación al desarrollo urbano y turístico del puerto no era más que el reflejo de una 

concepción en que la tierra funge como una fuente más de ganancias para unos pocos o un 

simple medio, para muchos, de resolver una necesidad de techo 

 

Así el desarrollo urbano de Acapulco surge de una comunión  entre la migración 

campesina y de la expropiación de terrenos de los pobladores nativos tal como nos narra 

Gómezjara (1979). La secuencia de las  primeras expropiaciones  que se realizaron en este 

Puerto  en el último siglo  fueron las siguientes: 

o Caso Hornos-Farallón 

o Caso Caleta y Caletilla 

o Caso Icacos 

o Caso Puerto Marques 

o Caso Barra Vieja 

o Caso Acapulco y Punta Diamante 
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El gobernador Adrián Castrejón en 1931 decreto la expropiación de 90 hectáreas de Hornos 

por causa de utilidad pública, el 26 de febrero de 1931. Del terraplén del Fuerte de San 

Diego, en lo que hoy se encuentra delimitado por la continuación de la calle 5 de mayo, a 

partir del punto conocido por las 7 esquinas; la línea de la calle México, se desviaba por lo 

que era la calle dominguillo (hoy José Valdez Arévalo) hasta llegar al puente del Rio Grande 

o Aguas Blancas, en donde se iniciaba la carretera Nacional, seguida por la Avenida 

Cuauhtemoc, hasta un brazo del río de la Garita, descendiendo por la Avenida Farallón, 

hasta llegar lo que hoy conocemos como glorieta de la Diana Cazadora. Este decreto se 

apego a la fracción VII del artículo 27 de la Constitución General de los Estados unidos 

mexicanos. Sin embargo, un año después vende esa tierra a la Compañía Impulsora de 

Acapulco para que sea ella quien realice el mejoramiento urbano. Aparecen como socios de 

la empresa, Pascual Ortiz Rubio (presidente de Mexico), El Gral. Castrejón (gobernador del 

estado de Guerrero), y el empresario Emilio Azcárraga, asi como  los ministros de Guerra y 

Obras Públicas (del sexenio 1930-1937), Joaquín Amaro y Andrew Almazán, 

respectivamente (Salgado, 2002). 

 

A la par que se realizaban la  primera expropiación de estas reservas territoriales en el 

estado,   la economía de nuestro país  se caracterizó por una baja tasa agregada del 

crecimiento real, 1.6 %, de acuerdo con los estudios realizados por Clark Reynolds 

investigador de la universidad de Yale. El único sector que mostraba cierto vigor era la 

manufactura. La producción de las manufacturas tradicionales creció rápidamente, lo mismo 

que la del hierro, acero y cemento. Los otros sectores de la economía mexicana 

permanecieron en un estancamiento general hasta fines de la cuarta década (Hansen, 

1971). 

 

Otra de las características de este periodo es el establecimiento de las bases legales 

fundamentales sobre las cuales se apoyarían los dos órdenes jurídicos existentes: el federal 

y el local. En ambos se ha estructurado una serie de disposiciones legales parciales que 

inciden en el campo del desarrollo urbano. La base de estos ordenamientos se encuentra en 

el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hace 

referencia a la función social de la propiedad privada; en el artículo 121 establece la 

competencia local respecto a los bienes inmuebles e inmuebles y el  artículo 115 hace 

referencia a la instancia municipal (Garza, 1993). 
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Se agrega a esto un conjunto de Leyes Federales, por mencionar  un ejemplo la Ley Federal 

de Expropiación y la que en 1933 crea el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Públicas, para contribuir al financiamiento de la construcción de infraestructura de las 

ciudades. Por lo que podemos resumir que de 1915 a 1940 surgen las acciones pioneras y el 

marco legal fundamental que conforman los antecedentes de las futuras políticas urbanas 

regionales del Estado Mexicano. Se puede observar que en este periodo surge una Ley a 

nivel Federal basada en el articulo 27 constitucional: La ley de expropiación, la cual 

conjuntamente con la Ley de la Reforma Agraria dieron la pauta para sentar las bases de 

políticas urbanas en México.  

 

Caleta y Caletilla 
Esta playa se encuentra en la ensenada o caleta formada por los cerros de Boca Chica y 

San Martín por el norte, así como al sur y  suroeste las islas de la Hierbabuena y la Roqueta. 

Justo en el centro de esta playa y a unos treinta metros de la orilla, hay una isleta que 

ocasionaba que el oleaje de uno y otro lado, formaran un remanso entre el centro de la isleta 

y la playa,  las corrientes de ambos lados empujaban la arena formando un vado, que hacia 

posible el paso a la isla sin tocar el agua durante el reflujo  del mar. 

En la actualidad hay un puente de concreto, en cuyos muros rebotan las corrientes, evitando 

el asolvamiento y la formación del antiguo vado. 

 

 Tal como nos narra  Pintos (1949) en su obra  

¡Caleta! ... Playa de ensueño. Playa cuyas orillas, en la suave alfombra de sus blancas 

arenas, no pocas núbiles doncellas escucharon las promesas de amor de sus galanes. 

La idea del camino a Caleta, tuvo su gestación y desarrollo, en un acontecimiento 

extraordinario...en aquella época.  

 

Citando nuevamente al autor (Gómezjara: 1979) nos comenta que la expropiación de una de 

las zonas más famosas de Acapulco, Caleta y Caletilla se llevo a cabo de la siguiente forma: 

el licenciado Fernando Toussaint, apoderado de la señora Ricordi, viuda de Maximino Ávila 

Camacho llegó para tratar los asuntos que se relacionan con la concesión del 11 de agosto 

de 1942 para explotar los predios de las Playas de Caleta y Caletilla, zona federal que 

abarca una extensión de 12,600 metros cuadrados, “los pequeños comerciantes de Caleta 

son desalojados por la fuerza” (1945), Perrusquía, al frente de la Junta Federal de Mejoras 

Materiales, JFMM, informa que tomó posesión de un predio de Caletilla para construir un 
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centro recreativo, dentro del plan de remodelamiento de Acapulco. La expropiación fue 

decretada por el presidente Ávila Camacho. 

 

Icacos 
La playa de icacos es la mas extensa de todas las que existen en el seno de la bahía (unos 6 

km) y la separan por el sur, los cerros El Guitarron y Punta Bruja unos cuatro kilómetros en 

línea recta de Puerto Marques y por el Poniente, ya que siguen en línea curva hacia este 

punto la delimita un saliente rocoso llamado farallón del obispo. 

 

El ejido de Icacos se crea el 3 de junio de 1937 con 762 hectáreas consideradas entonces 

como terrenos federales. No habían transcurrido tres años, cuando el mismo presidente 

Cárdenas, en uno de sus últimos acuerdos agrarios, expropia al ejido 76 hectáreas para 

destinarlas al Departamento de Educación Física de la SEP, encabezado por el coronel 

Ignacio Beteta, padre del que sería ministro de Hacienda bajo el gobierno de Miguel Alemán. 

Sin embargo, dicho departamento, vende esas hectáreas al Club Deportivo de Acapulco, 

pretextando falta de recursos para montar sus instalaciones. (Gómezjara, 1979). 

 

El segundo acto de expropiación  que se realiza en este ejido, sucedió el 17 de enero de 

1945. Por medio de un decreto presidencial del Lic. Manuel Ávila Camacho, se entrega una 

hectárea y siete áreas a Petróleos Mexicanos, mismas que mas adelante son utilizadas por 

la Secretaria de la Marina para instalar la base naval de Icacos. Finalmente, el 24 de 

diciembre de 1946, se decreta la permuta total de los ejidatarios y sus 685 hectáreas y 92 

áreas restantes, a favor de la Compañía Mexicana Constructora Rural, S. A. De C.V., con un 

capital social de 100 mil pesos (Salgado, 2002). 

 

Durante la realización de la expropiación de estas reservas territoriales Caleta, Caletilla e 

Icacos las dos primeras de gran fama en México, el Gobernador en turno el General Rafael 

Catalán Calvo puso mayor énfasis en dos aspectos muy importantes: “Educación y Justicia. 

En materia educativa no solamente se concreto a la construcción de escuela en varias 

poblaciones de la entidad, sino que además fomento la educación superior, creando el 

Instituto Tecnológico de Chilpancingo, e inicio la construcción de los tramos carreteros entre 

ellos el de Tierra Caliente además de impulsar  la distribución del agua potable en el Estado, 

destinando para ello un presupuesto de $150,000.00” (Salgado, 2002). 
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En el ámbito nacional el programa de reforma agraria tuvo un efecto significativo sobre la 

estructura mexicana de la propiedad territorial. En la esfera económica surgieron varias 

instituciones que iban a desempeñar un papel destacado en el desarrollo económico, entre 

ellas están el Banco de México, la Nacional Financiera (Hansen, 1971).  

 

Así mismo, el país logró reconstruir el aparato productivo que había sido devastado durante 

el movimiento revolucionario de 1910.  Posteriormente, con la consolidación del grupo 

político en el poder, reestablece una estrategia económica que permite un crecimiento 

industrial significativo, vía sustitución de importaciones de bienes de consumo e intermedios, 

y fomenta el crecimiento de la agricultura comercial 

 

Puerto Marques 
Puerto Marques está situado al sureste de Acapulco, es uno de los senos más protegidos en 

el mar pacifico, debido a la topografía  y situación de los cerros que lo configuran. Su nombre 

se debe por haber sido de la propiedad en un tiempo de 1523 a 1528 del conquistador 

Hernán Cortes, a quien le fue concedido el titulo de Marques del Valle por lo reyes de 

España. Los cerros que forman el puerto tienen los nombres de “Punta Bruja” el que da al 

poniente y “Diamante”  al lado Oriente. 

 

La bahía de Puerto Marques tiene en medio unos arrecifes pequeños relativamente, que son 

un adorno más que un peligro, pues ambos lados puede maniobrar ampliamente el barco de 

mayor calado. En el rincón sur hay una playita llamada “Majuahua”, muy propia para baño. 

Allí se establecieron los muelles de la famosa “La Dicha Minin and Smellting Co.” Que con 

gran alharaca inicio los trabajos de un ferrocarril, del que únicamente se construyeron 5 km 

de vía, arrancando de aquella playa “Majagua” hasta el poblado de Llano largo y sobre cuya 

vía nada mas llegaron a correr armones  de traición a mano. Esto fue como por los años de 

1907 a 1909. Había allí un campamento con casitas de madera y carpas de lona;  gran 

cantidad de trabajadores y empleados de distintas categorías; contadores, ingenieros, 

escritores y médicos. 

 

Puerto Marqués como en Icacos, los decretos expropiatorios fueron  signados por el 

presidente de la República el Lic. Miguel Alemán. En el cual despojó  a los campesinos de su 

tierra, ya que afecta a varios cientos de ejidatarios  que cultivan la tierra y pecan frente a la 

bahía, son campesinos que consideran compartir los frutos de la modernización, e 
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ilusionados pretenden permanecer en  este sitio para disfrutar sus beneficios. Pero como es 

costumbre las autoridades piensan diferentes y comienzan a expulsar a los nativos a golpes 

de culata, incendian sus casas y unos que otro levantisco aparece colgado a manera de 

escarmiento.  

 

“En su lugar se crearon granjas de 6 hectáreas cada una, dotadas de pozos artesianos, 

electricidad, cercas de alambre y callejuelas pavimentadas, entre los nuevos propietarios se 

mencionan a Carlos I. Serrano, Antonio Díaz Lombardo, Gómez Maganda, Soledad Ávila 

Camacho, Alfonso Rolandia, Enrique Parra, Antonio Carrillo, todos ellos destacados 

miembros de la administración pública , así como que extranjeros pasaran a ser propietarios 

de las costas, muy a pesar de que la constitución lo prohíbe, pero gracias a un personaje  

llamado Antonio Espinosa de los Monteros, quien en ese momento era Director de Nacional 

financiera –también propietario de una granja-, constituyo a la NAFIN en fiduciaria de los 

extranjeros adquirientes de propiedades en Acapulco. Varios Lotes quedan en manos de 

Melchor Perrusquia, presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales (JFMM)”  

(Gomezjara, 1979). 

 

Barra Vieja 
Barra Vieja, situada a 20 kilómetros del puerto, es otro caso en donde cuarenta familias que 

poseían 625 hectáreas de palma de coco viven atemorizados por un tal Alfredo Obregón y el 

ingeniero Alfredo Cabrera, fraccionadotes de la ciudad de México que se presentaban como 

los verdaderos propietarios de las tierras. Ante la negativa de los campesinos a abandonar 

Barra Vieja, en diciembre de 1970 la policía judicial se presento a desalojarlos de sus casas, 

lanzarlos de sus propiedades y encarcelaron a los jefes de familia. A partir de entonces, con 

la ayuda del gobernador en turno Israel Noguera los fraccionadores tomaron posesión de los 

predios apareciendo públicamente como lo dueños legítimos (Salgado, 2002). 

 

Esta expropiación se realizo durante el sexenio de Luís Echeverría Álvarez, Barra vieja, 

situada a 20 Km. del puerto, con alrededor de 625 hectáreas de palmas de coco,  el 

entonces gobernador Israel Nogueda,  proporciono toda clase de facilidades a los 

inversionistas.  

Dentro de la obra legislativa de Nogueda Otero destacan las siguientes disposiciones 

legales: Ley Organica del Municipio Libre y la Ley Organiza de la Universidad. Realizo varias 

obras como el centro de salud en la población de petaquillas, se construyeron 24 plazas 
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cívicas en varios municipios del estado, se inauguró el Centro Cultural y Convenciones de 

Acapulco así mismo se termina la Unidad Deportiva Acapulco. En Barra vieja se realizaron 

fuertes inversiones alcanzando un monto alrededor de $461’341,170.00 (Salgado, 2002). 

 

Acapulco Diamante y Punta Diamante 
Sin duda alguna quizás una de las expropiaciones que más polémica y críticas género  (por 

el tipo de sueldo y desastre natural) fue la del Fraccionamiento Copacabana. La cual  se 

publica de manera inmediata en el periódico oficial del gobierno del estado de guerrero. 

Utilizando la misma causa que en las expropiaciones anteriores es decir de utilidad  publica, 

el desarrollo turístico de la zona conocida como Copacabana (lo que hoy conocemos como 

Acapulco Diamante) ubicada en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero así como la 

adquisición de los predios localizados en dicha zona. 

 

Este proyecto, del  de Acapulco Diamante era  uno del más ambicioso que tenía el gobierno 

de José Francisco Ruiz Massieu, con el cual pretendía crecer aun más su trayectoria política. 

 

De acuerdo con la declaratoria de zonificación emitida por el Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco, considera al “Acapulco Diamante” con una vocación de usos y destinos del suelo 

de desarrollo turístico y habitacional, Haciendo su demarcación en la forma siguiente:  

 

Al oriente de la bahía de Acapulco, siendo sus limites al Norte: la carretera que va de 

Acapulco a Pinotepa Nacional, en el tramo comprendido entre el poblado cuadrilla Cayacos 

hasta donde termina el Ejido Tres Palos el cual colinda a su vez con el poblado Zanja del 

Teniente. Del mismo poblado Cuadrilla Cayacos con dirección al poniente mediante una 

línea que pasa bordeando la Unidad habitacional del Infonavit “El Coloso”, hasta llegar a la 

cumbre del Parque Nacional “El Veladero”, por lo que por el extremo Norte colinda con parte 

de los terrenos del Ex Ejido El Coloso, del Ejido Cayacos y el sector Sur del Ejido Tres Palos. 

 

Al Oriente encuentra su límite con la Laguna de Tres Palos y el extremo oriente del Ejido del 

mismo nombre, separado físicamente de la laguna por una franja de terrenos de propiedad 

privada, colindando con la laguna se tienen dos grandes porciones de terrenos de propiedad 

privada, la primera se localiza de poniente a oriente, entre el Ejido Tres Palos y el Ejido La 

Zanja, polígono 10; y la segunda entre el ejido La Zanja y los terrenos propiedad del 

Aeropuerto Internacional, polígono 8.            
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Al sur poniente de poniente se encuentra delimitada de poniente a oriente con el extremo sur 

oriente de la bahía de Acapulco,  el océano pacífico, la bahía de Puerto Marqués y el océano 

Pacífico; desde el extremo sur poniente de la Base Naval de Icacos hasta los terrenos 

propiedad del Aeropuerto Internacional de Juan N. Álvarez. Por este lindero colindan varios 

polígonos, iniciando con el polígono 18 que se conforma con varios fraccionamientos: 

Brisamar, Playa Guitarrón, Brisas I, Brisas II y Club Residencial Las Brisas, seguido de los 

polígonos denominados: Punta Bruja, Puerto Marqués, Punta Diamante, Granjas del 

Marqués, Ex Fraccionamiento Copacabana, hoy Desarrollo Playa Diamante, y el polígono de 

propiedad particular Núm., 7 

 

Al poniente, por el extremo sur poniente de la Base Naval de Icacos, siguiendo con dirección 

norte un tramo del trazo de la carretera Escénica, en colindancia con la parte posterior de la 

Base Naval de Icacos, hasta llegar a… siguiendo los límites norte y sur oriente del 

fraccionamiento Brisas, continuando en línea quebrada por los terrenos que se encuentran 

en la parte posterior del hotel Las Brisas, para finalmente unirse con la cumbre del Parque 

Nacional El Veladero. Por este lindero Poniente, cubre desde la Zona Federal Marítimo 

Terrestre de la Base Naval de Icacos, hasta la línea delimitante de los terrenos de la Unidad 

Habitacional Coloso, teniendo de Norte a Sur Poniente, parte de los terrenos del Ex ejido El 

Coloso, parte de los terrenos del Ejido Las Cruces, del Polígono de los terrenos Cumbres de 

Llano Largo y el Polígono Núm., 18, colindando con terrenos de los fraccionamientos Las 

Brisas y Brisamar. 

 

Al centro con dirección Nor-oriente, se localizan los terrenos del Ejido Llano Largo, entre los 

terrenos del Ejido Cayacos y los terrenos del Ejido Tres Palos, al Poniente y al Oriente 

respectivamente. El Ejido Tres Palos en su parte Sur colinda con una granja de propiedad 

privada, Polígono número 11. 

 

Los terrenos del Polígono numero 11 colinda inicialmente al norte y en el sentido de las 

manecillas del reloj, con terrenos del Ejido Llano Largo, con terrenos del Ejido Tres Palos, 

con propiedad privada, terrenos que forman parte del Polígono numero 10, terrenos del Ejido 

la Zanja, del fraccionamiento Granjas del Marqués de la Laguna Negara, de Cumbres de 

Llano Largo y del Ejido Cayacos, que se encuentran en la parte posterior del hotel Las 

Brisas, hasta llegar al extremo oriente del fraccionamiento Club Residencial Las Brisas, para 
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unirse con la cumbre del Parque Nacional de Preservación Ecológica “El Veladero”, 

cubriendo esta colindancia desde la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Base Naval de 

Icacos, hasta llegar a la línea límite de los terrenos de la Unidad Habitacional el Coloso 

colindando por la línea norte a sur poniente, con parte de los terrenos del Ex Ejido El Coloso, 

con parte de los terrenos del Ejido Las Cruces, de los terrenos del Ex Ejido Cumbres de 

Llano Largo y del Ejido Cayacos.                                 

        

De la definición anterior, siendo el “Acapulco Diamante” zona integrada al desarrollo urbano 

de la ciudad y puerto de Acapulco, podemos considerarla no solo como el espacio territorial 

factible para realizar la inversión turística, sino también como el área en la que se proyecta el 

asentamiento de  la población que proporcionará los servicios para dicha actividad, del 

apoyo público administrativo necesario para el funcionamiento y operación de tales 

inversiones, lo que se traduce tanto en la ampliación de la zona turística, como de la zona 

urbana de la ciudad. 

 

Los terrenos que forman parte de la Zona Del “Acapulco Diamante”, de acuerdo con el Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano, cuentan con aptitud para diversos usos, predominantemente 

turístico habitacional, usos de los que participan gran parte de ellos, pero algunos cuentan 

con uso restringido para preservación ecológica, otros más, para la instalación de campos 

deportivos y recreativos, asimismo, algunos deben destinarse a la conservación de la 

bellezas panorámica, y aquellos que den destinarse a un uso exclusivamente turístico.     

 

Teniendo en cuenta que los terrenos del “Acapulco Diamante”, que tienen evidente vocación 

turística por contar con las condiciones privilegiadas, con las bellezas naturales específicas 

que los caracteriza, así como que, el predio de que se trata se encuentra ubicado dentro de 

aquellos, que además por la cercanía que tienen con el Aeropuerto, por el acceso y salida 

inmediato a una importante vía de comunicación como es el Boulevard a Barra Vieja, 

circunstancias todas las cuales establecen la innegable aptitud territorial del predio propuesto 

para constituir reservas territoriales para el establecimiento de conjuntos hoteleros, parques 

deportivos y recreativos y de equipamiento para el turismo o cualquier otra actividad similar o 

conexa propuestas.    

 

Entre la problemática  que más preocupa a ambientalistas y a la población en general son 

los desastres naturales  que se  podrían suscitar en esta zona ya que el medio ambiente de 
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esta zona, se encuentra bajo gran presión debido a la cercanía con el área conurbada de 

Acapulco con sus necesidades del espacio y bienes. Las presiones se manifiestan de 

diversas formas, sobre todo en los subsistemas de fauna y vegetación. El medio ambiente es 

el que mas ha sufrido alteraciones fuertes, debido a los desarrollos no planificados de 

actividades tanto urbanas como turísticas, así como la práctica de actividades agropecuarias 

en terrenos con poca aptitud, además del aprovechamiento forestal y la explotación minera 

(bancos de material) sin control. En general,  se podría decir que los ecosistemas costeros 

se consideran entre los sistemas de más alta fragilidad, entre otros debido a su muy alto 

grado de interdependencia. Aparte de los problemas causados por la remoción de 

vegetación original y la consecuente disminución del hábitat para los animales que dependen 

de ella, la contaminación del agua representa quizás el principal problema en este contexto,  

muchos de los ecosistemas más valiosos de esta zona dependen de los cuerpos de agua, 

por lo que la calidad del agua es el factor ambiental crítico para muchas de las especies 

locales. 

 

Conclusiones 
En México, sin embargo, una de las expresiones del autoritarismo gubernamental ha sido la 

expropiación discrecional, muchas veces para beneficiar intereses privados y con frecuencia 

sin una indemnización adecuada y oportuna. Los casos se suceden en distintas partes del 

territorio y en Acapulco se puede mencionar a Punta Diamante, como un ejemplo, en donde 

se han llevado a cabo un proyecto importante de desarrollo turístico en terrenos expropiados 

y entregados a grupos privados sin que se haya trasparentado la mecánica para la 

asignación de los predios.  

 

Los políticos mexicanos que defienden las expropiaciones suelen sostener que la propiedad 

privada no es un derecho absoluto: la comunidad tiene derecho a hacer a un lado los 

derechos de propiedad para conseguir beneficios sociales ya que ésta es una forma de 

lograr una mejor distribución de la riqueza, en un argumento de las facultades del Estado 

para obtener un “bien común.” 

 

Pero hay buenas razones para cuestionar la ética de este razonamiento. Sobre todo 

analizando las expropiaciones cuando estas se manejan como un instrumento de una 

supuesta distribución de la riqueza con miras a la una igualdad social, especialmente cuando 

se observa que en ocasiones el propietario de la tierra o sujeto del despojo de la propiedad 
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son ejidatarios o campesinos pobres que tienen en los terrenos su único medio de 

subsistencia justificarían cualquier robo realizado por una persona más pobre que la víctima. 

Por ello podríamos debatir que sobre la realidad de las expropiaciones como un instrumento 

de distribución de la riqueza.  

 

Los terrenos propuestos forman parte de la zona turística de la ciudad y puerto de Acapulco, 

Guerrero, esto es, se encuentran localizados en una zona que de por sí, ha sido considerada 

en reiteradas declaratorias de zonificación municipal, como zona apta para el turismo. 

 

La ubicación en que dentro de dicha zona se encuentran los terrenos propuestos, cuentan 

con una indiscutible vocación turística, esto es, en colindancia con la Zona Federal Marítimo 

Terrestre del Océano Pacífico y la playa San Vicente, a inmediaciones de los terrenos del 

Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de la ciudad y puerto de Acapulco, y en colindancia 

con el Boulevard a Barra Vieja, que lo dotan de bellezas naturales, acceso por vía terrestre y 

en cercanía con el Aeropuerto. 

 

No obstante, de la situación privilegiada en que se encuentran estos últimos es de decir 

Acapulco y Punta Diamante de los cuales se propusieron terrenos, que durante largo tiempo 

han estado sustraídos del mercado inmobiliario, en estado de ociosidad, sin beneficio para 

sus titulares, presentando problemas de falta de seguridad jurídica que los ha arrastrado a 

enfrentar largos juicios, sin que se haya resuelto en forma definitiva e irrevocable sus 

pretensiones. 

 

Las circunstancias anotadas hacen necesario su rescate del estado de ociosidad en que se 

encuentran, con la finalidad de incorporarlos al desarrollo turístico y la ampliación de la zona 

urbana de Acapulco, con el objeto de resolver la tan necesaria falta de espacios aptos para 

la instalación de servicios y equipamiento para el turismo, que permitan ampliar y mejorar la 

oferta turística, la instalación de campos deportivos y recreativos, concluyendo, que la 

propuesta es viable, su aptitud es indiscutible, y la conveniencia de su adquisición por la vía 

de derecho público es recomendable, y se encuentra totalmente justificada, pues con esta 

medida, se puede dar respuesta a la reiterada e insistente demanda de contar con espacios 

aptos para instalaciones turísticas, la constitución de reservas territoriales que permitan darle 

solución a esos requerimientos, con lo que simultáneamente se atenderán otras necesidades 

no menos importante, como son: la de recibir la inversión de capitales, tanto nacionales 
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como extranjeros, con cuyas acciones se crearán fuentes de trabajo, tanto directas como 

indirectas, durante la transitoria etapa de edificación de las instalaciones turísticas que 

pueden llevar a cabo, como durante la operación de dichas instalaciones, la captación de 

divisas que con las corrientes turísticas se producen y la generación de ingresos fiscales con 

los que se permitirá al Ejecutivo del Estado, destinar recursos para dar solución a problemas 

económicos y de asistencia social de la población guerrerense. 

 

La importancia de la actividad turística que tenia para la economía del país y, en particular 

para la región de Acapulco es indudable. Hasta 1979, el turismo superaba al petróleo en la 

captación de divisas; en esas fechas, la relación era de 101,433 y 88,157 millones de pesos 

respectivamente. En ese total Acapulco era significativa ya que representaba 42%, es decir 

casi la mitad de los ingresos totales que el país recibía en el renglón turístico. Obviamente 

esta relación se modifico con el auge petrolero de 1979-1981 pasando a ser el turismo la 

segunda fuente de generación de divisas (Salgado, 2002). 

Dentro de los aspectos que intervinieron en el incremento del turismo fue el fomento de la 

actividad turística en México, la apertura de la carretera México-Acapulco, la aparición en 

escena de las grandes cadenas hotelera y la construcción del Aeropuerto Internacional del 

Plan de los Amates. 

 

Sin embargo la situación política del  estado no era del todo estable, ya que Guerrero no 

vivió a partir de 1929, y menos después de 1960, ya que la poca estabilidad política 

correspondía más bien a una apreciación de carácter nacional pero no estatal, donde ya se 

manifestaba la insuficiencia de la estructura políticas oficiales(Rendón: 2003). 

 

La reforma agraria en Guerrero fue utilizada cada vez más por el régimen que surgió de la 

Revolución como recurso de control político y no de fomento a la agricultura y al bienestar 

social de los campesinos. Por otra parte, la forma lenta e incompleta con que se puso en 

práctica el artículo 27 de la constitución de 1917, que justificaba la expropiación en bien del 

interés publico, contribuyó a hacer valer mas los intereses de la clase política del nuevo 

régimen que los intereses del agrarismo. El mantenimiento de una agricultura de 

subsistencia en Guerrero, que incluso tendió a deteriorarse aún más e imposibilitó el 

desarrollo industrial del estado, tiene su origen en estas circunstancias (Rendón: 2003). 

La paradoja del desarrollo mexicano, según el análisis de algunos estudiosos como Rendón, 

consiste así en que la estrategia económica del gobierno, concentrando el ingreso y 
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agudizando la pobreza, se ha producido en el marco de un régimen político producto de una 

revolución. De aquí la incongruencia de tal modelo de desarrollo, pero que se explica si se 

toma en cuenta que la estructura política que surge de esa revolución tiene como una de sus 

funciones el control político de la sociedad mexicana y en consecuencia, la reducción de la 

demanda social. Ambos aspectos, tanto el control de los campesinos como la reducción de 

sus demandas, dieron lugar a una situación social y económica que mantiene en la 

postración a la agricultura de subsistencia. En Guerrero esto se expresa de la manera más 

crítica (Rendon, 2003). 
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