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Anenecuilco,

un Ejido con Historia

Agraria

De su Historia
Anenecuilco es un pueblo con profundas raíces históricas: es
muy posible que los toltecas fundaran los más antiguos asentamientos humanos de la región que hoy ocupa Morelos hacia
el año 603 d.C., y que posteriormente también la hayan habitado
chichimecas y nahoas.1
Durante la época de esplendor de la Triple Alianza de
Tenochtitlan, Tlacopan y Tezcoco, Anenecuilco estaba subordinado a los dos primeros señoríos mencionados. En 1437, bajo
el yugo de los aztecas, sus pobladores vivían trabajando sus tierras comunales padeciendo imposiciones y tributos ordenados.
El significado de su nombre náhuatl es "vuelta que hace
el río, vuelta de río" o bien, "lugar donde el agua corre bambanéandose a una y otra parte"2, como lo representa el Códice
Mendocino.1 El Alcalde Mayor de Oaxtepec, don Juan Gutiérrez
de Liévana, describió en 1580: "El pueblo de Anenecuilco, cabecera de por sí... dice llamarse así porque pasa por allí un río y va
dando vueltas el agua y sus vueltas le dicen Anenecuilco...". El
proceso de evangelización trajo consigo la asignación de San
Miguel Arcángel como santo patrono, por lo que en adelante se
le conoció al poblado como San Miguel Anenecuilco.4
En 1579, Anenecuilco se ve forzado a defender su condición de "cabecera de por sí" frente al Marquesado del Valle, ya
que se deseaba incorporarlo y que la población trabajara para
otras jurisdicciones. Posteriormente, en 1603, las autoridades
intentaron congregarlo a Ahuehuepan y Olintepec; estos dos últimos desaparecen ante tal presión, no así Anenecuilco.

Sulelo Inclán, Jesús. Raíz y Razón de Zapata. México. Editorial Etnos, 1943, p. 29.
El sustento de las familias dependía, entre otros factores, de la cantidad de agua que trajera el
río y de la capacidad de sus habitantes para construir apantles (zanjas o canales abiertos) que
la llevaran a sus sembradíos.
El Virrey Don Antonio de Mendoza mandó hacer dicho códice durante su gobierno 11535-1550).
Solelo Inclán, Jesús. Op. eil., p. 23.
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Los anenecuilquenses se vieron nuevamente afectados
el 27 de septiembre de 1607. cuando el Virrey Luis de Velasco
cedió tierras del poblado como merced a Fernando Carrasco,
Hermano Mayor del Hospital de Convalecientes de la Ciudad de
México5, pero ese mismo año se las quitan para dar origen al
latifundio conocido como La Concepción de El Hospital6, propiedad en primera instancia de religiosos y después del español
Vicente Alonso.7
En 1786, José Nicolás Abad, dueño de la hacienda Mapastlán, se apoderó de otra porción de tierras de San Miguel
Anenecuilco, argumentando que era una población nueva y,
por lo tanto, le correspondía legalmente menor cantidad de los
terrenos poseídos8; por ello, las autoridades del pueblo tuvieron
que contratar un abogado para representarlos en un largo litigio,
cuyas diligencias se llevaron a cabo en la Real Audiencia de
México, el cual culminó con el fallo en su favor/

Región de Amilpas en el siglo XVIII.

Ibid., p. 124.
Krauze lo consigna como Hacienda del Hospital. Cfr.. Krauze, Enrique. El Amor a la Tierra.
Emiliano Zapata. Colección Biografía del Poder. México, Fondo de Cultura Económica. 1987,
p. 29.
Ibid., p. 93.
Hernández Chávez, Alicia. Anenecuilco. Memoria y Vida de un Pueblo. México, H Colegio de
México. 1991, pp. 22-.%).
Sotelo Inclán, Jesús. Op. cil., p. 110.
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Para hacer frente a los constantes intentos de despojo, los
calpulelques!0se apoyaban en testimonios escritos que datan de
antes de la Conquista española. No obstante, los terratenientes
se apropiaron de inmensos terrenos utilizando cualquier recurso legal o ilegal, bajo el amparo de las autoridades locales."
Los constantes abusos provocaron, entre los años de
1847 y 1851, movimientos de rebelión indígena por la restitución de sus tierras; estos actos fueron llamados por los hacendados como "eminencia de una guerra de castas"12, los cuales
fueron severamente reprimidos: los indígenas sublevados y los
abogados que los asesoraban fueron encarcelados o deportados
a Yucatán o a Oaxaca.13
En su tesón por conservar lo que aún tenían y recuperar
las propiedades despojadas, Marcos Aguilar, Andrés Reyes, Mariano Pérez, Vicente Ariza, Manuel Esteban, José Santos y Manuel Molina, en representación de los pobladores de San Miguel
Anenecuilco, se dirijieron a la capital de la República para solicitar a las autoridades correspondientes la constancia relativa
a la fundación y posesión de tierras de la comunidad, a efecto
de señalar y comprobar lo que les correspondía.14
El 30 noviembre de 1853 fueron recibidos por el licenciado Ignacio Rayón, Jefe de la Sección de Cancillería en el
Ministerio de Relaciones y Director del Archivo General y
Público de la Nación. Previo estudio de los documentos ancestrales en poder de ese grupo de anenecuilquenses -en su mayoría
escritos en náhuatl-, así como de los planos de los terrenos
expedidos con fecha del 19 de noviembre de 1840, el Lic. Rayón
hizo valer las 600 varas15 que les pertenecían, emitiendo los certificados debidamente autorizados por dicha dependencia a
su cargo."1 La integración de tal documentación permitió a los
habitantes de San Miguel Anenecuilco constatar que las hacien-

10
11
12
,J

"15
"

Individuos elegidos para formar un Consejo al cuidado de los derechos de la comunidad.
Entonces, San Miguel Anenecuilco pertenecía al Distrito de Cuautla-Amilpas. reconocido como
alcaldía auxiliar con cabecera en Cuautla.
Hernández Chave*. Alicia. Op. cil., p. 27.
Loe. cil.
Ibid., pp. 143-147.
Equivalentes aproximadamente a 850 hectáreas. Cfr., Hernández Chávez, Alicia. Op. cil., p. 28.
Archivo General de la Nación. Vols. 26-63 del Ramo de Tierras. Expediente 23.
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das La Concepción del Hospital, Mapastlán y Cuahuixtla, así
como el mayorazgo de Salgado, habían usurpado gran parte de
las propiedades y recursos de la comunidad.

Casco de la hacienda La Concepción del Hospital

Lo anterior no bastó para proteger del despojo ni a ellos
ni a otros poblados; el latifundismo persistió en Morelos solapado por las autoridades locales, quienes usaban en su favor
la legislación en la materia: la Ley Lerdo de 1856 estableció la
propiedad privada como modalidad general de tenencia de tierra
y ordenó la venta o desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y religiosas. Las comunidades indígenas fueron incluidas en esa clasificación, originando que en un tiempo
relativamente corto sus propiedades pasaran a manos de los
acaparadores.17
En la década de 1880, las autoridades estatales continuaron fomentando la concentración de propiedades en pocas manos, permitiendo la compra de grandes-terrenos rurales a nuevos
dueños.18 El pueblo de San Miguel Anenecuilco se encontró, en

Eckstein, Salomón. El E¡jido Colectivo en México. México, Fondo de Cultura Económica. 1978,
pp. 19-21.
Una de las estrategias latifundistas consistía en hacer de su propiedad dos o más haciendas
contiguas.
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un abrir y cerrar de ojos, con los cañaverales hasta las orillas
de sus caseríos y huertos, cercados por un cincho de piedra y
una alambrada de tres hilos que no daban ni por donde salir.19
Los terrenos, en su mayoría usados para la siembra de caña, y los
ingenios de la región fueron adquiridos por los señores Vicente Alonso, Joaquín J. de Araoz y la familia Escandón Bush.20
Los pobladores se fueron quedando sin tierras y se vieron obligados a trabajar en las haciendas como peones acasillados.21

Ruinas de la tienda de raya de la hacienda
La Concepción de El Hospital.

Para ese entonces, había nacido ya Emiliano Zapata Sa22

lazar , quien a corta edad padeció en carne propia la invasión de
las huertas y casas del barrio de Olaque, perpetrada por el
hacendado Manuel Mendoza Cortina hacia 1887. Ante la impotencia de su padre por el atropello, Emiliano le dijo, según la
historia oral: "Pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan".23 Zapata destacó por ser diestro en la charrería y buen trabajador del campo, lo que le valió la admiración de hombres y
mujeres.

"

20

21
u
23

Hernández Chávez, Alicia. Op. cit., pp. 27-30.
Vicente Alonso compró las haciendas de Calderón y Chinampea. Cfr., Hernández Chávez, Alicia.
Op. cit., p. 86. La finca de Cuahuixtla pasó a manos de Joaquín J. Araoz. Cfr., Womak, John.
Zapata y la Revolución Mexicana. México, Siglo XXI Editores, 1982, p. 48. Y la familia Escandón
era dueña de Atlihuayán. Cfr., Secretaría de Educación Pública. Viento en la Cima, Fuego en el
Cañaveral. Monografía Estatal. México, Secretaría de Educación Pública, p. 164.
Los hacendados lograron incrementar la productividad de los sembradíos, inviniendo, entre
otros aspectos, en tecnología para los ingenios. Cfr., Hernández Chávez , Alicia. Op. cit.
Nació el 8 de agosto de 1879 del matrimonio de Cleofas Salazar y Gabriel Zapata.
Krauze, Enrique. Op. cit., p. 40.
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Dos sucesos importantes moldearon su vocación de caudillo: entre 1902 y 1905, Zapata Sal azar interviene indirectamente en el conflicto de colindancias entre Yautepec y la hacienda de Atlihuayán, formando parte de la comitiva encargada de
solicitar a Porfirio Díaz la intervención de la Suprema Corte para resolver el problema en favor del poblado -la misiva fue
redactada por Jovito Serrano, líder de Yautepec, en la cual se
advertía a Díaz que si no se hacía justicia, tuviera la seguridad
de que pronto habría una revolución-24; y en 1906 ocurre un
acontecimiento central en su educación intelectual, conoce a
los profesores Pablo Torres Burgos-5 y Otilio Edmundo Montano Sánchez.
La situación de la región era tirante, particularmente en
San Miguel Anenecuilco, considerando la presencia de gente como Zapata y Torres Burgos. A lo que hay que agregarse que los
cuatro ancianos miembros del Consejo Comunal2'': José Merino,
Presidente, así como Carmen Quintero, Antonio Pérez y Andrés
Montes, decidieron separarse del cargo, argumentando que
los problemas rebasaban sus capacidades físicas pues su edad
superaba los 60 años27, v convocaron la elección de nuevos
representantes con el suficiente carácter para enfrentar los retos planteados.
El 12 de septiembre de 1909 se llevó a cabo la asamblea
para determinar al nuevo calpulelque o Presidente del Consejo.
Se nombró a Emiliano Zapata, quien reunía la cualidad de liderazgo y la férrea voluntad de luchar contra el despojo de tierras2*, convirtiéndose así en el depositario de la documentación
de origen ancestral, testimonio de la existencia de San Miguel
Anenecuilco como comunidad29: para ese tiempo, habían sido
reducidos a una aldea de menos de 400 habitantes.10

M
"

"
-*
■"
*

Ibid., p. 44.
Zapata tiene acceso a la pequeña biblioteca de Torres Burgos, a donde llegaban puntualmente
los periódicos de oposición al Porfiriato: El Diario del Hogar y Regeneración. Ibid., p. 45.
lino de los rasgos que caracterizaron la resistencia de las comunidades ante el acoso continuo del
interés de los terratenientes por sus tierras, fue un doble repliegue: por un lado, se afianzó aún
más la unidad del hombre y la tierra; por otro, se favoreció el particularismo de las unidades
políticas llamadas "pueblos", v sus formas tradicionales de representación. Cfr., Krauze,
Enrique. Op. cil,. pp. 6-8 y 15.
Womack, John. Op. cil.. p. 2.
Ibid., p. 3.
Sotelo Indán, Jesús. Op. cil., p. 13.
Womack, John. Op. cil.
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El 25 de abril de 1910, los campesinos encabezados por
Zapata solicitaron al teniente coronel Pablo Escandón y Barrón,
gobernador de la entidad, garantías de propiedad y de usufructo
sobre sus parcelas, mismas que se encontraban bajo la posesión
de La Concepción del Hospital.31 El primer mandatario estatal
no hizo caso de los reclamos, por lo cual, en el mes de mayo de
ese mismo año, el calpulelque de San Miguel Anenecuilco, con
documentación y planos en mano, reclamó a José Vi vaneo, prefecto de Cuautla, la evacuación de esas tierras, mas el esfuerzo
fue en vano ya que ignoraron nuevamente su petición. Por tanto, Emiliano Zapata decidió expulsar por la fuerza a medieros
y peones que laboraban en los terrenos del campo El Huajar32,
a efecto de distribuir las parcelas entre sus legítimos propietarios. Esta acción provocó el inicio del movimiento zapatista.
Entre los 37 campesinos a quienes el Consejo Comunal
reconoció en esta acción agrarista como propietarios originarios pueden mencionarse a los señores Aurelio Cardoso, Gregorio Merino, Teodoro Franco, Luis Vásquez, Saturnino Franco,
Alejo Carbajal, Luciano Cabrera, Simón Campos, Sabino Zepeda, Félix Rendón y Pablo Gómez.
El ejemplo fue seguido por los pueblos vecinos Villa de
Avala y Moyotepec, y a la orden dada por Zapata de "consulten
los títulos coloniales y tomen lo que es legítimamente del pueblo"33, los campesinos empezaron a ocupar más y más tierras.
En la coincidencia de voluntades y afán por la justicia social, la
causa se unió al movimiento revolucionario que estalló el 20 de noviembre de
1910.
Firme en sus principios de "Tierra
y libertad" y con el objetivo de legitimar su
lucha, el reparto agrario y la defensa de

Recinto donde se guardan los testimonios de
la lucha agrarista de Emiliano Zapata.
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Vicente Alonso trabajaba un campo correspondiente al
pueblo denominado El Huajar, aprovechando el contrato
de arrendamiento, cuyas cláusulas estaban en su favor
para 110 dar participación de la producción a los campesinos.
Cfr., Manuscritos expuestos en la Casa Museo de Emiliano
Zapata. Archivo de Anenecuilco.
Sotelo Inclán. Jesús. Op. ciL, p. 13.
Loe. cit.
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los campesinos, el Caudillo del Sur expidió el Plan deAyalaM el
25 de noviembre de 1911". publicado en El Diario del Hogar
el 15 de diciembre.
El Plan de Ayala formó la columna vertebral de la lucha
campesina: el artículo 6o se refiere a la restitución de los terrenos,
montes y aguas usurpados por los hacendados a los pueblos:
además, establecía la necesidad de instalar tribunales agrarios.
Por otra parte, el artículo séptimo estipulaba la expropiación
de los latifundios, previa indemnización de la tercera parte del
valor de éstos, con el propósito de que los campesinos obtuvieran
ejidos, colonias, fundos legales para asentamientos humanos o
campos de labor.
Desde el verano de 1914 hasta la primavera de 1916,
Zapata detentó la autoridad en una región que comprendía las
entidades de More los y Guerrero, así como parte de Puebla y
Estado de México. En esos dominios, de manera principal en el
primero de los estados citados, se aplicó el Plan de Ayala. lo
cual fue posible al ser ratificado, en agosto de 1914, por el Ejército Libertador del Sur y con la adopción de sus artículos por
la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes,
celebrada en esa entidad el 28 de octubre de 1914,^
En esta etapa, el ordenamiento de la tenencia de la tierra
en Morelos fue un proceso supervisado en gran medida por
Manuel Palafox, Secretario de Agricultura en el gabinete Convencionista; se tuvo como soporte jurídico la Ley Agraria, promulgada por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915. En la
elaboración del proyecto de esta legislación participaron, entre
otras personalidades, cinco miembros de la junta intelectual
del zapatismo: Luis Zubiría y Campa, Otilio Montano Sánchez,
Miguel Mendoza López Schwertfregert, Jenaro Amescua y el
mismo Palafox.
A mediados de enero de 1916, con 95 jóvenes agrónomos de la generación de 1914 de la Escuela Nacional de Agricul-

El Plan de Ayala fui redactado por Zapata y el Prof. Otilio Montano, quien ostentaba el grado
de general en el ejército zapatista.
Gilly, Adolfo. La Revolución Interrumpida. México, Ediciones El Caballito, 1982, p. 55.
Womack. John. Op. cil.. pp. 214-216.
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tura, se formaron las Comisiones Agrarias encargadas del deslinde de terrenos para las entidades de Morelos, Puebla y Estado
de México, así como el Distrito Federal." En dicho proceso de
nuevo salieron a relucir los documentos que los pueblos habían
guardado celosamente desde siglos atrás: también se consultaba
a los ancianos de cada comunidad para reconstruir los planos
de las tierras.38

Zapata acordando el plan de trabajo para los deslindes.

En Morelos trabajaron 23 agrónomos organizados en
seis grupos, distribuyéndose uno en cada Distrito: Tetecala, Jonacatepec, Yautepec, Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. La tarea no
era fácil pues sólo contaban con la mapa -especie de plano llamado así por los campesinos del lugar- como referencia, en la
cual señalaba a menudo una piedra grande, un amate frondoso,
un cerro boludo o una barranca honda.
Emiliano Zapata les decía a las seis Comisiones que
funcionaron en el estado: "¡Nada de trazar líneas rectas!, ¡sigan
los tecorrales aunque den muchos vericuetos!". Esas brigadas

"w

Womack. John. Op. cil., pp. 226-230.
Díaz Soto y Gama. Antonio. La Revolución Agraria del Sur v Emiliano Zapata, su Caudillo.
México, Ediciones El Caballito, 1982, p. 191.
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levantaron los planos topográficos y definieron los límites de
casi la totalidad de pueblos39, entre ellos San Miguel Anenecuilco.
En un hecho artero, Emiliano Zapata fue emboscado y
asesinado por el general Jesús Guajardo, el 10 de abril de 1919
en la hacienda de Chinameca.
Concluida la lucha armada se instituyó la Reforma Agraria como política nacional. En Morelos cambió el gobierno; el
10 de julio de 1920, el Dr. José G. Parrés40 tomó posesión como
gobernador del estado; en sus primeros meses de gestión creó
la Comisión Agraria Mixta, comenzando
por la restitución y distribución de tierras
a 115 pueblos morelenses.41 Asimismo, en
1921 el Dr. Parrés declaró el 10 de abril como
día de luto en la entidad para conmemorar
el asesinato del Caudillo del Sur.
San Miguel Anenecuilco se Convierte en
Ejido
En los primeros meses del mandato de José
G. Parrés, Francisco Franco le presentó los
títulos que Zapata le había dejado cuando
fungía como el secretario del Caudillo e
hizo la solicitud para la restitución definiti-

De las armas a la restitución
distribución de tierras.

va y legal de las tierras de San Miguel Anenecuilco. Basándose en el dictamen técnico
de la Comisión Agraria Nacional y del Departamento de Agricultura respecto a la autenticidad de tales documentos, Parrés
decidió autorizar una concesión en lugar de una restitución.
Los pobladores de San Miguel Anenecuilco tomaron posesión
provisional, el 20 de octubre de 1921, sujeta a revisión y eviction, de 700 hectáreas reclamadas.42 Posteriormente se constituiría legalmente como el ejido Anenecuilco con la Resolución
Presidencial del 30 de noviembre de 1922.

™

40
41

42

Loe. cil.
Su gestión gubernamental concluyó el 12 de diciembre de 1923. C/r., Womack, Joba. Op. cil.,
pp. 361-369.
Palacios. Porfirio. Emiliano Zapata. Dalos Biográficos c Históricos. México, Centro de Estudios
Históricos del Agrarismo en México, 1982, p. 63.
Womack, John. Op. cit., p. 366.
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El 11 de abril de 1923, en el ayuntamiento de San Miguel Anenecuilco, tuvo lugar la diligencia para el dictamen del
acta de posesión y deslinde; asistieron el ayudante municipal,
Policarpo Castro; dos integrantes del Comité Particular Ejecutivo, Guadalupe Roldan y Venancio Ramírez; un miembro del
Comité Particular Administrativo, Fidel Luna; dos representantes agrarios, Francisco Franco y José Robles43; además, por la
Comisión Nacional Agraria estuvieron los ingenieros José Núñez y Guillermo Palmar; así como prácticamente todos los pobladores del nuevo núcleo ejidal.44
El ejido de Anenecuilco tuvo originalmente una superficie de 700 hectáreas, de las cuales 381 de riego se tomaron de
la hacienda de Cuahuixtla, y 319 hectáreas de temporal y riego
de La Concepción de El Hospital, en beneficio de 95 jefes de
familia y 18 varones mayores de 18 años.45
El ejido recibió dos ampliaciones: la primera, con Resolución Presidencial del 18 de mayo de 1950, de 4,105 hectáreas
(244 de riego, 232 de temporal y 3,629 cerriles), producto de la
afectación de la hacienda La Concepción de El Hospital; la tierra se les entregó el 18 de septiembre de ese año a 90 personas.
La segunda, de 67 hectáreas expropiadas de la finca de Tenextepango, propiedad de la familia Torre y Mier, fue emitida por
Resolución Presidencial el 28 de agosto
de 1974, pero otorgada el 3 de marzo de
1977 a 69 personas. De esta manera, el ejido se conformó, junto con la concesión46,
por 4,872 hectáreas.47
"Ahora Anenecuilco tiene más o menos 4,900 hectáreas y desde entonces se
ha tenido mucho celo por el ejido. Durante
el gobierno de Alvaro Obregón se nos dio
la primera certificación, el 21 de julio de
1923 y luego, en 1953, el Presidente AdolEstación de la hacienda Tenexpango.

«
44

*
*41

Fue el ayudante de confianza de Zapata. Cfr., Womack, John. Op. cit, p. >66.
Expediente del ejido Anenecuilco.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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fo Ruiz Cortinas nos entregó los primeros documentos ejidales", expresó el señor Rogaciano Medellín, presidente del Comisariado Ejidal.48

Certificación de Derechos Ejidales en
Anenecuilco
Breve Panorama Ejidal
More los4' está dividido en 33 municipios, entre ellos se encuentra el de Ayala, donde se localiza Anenecuilco, conurbado
a la cabecera. El ejido se ubica en la parte oriental del estado a
50 kilómetros aproximadamente de la capital del estado, Cuernavaca; al norte se comunica con Cuautla. Se encuentra a 1,200 metros sobre
el nivel del mar, situado en las coordenadas 18o 46' 02" de latitud norte y 98°
58' 59" de longitud oeste. Tiene clima
semicálido-subhúmedo con temperaturas que oscilan entre los 20 y 25°C; su
precipitación pluvial promedio anual
es de 964 milímetros; los suelos son de
buena calidad para las labores agrícolas, predominando principalmente los
cultivos de caña de azúcar, maíz y, en
menor escala, hortaliza. Otras actividades son la cría de ganado bovino, así co-

Campos de cultivo en Anenecuilco.

mo la acuacultura y la pesca de mojarra
en estanques.
Siguiendo el Tecorral
El estudio de viabilidad del ejido Anenecuilco para su incorporación al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) se realizó entre el 15 y
el 25 de julio de 1992. Siete meses después, el 19 de febrero de
Entrevista realizada en el mes de agosto 1994 en el ejido de Anenecuilco.
Se erigió en estado por decreto del Congreso de la Unión, expedido por el presidente Benito
Juárez, el 17 de abril de 1869, llamándosele así en honor al caudillo de la Independencia. José
María Múrelos y Pavón. Cfr.,Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República, 19 de abril de
1869.

352

INEGI. Historia de una trayectoria : el INEGI en el PROCEDE. 2000

1993, el Ing. Erasto Sierra Cortés y el Lic. Alejandro Arce Casimiro, Jefes de Residencia y de Organización y Operaciones
de la Procuraduría Agraria (PA), respectivamente, presentaron
el PROCEDE a Rogaciano Medellín Tapia, Darío Amacende
Ruiz, Emiliano Bergeí de la Rosa, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal, en ese orden; así como a Sebastián Luna Domínguez, Presidente del Consejo de Vigilancia;
Juan Pliego de la Rosa y Gregorio Rodríguez Rivera, primero y
segundo Secretarios50, respectivamente.
El 2 de junio de ese año, en la oficina del Comisariado
Ejidal, ubicada en la Ayudantía Municipal de San Miguel Anenecuilco, se llevó a cabo, por segunda convocatoria, la Asamblea de Información y Anuencia, a la cual asistieron 126 ejidatarios. Tanto el Ing. Sierra como el Lic. Arce les expusieron
los pormenores del Programa de Certificación de Derechos Ejidales, disipando
cualquier duda que pudieran tener al respecto. En forma unánime votaron en favor
de su participación en el Programa y nombraron a las personas que integrarían la
Comisión Auxiliar en representación del
núcleo ejidal: Rogaciano Medellín, Ranulfo Benítez, Aarón Aguilar, Alberto Molina, Sebastián Luna, Bonifacio Sánchez,
Gregorio Rodríguez, Juan Pliego y Mario
Sánchez.
Durante la capacitación a la Comisión Auxiliar, realizada
el 15 de julio de 1993, Vicente Armando Zamarripa, Técnico en
Concertación y Programación de la Coordinación Estatal del
INEGI (CEI) en Morelos, explicó detalladamente los apoyos
requeridos, con el objetivo de lograr un óptimo desarrollo en los
trabajos técnico-operativos.
Dado que el municipio de Ayala está en la jurisdicción de la Jefatura de Zona Núm. 5 de la CEI-Morelos, su titular, el Ing. Artemio Ramos Gallardo dispuso todo lo necesario
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Cfr., Acta de Elección de Representantes Ejidales del S de mayo de 1992.
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para que Gerardo Román Sotelo y Mayolo Hidalgo Alcázar,
responsables de Brigada de Fotoidentificación. así como Rafael
Vélez Soto y Eduardo Díaz Rangel, Brigadistas, iniciaran los
trabajos de premarcaje y elaboración de los croquis a mano alzada del perímetro ejidal, grandes áreas, parcelas y solares
urbanos, apoyados no sólo por la Comisión Auxiliar, sino por
todos los ejidatarios y posesionados de Anenecuilco.
Durante los recorridos, en forma paralela a las labores
del INEGI, un grupo de auxiliares de Visitador Agrario de la PA,
integrado por Sergio Serafín Felipe, Ignacio Gutiérrez Bonfil,
Marco Antonio Pérez Santiago, y dirigido por la Ing. Fabiola
Cuaquentzi Pineda, Visitadora Agraria, recolectaron la documentación de los posibles sujetos de derecho y realizaron el
levantamiento de las actas de conformidad de colindancias.
Concluidos los trabajos preliminares se celebró la Asamblea de Informe de la Comisión Auxiliar; se presentaron, entre
otros, los croquis a mano alzada, así como el listado y los expedientes de los posibles sujetos de derecho. Sin mayores contratiempos, la documentación mencionada fue aprobada.
Gerardo Román y Mayolo Hidalgo señalaron a los
ejidatarios que el siguiente paso era aún más complejo,
pues comenzaba la etapa de la medición; en téminos sencillos les platicaron que para medir utilizarían fotografías
aéreas de Anenecuilco recién tomadas por el propio Instituto.
El 21 de octubre de 1993, coordinadas por el Ing.
Daniel Reséndiz Cásares, Jefe de Zona de Fotoidentificación. dos Brigadas iniciaron la medición. Guiándose con
los croquis y la ayuda de la Comisión Auxiliar, recorrieron el núcleo ejidal para localizar y picar en el material
fotográfico los vértices de cada una de las parcelas y de
las tierras de uso común. El resultado arrojó un total de
4,577-41-07 hectáreas; de éstas, 2,682-50-47 corresponden

El ejido fue medido con
el método indirecto o
fotogramétrico.

al área de uso común y 1,894-90-60 a la de parcelas.51

El área de asentamientos humanos no se consideró en la medición porque el régimen de tenencia
de la tierra cambió al ser expropiada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de
la Tierra (CORETT).
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La información generada en campo fue entregada el 18
de noviembre de ese año en la Subcoordinación de Automatización de la CEI-Morelos, a cargo del Ing. Pedro Faz Pérez. El
1 de febrero de 1994 se terminaron de elaborar 662 planos
correspondientes a Anenecuilco: 658 parcelarios individuales,
dos internos y dos de áreas de uso común.
La Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de
Tierras Ejidales fue convocada por conducto de la PA el 14 de
febrero, y esa misma fecha se comenzaron a exhibir los planos
en la oficina del Comisariado Ejidal, a efecto de que los posibles sujetos de derecho los verificaran.
Por segunda convocatoria, esta tercera asamblea se celebró el 6 de marzo en la explanada de la Ayudantía Municipal
en presencia de 378 ejidatarios, es decir, con un 76 por ciento
del total ejidal. Por parte de la PA presidió la Ing. María del
Socorro Ordóñez Rodríguez, Visitadora Agraria; por el 1NEGI,
los ingenieros Daniel Reséndiz y Marco Aurelio Vázquez Quiroz, Técnico de Concertación y Programación; así como Alberto Molina Castro, Secretario del Comité de Base Campesino en
el PROCEDE.52 Para dar fe de su legalidad, asistió el Lic. Neftalí Tajonar Salazar, Notario Público Núm. 4, con sede en Cuautla.
Durante el desarrollo de la
Asamblea Dura, el Ing. Vázquez Quiroz
presentó con detalle la cartografía. Sin
ningún inconveniente, los ejidatarios
votaron por unanimidad para aprobar
los planos presentados.
Añejas Aspiraciones Cumplidas
El 10 de abril de 1994 se celebró la
V entrega de documentos agrarios del
PROCEDE en el estado de Morelos.
Al término de la Asamblea Dura, las
autoridades ejidales firmaron los planos.

Cientos de campesinos de 38 ejidos

Comité organizada por la Confederación Nacional Campesina en la entidad en apoyo a los
trabajos técnico-operativos del PROCEDE.
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de la entidad, entre ellos ios anenecuilquenses, comenzaron a
concentrarse en el interior del auditorio Teopanzolco, ubicado
en la ciudad de Cuernavaca.
En conmemoración del LXXV aniversario luctuoso de
Emiliano Zapata S alazar se entregaron 15,831 certificados de
derechos agrarios, de los cuales 486 parcelarios53 y 314 de uso
común correspondieron a Anenecuilco, acto de justicia que
constataron los tres hijos que le sobreviven al Caudillo del Sur:
Ana María, Diego y Mateo Zapata.
Bajo la organización del personal del INEGI, de la PA y
del Registro Agrario Nacional, los ejidatarios fueron acomodándose en sus asientos para esperar el inicio de la ceremonia.
En primera fila se encontraban los representantes de cada núcleo ejidal que iban a recibir su documentación. "El nuevo certificado nos viene a asegurar el patrimonio de nuestros hijos",
declaró sonriente un campesino54; otro compañero reveló: "Los
ejidatarios en Anenecuilco estamos muy contentos con nuestros
certificados y ahora lucharemos por conservarlos".

Ejidatarios de Anenecuilco que recibieron documentos del
PROCEDE en Teopanzolco, Moreíos.

En esa Techa el Registro Agrario Nacional no concluyó la elaboración de certificados.
Los siguientes testimonios fueron extraídos de entrevistas realizadas el 10 de abril de 1994 en el
Auditorio Teopanzolco.
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Don Emeterio Panlaleón, nonagenario de enormes bigotes blancos, hombre recio a pesar de su edad, testigo presencial
de las entregas de tierras en su ejido, mostrando sus condecoraciones obtenidas en los avalares revolucionarios externó:
"Sabemos cuánto tenemos en lo individual y en el ejido en general, estamos bien delimitados con nuestros vecinos. Gracias
a los ingenieros del INEGI que trabajaron de sol a sol, Anenecuilco tiene documentos que garantizan que el ejido es realmente del ejidatario".
Las posibilidades de reconversión productiva fincadas en las labores del PROCEDE
requieren del esfuerzo del campesino; ese aire
de lucha se respira en cada plática con los sujetos de derecho, quienes afirman que "ya hay
inquietudes de ver la posibilidad de echar a
andar proyectos productivos, porque los ejidatarios ven día a día que los horizontes se van
cerrando de manera individual y que se tiende
Defensor de la causa agrarista: Don
Emeterio Pantaleón.

en mayor grado a la colectividad", como se señaló en voz de Don Rogaciano Medellín."

Los resultados hablan por sí solos. Los ideales Zapatistas -con el lema: "La tierra volverá a quienes la trabajan con
sus propias manos"- tuvieron respuesta: certeza en la tenencia
de la tierra a través del PROCEDE. Así se cierra una página
más en la historia de Anenecuilco.

Entrevista realizada en el mes de agosta de 1994 en el ejido Anenecuilco.
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