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RESUMEN 

 

Sahuayo es un municipio de la región Ciénega de Chapala en el estado de Michoacán, 

México, que vive un acelerado crecimiento urbano. La dinámica socio-económica es 

determinante en las formas que adquiere el territorio, de ahí que el objetivo de esta 

investigación sea el de conocer la transformación histórica del suelo agrícola del 

Municipio de Sahuayo Michoacán. El método seguido es el siguiente: 1) construcción y 

delimitación del objeto de investigación, 2) diseño del esquema de investigación, 3) 

identificación, análisis, fichado y codificación de fuentes de información, 4) diseño de 

esquema de exposición de resultados, 5) redacción del informe final.  

Después de haber realizado los primeros cuatro puntos de la metodología se 

determinaron tres etapas fundamentales cuyos hechos se consideran decisivos para la 

actual configuración espacial sahuayense: la desecación parcial del lago de Chapala, el 

reparto agrario y la privatización del suelo agrícola; ésta última, es la que se reconoce 

con la expansión masiva de la mancha urbana debido a la creación de 47 Desarrollos 

Urbanos (fraccionamientos) autorizados y 5 próximos a autorizar, que equivalen a la 

pérdida de 2151.59 ha de suelo agrícola durante el periodo comprendido entre 1996 y 

2018. Este acelerado y desordenado crecimiento urbano trae consigo consecuencias 

ambientales, sociales y económicas negativas como problemas de movilidad, de 

seguridad, altos costos para proporcionar los servicios urbanos, pérdida de la vegetación 

nativa y bloqueo de zonas de recarga del manto freático.  

Se espera que los resultados de la investigación sirvan como una base científica para 

formular futuros planes y programas de planeación urbana y ordenamiento territorial. 

 

Palabras clave: Transformación territorial, territorio agrícola, crecimiento urbano, 

Desarrollos urbanos. 



ABSTRACT 

 

Sahuayo is a municipality in the Cienega of Chapala region in the state of Michoacan, 

Mexico, which is experiencing rapid urban growth. The socio-economic dynamics are 

decisive in the forms acquired by the territory, hence the objective of this research is to 

know the historical transformation of the agricultural land of the municipality of Sahuayo 

Michoacan. The method followed is the following: 1) construction and delimitation of the 

research object, 2) design of the research scheme, 3) identification, analysis, filtering 

and coding of the sources of information, 4) design of the results presentation scheme, 

5) writing of the final report. 

After having made the first four points of the methodology, three fundamental stages 

were determined, the facts of which are considered decisive for the current spatial 

configuration of Sahuayo: the partial desiccation of Lake Chapala, the agrarian 

distribution and the privatization of agricultural land; the latter is the one that is 

recognized with the massive expansion of the urban sprawl due to the creation of 47 

urban developments (subdivisions) authorized and 5 next to authorize, which amount to 

the loss of 2151.59 ha of agricultural land during the period between 1996 and 2018. 

This accelerated and disorganized urban growth brings negative environmental, social 

and economic consequences such as problems of mobility, safety, high costs to provide 

urban services, loss of native vegetation and blocking of recharge areas of water tables. 

It is hoped that the results of the research will serve as a scientific basis for formulating 

future urban planning and planning plans and programs. 

 

Key words: Territorial transformation, agricultural territory, urban growth, urban 

developments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sahuayo Michoacán es una ciudad ubicada en la región Lerma-Chapala en la que 

durante los últimos 100 años sus habitantes han desarrollado actividades económicas 

en el sector: agropecuario, comercio y pesca. En su obra editada en 1896, Ramón 

Sánchez afirma que en el Distrito de Jiquilpan (entonces conformado políticamente por 

cinco municipalidades: Jiquilpan, Sahuayo, Cotija, Guarachita y Tinguindín) “…el 

principal ramo de riqueza de este distrito es la agricultura, por la calidad de los 

terrenos…”1, destacando además un progreso económico acelerado en Sahuayo en 

comparación con Jiquilpan, y da las siguientes razones: 

 

 …en Sahuayo […] ha progresado de una manera rápida el comercio [porque] 

los comerciantes de Sahuayo son amantes de vender muchas mercancías, […] 

está muy dividida la propiedad y casi todos sus moradores tienen una o varias 

vacas, que han podido comprar con ahorros de trabajo, que les sirven para 

ayuda del mantenimiento de sus familias, proporcionándoles los propietarios 

de grandes predios pastos a precios cómodos, y costándoles un centavo por 

cabeza el pastoreo mensualmente: ésos individuos que tienen una ó más 

vacas, con su producto pueden alimentar sus familias y lo que ganan con su 

trabajo personal lo dedican para compra de mercancías de algún lujo…2 

 

 A pocos años de ser ocupada por los españoles y con la imposición de un régimen 

orientado a la mercantilización de satisfactores producidos, la ubicación geográfica de 

Sahuayo se tornó privilegiada debido a su cercanía con el Lago de Chapala 

(aproximadamente a 15 km de distancia). Con ello y la facilidad que tienen sus 

habitantes para comercializar mercancías, han desarrollado de antaño una fuerte 

actividad comercial que sigue vigente en la actualidad. 

                                                             
1 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez, p. 204. 
2 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez, pp. 207-208. 
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La ocupación y forma que ha adquirido el territorio municipal, es el resultado de las 

complejas dinámicas económicas, sociales y políticas que se desarrollan en él y que se 

expresan en su territorio urbano y agrícola, como un patrón de crecimiento y desarrollo, 

por lo que en el territorio de Sahuayo ha acontecido un intenso proceso de 

transformación. 

Pero ¿qué es el territorio y por qué se transforma? El territorio es definido por el 

Diccionario de la Lengua Española como una porción de la superficie terrestre 

perteneciente a una nación, región o provincia, pero el territorio es más que eso: es un 

espacio geográfico en el que convergen elementos naturales y sociales. Montañez y 

Delgado sostienen que no se puede comprender el concepto de territorio sin los 

siguientes enunciados: 

 

1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 

territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 

solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado.  

2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de 

individuos, de grupos y Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un 

proyecto nacional, organizaciones y de empresas locales, nacionales y 

multinacionales.  

3. El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo 

implica el conocimiento del proceso de su producción.  

4. La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su 

capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual.  

5. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, 

regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, 

valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de 

complementación, de cooperación y de conflicto.  
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6. El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad 

geosocial es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de 

organización territorial.  

7. El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que 

el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren existencia 

real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se 

sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades.3 

 

Arturo Arreola y Antonio Saldívar señalan que “El territorio es, por tanto, el ‘constructor’ 

de un proceso complejo que implica un dominio (económico-político) y una apropiación 

(simbólica-cultural) de formas-contenidos asignadas por los sistemas sociales.”4 Si el 

territorio es resultado de la apropiación de sus habitantes, se trata de un proceso 

dinámico que va de la mano con los momentos históricos de desarrollo en los que, los 

cambios operados por los grupos sociales que lo habitan se reflejan en el espacio. Sin 

embargo, cabe señalar que la trasformación es un proceso paulatino, que conlleva 

tiempo y que muchas veces resulta invisible e inconsciente para sus habitantes, pero 

que trae consigo cambios de alto impacto, como sucede en el caso de Sahuayo. 

Para evidenciar la transformación que ha tenido el municipio en aproximadamente 100 

años, se localizaron fotografías antiguas y en 2018 se hicieron tomas fotográficas casi 

desde el mismo punto de la ciudad. Estas imágenes, enseguida se presentan por pares 

con fines ilustrativos (Ver figuras Núm. 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8). De manera inmediata las 

imágenes muestran el pueblo que fue y la ciudad en la que se transformó y revelan los 

cambios superficiales de la ciudad tanto en la transición del equipamiento de los 

servicios urbanos básicos, como en la imagen urbana. 

 

                                                             
3 Montañez Gómez, G. y Delgado Mahecha, O. “Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un 

proyecto nacional”, pp. 122-123. 
4 Arreola Muñoz, A. y Saldívar Moreno, A. “De Reclus a Harvey, la resignificación del territorio en la 
construcción de la sustentabilidad”, pp. 228-229. 
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Figura Núm. 1. 

Entrada a Sahuayo desde Jiquilpan. 1940 
 

 

Fuente: Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH-CNCA. 
 
 

Figura Núm. 2. 

Entrada a Sahuayo desde Jiquilpan. 2018 
 

 

 Fuente: Propia. 
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Figura Núm. 3. 

Instalación del drenaje. 1940 
 

 

Fuente: Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH-CNCA. 

 
 

Figura Núm. 4. 
Calle Abasolo. 2018 

 

 

Fuente: Propia. 
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Figura Núm. 5. 

Mercado Morelos. 1940 
 

 

Fuente: Recopilada de Facebook #Sahuayoantiguo. 

 
 

Figura Núm. 6. 
Mercado Morelos. 2018 

 

 

Fuente: Propia.  
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Figura Núm. 7. 

Calle principal (Madero). 1920 

 

Fuente: Facebook #Sahuayoantiguo. 

 

Figura Núm. 8. 
Calle Madero. 2018 

 

Fuente: Propia. 

 

El siguiente par de fotografías son más significativas porque en ellas se manifiesta 

ampliamente, la radical transformación que ha tenido el municipio en su estructura 
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territorial debido al crecimiento urbano (Ver Figuras Núm. 9-10). En ellas se muestra 

cómo se han visto afectados especialmente los terrenos agrícolas llegando a su 

desaparición debido al cambio de uso de suelo que han tenido de agrícola a urbano. 

 

Figura Núm. 9. 

Panorámica de Sahuayo. 1940 
 

 

Fuente: rescatada de la Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH-CNCA. 
 

Figura Núm. 10. 
Panorámica de Sahuayo. 2018 

 

 

Fuente: Propia. 
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Este fenómeno se presentó desde que se comenzó con la desecación parcial del lago de 

Chapala, acrecentándose exponencialmente la mancha urbana sobre todo en los 

últimos años, trayendo consigo importantes afectaciones ambientales, económicas y 

sociales. 

Por lo tanto, esta investigación se rige bajo la pregunta de investigación: 

¿En qué condiciones se ha dado el proceso de transformación en el territorio 

agrícola en el municipio de Sahuayo, Michoacán a partir de la desecación parcial 

del lago de Chapala?  

Y tiene como objetivo:  

Conocer las transformaciones sufridas en el territorio agrícola de Sahuayo, 

Michoacán, con base en su proceso histórico-social de desarrollo. 

El método seguido en la investigación es el dialéctico-crítico.5 Fue elegido porque 

permite un proceso racional de apropiación cognitiva de la realidad cambiante que sólo 

puede ser conocida mediante procesos abstractos de teorización. Este método consta 

de los siguientes diez pasos, divididos en dos etapas: la apropiación cognitiva —del 

punto 1 al 6— y la teorización —del 7 al 10—:  

 

1. Construcción del objeto de investigación 

2. Delimitación del objeto de investigación 

3. Diseño del esquema de investigación 

4. Importancia científica y social del proyecto de investigación 

5. Identificación de fuentes de información 

6. Análisis y fichado de fuentes de información 

7. Codificación de fichas de trabajo 

8. Diseño del esquema de exposición de resultados  

                                                             
5 Velázquez, C. El método dialéctico-crítico. Prezi, s/p. 
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9. Codificación de fichas de trabajo 

10. Exposición de resultados.6 

 

Se realizó una exhaustiva revisión y recopilación de información física y digital que 

comprende un extenso periodo, para poder reconocer el proceso de transformación en 

diversos ámbitos, sin embargo, debido al propio interés del proyecto, el documento sólo 

rescata los hechos considerados determinantes en la configuración actual del territorio 

sahuayense. 

Este escrito consta de tres capítulos. En el primero se explica el origen de la población 

de Sahuayo y cómo a través de las actividades que realizaban sus primeros habitantes 

se le fue asignando una configuración especial al territorio. También se hace mención 

de las primeras concesiones sobre la tierra que resultaron de la organización político-

social de ese entonces, originando el cambio de uso del suelo y los inicios de la 

planeación territorial. 

En el segundo capítulo se expone uno de los hechos más significativos para la 

configuración espacial de Sahuayo: la desecación del lago de Chapala. Aquí se rescatan 

las características de Sahuayo antes de la desecación y las razones por las que éste se 

desecó, así como los actores que estuvieron involucrados y las consecuencias 

territoriales que quedaron en el municipio. También se aborda la creación de ejidos y su 

función como tenencia de la tierra en Sahuayo y la región.  

Por último, en el capítulo tres se establecen los hechos relacionados con la privatización 

del suelo agrícola, la reforma salinista de 1992, el aumento poblacional, la multiplicación 

de los fraccionamientos y fenómenos derivados como crecimiento no planificado de la 

mancha urbana, la acumulación de la propiedad y las zonas irregulares. 

 

  
                                                             
6 Covarrubias Villa, F. Los senderos de la razón. 
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1. SAHUAYO, MICHOACÁN 

1.1. Origen 

 

Sahuayo es una ciudad que se encuentra localizada geográficamente al Noroeste del 

estado de Michoacán en las coordenadas 20°04 de latitud Norte, 102° de longitud 

Oeste. Al Norte limita con Venustiano Carranza; al Oeste con Villamar, al Sur con 

Jiquilpan y al Noroeste con Cojumatlán. Presenta una elevación de 1 575 m.s.n.m. Se 

encuentra a 210 km de la capital del estado Morelia y a 147 km de la ciudad de 

Guadalajara. El territorio que ocupa Sahuayo es de 15.95 Km2, que equivalen al 12.46% 

de la extensión total del municipio.7 Su ubicación, corresponde a las partes secas que 

dejaba la extensión de la laguna de Chapala ya que ésta llegaba hasta las faldas de los 

cerros aledaños. 

Según la referencia que presenta Ramón Sánchez en su obra del distrito del distrito de 

Jiquilpan dice que: 

 

Sahuayo (Tzacua yotl), en idioma mexicano, se compone de dos palabras, 

Tzahuatl y ayotl; tzacuatl es vasija formada de la mitad de una corteza de coco 

de agua, y ayotl quiere decir tortuga. […] los primeros moradores de Sahuayo 

vieron cerca de un manantial, que está inmediato al rancho de la Yerba-buena 

sobre una piedra que tenía la forma de un tzacuatl, una tortuga, y de ahí viene 

el nombre de Sahuayo, que quiere decir “Tortuga sobre un tzacuatl”…8 

 

                                                             
7 Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 Sahuayo, pp. 18-20.  
8 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez, p. 74. 
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En sus orígenes, Sahuayo fue un poblado fundado por tribus nahuatlacas salidas de las 

siete cuevas de Aztlán durante su peregrinación hacia la tierra prometida por su dios 

Mixcóatl.9  

Ramón Sánchez también afirma que: 

 

…debe haber sido una colonia de nahuatlacas procedente de la confederación 

de Chiamalhuacán, ó de aztecas que, diseminados en su larga peregrinación 

hecha (según opinión de notables historiadores, en el siglo XII) desde el país 

misterioso de Aztlán hasta el Anáhuac alguna porción de ellos se haya 

quedado en estos puntos, puesto que, el idioma que tenían los antiguos 

indígenas de […] Sahuayo era azteca, hablando también un poco de 

tarasco…10 

 

La teoría permite calcular que el momento de fundación de Sahuayo se remonta al siglo 

XIII, ya que se han encontrado vestigios arqueológicos pertenecientes a un cementerio 

en el cerro del Armadillo, área conocida hoy día como “La Calzonuda”, donde se 

encontraron numerosas artesanías indígenas y se descubrieron tumbas del tipo 

contemporáneas a las de Jiquilpan y Cojumatlán, lo que da fundamento para pensar que 

ahí fue la ubicación de los primeros habitantes sahuayenses.  

El licenciado Matías Mota Padilla, autor de la Historia de la Conquista de la Nueva Galicia 

señala que en el cerro ―La Calzonuda― fue descubierta una piedra laja en forma de 

estela, a la que llamaron “Piedra de los tiempos”.11 La interpretación de sus jeroglíficos 

permitía leer que “Taguayo”, asentamiento situado al norte de Xiquilpan, sufrió una 

epidemia de bubas, posiblemente sarna. En voz náhuatl Taguayo quiere decir 

                                                             
9 Navarrete Linares, F. “Pueblos indígenas del México contemporáneo”, s/p. 
10 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez, pp. 80-81. 
11 Mota Padilla, M. Historia de la Conquista de la Nueva Galicia, libro 2, p. 55, 1677. Apud., Arceo 

Preciado, L. Sahuayo, y…, p. 10. 
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“advenedizo” coincidiendo con la denominación que le daban los jiquilpenses a los 

sahuayenses en ese tiempo.12   

Estos habitantes se fueron recorriendo hacia el sur de la ciudad hasta establecerse en 

“…la falda de la colina de Santiaguito y en donde comienza la llanura que concluye 

hasta la hacienda de La Palma…”13, la cual actualmente corresponde a la parte posterior 

del monumento a Cristo Rey, y en donde se encontraron esqueletos y utensilios 

correspondientes a esa época.  

Los hallazgos de R. Sánchez en el municipio de Sahuayo, los narra diciendo: 

 

 “…hemos encontrado en varios puntos de esta municipalidad y de la de 

Sahuayo, hosamentas de seres humanos […]/ En una de las excavaciones 

practicadas encontramos gran cantidad […] de esqueletos […]/ La fosa estaba 

tapada con tierra y grandes piedras, encontrándose además entre los 

cadáveres, trastos y otros objetos curiosos.”14 

 

Algunos autores como Adriana Gómez Alzate15 y Otto Schöndube16 coinciden en que los 

náhuatl eran habitantes pacíficos con vidas completamente aldeanas, que gustaban de 

asentarse junto a los cuerpos de agua, ya que éstos además de representar una deidad, 

les brindaban el recurso base para la agricultura —el agua—, lo que les permitía obtener 

productos de autoconsumo y de subsistencia como el maíz que era un elemento base de 

su alimentación, preocupándose más por la cosecha que por la caza. Otros autores 

                                                             
12 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez. Vid., Arceo, L. Sahuayo, 
y…, p. 2. 
13 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez, p. 216. 
14 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez, pp. 79-80. 
15 Gómez Alzate, A. “El paisaje en las culturas prehispánicas. Conocimiento y sabiduría en la observación 

constante de la naturaleza.” 
16 Shöndube Baumbach, O. "Culturas del Occidente de México." 
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como Pedro Loeza17 y Francisco Covarrubias18 exponen que se trataba de comunidades 

pequeñas en las que no existían clases sociales, que practicaban la agricultura, que el 

trabajo se realizaba colectivamente y se mantenía un equilibrio ambiental. Adriana 

Gómez considera que estas comunidades establecieron con la naturaleza una relación 

estrecha, de respeto y armonía, ya que lograron acondicionar y optimizar su producción 

agrícola introduciendo algunos cambios en los sistemas de cultivo porque: 

 

...reconocieron los mecanismos y las consecuencias de la perturbación 

ambiental y tuvieron la habilidad suficiente para controlar la producción de un 

conjunto de cultivos a escala regional; además supieron explotar recursos de 

diversas zonas ecológicas o micro-ambientales con recursos florísticos y 

faunísticos diversos, dentro de una misma región.19 

 

Las comunidades nahuas de la región de la ciénaga de Chapala constituían una 

formación económico-social tributaria, dirigida por caciques y jefes menores, y la 

agricultura la ejercía como actividad complementaria ya que priorizaban la práctica 

pesquera por su cercanía con el Lago de Chapala. 

  

                                                             
17 Loeza Lara, P. D., R. D. Ramírez Sánchez y M. A. Reyes Tellez. “La Ciénaga de Chapala, Michoacán: 
cambios y permanencias en la construcción regional”. 
18 Covarrubias Villa, F. y A. Ojeda Sampson. Poblamiento y agricultura en la Ciénaga de Chapala, “El 

paisaje prehispánico en la Ciénaga de Chapala”. 
19 Gómez Alzate, A. “El paisaje en las culturas prehispánicas. Conocimiento y sabiduría en la observación 
constante de la naturaleza”, p. 23. 
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1.2. Primera división espacial 

 

Los nativos lograron un sistema de subsistencia que expresa el establecimiento de una 

relación sólida con su entorno, es decir, una apropiación del territorio y por ende una 

parcelación del suelo entre comunidades. Como lo señala Flavio Martínez: 

 

La cosmovisión social también determina el uso y la apropiación del territorio, 

ya que su modo de producción y su división del trabajo, son acciones 

organizadas que permiten obtener satisfactores materiales y subjetivos que 

apoyan a realizar una introspección en el hombre como ser gregario que lo 

ancla a un territorio…20 

 

Esta importante eventualidad —la parcelación del suelo—, se denota con la creación del 

denominado Altepetl en el año 1200 d. C. definido por James Lockhart como “la 

organización de personas que tienen el dominio de un determinado territorio”,21 es 

decir, el equivalente al estado territorial, por lo que el Altepetl es la primera figura de 

municipio.  

El Altepetl se formaba por miles de metros cuadrados. Cada uno era independiente y 

autónomo al que le correspondía un nombre único. Tenía infraestructura básica para sus 

actividades como templos, plaza y mercado y a él se le podían ir agregando barrios; su 

jerarquía dependía de su antigüedad y se subdividía en Calpolli que significa “casa 

grande”, equivalente al núcleo básico de explotación de la tierra por familia.22 

El número de Calpolli que forman un Altepetl correspondía a los números pares 4, 6 u 8 

que además de ser la suma de los puntos cardinales, se podían acomodar 

                                                             
20 Martínez Aguilera, F. La transformación del suelo agrícola en Jiquilpan Michoacán, p. 26. 
21 Lockhart, J. “Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural de los indios del México  

central, del siglo XVI al XVIII”, p. 27. 
22 INAFED. “Guía 1 Historia del municipio mexicano”, s/p.  
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simétricamente; en cada uno de ellos se podían establecer de 20 a 100 viviendas que 

albergaban familias de sangre dirigidos por el jefe Tlatoani, mismo que se encargaba de 

repartir las tierras y las labores agrícolas, reclutaba hombres para el ejército, imponía el 

tributo y designaba la participación en las actividades religiosas.  

Para poder llevar a cabo sus actividades fue necesario planificar y organizar el 

territorio,23 siendo ésta organización la primera división espacial que implicó que los 

nativos le otorgaran un uso al suelo que actualmente es definido por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como “acciones, actividades e 

intervenciones que realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para 

producir, modificarla o mantenerla.”24 Por ello se sostiene que el uso del suelo es una 

acción derivada de la apropiación del hombre sobre un territorio.   

                                                             
23 García, R. “El altepetl como formación de sociopolítica de la cuenca de México”, p. 11. 
24 FAO/UNEP, 1999. The Future of Our Land. http://www.fao.org/3/x3810e/x3810e04.htm#g 

http://www.fao.org/3/x3810e/x3810e04.htm#g
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      1.3. De las mercedes a las haciendas 

 

La llegada de los españoles a tierras prehispánicas implicó la destrucción de las culturas 

de los pueblos originarios y la imposición de un régimen orientado a la mercantilización 

de satisfactores producidos en relaciones precapitalistas de esclavitud y servidumbre, 

combinadas con la venta de fuerza de trabajo. Los nativos ya habían establecido una 

relación con su entorno cuyas prácticas sociales les permitían satisfacer sus 

necesidades, los colonizadores poseían una cultura distinta proveniente de otro 

continente, consumidora de otros productos, cargados de un alto índice de violencia y 

con tecnología superior a la de los indígenas,25 por lo que sus necesidades requerían la 

imposición de nuevas prácticas sociales que satisficieran sus necesidades.  

Los nativos vivían una relación de profundo respeto por la tierra y la naturaleza. La 

tierra era la madre, la naturaleza era ellos mismos. Además de sentirse parte de la 

naturaleza su entorno les proveía lo necesario para satisfacer sus necesidades, las 

labores agrícolas eran realizadas por los miembros de la familia para el autoconsumo y 

el salario no existía. “La tierra no se concibe como una mercancía. […] es un territorio 

común, que forma parte de la herencia cultural recibida. Es tierra de los mayores; en 

ella reposan los antepasados difuntos.”26  

El hecho de vivir en el modo tributario de producción no representaba un cambio de 

cultura de las comunidades sometidas, sino sólo el pago del tributo. En cambio, el arribo 

de los colonizadores significó el despojo de sus territorios, la destrucción de sus 

tradiciones y de su religión y la imposición del sistema capitalista que transforma todos 

los elementos habidos en mercancía.  

En este proceso de conquista, uno de los cambios que impactó directamente la 

estructura territorial fue la incorporación de ganado mayor y menor traído del viejo 

                                                             
25 Domínguez Chávez, H. y Carrillo Aguilar, R. “La expansión europea de los siglos XIV-XVI y la conquista 
de México”, s/p.  
26 Bonfil Batalla, G. México profundo. Una civilización negada, p. 64. 
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continente, que se combinó y en algunos casos sustituyó a la agricultura, que hasta 

inicios del siglo XVI había sido la actividad predominante en América. Las actividades 

ganaderas provocaron que las relaciones entre los actores sociales se modificaran, 

dándole un nuevo uso al territorio. Los indígenas fueron despojados de sus tierras para 

que los españoles realizaran las actividades agropecuarias, por lo que, de acuerdo a las 

normas de la Corona, las actividades ganaderas eran exclusivas para los españoles.  

Los colonizadores llegaron a las costas del Golfo de México y de ahí se fueron 

desplazando hasta llegar a Michoacán. Alonso de Ávalos, quien era pariente de Hernán 

Cortés, sin ningún esfuerzo conquistó los señoríos occidentales que tributaban al 

emperador Tarasco27 y con estos pueblos sometidos se formó la llamada “Provincia de 

Ávalos” que contenía las tierras de Tecolotlán, Sahuayo, Tuxpan y Sayula. Luego las 

tierras de Sahuayo, San pedro Cahro, Guaracha, Pajacuarán, Chaparco y Jacona fueron 

encomendadas por Cortés a Juan de Albornoz.  

Dávila señala: 

 

En lo que hoy corresponde al Estado de Michoacán, fue a partir de 1522, 

cuando se establecieron las bases de lo que sería la nueva organización 

política, económica y eclesiástica de la región. La Corona española implantó 

instituciones y leyes, y la Iglesia católica, mediante las órdenes religiosas, 

consolido la colonización a través de la nueva fe católica.28  

 

El territorio que ahora se denomina Ciénega de Chapala se había identificado con el 

potencial y los recursos naturales para realizar actividades agropecuarias exitosas. Al ir 

bajando el nivel del agua durante el periodo comprendido entre noviembre y mayo, 

quedaban expuestos vastos pastizales, por lo que muchos españoles estuvieron 

interesados en adquirir tierras y desarrollar dichas prácticas, provocando que las 

                                                             
27 González y Gónzalez, L. Sahuayo. p. 46. 
28 Dávila Moreno, M.E. “El surgimiento de la ganadería en la Ciénega de Chapala (Michoacán, México). El 
caso de la Hacienda Guaracha (siglos XVI-XIX)”, p. 188. 
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autoridades virreinales les asignaran mercedes de tierras. “El virrey Antonio de Mendoza 

extendió entre marzo y mayo de 1550 las primeras mercedes de tierras, en caballerías y 

estancias, con plenitud de derechos de propiedad y transmisión hereditaria.”29  

Las mercedes originaron que los pastos que eran comunes se dividieran en espacios 

privados por lo que en los alrededores de Sahuayo se formaron extensos latifundios. 

 

La estancia ganadera fue, en favor del sector español, el principal instrumento 

en la ordenación y distribución de los espacios territoriales y también la 

poseedora efectiva de los derechos sobre el suelo, el agua y los recursos 

naturales, así como la escuela de trabajo para el elemento indígena implicado 

en la ganadería y la difusora de técnicas de trabajo [en diversos oficios, 

provocando importantes afectaciones al medio ambiente de la región].30 

 

A finales del siglo XVI la creciente demanda interna y externa de productos, requirió de 

más terrenos, por lo que los españoles en el afán de conseguir más tierras, superaron el 

territorio permitido por las mercedes. Este fenómeno según palabras de Von Wobeser 

fue lo que originó a las haciendas.  

Según el autor Hebert Nickel la hacienda tiene las siguientes características: “a) el 

dominio sobre los recursos naturales de una zona (tierra y agua), b) el dominio sobre la 

fuerza de trabajo y c) el dominio sobre los mercados regionales y locales”.31 Esto afectó 

intensamente a las comunidades indígenas puesto que destruyó las relaciones que 

tradicionalmente habían establecido. Los indios habían perdido sus derechos sobre la 

tierra y con ello perdieron la posibilidad de generar sus propios satisfactores. Como 

consecuencia tuvieron que vender su fuerza de trabajo a los propietarios de las 

haciendas a cambio de lo necesario para poder vivir. 

                                                             
29 Moreno García, H. Haciendas de tierra y agua, p. 71. 
30 Dávila Moreno, M.E.N. “El surgimiento de la ganadería en la Ciénega de Chapala (Michoacán, México). 
El caso de la Hacienda Guaracha (siglos XVI-XIX)”, p. 201. 
31 Nickel, H. J. Morfología social de la hacienda mexicana, pp. 9-10. 
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Cabe destacar que en tiempos de la conquista las haciendas no fueron muy productivas, 

pues no estaban del todo incorporadas a la producción capitalista. Dice Gac Jiménez 

que: 

 

…el problema de la matriz productiva, [fue] debido a que la parte significativa 

de tierras de América Latina se mantenían ociosas o dedicadas a actividades 

como la ganadería extensiva o al mono cultivo tradicional. Situación que ha 

sido asociada a las escasas condiciones del sistema hacendal para impulsar un 

proceso de modernización al sistema productivo agrario.32  

 

Sin embargo, Porfirio Díaz convirtió a la hacienda en la base del modelo de desarrollo de 

la producción agropecuaria y de la organización socioeconómica del país, la cual era 

vista como sinónimo de progreso y modernidad. 

Guadalajara y la zona del Bajío se consideraron como lugares estratégicos de consumo, 

por lo que en esa región se consolidaron varias haciendas. La hacienda de mayor 

importancia en la Ciénega de Chapala y la más grande de Michoacán era Guaracha, de 

la cual se dice que llegó a poseer más de 200,000 hectáreas de tierras dedicadas a la 

agricultura y la ganadería.  

Con la conversión de los grandes latifundios en haciendas se podían distinguir 

territorialmente tres sectores: las haciendas, los ranchos y los pueblos de indios y 

mestizos; en éste último se clasificaban las tierras sahuayenses.  

                                                             
32 Grac Jiménez, D., D. Flores Cáceres y M. Thezá Manríquez. “Reformas agrarias en América Latina y 
Chile: lecciones aprendidas sobre la controversia de la propiedad de la tierra”, p. 6. 
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2. DEL PORFIRIATO AL REPARTO AGRARIO 

2.1. La desecación parcial del lago de Chapala 

 

Si bien la región Ciénega de Chapala (Figura Núm. 11) era distinguida por ser un punto 

geográfico estratégico y por la fertilidad de sus tierras, también tenía otros elementos 

importantes para el desarrollo económico de la hacienda como el agua, mano de obra 

cuantiosa, nuevos métodos de cultivo, pero sobre todo, nuevas tierras para la actividad 

agropecuaria. Lo único que se necesitaba era la inversión de capital para volver 

productivas esas tierras. 

Figura Núm. 11. 
Plano del Lago de Chapala. 1816 

 

 

Fuente: José María Narváez. Ubicación: MMOB, CMOB, Jalisco V01 No de control 381 papel algodón sobre 
tela (CEA Jalisco). http://images.app.goo.gl/ib6d9hayfQwCzQZTA 

http://images.app.goo.gl/ib6d9hayfQwCzQZTA
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Dávila señala que “a finales del siglo XIX y principios del XX se impulsaron obras que 

buscaban articular la infraestructura productiva: riego, desecación de suelos de la 

Ciénega para agricultura y ganadería, aprovechamiento de energía hidráulica para 

producir electricidad y mover motores.”33  

El gobierno de Díaz participaba de la misma concepción que los colonizadores 

españoles. Sostenían que la desecación de pantanos y lagunas era buena combinación 

con el progreso que generaban los terratenientes. Eso lo condujo a autorizar la 

desecación de varios lagos y en particular una fracción del lago de Chapala, para 

destinar el suelo desecado a la explotación agrícola. Loeza y colaboradores establecen 

que “el porfiriato promovió una actividad agrícola importante, pues, además de 

incorporar gran cantidad de terrenos a la producción, fomentó la tecnificación e 

introducción de terrenos a la producción, y la tecnificación e introducción de maquinaria 

agrícola…”34 

El Gobernador de Jalisco Manuel Cuesta Gallardo fue quien propuso a Porfirio Díaz la 

desecación de los terrenos del lado sureste del lago de Chapala, mediante la 

construcción de un bordo que atravesó el lago para poder aprovechar el potencial 

hidráulico de la región. 

Si bien ya se habían implementado otras acciones para la desecación del lago como la 

reducción de dos a tres metros de la boca de salida del agua del lago por el Río 

Santiago y la desviación del cauce del río Duero, en 1905 se concreta la acción 

definitiva con la construcción del dique de Maltaraña. (Figura Núm. 12) 

 

 

 
                                                             
33 Dávila Moreno, M. E. N. “El surgimiento de la ganadería en la Ciénega de Chapala (Michoacán, México). 

El caso de la Hacienda Guaracha (siglos XVI-XIX)”, p. 210. 
34 Loeza Lara, P. D., R. D. Ramírez Sánchez y M. A. Reyes Tellez. “La Ciénaga de Chapala, Michoacán: 
cambios y permanencias en la construcción regional”, p. 264. 



32 
 

Figura Núm. 12. 

Plano del Lago de Chapala y Río Santiago con el Dique de Maltaraña. 
Siglo XIX 

 

 

Fuente: Mapoteca. SIAP.gob.mx/index.php/ctg-jal-m9-v2-0099  

 

Al bordo se le dio una corona de 4 m y una altura de 3.5 m, con un largo de 20 km 

comenzando en la Palma, Michoacán atravesando el Lerma en Maltaraña y culminando 

en Jamay, Jalisco, restándole al lago aproximadamente 856 millones de metros cúbicos 

de almacenamiento de agua.35 Para poder realizar la infraestructura se utilizó mano de 

obra, animales y materiales de toda la región, trayendo como consecuencia una 

                                                             
35 CEAJalisco, 2018. Lago de Chapala.  http://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/chapala/ 

http://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/chapala/
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alteración ambiental y física en los alrededores. Martínez García expresa que esa puede 

ser la razón de la desaparición de algunas islas que aparecen en planos del siglo XIX.36 

Con la obra quedaron al descubierto alrededor de 50 000 ha, 45 000 del lado de 

Michoacán y 5 000 del lado de Jalisco, el discurso oficial establece que la construcción 

del dique era con la finalidad de obtener tierras de cultivo y poder así intensificar la 

actividad agrícola. 

El financiamiento para la desecación fue obtenido de inversiones de los hacendados, 

quienes recuperarían su inversión con la dotación de algunos de los terrenos expuestos; 

los terrenos que quedaron en manos del gobierno federal fueron vendidos a 

particulares.  

Antes de la desecación del lago de Chapala sus aguas se extendían por el lado Este del 

municipio de Sahuayo (Figura Núm. 13). Por esta condición, tenían el privilegio de 

contar con un embarcadero que favorecía su actividad comercial y lo distinguía de los 

pueblos aledaños. Las actividades que realizaban eran la agricultura, la ganadería, la 

pesca, el comercio, además de las artesanías de la estera y la canasta, los sombreros, 

los huaraches, fierros forjados y fabricación de jabones,37 sin olvidar a los numerosos 

canoeros que transportaban a personas y mercancías por las aguas del lago de Chapala.  

Deplorablemente la construcción del dique y la desecación de esa zona del lago, 

impactó la configuración territorial del municipio, trajo consigo una profunda 

transformación cultural, pero también afectó fuertemente a los pobladores, sobre todo 

los comerciantes y canoeros porque se vieron en la necesidad de cambiar de ocupación 

y dedicarse a la agricultura y/o a la ganadería.  

 

                                                             
36 Martínez García, C. C. “Arqueología de agua y tierra: Cambios en el paisaje Rural de la Ciénega de 
Chapala”, México, p. 39. 
37 González y Gónzalez, L. Sahuayo, pp. 105-106. 
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Por ese entonces, Sahuayo había alcanzado el rango de villa y contaba con 20 mil 

habitantes. Su crecimiento demográfico está relacionado a la fuerte actividad comercial 

que se desarrollaba, ya que representaba el principal mercado en 50 km a la redonda.  

 

Figura Núm. 13.  
Mapa del territorio sahuayense inundado por las aguas de la laguna antes de la 

desecación parcial del lago de Chapala. 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En años posteriores a que se finalizó la construcción del dique, las parcelas de las zonas 

desecadas se inundaban frecuentemente durante el temporal de lluvias, anegándose 

completamente la Ciénega, esto fue en los años 1912, 1913, 1926 y en 1935. La 

inundación que se consideró más importante por su dimensión fue la de 1926, tanto, 

que las personas mayores tienen muy presente ese acontecimiento porque la llamaron y 

la recuerdan como “El Aniego Grande”. Este acontecimiento trajo consigo importantes 

pérdidas económicas para los agricultores por la pérdida de los cultivos que tenían 

sembrados en sus parcelas. 

La siguiente fotografía (Figura Núm. 14) muestra la magnitud de la inundación, en la 

cual sólo los canoeros podían transitar el territorio inundado, mientras que los peatones 

sólo observaban desde los bordos altos, hasta que llegaba su turno. 

 

Figura Núm. 14. 

Fotografía de Sahuayo en Octubre de 1926 durante 
 “El aniego grande”. 

 

 

Fuente: Acervo de Alberto Guerreo (Foto estudio Guerrero). 
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Terminando los aniegos, los terrenos del municipio de Sahuayo que quedaron expuestos 

(Figura Núm. 15) fueron propiedad de la Compañía Agrícola del Chapala —el propietario 

era Joaquín Cuesta Gallardo hijo del Gobernador de Jalisco— este hecho fue posible 

mediante la extensión de los contratos que había celebrado con Porfirio Díaz y que 

habían sido renovados por Venustiano Carranza.  

 

Figura Núm. 15. 
Plano de la laguna de Chapala, posterior a la Desecación parcial de ésta. 

Octubre de 1924 

 

 

Fuente: IGE. Ubicación: Acervo de mapas históricos (sección restaurados), No. 252, escala 1: 100 000, 
tela de ingeniero. Mapoteca CUCSH, Mapa 252. 
 

A diferencia del discurso oficial de la desecación, el interés por esas tierras ya no era 

desarrollar actividades agropecuarias sino comerciar con ellas, puesto que la condición 

que se le había puesto a la Compañía era que vendiera las tierras en extensiones de 500 
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ha,38 por lo tanto, con la venta de los terrenos iniciaron las zonas ganaderas y agrícolas 

a gran escala.  

Esto trajo niveles muy altos de desigualdad económica y social, por lo que mucha gente 

comenzó a emigrar hacia los Estados Unidos y se podían distinguir tres tipos de 

poblamiento: las haciendas, el pueblo y los asentamientos dispersos. 

Estos hechos detonaron que la población Sahuayense tuviera fuertes cambios en sus 

actividades económicas, dice Loeza y colaboradores: 

 

Sahuayo, por su parte, se empezó a especializar en actividades comerciales y 

manufactureras, y logró un importante crecimiento económico y poblacional 

que superó a Jiquilpan debido a su cercanía con el lago de Chapala. Esto le 

permitió trasladar sus productos al mercado regional o nacional, ya fuera a 

Guadalajara o al centro del país. Actualmente, esta vocación agropecuaria se 

mantiene sólo en las personas de mayor edad, entre quienes se observa una 

notoria identificación y apropiación de la actividad. Sin embargo, las nuevas 

generaciones han optado por emigrar a Estados Unidos, por lo que la minoría 

continúa con las actividades agrícolas. Esto explica el incremento de tierras 

agrícolas rentadas para el riego, el acaparamiento de los medianos y grandes 

productores de granos y hortalizas…39 

 

  

                                                             
38 Vargas Gónzalez, P. Lealtades de la sumisión. Caciquismo: poder local y regional en la Ciénega de 
Chapala, Michoacán, p. 43. 
39 Loeza Lara, P. D., R. D. Ramírez Sánchez y M. A. Reyes Tellez. “La Ciénaga de Chapala, Michoacán: 
cambios y permanencias en la construcción regional”, p. 247. 
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2.2. El reparto agrario 

 

El apoyo gubernamental a la clase burguesa nacional y extranjera, la explotación extrema 

del proletariado, la pobreza y marginación del campo, la rigidez y el autoritarismo 

gubernamental generó la inconformidad generalizada y detonó la Revolución Mexicana de 

1910. 

Señala Covarrubias: 

 

Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX con Porfirio Díaz a la 

cabeza, representan uno de los periodos con mayor aceleración del proceso de 

acumulación de capital en México y de consumación del proyecto liberal de 

desarrollo. El país se convierte en un extenso territorio en el que la burguesía 

nacional y extranjera puede emprender los negocios que desee contando con 

el apoyo decidido del gobierno mexicano.40 

 

En el campo se exigía la expropiación de las haciendas y su reparto entre los 

campesinos para que éstos pudieran mejorar su calidad de vida y lograran conseguir la 

soberanía alimentaria. Las propiedades comunales en los pueblos originarios eran de 

profundo arraigo y estaban caracterizados por su equilibrio, equidad, transparencia y 

buen funcionamiento. En general era el cimiento de la organización de los pueblos 

originarios. En la región norte del país, el reclamo se orientaba a la limitación de la 

propiedad privada en un proyecto de formación de ranchos agrícolas y ganaderos. 

No obstante, los gobernantes que sucedieron a Díaz se mostraron renuentes a repartir 

la tierra, pero con la revuelta agraria, Carranza no tuvo más opción que formular una 

reforma agraria enfatizada en el artículo 27 de la constitución que evocaba dos facetas 

                                                             
40 Covarrubias Villa, F. y A. Ojeda Sampson. Poblamiento y agricultura en la Ciénaga de Chapala, p. 129. 
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importantes de reorganización y redistribución hechas por el Estado y bajo su amparo: 

la reforma agraria ejidal y la nacionalización del petróleo.41 

 

El ejido de la Revolución nació como proyecto intelectual (entre 1912 y 1915) 

con la idea de reconstituir, más por necesidad política que por convicción o 

admiración, las formas y prácticas colectivas de tenencia agrícola y 

organización social supuestamente características de las poblaciones 

autóctonas de México, cuyos orígenes se remontaban a los pueblos coloniales 

de indios y a través de ellos a los calpollis del mundo indígena prehispánico —

prácticas colectivistas que supuestamente habían pervivido sin mayores 

trastornos internos hasta que el liberalismo individualista de La Reforma las 

había condenado a morir—. Para restablecer la paz rural tras la caída de 

Porfirio Díaz no había más remedio que acceder a restituir algo de esos 

espacios de propiedad y de esa praxis comunitaria.42 

 

Es así como el ejido hace su primera aparición formal el 6 de enero de 1915 bajo la 

redacción de Luis Cabrera, y cabe señalar que Carranza y Cabrera no eran partidarios de 

la propiedad comunal, por lo que el decreto quedó en el olvido y no fue hasta 1936 que 

el presidente Lázaro Cárdenas comenzó el reparto masivo de tierras en porciones 

denominadas ejidos. A pesar de que el ejido nació como un arreglo provisional, logró 

consolidarse como el principal instrumento para la redistribución oficial de la tierra, 

modificando sustancialmente las relaciones económicas, sociales y políticas.  

Trujillo sostiene que “…el ejido no es una forma de propiedad comunal, sino una forma 

de pequeña propiedad privada o minifundio.”43 Realmente la conformación del ejido es 

confuso, pero sobre él se presentaron las siguientes estipulaciones: 

a) Las parcelas ejidales son propiedad de la nación. 

                                                             
41 Kourí, E. “La promesa agraria del artículo 27”, s/p.  
42 Kourí, E. “La invención del ejido”, s/p. 
43 Trujillo Bautista, J. M. “El ejido símbolo de la Revolución Mexicana”, pp. 126-127. 
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b) El ejido es producto de una dotación. 

c) Las parcelas ejidales son cedidas en usufructo y no pueden ser vendidas, 

arrendadas o enajenados y su herencia está sujeta a regulaciones específicas. 

d) El ejido es otorgado a un centro de población, por lo que se exige la residencia 

de por lo menos seis meses para ser beneficiado con una parcela individual. 

e) Sólo son candidatos a dotación quienes trabajan habitualmente de manera 

personal la tierra, quienes no poseen tierra en extensión mayor o igual a la 

unidad de dotación, quienes sean mexicanos por nacimiento, quienes no posean 

capital mayor de $2,500 invertido en la industria o el comercio o un capital 

agrícola mayor a $ 5,000.44 

Además de la repartición de las tierras, en 1935 se fundaron instituciones de 

financiamiento y asesoría como el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco 

Nacional de Crédito Ejidal y se emitieron leyes para proteger el ejido y la pequeña 

propiedad del suelo. 

Con este panorama nacional en la región ciénaga, los ejidos se fueron formando en 

diferentes momentos históricos y con extensiones territoriales muy variadas. En 

Sahuayo se formaron cuatro ejidos reconocidos por el Registro Agrario Nacional (RAN): 

La Puntita, La Yerbabuena, Sahuayo y El Güirio, representando un total de 5,478.144 

ha.45 Los que quedaron en la parte alta del municipio se destinaron para la cría de 

ganado mayor y menor y los que quedaron en la parte baja se destinaron para la 

agricultura. A continuación se presenta el siguiente mapa (Figura Núm. 16) en el que se 

muestra la ubicación de los 4 ejidos, así como, las parcelas que los conforman según el 

registro del RAN.  

                                                             
44 Poder Ejecutivo Federal. Código Agrario, 1934, pp. 489-490. Vid, Trujillo Bautista, J. M. “El ejido 
símbolo de la Revolución Mexicana”, pp. 126-127; Bartra, R. Estructura agraria y clases sociales en 
México, p. 18, 129, 130.  
45 Arredondo León, C. Organización ejidal: causas subyacentes de los patrones de crecimiento del suelo 
periurbano, p. 522.  
 En la página 522 de la obra anterior el autor dice "Cabe mencionar que, a escala municipal, se cuenta 

con 14,266 ha de tierras ejidales, de las cuales, 38.40% se localizan en el municipio de Sahuayo (ejidos 
Sahuayo, Las Gallinas, La Yerbabuena, La puntita y el Güirio)..." con este dato se realizó la estimación de 
las hectáreas correspondientes al suelo ejidal sahuayense. 
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Figura Núm. 16. 

Mapa de la distribución del reparto ejidal en el Municipio de Sahuayo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pese a que en el reparto se otorgaron tierras a los campesinos y se establecieron 

instituciones de asesoría y financiamiento, muchos de ellos no contaban con los medios 

necesarios para trabajar las tierras, por lo que se mantuvo una fuerte dualidad entre 

ellos y los empresarios agrícolas, que gracias a su capital y al apoyo del gobierno, 

pudieron incorporarse a la agricultura capitalista que exigía la revolución verde.  

Mientras tanto, los ejidatarios no tuvieron más opción que vender su fuerza de trabajo y 

despojarse total o parcialmente de sus tierras para salir adelante. Kay sostiene que 

 

La liberación de la tierra, la mano de obra y los mercados financieros aumentó 

la competencia internacional, y la campaña de fomento de las exportaciones 

ha beneficiado a los que tienen los recursos técnicos, informacionales y de 

capital, y a los mercados. Quienes tienen poco o ningún acceso a esos 

recursos están quedando marginados.46  

 

Muchos campesinos migraron a EUA dejando abandonadas sus parcelas; otras parcelas 

fueron vendidas para saldar el endeudamiento que el campesino adquirió para su 

cultivo, ya que no contaban con otra opción para cubrir las deudas, por lo que acabaron 

convirtiéndose en proletarios.  

Hoy día, la región Ciénega de Chapala es un fuerte expulsor de migrantes a EUA. 

Gracias a sus remesas muchas parcelas siguieron en manos de sus dueños originales. 

Los campesinos que tenían un afanoso arraigo a la tierra tuvieron que combinar las 

actividades agrícolas con el trabajo asalariado. Kay sostiene: 

 

Una porción creciente de los ingresos de los hogares campesinos se origina en 

actividades no agrícolas y en salarios obtenidos de su fuerza de trabajo. Su 

acceso a fuentes de ingreso externas a la granja familiar y su diversificación 

hacia actividades no-agrícolas les permite aferrarse a la tierra, bloqueando por 

                                                             
46 Kay, C. “El desarrollo excluyente y desigualdad en la América Latina rural”, pp. 67-68. 
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lo tanto su plena proletarización. Este proceso favorece a los campesinos 

rurales, dado que elimina a los pequeños campesinos en tanto que 

competidores por la producción agrícola, al tiempo que quedan disponibles 

como mano de obra barata.47 

 

La venta, renta o traspaso de parcelas ejidales antes de la reforma salinista estaba 

prohibida, sin embargo, es bien sabido que en la región se daban las tres situaciones, 

de tal suerte que, desde ese entonces se comienza a dar la concentración de la 

propiedad del suelo aunque de manera ilegal.  

 

El Código Agrario anterior sentaba la imposibilidad (legal) de arrendar la tierra 

de los ejidos, con lo que condenaba a este sector a las taras del minifundismo; 

es evidente que la prohibición del arrendamiento (aunado a que la banca 

privada no considera como sujeto de crédito a los ejidatarios) coarta las 

posibilidades de desarrollo del ejido. No obstante, como es conocido, en todos 

los ejidos situados en distritos de riego o en zonas de alta fertilidad el 

fenómeno del arrendamiento ilegal es sumamente frecuente.48 

 

En el caso específico de Sahuayo el fenómeno que más se presentaba era la venta de 

parcelas ejidales a familias adineradas, que pagaban las tierras con dinero que no 

provenía de la actividad agrícola, sino que era resultado de la fuerte actividad comercial 

que se realizaba de antaño (1896), como la fabricación de jabón, de zapatos, de 

herrería, de sombreros de palma y soyate, de rosarios de madera, de cerillos, entre 

otros. Con todos estos productos que se fabricaban en Sahuayo se abastecía a 

Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Taretan y otros puntos más del Estado.49  

  
                                                             
47 Kay, C. Enfoques sobre el desarrollo rural en América Latina y Europa desde mediados del siglo veinte, 

p. 16. 
48 Bartra, R. Estructura agraria y clases sociales en México, p. 140. 
49 Sánchez, R. Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez, pp. 212-214. 
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3. LA PRIVATIZACIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA 

 

3.1. Institucionalización de la Planeación urbana en México 

 

La agricultura capitalista que resultó del periodo presidencial de Cárdenas —en la que 

las políticas gubernamentales subsumían el campo a la ciudad y que además 

evidenciaban la crisis existente en el campo mexicano—, generó un movimiento 

migratorio importante a EUA y a las ciudades cercanas, ello dejó como consecuencia 

transformaciones políticas, económicas y sociales muy significativas, pero 

particularmente dejó poblaciones con una modificación sustancial en su distribución 

territorial.  

Warman indica: 

 

Para el año 1900, se estimaba la existencia de 9.8 millones de mexicanos 

rurales y de 3.8 millones de mexicanos urbanos. En 1950 el sector rural, es 

decir, las personas que vivían en localidades con menos de 2,500 habitantes, 

representaba el 56 por ciento de la población, reduciéndose a un 25.3 por 

ciento para el año 2000. […] casi tres de cuatro mexicanos vivían en el campo 

en 1900, sólo uno permanece en el 2000.50 

 

El aumento demográfico y la transformación territorial estuvieron relacionados con el 

proceso de modernización e industrialización del país que se divide en tres etapas: 1) el 

modelo de desarrollo agrario tradicional, 2) el modelo de desarrollo moderno y 3) el 

modelo agrario asociado a la apertura global —que se genera después de la reforma 

salinista de 1992 y se explicará en el apartado 4.2—.  

                                                             
50 Warman, A. El campo mexicano en el siglo XX, p. 33. 
 Por la relevancia del tema, se dedica un apartado para su tratamiento. 
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Rojas Rangel describe dos de ellos: 

 

1) Modelo agrario tradicional. Esta primera etapa, abarca desde comienzo del 

siglo pasado hasta el inicio de la década de los cuarenta, y se caracterizó por 

la importancia que tuvo el sector rural en la economía nacional y en la 

conformación de la estructura demográfica del país: […] más de 70% de la 

población nacional residía en pequeñas localidades dispersas por todo el 

territorio. 

2) Modelo de desarrollo agrario moderno. Esta etapa, comprende desde los 

años cuarenta hasta la década de los setenta. El rasgo más significativo del 

periodo es la vinculación del proceso de industrialización a los sectores más 

dinámicos del campo mexicano, favoreciendo particularmente a la agricultura 

moderna, la cual comenzó a desempeñar un papel muy importante en la 

economía del país (Warman, 2004). Este modelo, fundó un patrón de 

desarrollo desigual y asimétrico entre el campo y la ciudad, favoreciendo la 

concentración de población en las grandes ciudades mediante la migración 

rural–urbana.51 

 

Este proceso de modernización, en México se vio reflejado en los cambios que se dieron 

en el ámbito social, cultural, político y económico, sin embargo, el país padeció una 

doble apariencia porque los cercanos al presidente o al gobierno, seguían gozando de 

estatus, poder y participación en asuntos políticos, situación que les permitía entrar en 

ese proceso de modernización enlazado al desarrollo capitalista, mientras que la enorme 

mayoría que eran ciudadanos empobrecidos —caracterizados por sus arraigadas 

tradiciones prehispánicas e indígenas de sus antepasados, y que además, padecieron la 

colonización— vivían marginados en servicios, en educación, en vivienda, etc. 

                                                             
51 Rojas Rangel, T. “La crisis del sector rural y el coste migratorio en México, pp. 46-47. 
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Respecto a la vivienda, la de la sociedad acomodada mostraba diferencias abismales 

comparada con la de la sociedad menos favorecida; primero por la zona y extensión en 

la que se construían y segundo por las características y materiales de éstas. Las 

viviendas de los marginados —que eran mayoría—, se construían modestamente en 

zonas rurales —que eran de menor valor económico y resultaban accesibles por sus 

ingresos—.  

Esta tendencia en México, generó que grandes extensiones de tierra se concentraran en 

el sector pudiente —que son minoría— y que las zonas rurales fueran transitando a 

zonas urbanas al incrementarse la demanda de vivienda. Estos hechos favorecieron al 

aumento demográfico y a la transformación territorial. 

El hecho de que en las urbes se dé un incremento exponencial de la población, acarrea 

severos problemas como el aumento de la demanda de bienes y servicios, el 

intercambio y enriquecimiento cultural y genético, y el deterioro ambiental y del nivel de 

vida.  

En ese contexto, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas se realiza el primer 

intento de establecer un programa de planeación urbana con la elaboración del primer 

Plan Sexenal, sin embargo, no fue sino hasta el gobierno de José López Portillo que se 

logra elaborar de manera formal el primer Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

(PNDU). El PNDU es un instrumento que contiene las disposiciones jurídicas para 

planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos; en él se encuentran 

objetivos y estrategias para alcanzar un óptimo desarrollo urbano en los tres ejes 

principales: social, ambiental y económico. 

Este programa surge de la necesidad de establecer un control en el desmedido 

crecimiento y un orden en las ciudades saturadas, de manera que los ciudadanos 
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tengan acceso a todos los servicios e incrementen su calidad de vida, dado que “se 

estima que México duplicó entre 1970 y 1980 su población urbana.”52  

El PNDU llegó acompañado de la Ley General de Asentamientos Humanos, decretada el 

26 de Mayo de 1976, la cual en su artículo 4° establece que: “la ordenación y regulación 

de los asentamientos humanos se llevará a cabo a través de: Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano; Programa Estatal de Desarrollo Urbano; Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Programas de Ordenación de Zonas Conurbadas.” Además, se crea 

la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano.  

Cabe señalar que las ciudades no estaban preparadas para dotar de infraestructura 

elemental a sus habitantes, en particular, de vivienda, por lo que, el Gobierno del 

Estado de Michoacán se vio presionado por los gobiernos municipales para elaborar 

estrategias de solución ante este problema. Así que fue en 

 

1970 cuando el gobierno mexicano aplicó activamente programas de apoyo 

formal a la vivienda y empezó a darse el proceso de institucionalización de la 

política habitacional dentro de las prioridades del gobierno federal, entre otras 

el nacimiento del ‘Instituto del fondo nacional de la vivienda para los 

trabajadores, INFONAVIT’.53 

 

Si bien en los años setenta la política de vivienda se enfocaba a la dotación de vivienda 

social, el gobierno del estado de Michoacán también tomó otras medidas como las 

ejecutadas en Sahuayo que fue la conformación de las colonias: La Limonera, Las 

Brisas, J. Trinidad Barragán, Dámaso Cárdenas, Popular, Noria de Montes y Lázaro 

                                                             
52 Arredondo León, C. Organización ejidal: causas subyacentes de los patrones de crecimiento del suelo 
periurbano, p. 512. 
53 Leal Iga, J. La política de vivienda social en México desde la perspectiva funcional gubernamental, p. 
349.  
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Cárdenas (Ver Figura Núm. 17), con la finalidad de proporcionar terrenos aptos para 

vivienda —en ese año Sahuayo albergaba a 31 364 habitantes—.  

 

 
Figura Núm. 17. 

Plano de los primeros fraccionamientos y colonias de Sahuayo. 1977 
 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Proporcionado por el Arq. Flavio Martínez 
aguilera. 

 

                                                             
 En ese entonces algunas de las secciones se construyeron bajo la denominación de fraccionamiento y 

otras como colonias, sin embargo, en la actualidad todas ellas se reconocen como colonias; incluso la que 
aparece en los años 70’s como colonia Lázaro Cárdenas se convirtió en la colonia Forestal. 

Un fraccionamiento es la división de un predio en lotes y manzanas con una planeación de urbanización 
previa a su construcción, mientras que las colonias son las zonas urbanas que se forman alrededor del 
centro de una ciudad. Aunque los dos términos se refieren al establecimiento de asentamientos humanos 

en la urbe, la colonia es una regionalización o parcelación de la mancha urbana para mantener un control 
político administrativo; una colonia puede llegar a conformarse por fraccionamientos, sin embargo, un 
fraccionamiento no necesariamente se convierte en colonia.  
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Con el establecimiento de las colonias y fraccionamientos entre 1940 y 1981 (Figura 

Núm. 18), en Sahuayo comienza a crecer la mancha urbana (Cuadro Núm. 1), se 

incrementa la población, pero también inicia el cambio de uso de suelo de agrícola a 

urbano, que, para ese entonces, ya había sido autorizado por decreto del Gobierno 

Federal. 

 

Figura Núm. 18. 

Mapa del crecimiento urbano de Sahuayo por etapas en el periodo de  
1940 a 1981. 

 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Proporcionado por el Arq. Flavio Martínez 

Aguilera. 

 
 

Esta tendencia del crecimiento urbano se generalizó en México, por tanto, los municipios 

no fueron la excepción, ya que varias zonas rurales de Sahuayo (Ver Cuadro Núm. 1), 
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fueron transitando a urbanas al incrementarse la construcción de más y más viviendas 

en diversos fraccionamientos y colonias, y por tanto, de la población. Incluso, este 

fenómeno se prestó para que en pocos años, muchas zonas rurales se tornaran de gran 

interés para algunas personas de Sahuayo económicamente acomodadas. Estas tierras 

fueron adquiridas a bajo costo, se realizó el cambio de uso de suelo, se fraccionaron y 

se vendieron a precios elevados, con lo que sus beneficiarios obtuvieron utilidades 

incalculables. Esta dinámica social, política y económica, favorece las concentraciones 

humanas, la concentración de viviendas en pequeños territorios y la concentración de 

capital en unos cuantos. 

 

 
Cuadro Núm. 1.  

Tendencia del crecimiento urbano en Sahuayo de 1940 a 1981. 
 

Año Hectáreas Porcentaje 

1940 12.80 1.33% 

1950 66.85 6.95% 

1960 143.25 14.92% 

1970 181.35 18.92% 

1981 555.55 57.88% 

Fuente: Elaboración propia con datos del mapa Crecimiento Histórico por etapas y tendencias de SEDATU.  

 

El continuo e incontrolable aumento demográfico en los centros urbanos como en 

Sahuayo, se refleja automáticamente en el crecimiento urbano (Ver Cuadro Núm. 2). 

Este fenómeno mostró la incapacidad del Gobierno del Estado de Michoacán para dar 

solución a los problemas de planeación urbana.  

En 1985 el gobierno del estado decretó la autonomía de cada ayuntamiento municipal 

para tomar decisiones sobre las acciones necesarias de planeación urbana y 

ordenamiento territorial, sin embargo, en el caso concreto de Sahuayo no se ven 
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materializadas estas acciones porque no se ve manifiesto una correcta planeación u 

ordenamiento territorial, o un cese en el crecimiento urbano —cada vez son más 

hectáreas privatizadas para construir fraccionamientos—, ni en el proporcional aumento 

demográfico —que ha ido creciendo el número de habitantes—. 

 

 

Cuadro Núm. 2. 
Cuadro demográfico de Sahuayo 1970-2015. 

 

Año Hombres Mujeres Población Total 
1970 16 029 15 335 31 364 

1980 22 257 23 842 46 099 

1990 25 603 28 342 53 945 

2000 29 080 31 814 60 894 

2010 35 298 37 543 72 841 

2015 
 

 76 587 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda años 1970, 1980, 
1990, 2000, 2010, Tabulados básicos municipio de Sahuayo y Encuesta intercensal 2015. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 El Dato de INEGI sólo señala la población total y especifica cuántos del total son hombres y cuántos son mujeres. 
Por ser una encuesta intercensal no hay tabulados. 
 El Dato de INEGI sólo señala la población total y especifica cuántos del total son hombres y cuántos son mujeres. 
Por ser una encuesta intercensal no hay tabulados. 
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3.2. La reforma constitucional de 1992 

 

Han sido varias las reformas al artículo 27 de la constitución pero, sin duda, la más 

importante fue la que se expidió en el periodo de gobierno de Salinas de Gortari y que 

sigue vigente hasta el día de hoy.  

La iniciativa de decreto para la reforma del artículo 27 de la constitución presentaba los 

siguientes datos: 

 

En 1910 había 622 000 propiedades, de las cuales 60% eran menores de cinco 

hectáreas, en el otro extremo 10 000 haciendas mayores a 1 000 hectáreas 

acaparaban la mitad del territorio nacional y las 110 más grandes, 15%, 

contaban con 272 000 hectáreas en promedio cada una. El esfuerzo 

redistributivo total desde 1917 es de enormes proporciones. Se doto a 26 000 

ejidos, más de dos millones 600 mil ejidatarios y se restituyó o dio 

reconocimiento a 2 000 comunidades pobladas con 400 000 comuneros. La 

mitad del territorio nacional está en sus manos. La pequeña propiedad 

también se transformó en ese proceso y obtuvo garantías para su 

permanencia. Hay más de un millón de pequeños propietarios herederos de 

antiguas posesiones pequeñas o beneficiados con el reordenamiento de la 

gran propiedad. Forman parte importante de la sociedad rural. 

Los primeros repartos se hicieron en condiciones excepcionales y precarias. 

Entre 1917 y 1934 fueron dotados casi un millón de campesinos con una 

superficie media de 11.6 hectáreas cada uno: de ellas solo 1.7 hectáreas eran 

de cultivo. La dotación representaba la diferencia entre la indigencia y la 

sobrevivencia para los núcleos de población. Se procedió a la entrega de la 

tierra pese a la carencia de una reglamentación precisa. En la década de los 

años veinte se legisló para brindar protección a los dotados. Se estableció la 

parcela individual inalienable e intransferible solo por herencia como la forma 

de aprovechamiento económico y se distinguió de la porción común e 
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indivisible que servía a propósitos sociales y económicos de la comunidad de 

los ejidatarios.54  

 

Igualmente, Salinas de Gortari reconoce la situación generada en torno a los ejidos y 

aprovecha para proponer la reforma. Dice: 

 

La realidad nos muestra que cada vez es más frecuente encontrar en el campo 

prácticas de usufructo parcelario y de renta, de asociaciones y mediría, 

inclusive de venta de tierras ejidales que se llevan al margen de la ley, esta 

situación está señalando una respuesta de la vida rural al minifundismo, a las 

condiciones de pobreza y a las dificultades para acceder al financiamiento, 

tecnología y escalas de producción rentable. Es claro que estas prácticas 

cotidianas y extendidas necesitan canalizarse constructivamente por vía del 

derecho. Debemos hacerlo también porque, al no estar jurídicamente 

amparadas, disminuye el valor del ingreso que obtienen los campesinos por 

dichas operaciones y pierden en esos casos la defensa legal de sus intereses. 

Sin duda esa situación resta certidumbre para la inversión en plazos amplios y, 

por eso, induce a buscar una nueva explotación de los recursos naturales que 

rinda en el tiempo más breve, abriendo la posibilidad de causar, en ese afán, 

daños ecológicos.55 

 

En febrero de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Agraria 

que fue concebida bajo el modelo neoliberal y contiene una estructura agraria de 

acuerdo a las necesidades impuestas en el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Prácticamente con ella se abandonó la concepción patrimonial de la tenencia de 

la tierra ejidal, se canceló el compromiso estatal de repartición de las tierras y se 

                                                             
54 Salinas de Gortari, C. Iniciativa de decreto que reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del 7 de noviembre de 1991, p. 19. 
55Ibid, pp. 22-23. 
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legitima la venta de parcelas ejidales y tierras de uso común de los ejidos y las 

transacciones en torno a los derechos agrarios. 

Hubert Grammont sostiene que, 

 

El modelo económico neoliberal nos lleva entonces hacia una estructura 

agraria dividida en tres: las tierras comerciales para la producción 

agropecuaria-forestal; las tierras de autosuficiencia, y las tierras improductivas 

[…] el Estado renuncia a su papel de regulador y gestor de la propiedad de la 

tierra en el combate permanente a la concentración de la riqueza [...] También 

renuncia a otra de las ideas fundamentales del agrarismo: la función social de 

la propiedad que debe producir y ser útil a la nación.56 

 

En la reforma de Salinas de Gortari se asegura que los campesinos quedarán exentos 

del paternalismo del Estado y tendrán la libertad plena sobre su propiedad, favoreciendo 

a las sociedades mercantiles.57  

Por otra parte, el fenómeno migratorio que hacía que la gente empobrecida del campo 

se asentara en tierras ejidales de las periferias de las ciudades, pero que legalmente no 

podían fraccionar, ahora pudieran regularizarse: 

 

…las áreas circunvecinas de ejidos y comunidades [que] representaban la 

opción más cercana y generalmente más barata. Se generó así un crecimiento 

anárquico, en el que la ocupación de las áreas rurales y su transformación en 

suelo urbano se realizaron en contra de lo que se señalaba en el Código 

Agrario entonces vigente.58 

                                                             
56 De Grammont, H. “Política agraria y estructura territorial”, p. 10. 
57 Gil Méndez, J. “Neoliberalismo, políticas agrarias y migración. Consecuencias de un modelo contra los 
productores”, p. 150; Ruíz Alarcón, A. “La organización ejidal en el desarrollo rural de México”, pp. 190-

191; Trujillo Bautista, J. M. “El ejido, símbolo de la Revolución Mexicana”, pp. 146-147. 
58 Secretaría de la Reforma Agraria. La transformación agraria. Origen, evolución, retos, testimonios, pp. 
131-132. 
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Fue así que numerosas áreas ejidales se vieron afectadas por los asentamientos 

humanos irregulares. Medina Ciriaco establece que, 

 

Lo anterior dio pie a la creación de un mercado de suelo informal orientado a 

satisfacer las necesidades de aquellos sectores de la población de escasos 

recursos que fueron expulsados de los primeros cuadros de las grandes 

ciudades por el capital inmobiliario, de aquellos segmentos sociales que en 

virtud de la crisis en el campo tomaron la decisión de emigrar a las ciudades 

con cierto nivel de consolidación industrial así como las familias que aun 

viviendo en centros urbanos la depreciación de los salarios, el subempleo o el 

empleo informal, les impidió adquirir un espacio dentro del mercado formal de 

vivienda.59 

 

Como medida ante tal situación se creó la Comisión para la Regularización de Tenencia 

de la Tierra (CORETT), la cual intenta hasta la fecha, regularizar la tierra de ejidos y 

comunidades que fueron invadidas por la mancha urbana. A la par, la Ley Agraria 

establece que los campesinos podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras, 

aunque la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano tendrá que ser bajo 

las leyes y reglamentos expedidas en materia de asentamientos humanos.60  

Con la errada legitimización de la venta del ejido, en Sahuayo se vendieron de manera 

masiva parcelas ejidales a las que se les aplicó el cambio de uso del suelo de agrícola a 

urbano —esto sucedió porque representaba mayor utilidad un terreno de carácter 

urbano que uno rural—. Además el aumento demográfico del municipio se vio reflejado 

directamente en el crecimiento de la mancha urbana, pues esta se fue engullendo de 

manera indiscriminada a los terrenos agrícolas.  

                                                             
59 Medina Ciriaco, S. La reforma al Artículo 27 Constitucional y el fin de la propiedad social de la tierra en 
México, p. 17. 
60 Salazar, C. “’El puño invisible’ de la privatización”, pp. 73-74; Medina Ciriaco, S. La reforma al Artículo 
27 Constitucional y el fin de la propiedad social de la tierra en México, p. 18. 
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3.3. La multiplicación de fraccionamientos habitacionales 

 

La aparición de la vivienda multifamiliar urbana en México se dio durante la conquista 

con las denominadas vecindades que se conformaban por hileras de viviendas a ambos 

lados con un patio central y eran habitadas por los criollos de menos recursos. Este 

modelo fue el precursor de los actuales condominios.  

Debido a la imperiosa necesidad de generar espacios destinados para vivienda durante 

el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, en 1958 el Gobierno decreta la Ley de 

Fraccionamientos, en él se reconocen los fraccionamientos de tipo popular y residencial. 

Esta ley “estuvo influenciada por las teorías del urbanismo desarrolladas en Europa 

obligando a los fraccionadores a otorgar áreas de donación para zonas verdes”.61 

En materia de vivienda, el año de 1992 fue de suma importancia, ya que el Gobierno 

mexicano pasa de ser un Estado financiero-constructor a uno exclusivamente financiero, 

responsabilizando al sector privado como encargado de la construcción de las viviendas. 

Así, en 1993 se decreta la segunda Ley General de Asentamientos Urbanos62 y el 9 de 

marzo de 1999 se modifica la tipología de la vivienda reconociendo los de tipo: social 

progresiva, interés social, popular, media, residencial, residencial alto y residencial 

campestre.  

El periodo de gobierno de Vicente Fox (2000-2006) estuvo caracterizado por ser el 

“boom de la vivienda” en el que se construyeron múltiples fraccionamientos de tipo 

popular, financiados por programas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT) para cubrir la necesidad de vivienda de la clase 

                                                             
61 Cruz, Roberto. Programa de radio: Sección Fórmula en los negocios. Visto en 
http://www.formulaenlosnegocios.com.mx/historia-de-la-vivienda-urbana-en-mexico/ 
62 Cabe señalar que actualmente las normativas que rigen la materia de vivienda en el estado de 

Michoacán se encuentran en La Ley Orgánica del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de 

Ocampo. Manual de Organización del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo (las dos 
en materia de vivienda en general) y El código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo 
(todo lo referente a fraccionamientos). 

http://www.formulaenlosnegocios.com.mx/historia-de-la-vivienda-urbana-en-mexico/
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trabajadora de México,63 sin embargo, quienes no pudieron comprar una de estas 

viviendas porque no lograron adquirir un crédito, se albergaron en edificios viejos que 

fueron adaptados como vecindades o en asentamientos periféricos hoy día denominados 

irregulares.  

Para llevar a cabo este proyecto en la ciudad de México, el Gobierno se asoció con 

constructoras privadas e inversionistas globales como el Banco Mundial y las grandes 

fundaciones de las firmas de Wall Street invirtiendo millones de dólares. Varios 

periódicos entre ellos La jornada, Zócalo y Los Ángeles Times, señalan en sus notas que 

“Los conjuntos habitacionales surgieron entre pastizales de vacas, granjas y viejas 

haciendas”, y que la mala planeación y la corrupción dentro de los programas de 

vivienda propuestos, resultó en el desastre urbano caracterizado por la expansión 

urbana difusa y dispersa, por ende una catástrofe social y financiera para el país.64  

En Sahuayo, la construcción de fraccionamientos habitacionales privados bajo esta 

nueva visión —el sector privado como encargado de la construcción de vivienda— 

comenzó en 1996 con el primer fraccionamiento de tipo habitacional y no ha cesado 

hasta la fecha. Durante el periodo de 1996-2018 se construyeron 47 fraccionamientos 

autorizados cuyas solicitudes especifican las siguientes clasificaciones: interés social, 

popular, rústico tipo granja, residencial, habitacional e incluso unos sin especificar. 

Como se observa en el siguiente cuadro (Núm. 3), la clasificación predominante fue la 

de tipo popular y el año en el que más fraccionamientos se edificaron fue en el 2004, 

coincidiendo con el “boom de la vivienda”.  

 

 

 

 

 

                                                             
63 Mares, M. El sexenio de la vivienda. Crónica, s/p. Visto en 

http://www.cronica.com.mx/notas/2006/220131.html 
64 Marosi, R. "Una visión fallida", s/p. Visto en https://www.latimes.com/projects/la-me-mexico-housing-
es/ 

http://www.cronica.com.mx/notas/2006/220131.html
http://www.latimes.com/la-bio-richard-marosi-staff.html
https://www.latimes.com/projects/la-me-mexico-housing-es/
https://www.latimes.com/projects/la-me-mexico-housing-es/
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Cuadro Núm. 3. 

Información de los fraccionamientos construidos en Sahuayo en el periodo 1996-2018. 
 

Año Nombre Clasificación Ha. Observaciones 

1996 
Fraccionamiento 

Jardines de 
Sahuayo 

Habitacional 1295.13 

- Primer fraccionamiento privado.  

- Se construyó en un lote considerado como 
urbano porque ya había sido alcanzado por la 
mancha urbana. 

- Municipalizado. 

1998 
Fraccionamiento 

San Onofre 
Interés social 30 

- Construido sobre los predios rústicos 

denominados “Yerbabuena y Capulín, fueron 
donados. 

- Primer fraccionamiento construido para 

otorgar créditos de INFONAVIT.  
- Fue construido en 5 etapas. 

- Municipalizado. 

1998 

Fraccionamiento 

campestre La 
Presa 

Rústico tipo 
granja 

19.5 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“La Tuna Manza”. 
- Municipalizado. 

1998 
Fraccionamiento 

Cristo Rey 
Habitacional 5.97 

- El expediente se encuentra incompleto. 
- El expediente lo señala como un predio 

irregular. 
- No menciona si fue municipalizado. 

1998 
Fraccionamiento 
Lomas del Valle I 

y II 

Rústico tipo 
granja 

47.10 
- Construido en dos predios rústicos 
denominados “El Limonsillo y La Tuna Manza”. 

- No menciona si fue municipalizado. 

1999 
Fraccionamiento 

La Cruz I y II 
Tipo popular 13.15 

- Construido en el predio rústico denominado 

“La Barranquilla”. 
- Municipalizado. 

2000 
Fraccionamiento 

Loma Bonita 

Rústico tipo 

granja 
32.79 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Palo Blanco”. 

- Ese predio era destinado para pastoreo. 
- No está municipalizado. 

 
 

2001 
 
 

 

 

Fraccionamiento 
Pedregal de 

Santiago 

Tipo Popular 79.37 

- Construido sobre los predios denominados 
“Peñitas y Boyera”. 

- El expediente no contiene las medidas ni 
número de lotes. 

- El expediente está incompleto y en pésimas 

condiciones. 

2001 
Fraccionamiento 

Real Victoria 
Residencial 25.08 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“Capulín o Aguaje”. 
- Su permiso de construcción es bajo el carácter 

de condominio. 
- No esta municipalizado debido a que el dueño 
no concluyó con los trámites. 

- La construcción del fraccionamiento obstruyó 
la calle que era de acceso principal a la colonia 
Santa Rita. 

- No cumple con las medidas requeridas para 
considerarse como Residencial. 
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2001 
Fraccionamiento 

San Rafael 
Interés social 7 

- Construido sobre los predio rústicos 
denominados “La Cabaña y La Puntita”. 

- Ya había sido alcanzado por la mancha 
urbana.  

- Cuenta con perforación de agua. 

- Municipalizado. 

2001 

 
Fraccionamiento 

Residencial 
Primavera 

Tipo Popular 4.07 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“La Puntita”. 

- Su permiso de construcción es bajo el carácter 

de condominio. 
- El cabildo pidió aumentar la medida de los 
lotes y realizar mejoramiento urbano en la 

calle de entrada. 

2001 
Fraccionamiento 
San Miguel “Villa 

Flamingos” 
Tipo popular 47.41 

- Es el fraccionamiento más grande. 
- Construido sobre los predios rústicos 
denominados “Punta del Río y Providencia”. 

- El expediente señala que el cabildo no lo 
quería autorizar por la lejanía de su ubicación, 
pero al final fue autorizado. 

- El recurso económico con el que se construyó 
fue otorgado por una fundación.  

- Municipalizado. 

2001 
Fraccionamiento 
Bosque de las 

Lomas 

Rústico tipo 
granja 

55.5 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“La Tuna Manza”. 
- Tuvo problemas al no querer dar las áreas de 
donación correspondientes.  

- El expediente no especifica si fue 
municipalizado. 

2002 
Fraccionamiento 
Lomas de Fátima 

Rústico tipo 
granja 

3.15 
- Construido sobre el potrero denominado “La 
Calzonuda”. 

- No esta municipalizado. 

2002 
Fraccionamiento 

La Aurora 
Tipo popular 1 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“El Salitre”. 
- Se construyeron 71 viviendas para otorgar 
créditos de FOVISSSTE. 

- No especifica si esta municipalizado. 

2004 

Fraccionamiento 

Barranquilla de 
Sahuayo 

Tipo popular 1.95 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“La Barranquilla”.  

- El expediente no contiene ningún plano por lo 

que no se sabe medidas ni número de lotes. 
- Los colonos pagaron para hacer una 
perforación. 

- Expediente incompleto. 

2004 
Fraccionamiento 

La Esperanza 
Tipo popular 1.54 

- Construido sobre la colonia del ejido Sahuayo. 
- Expediente incompleto. 

2004 
Fraccionamiento 

Sahuayo 
Residencial 

Residencial 5.49 

- Construido sobre un predio urbano. 
- Su permiso de construcción es bajo el carácter 

de condominio residencial. 
- Es el único fraccionamiento que cubre todos 
los requisitos que marca el Código de 

Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
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2004 
Fraccionamiento 

Los Arcos 
Tipo popular - 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“El Salitre”. 

- Fue construido sin solicitar autorización al lado 
de una gasera, posteriormente fue autorizado 
y se pedía la reubicación de la gasera. La 

gasera puso demanda y ganó el caso de modo 
que el fraccionamiento quedó inhabilitado, sin 
embargo, ya se habían hecho obras de 

infraestructura y urbanización. Actualmente 
está abandonado. 

2004 
Fraccionamiento 

Los Ángeles 
Tipo popular 1.70 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Llanos de Sahuayo”. 

- Se intercambiaron lotes al Ayuntamiento a 
cambio de los servicios urbanos. 

- No se especifica si fue municipalizado. 

2004 
Fraccionamiento 

La Cantera 
Tipo popular .76 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“La Cantera”. 
- El predio estaba habitado por paracaidistas y 
se llegó al acuerdo con el Ayuntamiento que 

los paracaidistas serían ubicados en las áreas 
de donación para el municipio.  

- No esta municipalizado. 

2004 
Fraccionamiento 

San José 
Tipo popular 3.79 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“El coyote”. 
- El dueño fue multado por vender lotes antes 
de ser autorizado. 

- No se especifica si fue municipalizado. 

2004 
Fraccionamiento 

Guadalupe 
Tipo popular 30 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“Cerrito de Canoas”. 
- El dueño fue multado por vender lotes antes 

de ser autorizado. 
- Municipalizado. 

2004 
Fraccionamiento 
Lomas de Cristo 

Rey 
Tipo popular .96 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Santiaguillo”. 

- Municipalizado. 

2004 
Fraccionamiento 

Loma Dorada 
Rústico tipo 

granja 
27.08 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“Las Vívoras”. 
- Se pretendía hacer una segunda etapa para 
construir un fraccionamiento dentro de éste, 

pero no fue autorizado. 
- No esta municipalizado. 

2006 
Fraccionamiento 

Los Olivos 
Tipo popular 6.86 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Llanos de Sahuayo”. 

- El dueño no tenía intención de fraccionar, sin 
embargo, el terreno estaba invadido por 
paracaidistas. 

- A pesar de que se cubrió con todos los 
requisitos no se pudo municipalizar porque el 
Ayuntamiento no tuvo liquidez para dotar de 

agua potable al fraccionamiento. 
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2008 
Fraccionamiento 

Enrique Prado 
Tipo popular 1.14 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Llanos de Sahuayo”. 

- Municipalizado. 

2008 
Fraccionamiento 
José Sánchez del 

Río 
Tipo popular 4.58 

- Construido sobre un predio urbano. 
- Municipalizado. 

2009 

Fraccionamiento 

María 
Concepción 

Tipo popular 5.82 

- Construido sobre el potrero denominado “El 
Monte”. 

- Cuenta con perforación de agua. 
- Municipalizado. 

2009 
Fraccionamiento 

Paso de las 

Águilas 

Tipo popular 25 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Paso de las Águilas”. 

- Se comenzó con la urbanización del 
fraccionamiento sin el permiso del 
Ayuntamiento. 

- Es el único caso en el que el cambio de uso de 
suelo lo autorizo el Gobierno del Estado. 

- Municipalizado. 

2010 
Fraccionamiento 

Jardín Real 
Interés social 3.68 

- Construido en la parcela 44 del Ejido la 

Yerbabuena.  
- No se especifica si está municipalizado. 

2010 
Fraccionamiento 

Niños Héroes 
Tipo popular 12.77 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“El Molino”. 

- Municipalizado. 

2010 

Fraccionamiento 

Jardines de San 
Isidro 

Tipo popular 1.39 
- Construido sobre una parcela ejidal- 
- Municipalizado. 

2010 
Fraccionamiento 

Los Pinos 
Tipo popular 4.48 

- Construido en parcela del Ejido la Yerbabuena. 
- Municipalizado. 

2010 
Fraccionamiento 

Terravida 
Tipo popular 6.28 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“El Ranero”. 
- Único fraccionamiento que cambio el uso de 
algunos de sus lotes a comerciales para 

comodidad de sus habitantes. 
- Municipalizado. 

2014 
Fraccionamientos 

Miradores del 

Tepeyac 

Tipo popular 35 

- Tercer fraccionamiento de mayor tamaño. 
- Pertenece a una sola persona. 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Mozacual”. 

- El expediente se contradice en las medidas de 

los predios en los que se construyó. 
- El expediente está incompleto. 
- Se mandó construir un puente en la localidad 

del Rincón de San Andrés para comunicar el 
fraccionamiento debido a su lejanía. 

2014 
Fraccionamiento 

Roccalta 
Tipo popular 8.20 

- Expediente incompleto. 
- No esta municipalizado. 

2015 

Fraccionamiento 

Colinas del 
Tepeyac I y  II 

Tipo popular 30 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“La Cantera”. 

- Se comenzó a construir muro perimetral sin 
permiso del ayuntamiento. 

- No se especifica si está municipalizado.  
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2015 
Fraccionamiento 

Residencial y 
Puerta del Sol 

Interés social 11.82 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“El Aguaje”. 

- No están municipalizados. 
Los dos son del mismo dueño y están uno 
frente al otro, por eso están en el mismo 

expediente.  

2015 
Fraccionamiento 

Azaleas 
Interés social 42.69 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“El Aguaje”. 

- No esta municipalizado.  

2015 
Fraccionamiento 

Oblatos 
Tipo popular 6.5 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“Llanos de Sahuayo”. 
- No esta municipalizado.  

2015 

Fraccionamiento 

Cumbres de 
Sahuayo 

Interés social 113.32 

- Segundo fraccionamiento de mayor tamaño.  
- Pertenece a una sociedad mercantil. 
- Construido sobre los predios rústicos 

denominados “Milpillas, Peñita y Boyeras”. 
- Se solicitó una planta de tratamiento de aguas 
residuales y perforación. 

- No se especifica si esta municipalizado.  

2017 
Fraccionamiento 
Rancho Dorado 

Rústico tipo 
granja 

43.11 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“Las Víboras”. 

- No cumple con las medidas de los lotes. 

- Se ubica en suelo sumamente accidentado, 
por lo que se tuvieron que poner cárcamos 
para la evacuación del drenaje. 

- No se especifica si está municipalizado.  

2018 
Fraccionamiento 

Lomas del 

Paraíso 

Interés social 1.71 

- El expediente solo indica que eran predios 
rústicos. 

- Cuenta con perforación de agua.  

- No está municipalizado 

- 
Fraccionamiento 

Robles 
- 4.77 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“La Muda”, perteneciente al Ejido La Puntita. 

- Fue habitado por personas de escasos 

recursos.  
- Se dejó como un fraccionamiento del núcleo 
agrario del Ejido la Puntita. 

- Las escrituras siguen en trámites por la 
CORETT 

- Expediente incompleto. 

2018 
Fraccionamiento 

el Güirio 

Suburbano 

tipo 
campestre 

12.14 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“Sin Agua”. 
- Trámite en proceso. 

2018 
Fraccionamiento 

Bella Vista 
Tipo popular 11.76 

- Construido sobre el predio rústico denominado 
“El Capulín”. 

- Trámite en proceso. 

- Actualmente se considera como zona irregular.  

2018 
Fraccionamiento 

Colinas de 
Santiago 

Tipo popular .76 
- Construido sobre el predio rústico denominado 
“La Barranquilla”. 

-Trámite en proceso. 

2018 
Fraccionamiento 

Niños Héroes II 
Interés social 10.54 

- Construido sobre el predio rústico denominado 

“La Yerbabuena”. 
- Trámite en proceso. 
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2018 
Fraccionamiento 

Miradores de 

Sahuayo 

Interés social 7.39 
- Construido sobre el predio rústico denominado 
“El Chivo”. 

- Trámite en proceso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La desmedida construcción de vivienda en Sahuayo al igual que en la mayor parte de 

los estados del país, generó severas problemáticas como son el tamaño de la vivienda 

—en algunos casos eran de 30 m²—; la falta de infraestructura básica como alumbrado, 

drenaje, agua potable; la falta de los servicios urbanos básicos como la recolección de 

basura; la mala ubicación de los complejos —por asentarse en áreas de riesgo natural o 

en lugares alejados que son socialmente riesgosos—; el abandono de viviendas o 

viviendas vacías, entre otros muchos.  

Al final los únicos beneficiados resultaron ser los fraccionadores quienes recibieron 

recursos del gobierno, ya que compraron terrenos de uso agrícola a precio sumamente 

bajo y obtuvieron ganancias millonarias al construir las viviendas.  

Para dar una muestra de las importantes ganancias que pueden resultar de la 

construcción de los fraccionamientos, en Sahuayo hubo quienes compraron parcelas 

ejidales de una hectárea por $250 000. En esta superficie crearon 68 lotes de 6x15 m., 

cada lote fue vendido en $215 000 por lo que en total obtuvieron $14 620 000. Este 

ejemplo se trata de un fraccionamiento de tipo popular, en el que se estima que los 

gastos de construcción —administrativos y de urbanización— oscilan sobre $5 millones, 

resultando una utilidad de $9 620 000 sólo por una hectárea.  

La estimación de los fraccionamientos realizándolos de una manera legal implica una 

inversión de aproximadamente $5 000 000 por hectárea, sin embargo, se sabe que 

algunas empresas fraccionan —de manera ilegal— evitando pagos administrativos y 

utilizando materiales de mala calidad a tal grado que la construcción de un 

fraccionamiento puede llegar a costar $1 000 000 por hectárea. 

                                                             
 El dato del costo de un fraccionamiento tipo popular se obtuvo en una entrevista con el arquitecto 

Francisco Javier López Chávez encargado del departamento de urbanización en la empresa constructora 
Meda casa, sede Zamora.  
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Parece que lo que predomina en este ramo, son los actos de corrupción, porque por 

ejemplo en Sahuayo de los 47 fraccionamientos establecidos, sólo 2 cumplen con todos 

los lineamientos que enmarca el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, 

y aun así, 45 fueron autorizados por el Ayuntamiento Municipal. 

Las faltas más comunes al código son el incumplimiento de las medidas de los lotes, 

vialidades y áreas de donación, no cuentan con permisos para estar bardados, están en 

una ubicación indebida, superan la densidad de población permitida, etc.65 

El crecimiento de la mancha urbana sahuayense se realizó sobre terrenos agrícolas, ya 

que 45 fraccionamientos se establecieron sobre parcelas ejidales en las que se generó el 

cambio de uso de suelo. El visto bueno del cambio de uso de suelo en los expedientes 

más antiguos fue autorizado por la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), en algunos archivos posteriores, el visto bueno del cambio de uso 

de suelo fue autorizado por el cabildo en turno y el certificado fue expedido por la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y en otros de los 

archivos no se especifica cómo se generó el cambio de uso de suelo. 

El Director en turno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 

Ayuntamiento de Sahuayo, Arq. Armando Núñez Alfaro, explicó durante la entrevista 

que actualmente existe un sinfín de formas en las que se puede realizar el cambio de 

uso de suelo y que éstas dependen de las políticas que se encuentren vigentes durante 

el periodo de gobierno, pero también, por las necesidades e intereses del Ayuntamiento 

Municipal en turno. Señaló también que independientemente de cómo se genere el 

cambio de uso de suelo, en su turno se debe cumplir con los requisitos establecidos 

(Cuadro Núm. 4) para poder fraccionar. 

  

                                                             
65 Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo vigente. 
http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-mich/MICH-L-CodDesUrbano2018_05.pdf 
 En el caso de los otros 2 fraccionamientos no fue necesario gestionar el cambio de uso de suelo porque 

ya habían sido alcanzados por la mancha urbana, por lo que se consideraron automáticamente como 
predios urbanos. 
 

http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-mich/MICH-L-CodDesUrbano2018_05.pdf
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Cuadro Núm. 4. 

Requisitos para fraccionar en el Municipio de Sahuayo. 
 

FASE 1 

 Solicitud 

 Título de propiedad 

 Poder notariado (si se requiere) 

 Croquis de localización 

 Credencial de elector del propietario 

 Recibo de pago de dictamen de uso del suelo 

 Dictamen de uso del suelo 

FASE 2 

 Certificado de libertad de gravamen 

 Certificación de no afectación de áreas públicas y zonas federales (si se requiere) 

 Certificado de medición y deslinde catastral 

 Estudio y dictaminación de la manifestación del impacto ambiental 

 Estudio de mecánica de suelo 

 Anuencia municipal 

 Levantamiento topográfico 

 Curvas de nivel 

 Factibilidad de los servicios de drenaje y alcantarillado, agua potable y C.F.E 

 Plano de lotificación y vialidad escala 1:500 

 Visto bueno de lotificación y vialidad 

FASE 3 

 Aprobación municipal del proyecto del sistema de distribución y subministro de 

alcantarillado y drenaje tanto de aguas negras y agua pluvial por el organismo operador 

 Aprobación del proyecto del sistema de distribución y subministro de agua potable por el 

organismo operador 

 Aprobación del proyecto de electrificación y alumbrado público por el organismo operador 

 Licencia de construcción del fraccionamiento 

 Aprobación del proyecto de entronque de vialidades o servicios públicos si se requiere 

 Memoria descriptiva del fraccionamiento  

 Escrituras de las áreas de donación al municipio y estado 

 Póliza de garantía o fianza 

 Pago de ejecución, inspección y autorización del fraccionamiento  

 Autorización definitiva y plano autorizado con nombres de calles 

 Plano de lotificación y vialidad autorizado o aprobado digital 

Fuente: Elaboración propia con información del Municipio de Sahuayo. 
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En pocas palabras, para solicitar el cambio de uso de suelo no existe un protocolo a 

seguir, sin embargo, lo que sí asegura el Arquitecto es que, en los últimos años el 

trámite se ha vuelto más sencillo. 

La extensión de tierra que tuvo cambio de uso de suelo como resultado del 

establecimiento de los fraccionamientos en el municipio, representa la transformación 

de 2 151.59 hectáreas de suelo agrícola a urbano, de las 5 478.14 existentes en 

Sahuayo, lo cual equivale al 39.27% de tierras agrícolas perdidas.  

La siguiente figura (Núm. 19) muestra la distribución actual de la mancha en Sahuayo: 

 

Figura Núm. 19. 

Distribución actual de la mancha urbana de Sahuayo Michoacán. 
 

 

Fuente: Segmento de la Lámina de los Códigos Postales, elaborado por el H. Ayuntamiento de Sahuayo. 
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La extensión territorial que ocupaba la mancha urbana en el mapa de 1977 se muestra 

en la imagen anterior (Figura Núm. 19), es el recuadro ubicado en el centro y está 

coloreado de azul verde. La imagen se encuentra dividida por una línea de color blanco 

(Norte-Sur) que representa el Boulevard Lázaro Cárdenas. Del lado derecho se 

encuentra la parte baja y del lado izquierdo la parte alta, lo que evidencia que el 

crecimiento urbano no se está planificando adecuadamente. 

Se puede sostener entonces, que el crecimiento de la mancha urbana sahuayense se 

debe a la numerosa construcción de fraccionamientos habitacionales y que su 

establecimiento fue posible, gracias a estos tres factores de carácter político: a) la 

libertad que otorgó el Gobierno del Estado a los Ayuntamientos Municipales en cuanto a 

su planeación urbana, b) la aprobación de la venta del ejido con la reforma salinista y c) 

las políticas gubernamentales de fomento a la vivienda en el periodo de Vicente Fox. 

Además de los 47 fraccionamientos que ya se autorizaron, 5 se encuentran en trámite 

de autorización, por lo que se espera su aprobación en el transcurso del año 2019. 

Localmente se puede ver, que se están llevando a cabo la construcción de otros 2, los 

cuales son de tamaño considerable —uno con ubicación cercana a la Universidad de la 

Ciénega (ya están cableando y posteando) y el otro cercano al fraccionamiento Real 

Victoria— y se rumora que corresponden a instalaciones para desarrollos habitacionales, 

pero el Ayuntamiento no ha abierto ningún expediente sobre ellos. 

Un dato alarmante es que entre los 52 fraccionamientos existentes hasta 2019 (ver 

cuadro Núm. 5), poseen la capacidad de albergar a 85 664 habitantes —según el 

                                                             
 Las fotografías que aparecen en el cuadro Núm. 4 fueron tomadas de los planos presentes en los 

expedientes de cada fraccionamiento. Cada expediente debería estar conformado por varios planos, 
mismos que son obligatorios puesto que se exigen en los requisitos que aparecen en el cuadro Núm. 3, 

sin embargo, hay expedientes que sólo tienen uno o dos planos, e incluso ninguno. Cabe señalar que la 
mayoría de los expedientes conserva planos en muy mal estado y aunque se eligió el plano más legible 
para ser capturado, su deterioro se ve reflejado en la calidad de las fotografías del cuadro Núm. 4.   
 Cada expediente de los fraccionamientos reporta un número de habitantes por lote, por lo que el 

número de habitantes total se determinó multiplicando el número de lotes por habitantes de cada 
fraccionamiento y se realizó la suma total. 
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número de habitantes que se señala en los expedientes—. Esta cifra supera al número 

de habitantes reportados en el último conteo de INEGI en el 2015 que fue de 76 587. 

 
 

Cuadro Núm. 5. 

Datos de lotificación, alojamiento y distribución de los fraccionamientos construidos en 
Sahuayo. 

 

Fraccionamiento Jardines de Sahuayo 
 

 
 

No. de lotes: 395 Medida del lote: 8x20m  Capacidad de alojamiento: 2370 personas  

Fraccionamiento San Onofre 
 

 
 

No. de lotes: 235 Medida del lote: 6x16m  Capacidad de alojamiento: 940 personas  
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Fraccionamiento campestre La Presa 
 

 
 

No. de lotes: 90 Medida del lote: 10x20m  Capacidad de alojamiento: 360 personas  

Fraccionamiento Cristo Rey 
 

 
 

No. de lotes: 298 Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: 1788 personas  
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Fraccionamiento Lomas del Valle I y II 
 

 
 

No. de lotes: 279 Medida del lote: 20x30m  Capacidad de alojamiento: 1116 personas  

Fraccionamiento La Cruz I y II 

 

No. de lotes: 64 Medida del lote: 6x24m  Capacidad de alojamiento: 256 personas  
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Fraccionamiento Loma Bonita 
 

 
 

No. de lotes: 310 Medida del lote: 20x30m  Capacidad de alojamiento: 1240 personas  

Fraccionamiento Pedregal de Santiago 
 

 
 

No. de lotes: No  
                 especifica 

Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: No especifica 
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Fraccionamiento Real Victoria 
 

 
 

No. de lotes: 614 Medida del lote: 8x30m  Capacidad de alojamiento: 3684 personas  

Fraccionamiento San Rafael 
 

 
 

No. de lotes: 368 Medida del lote: 6x15m  Capacidad de alojamiento: 1472 personas  
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Fraccionamiento Residencial Primavera 
 

 
 

No. de lotes: 138 Medida del lote: 8x25m  Capacidad de alojamiento: 828 personas  

Fraccionamiento San Miguel “Villa Flamingos” 
 

 
 

No. de lotes: 2798 Medida del lote: 6x15m  Capacidad de alojamiento: 11192 personas  
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Fraccionamiento Bosque de las Lomas 
 

 
 

No. de lotes: 387 Medida del lote: 20x30m  Capacidad de alojamiento: 1548 personas  

Fraccionamiento Lomas de Fátima 
 

 
 

No. de lotes: 31 Medida del lote: 20x35m  Capacidad de alojamiento: 124 personas  

Fraccionamiento La Aurora 
 
 

 
 

 

No. de lotes: 68 Medida del lote: 6x15m  Capacidad de alojamiento: 272 personas  
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Fraccionamiento Barranquilla de Sahuayo 
 

SIN PLANO 
 

No. de lotes: No  
                 especifica 

Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: No especifica 

Fraccionamiento La Esperanza 

 

No. de lotes: 70 Medida del lote: 7x18m  Capacidad de alojamiento: 420 personas  

Fraccionamiento Sahuayo Residencial 

 

No. de lotes: 96 Medida del lote: 11.5x30m  Capacidad de alojamiento: 576 personas  



76 
 

Fraccionamiento Los Arcos 
 

 
 

No. de lotes: No  
                 especifica 

Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: No especifica 

Fraccionamiento Los Ángeles 
 

 
 

No. de lotes: 56 Medida del lote: 7x24m  Capacidad de alojamiento: 224 personas  

Fraccionamiento La Cantera 

 

No. de lotes: 16 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 64 personas  
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Fraccionamiento San José 

 

No. de lotes: 269 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 1076 personas  

Fraccionamiento Guadalupe 

 

No. de lotes: 118 Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: 472 personas  
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Fraccionamiento Lomas de Cristo Rey 

 

No. de lotes: 44 Medida del lote: 6x18m  Capacidad de alojamiento: 176 personas  

Fraccionamiento Loma Dorada 

 

No. de lotes: 270 Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: 1080 personas  

Fraccionamiento Los Olivos 
 

SIN PLANO 
 

No. de lotes:364 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 1456 personas  
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Fraccionamiento Enrique Prado 

 

No. de lotes: 44 Medida del lote: 6x17m  Capacidad de alojamiento: 176 personas  

Fraccionamiento José Sánchez del Río 

 

No. de lotes: 187 Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: 748 personas  
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Fraccionamiento María Concepción 

 

No. de lotes: 272 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 1088 personas  

Fraccionamiento Paso de las Águilas 

 

No. de lotes: 631 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 3786 personas  
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Fraccionamiento Jardín Real 

 

No. de lotes: 224 Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: 896 personas  

Fraccionamiento Niños Héroes 

 

No. de lotes: 575 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 2300 personas  
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Fraccionamiento Jardines de San Isidro 

 

No. de lotes: 84 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 336 personas  

Fraccionamiento Los Pinos 

 

No. de lotes: 205 Medida del lote: 6x18m  Capacidad de alojamiento: 820 personas  
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Fraccionamiento Terravida 

 

No. de lotes: 238 Medida del lote: 7x20m  Capacidad de alojamiento: 952 personas  

Fraccionamientos Miradores del Tepeyac 

 

No. de lotes: 2314 Medida del lote: 6x18m  Capacidad de alojamiento: 9256 personas  
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Fraccionamiento Roccalta 

 

No. de lotes: 483 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 1932 personas  

Fraccionamiento Colinas del Tepeyac I y  II 

 

No. de lotes: 636 Medida del lote: 6x15m  Capacidad de alojamiento: 2544 personas  
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Fraccionamiento Residencial  Buganvilias y Puerta del Sol 

 

No. de lotes: 211 Medida del lote: No especifica  Capacidad de alojamiento: 844 personas  

Fraccionamiento Azaleas 

 

No. de lotes: 1631 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 6524 personas  
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Fraccionamiento Oblatos 

 

No. de lotes: 321 Medida del lote: No especifica Capacidad de alojamiento: 1284 personas  

Fraccionamiento Cumbres de Sahuayo 

 

No. de lotes: 2656 Medida del lote: 10x19m  Capacidad de alojamiento: 10624 personas  
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Fraccionamiento Rancho Dorado 

 

No. de lotes: 232 Medida del lote: 6x16m  Capacidad de alojamiento: 928 personas  

Fraccionamiento Lomas del Paraíso 

 

No. de lotes: 57 Medida del lote: 8x19m  Capacidad de alojamiento: 228 personas  

Fuente: Elaboración propia.  
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Al analizar los expedientes se pudo apreciar la acumulación de la propiedad del suelo, 

pues los fraccionamientos más grandes en extensión territorial y en número de lotes, se 

encuentran concentrados en manos de muy pocos, porque además de ser propietarios 

de estos fraccionamientos, se sabe que son dueños de enormes terrenos distribuidos en 

territorio del municipio.  

La siguiente imagen (Figura Núm. 20) corresponde a uno de los fraccionamientos más 

grandes y pertenece a uno de los terratenientes sahuayenses referidos con anterioridad. 

Se enfatiza y profundiza en éste, porque en él se puede observar toda la problemática 

que se genera en un municipio cuando el cambio de uso de suelo se da en condiciones 

carentes de legalidad, cuando hay nula supervisión en la construcción de 

fraccionamientos, y cuando no hay una planeación urbana pertinente. 

 

 
Figura Núm. 20. 

Segundo fraccionamiento más grande construido en Sahuayo. 

 

 

Fuente: Archivos del H. Ayuntamiento de Sahuayo. 
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Asociadas al crecimiento urbano desordenado que ha enfrentado el territorio 

sahuayense, a continuación se presentan las principales características encontradas en 

éste fraccionamiento: 

- Que tiene una extensión de 35 hectáreas en las que se fraccionaron 2 314 lotes con 

medida tipo de 6x20 m. y está diseñado para albergar a 9 256 habitantes que equivale 

al 12.08% de la población total. 

- Que está ubicado en la parte alta de Sahuayo —a espaldas del monumento a Cristo 

Rey— en una zona de recarga del manto freático con una pendiente mayor a la 

urbanizable, por lo que su plancha de concreto de 35 ha no permite la filtración de 

agua, agudizando con ello el problema de inundación en la zona baja del municipio. 

- Que es uno de los fraccionamientos más alejados del centro de Sahuayo, lo que 

aumenta el gasto del Ayuntamiento para llevar los servicios urbanos de recolección de 

basura, mantenimiento del alumbrado público, abastecimiento de agua, entre otros. 

- Que sus habitantes enfrentan dificultades de movilidad y problemas de inseguridad. 

- Que las casas miden 90 m² para vivir 4 personas en ellas, sin embargo, hay casas en 

las que viven hasta 8 personas, lo cual atenta contra la calidad de vida de los que 

habitan estas viviendas. 

-Que hay un buen número de viviendas que se encuentran deshabitadas, otras no han 

sido vendidas, y otras son rentadas por el fraccionador.  

- Que tiene un número considerable de terrenos baldíos en espera de ser: vendidos por 

el fraccionador o por los acaparadores; fincados por los que ya tienen propietario, pero 

no cuentan con el recurso para construir o no accedieron a un crédito; o comprados 

cuando hay demanda. 

Otra consecuencia derivada del crecimiento urbano desordenado en el municipio que 

contribuirá al cambio de uso de suelo disminuyendo las tierras agrícolas, son las zonas 
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irregulares. En el siguiente mapa (Figura Núm. 21) se presenta la ubicación de las zonas 

irregulares localizadas en Sahuayo. 

 

 

Figura Núm. 21. 
Zonas irregulares de Sahuayo. 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el H. ayuntamiento de Sahuayo.  

 

En la siguiente tabla (Cuadro Núm. 6) se presenta el nombre de las áreas irregulares 

existentes, su extensión territorial y las razones por las que se considera como irregular. 
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Cuadro Núm. 6. 

Nombre y características de las zonas irregulares de Sahuayo. 
 

Nombre Extensión 

territorial  

Razones 

 

Colonia Grijalva II 

 

6.08 ha 

 Los terrenos son ejidales. 

 No cuentan con servicios de agua potable, 

drenaje y alumbrado público. 
 Las calles no están bien trazadas e incluso 

algunas ni siquiera están trazadas. 

 

Colonia Grijalva III 

 

6.58 ha 

 Los terrenos son ejidales. 

 No se cuenta con la cobertura del 100% 
de agua y drenaje. 

 Sus calles no están bien trazadas. 

 

 

Colonia la Puntita 

 

 

8.05 ha 

 La mayor parte de los terrenos son 

ejidales. 
 Las calles además de no estar bien 

trazadas son de terracería. 
 No cuenta con servicios de agua potable y 

drenaje. 

 

Terrenos de la 

Familia Gracián 

 

1.70 ha 

 Pocos terrenos cuentan con escrituras. 

 No cuenta con servicios de agua potable y 
drenaje. 

 Las calles además de no estar bien 
trazadas son de terracería. 

 

 

Lotificación Bella 

visita 

 

 

12.17 ha 

 Son terrenos ejidales. 

 No cuenta con servicios de agua potable y 

drenaje. 
 Sus calles no están bien trazadas. 

 Algunos terrenos no tienen acceso para 

ingresar con vehículo. 

 

 

Los Adoboneros 

 

 

26.08 ha 

 La mayor parte de los terrenos son 

ejidales. 

 No tienen servicio de drenaje y algunos 
tampoco de agua potable. 

 Las calles además de no estar bien 
trazadas son de terracería. 

 

 

Los Adoboneros II 

 

3.90 ha 

 Son terrenos ejidales. 

 No cuenta con servicios de agua potable y 
drenaje. 

 No existe plano de lotificación. 
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Terrenos de Licinio 

Chávez 

 

 

1.83 ha 

 Está en proceso de regularización por 

CORETT. 
 La mayoría no cuenta con servicio de 

agua potable y drenaje. 
 Sus calles no están bien trazadas y 

algunas están en mal estado. 

 

Terrenos de Polo 

 

1.16 ha 

 Los terrenos son ejidales. 

 No cuentan con servicios de agua potable 
y drenaje. 

 Las calles además de no estar bien 
trazadas son de terracería. 

 

La Pinera 

 

2.59 ha 

 Los terrenos son ejidales. 

 No cuentan con servicios de agua potable 

y drenaje. 
 Las calles además de no estar bien 

trazadas son de terracería. 

 

La Ocalera 

 

6.60 ha 

 Los terrenos son ejidales. 

 No cuentan con servicios de agua potable 
y drenaje 

 Las calles no están bien trazadas. 

 

 

Colonia la Muda I 

 

 

1.20 ha 

 Existen varias lotificaciones 

independientes. 
 Algunos terrenos no cuentan con ningún 

servicio urbano. 
 Las calles no están bien trazadas e incluso 

algunas ni siquiera están trazadas. 

 

 

Colonia la Muda II 

 

 

4.91 ha 

 Existen varias lotificaciones 

independientes. 
 Algunos terrenos no cuentan con ningún 

servicio urbano. 
 Las calles no están bien trazadas e incluso 

algunas ni siquiera están trazadas. 

 

La Muda III 

 

6.69 ha 

 Son terrenos ejidales. 
 El 50% de los terrenos no cuentan con 

agua potable ni drenaje. 

 La mayoría de las calles no están bien 
trazadas y son de terracería. 

 

 

Colonia San 

Francisco 

 

5.03 ha 

 Los terrenos son ejidales. 
 No cuentan con servicios de agua potable 

y drenaje excepto la calle Panamá. 

 Las calles no están bien trazadas e incluso 
algunas ni siquiera están trazadas. 
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Lotificación de 

Camacho 

7.35 ha  Son terrenos ejidales. 

 No cuentan con ningún servicio. 
 Las calles no están trazadas. 

 

 

 

Colonia Barragán 

 

 

 

3.11 ha 

 Son terrenos ejidales. 
 Algunas calles están azolvadas. 

 No cuentan con servicios de agua potable 

y alumbrado público. 
 Sus calles no están en buen estado ni 

presentan un trazo confiable debido a que 
hay calles que se han bloqueado y no 

tienen continuidad. 

 

Colonia Guadalajara 

 

5.86 ha 

 No cuenta con servicios de agua potable y 
drenajes. 

 Solo el 30% de los terrenos tienen 

escrituras, los demás son ejidales. 

 

Colonia Niños 

Héroes II 

 

6.27 ha 

 Algunas calles no cuentan con servicio de 

agua potable y drenaje. 

 Los vendedores tienen problemas legales 
con la posesión de los terrenos. 

 

El Vivero 

 

2.66 ha 

 Son terrenos ejidales. 

 El servicio de agua es dotado por el 

vendedor. 

 

Fraccionamiento los 

Robles 

 

3.60 ha 

 El fraccionamiento está en trámite. 
 No cuenta con servicios de agua potable, 

drenaje y alumbrado público. 
 Las calles no están bien trazadas. 

 

Lotificación la 

Yerbabuena 

 

64.92 ha 

 Son terrenos ejidales. 
 La mayoría aún son tierras de cultivo. 

 No cuenta con servicios de agua potable 

ni drenaje. 
 Las calles no están bien trazadas. 

Fraccionamiento 

Colinas de Santiago 

5.54 ha  No cuenta con servicios de agua potable y 

drenaje. 

 Existen problemas con las escrituras. 

 

Los Rábanos 

 

1.21ha 

 No cuenta con servicios de agua potable y 

drenaje. 
 Existen problemas con las escrituras. 

Rincón de San 

Andrés y la Flor del 

Agua 

No se ha 

determinado 

su superficie 

 No todos los terrenos tienen escrituras. 

 El 40% de los terrenos no cuentan con 

servicios de agua potable y drenaje 

 

La Calzonuda 

No se ha 

determinado 

 No todos los terrenos tienen escrituras. 

 Algunos terrenos no cuentan con servicios 
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su superficie de agua potable y drenaje. 

 

El Salitre 

No se ha 

determinado 

su superficie 

 No existe trámite de lotificación. 
 No tienen servicios de agua potable y 

drenaje. 

 

Colonia Michoacán 

No se ha 

determinado 

su superficie 

 No cuenta con servicio de drenaje. 

 Sus Calles no están bien trazadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En conjunto estas áreas equivalen a 195.09 ha que, sumadas a las 2 151.59 ha de los 

fraccionamientos dan un total de 2 346.68 ha, por lo tanto, en el municipio quedarían 3 

131.46 hectáreas de suelo agrícola correspondientes a lo que originalmente se otorgó al 

municipio durante el reparto agrario. 

Cabe mencionar que las cuatro últimas zonas irregulares descritas en el Cuadro Núm. 6, 

no se les han determinado su extensión territorial porque los predios irregulares en el 

municipio es un problema reciente. Es hasta que el Arq. Rodrigo Sánchez Zepeda fue 

nombrado presidente de Sahuayo cuando se volteó la mirada a la problemática sobre 

estos espacios y se comenzaron a tomar acciones sobre ellos.  

Con la finalidad de dar solución al problema de estos predios, las labores se continuaron 

en la administración sucesora que está a cargo del Arq. Jesús Gómez Gómez, por lo que 

las zonas irregulares que aparecen sin medida son las que se han identificado 

recientemente en este periodo de gobierno con la intervención del personal adscrito a la 

Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial del municipio. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones a las que se llegó en esta investigación son las siguientes: 

 

 El territorio es un “constructo” social cuya configuración es resultado de la 

apropiación de sus habitantes. Su transformación es producto de un proceso 

histórico que trae consigo impactos sociales, ambientales y económicos. La 

configuración espacial que presenta el municipio de Sahuayo es resultado de la 

apropiación del territorio por sus habitantes con base en sus costumbres, 

necesidades y factores ambientales y políticos. Sus tierras agrícolas se están 

convirtiendo en parte de la mancha urbana. 

 

 La región Ciénega de Chapala fue el escenario idóneo para desarrollar las 

estancias ganaderas, debido a su potencial agropecuario y la presencia de los 

recursos naturales necesarios. Esta práctica generó fuertes cambios en las 

relaciones sociales de producción que se manifestaron en la configuración 

espacial. Durante esta etapa se inició un proceso de concentración de la 

propiedad del territorio. 

 

 La visión capitalista de Porfirio Díaz fue el detonante para la desecación parcial 

del lago de Chapala. Aunque el discurso oficial indica que las tierras se desecaron 

para desarrollar actividades agropecuarias, las tierras sirvieron en mayor medida 

como mercancías que fueron adquiridas por la burguesía. La desecación parcial 

del lago de Chapala no fue un proceso natural sino desarrollado por la mano del 

hombre, por lo que ha sido un hecho determinante para la configuración actual 

del territorio de Sahuayo, pues sus pobladores se vieron obligados a cambiar de 

actividad ya que quedó al descubierto una gran cantidad de territorio que originó 

una nueva dinámica económico-social en el municipio. 
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 En Sahuayo las parcelas ejidales fueron absorbidas por la mancha urbana, 

construyéndose en ellas 52 desarrollos habitacionales, la mayoría de ellos de tipo 

popular, equivalente a la pérdida de 2 151.59 ha de tierras agrícolas. El 

crecimiento desmedido de la mancha urbana del municipio sahuayense se debe 

principalmente a la construcción de desarrollos habitacionales en los que se 

genera el cambio de uso del suelo de agrícola a urbano y ha significado la 

pérdida de 2 151.59 ha de tierras agrícolas. 

 

 El Ayuntamiento de Sahuayo no cuenta con una legislación para gestionar el 

cambio de uso de suelo. Tampoco supervisa la construcción de los 

fraccionamientos, por lo que estos no cubren los requisitos que marca el Código 

de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

 La construcción de fraccionamientos representa ganancias multimillonarias para 

los fraccionadores, pero su construcción masiva está ocasionando un fuerte 

impacto negativo en los ámbitos económico, social y ambiental. 
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