
ASUNTO: Se presenta Queja.
Comunidad: Zacualpan

Municipio: Comala
Estado: Colima.

Lic. Reynaldo Terán Rodríguez
Titular del Órgano Interno de Control de la 
Procuraduría Agraria
PRESENTE:
 
Los suscritos comuneros y comuneras de la Comunidad Indígena de Zacualpan, 
municipio de Comala, Colima, con domicilio ampliamente conocido en  la misma 
comunidad, calidad de comuneros y comuneras que acreditamos con las copias 
de  los  certificados  agrarios  y  credencial  de  elector  mismos que anexamos en 
copia simple, así mismo señalamos como domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones el ubicado en la calle Leandro Valle #200 esquina con Calle Allende, 
Colonia  Centro  de  esta  ciudad  de  Colima, y  autorizando  como  nuestros 
representantes legales a los Licenciados en derecho Jonatan Ochoa Hernández 
y/o Guadalupe Espinoza Sauceda y /o Pasante en Derecho Claudia Cecilia Gómez 
Godoy, quienes podrán oír y recibir documentos en nuestro nombre, así como 
firmar y representarnos, comparecemos y exponemos que:

ANTECEDENTES

Por órdenes del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, (por un caso que se lleva en 
ese  tribunal  con  expediente  513/12),  el  09   de  junio  de  2013  el  entonces 
Presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, presentó en Asamblea 
por segunda convocatoria el punto relativo al cambio de destino de las tierras al 
interior de la comunidad. En esa misma asamblea se presentó el  punto de la 
instalación del  proyecto  de  una mina que pretendía  instalar  el  Sr.  Rigoberto 
Verduzco  Rodríguez.  En  esa  ocasión  estuvo  presente  la  abogada  y  visitadora 
agraria adscrita a la Procuraduría Agraria, Lic. Miriam Verónica Casas Zavala.  En 
esa asamblea, los comuneros rechazaron en su mayoría el cambio de destino de 
las tierras comunales y el proyecto minero. Cabe señalar que no se cuenta con las 
copias  de  la  primera  y  segunda  convocatorias,  ni  las  actas,  pues  fueron 
solicitadas por los comuneros personalemente a Carlos Guzmán, quien se negó a 
entregarlas.

El 07 de octubre de 2013 se llevó a cabo nueva Asamblea donde se presentan 
nuevamente los dos puntos de cambio de destino de las tierras comunales y la 
autorización de la instalación de una mina. En esa Asamblea los comuneros por 
mayoría  vuelven  a  rechazar  el  proyecto  y  el  cambio  de  destino  de  tierras 
comunales.

Al haber sido rechazados estos dos puntos, el 13 de Octubre de 2013  se realiza 



una nueva Asamblea ahora con la presencia de la Delegada de la Procuraduría 
Agraria, María Elena Díaz Rivera, donde se vuelve a insistir sobre los dos mismo 
temas, cambio de destino de las tierras comunales y la instalación de la mina, lo 
que nuevamente es rechazado por los comuneros.

A finales de octubre mujeres indígenas de la Comunidad Indígena de Zacualpan 
se acercaron a Bios Iguana A.C., que es una organización dedicada a la protección 
ambiental y de los derechos humanos en Colima desde hace 20 años, para ser 
asesoradas sobre los riesgos de instalar una mina (de 100 has.) a cielo abierto de 
oro,  plata,  cobre  y  manganeso,  a  un  km.  de  su  comunidad.  Los  comuneros 
denunciaron que en 4 ocasiones que se realizó asamblea de comuneros y se trató 
el  punto,  rechazando  el  proyecto.  Sin  embargo  el  Presidente  de  Bienes 
Comunales,  Carlos  Guzmán  Teodoro,  violando  la  Ley  Agraria  y  el  Estatuto 
Comunal,  no  hizo  las  actas  correspondientes,  ni  las  registró  ante  el  Registro 
Agrario Nacional (RAN).

En  contubernio  con  el  dueño  de  la  empresa  minera,  Rigoberto  Verduzco 
Rodríguez,  el  Presidente  de Bienes  Comunales  pretendía  la  autorización de la 
comunidad  ofreciendo  a  algunos  comuneros  $15,000  pesos  a  c/u,  para  que 
firmaran  y  a  quienes  no  querían  firmar  incluso  los  amenazaban.  La  misma 
Delegada de la  Procuraduría  Agraria  en Colima,  sabiendo que Carlos  Guzmán 
Teodoro no llevaba a cabo las actas de asamblea, ni las registraba, hacía caso 
omiso de las  peticiones de los  comuneros en el  sentido de que elaborara las 
actas, así como su inscripción el Registro Agrario Nacional.

http://perriodismo.com.mx/2013/11/27/ofrecen-15-mil-a-comuneros-de-
zacualpan/ 

integrantes  de  Bios  Iguana  A.C.,  acudieron  a  la  Comunidad  Indígena  de 
Zacualpan a  llevar información sobre los impactos que traería una mina para la 
salud, el medio ambiente, a la comunalidad y principalmente para su manantial 
de agua de donde se abastecen ellos y casi 300,000 personas de las ciudades de 
Colima y Villa de Álvarez.  

Junto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería miembros del Movimiento 
Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, se hizo una Acción Urgente 
para  visibilizar  la  problemática,  llegándole  a  las  autoridades  (Goberdador  del 
Estado  de  Colima,  Presidente  Municipal  de  Comala,  Comisariado  de  Bienes 
Comunales  de  Zacualpan,  Delegada  de  la  Procuraduría  Agraria  en  Colima, 
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos,  Comisión  Estatal  de  Derechos 
Humanos del Estado de Colima) más de 450 cartas. Lo cual se puede corroborar 
con la siguiente nota periodística en la página web:

http://www.remamx.org/?p=19862 

También  llevaron  material  educativo,  videos,  Power  Point  y  música.  Hicieron 

http://perriodismo.com.mx/2013/11/27/ofrecen-15-mil-a-comuneros-de-zacualpan/
http://perriodismo.com.mx/2013/11/27/ofrecen-15-mil-a-comuneros-de-zacualpan/
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varias reuniones de 35 a 40 personas cada una, hasta que el 18 de noviembre se 
llevó  a  cabo  una  reunión  en  el  jardín  principal  en  la  que  participaron  300 
personas. Poco a poco la gente fue confirmando los daños que un proyecto de esa 
naturaleza podría causar a su comunidad. El abogado de Bios Iguana, Jonatan 
Ochoa Hernández, brindó asesoría jurídica.

Bajo protesta de decir verdad, a continuación se señalan los siguientes hechos 
que  constituyen   los  actos  de  violación  por  parte  de  la  Delegada  de  la 
Procuraduría Agraria, Carlos Soulé, visitador agrario y el destituido comisariado 
de bienes comunales; de derechos humanos y de las garantías sociales como 
indígenas  mexicanos  y  de  los  derechos  humanos  consagrados  a  favor  de  las 
comunidades  indígenas  en  el  Artículo  1º  y  2  de  nuestra  Carta  Magna  y  en 
diversos  tratados  internacionales  firmados por  México  ante las  Organizaciones 
Internacional del Trabajo (OIT), de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados 
Americanos  (OEA),  y  ratificados  por  el  Senado  de  la  República,  en  diversas 
fechas, ocasionados a nuestras personas, a nuestras familias,  a la comunidad 
indígena  ancestral  nahua  propietaria  y  usufructuaria  de  la  riqueza  de  la 
comunidad indígena de Zacualpan.

HECHOS

1.-  El  18  de  Noviembre  de  2013  se  llevó  a  cabo  en  el  Jardín  principal  de 
Zacualpan, una reunión informativa sobre los daños y afectaciones que podría 
causar  una  mina  de  oro.  Al  terminar  se  presentó  el  Comisario  de  Bienes 
Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, para decirle a la gente que “Bios Iguana sólo 
quiere dividir a la Comunidad lo que dicen son puras mentiras y no los quiero en 
el pueblo”. 

2.- El 19 de Noviembre de 2013 como respuesta de la reunión informativa del día 
anterior, un convoy de soldados se presentó en la comunidad, sin dar explicación, 
sólo intimidando con su presencia. Cabe señalar que a la comunidad nunca llegan 
los  soldados  ni  la  policía  municipal  a  apoyar  cuando  hay  algún  problema 
delincuencial.

3.-  El  01  de  Diciembre  de  2013,  después  de  que  el  Comisario  de  Bienes 
Comunales convocara a una asamblea para tratar nuevamente el  punto de la 
mina y se viera en clara desventaja, canceló la reunión sin justificación; más 
tarde diría que lo hizo por órdenes de la Delegada. Ese día la gente decidió  llevar 
a cabo la Asamblea con comuneros y avecindados donde decidieron conformar el 
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y se decidió también 
destituir al Comisariado de Bienes Comunales y al Consejo de Vigilancia, así como 
declarar  su  territorio  libre  de  minería,  acordando  solicitar  a  la  Procuraduría 
Agraria convocara a nueva Asamblea.  

Ese día asistió el  Presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos de 



Colima,  Roberto  Chapula de la  Mora,   dos Diputados locales,  Mariano Trillo  y 
Donaldo  Zúñiga,  la  Diputada  Federal  Lorete  Ortiz,  el  Presidente  Municipal  de 
Comala, Braulio Arriguín. De pronto el jardín se vio rodeado de policía municipal 
con armas largas,  y la Diputada Federal Loreta Ortiz les pidió que se retiraran, 
que los elementos policiacos estaban intimidando a la gente.

http://colimamedios.com/inconformes-en-zacualpan-por-mina-de-oro/ 

http://perriodismo.com.mx/2013/12/02/perfilan-destitucion-del-comisariado-de-
zacualpan/ 

Ese mismo día cuando todos se habían retirado, el hijo del Presidente de Bienes 
Comunales, Rubén Guzmán Aranda, que estaba tomado, golpeó al  compañero 
Jesús Santos Quirino y le dijo “si tuviera ahorita una pistola, te mataba”. Lo cual 
se puede corroborar en la siguiente nota periodística en la página web: 

 http://perriodismo.com.mx/2013/12/09/presenta-comunero-de-zacualpan-
denuncia-por-agresiones/ 

Después de esto, Jesús Santos Quirino, confesó que por miedo no quería hablar 
pero  que  desde  hace  meses  el  empresario  de  la  mina,  Rigoberto  Verduzco 
Rodríguez, lo amenazó de muerte y que lo había tratado de comprar para que lo 
ayudara a convencer a los comuneros de que aceptaran la mina y le dijo que si no 
aceptaba “al gobierno nada le costaba mandarte matar, a ti y a tu familia”.

4.- Que el 03 de Diciembre de 2013 por la tarde, en la calle el hijo del Presidente 
de Bienes Comunales, Rubén Guzmán Aranda, detuvo a la compañera Dilva Peña 
Velázquez  y  la  agredió  verbalmente  y  la  trató  de  prostituta.  Le  dijo  que 
seguramente se andaba acostando con  los de Bios Iguana. Lo cual se puede 
corroborar en la siguiente nota periodística en la página web:

http://meganoticias.tv/video/Agreden-a-comuneros-que-se-oponen-a-la-mina-
en-Zacualpan/10dd8c53d0fdf154b7fc759d79e7076  a  

5.- Que el 04 de Diciembre de 2013 el Presidente de Bienes Comunales, Carlos 
Guzmán  Teodoro  y  el  Comisariado  Municipal  de  Zacualpan,  Enrique  Carpio, 
acompañados de 4 personas hicieron una rueda de prensa en el Congreso del 
Estado de Colima, en donde aseguraron que Bios Iguana estaba dividiendo a la 
comunidad y que estaba generando un clima de violencia que podía aumentar. 
Que la comunidad estaba muy bien, que era una comunidad pacífica y tranquila 
hasta que llegó Bios Iguana y comenzó a dividir. Lo cual se puede corroborar con 
las notas periodísticas en las siguientes páginas web:

http://www.afmedios.com/estado/sociedad/52459-comuneros-de-zacualpan-
denuncian-injerencia-de-bios-iguana-otros-reiteran-rechazo-a-la-mina.html 

http://perriodismo.com.mx/2013/12/04/genera-bios-iguana-clima-de-violencia-
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comisariado-de-zacualpan/

Ese  mismo día  fue  entregada  la  solicitud  a  la  Delegación  de  la  Procuraduría 
Agraria en Colima para que se convocara a nueva asamblea con tres puntos: 
Destitución  del  Comisariado  de  Bienes  Comunales  y  Consejo  de  Vigilancia, 
Rechazo a la Instalación de la Mina. La solicitud iba acompañada de más de 100 
firmas de comuneros.

http://www.noticiasdecolima.com/afmedios.com/estado/municipios/52468-
comuneros-de-zacualpan-informan-a-procuraduria-agraria-que-no-quieren-
mina.html 

6.- 05 de diciembre después de que el día anterior había estado una comisión de 
comuneros en el Congreso del Estado de Colima solicitando respeto a su libre 
decisión  de  no  autorizar  la  mina  y  solicitando  un  punto  de  acuerdo  de  los 
diputados para que no se autorizara, los comuneros solicitaron a Bios Iguana que 
llevaran más información a la comunidad.

Ese día a las 6:00 pm llegaron a la comunidad 4 compañeros de Bios Iguana a 
proyectar un video con información sobre los efectos de la minería a cielo abierto. 
La Gente se encontraba en misa. Mariana Calvillo Martínez,  que había ido al baño 
en el edificio del Comisariado Municipal, escuchó que el Comisariado dio la orden 
para detenerlos. Un compañero de Bios Iguana (Víctor Andrés Cruz Chi) estaba 
colocando  la  mesa y  el  sonido  frente  a  la  iglesia,  en  eso  llegó  el  Comisario 
Municipal y le dijo al compañero que quitara sus cosas que no se podían poner 
ahí, que ya no iban a permitir que hicieran mítines en el pueblo. El compañero 
Víctor le dijo que no era un mitin que era una proyección de un video informativo 
y en eso llegó Gabriel Martínez Campos, Presidente de Bios Iguana y el Comisario 
municipal se puso muy agresivo e inmediatamente por radio llamó a la policía, 
llegaron 4 patrullas, que nunca están en el pueblo. También una camioneta blanca 
sin  placas,  Gabriel  Martínez  Campos  les  decía  a  los  policías  que  por  qué  lo 
detenían y sólo le decían que tenían la orden, había niños que estaban ahí y le 
preguntaban a los policías “¿por qué se lo llevan, si él sólo viene a contarnos 
cuentos?” (Gabriel fomenta la lectura y es cuentacuentos). Uno de los policías le 
dijo a una niña “tú vete de aquí porque te puedo tirar un balzo”. Esposaron a 
Gabriel y lo subieron a una camioneta blanca sin placas y los niños corrieron tras 
la camioneta aventándole naranjas agrias y limas que encontraban en la calle, 
gritando “se llevan al contador de cuentos, se llevan al contador de cuentos!” la 
camioneta se dio vuelta por las calles del pueblo en lugar de llevarlo a Comala, y 
con  el  grito  de  los  niños  la  gente  salió  a  buscar  la  camioneta  hasta  que  la 
encontraron y obligaron a los policías a bajarlo. Lo cual se puede corroborar en la 
siguiente nota periodística en la página web:

http://afmedios.com/justicia/noticia/52519-policia-de-comala-detuvo-arbitrariamente-a-lider-  de-bios-  
iguana-en-zacualpan.html  
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8.- El 11 de Diciembre de 2013 la comunidad regresó al Congreso del Estado, 
donde  los  diputados  aprobaron  un  punto  de  acuerdo  en  el  que  solicitan  al 
gobierno federal, estatal y municipal a no otorgar los permisos para la instalación 
de una mina, así como revocar cualquier permiso que ya se hubiera otorgado. Lo 
que se puede corroborar en las siguientes notas perodísticas:

http://meganoticias.mx/noticias-colima/item/34048-rechazan-diputados-la-
instalacion-de-una-mina-en-zacualpan.html 

 

http://www.afmedios.com/estado/331-politica/52647-diputados-aprueban-
exhorto-que-rechaza-mina-en-zacualpan.html 

http://ipuntocom.mx/no-a-la-mina-de-zacualpan-aprueba-el-congreso/ 

Ese  mismo  día  los  comuneros  se  dirigieron  a  las  oficinas  de  la  Procuraduría 
Agraria en Colima para pedir la respuesta a la solicitud que hicieron el día 4 de 
diciembre, para que la Delegada convocara a nueva Asamblea. Los comuneros 
llegaron  unos  minutos  después  de las  tres  de  la  tarde  y  ya  no  se  les  quiso 
atender, diciendo que la Delegada se encontraba fuera, pero que atendería por 
teléfono a algunos representantes de Bios Iguana, lo que los comuneros dijeron 
que no ya que eran ellos los que venían a pedir respuesta.

http://perriodismo.com.mx/2013/12/12/demandan-comuneros-atencion-a-
procuraduria-agraria/ 

9.- El día 12 de diciembre la delegada llamó a la organización Bios Iguana a una 
reunión  para  informar  que  el  documento  que  había  sido  entregado  por  los 
comuneros no tenía respaldo ya que, según ella, solamente 8 de las más de 100 
firmas  entregadas  correspondían  a  comuneros  enlistados  en  el  padrón.  El 
abogado de Bios Iguana y representantes de la organización le solicitaron una 
copia del padrón así como los requerimientos para que de acuerdo a la ley los 
comuneros  solicitaran  la  convocatoria  a  nueva  asamblea.  La  Delegada  pidió 
documentación que acreditara la personalidad de comunero de todas y todos los 
que firmaran.

Esa misma tarde Bios Iguana se dirigió a la comunidad a solicitar con lista de 
padrón en mano la documentación que la Delegada estaba pidiendo, creyendo 
todavía que ella estaba actuando de buena fe.

10.-  El  Día  13  de  Diciembre  los  comuneros  entregaron  en  la  Delegación 
nuevamente la solicitud de convocatoria con los requisitos que la Delegada había 
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solicitado, quien les dijo que en tres días les resolvería.

11.-  El  día  18  de  Diciembre  una  comisión  de  comuneras  y  comuneros 
acompañados de Bios Iguana fueron a las oficinas de la delegada a solicitar la 
respuesta  a  su  solicitud,  sin  embargo  la  Delegada  los  recibió  muy  agresiva 
diciendo  que  no  se  podía  convocar  a  ninguna  asamblea  hasta  que  no  fuera 
depurado el padrón, el hijo de un comunero cuestionó a la Delegada diciendo que 
cómo era posible que  con ese mismo padrón se hubieran hecho otras asambleas, 
la Delegada al verse acorralada pidió la ayuda de un guardia para que sacara a 
ese jóven por no ser comunero, así mismo hizo con integrantes de Bios Iguana, 
que a pesar que ella misma los llamó el día 12 de diciembre, ahora decía que no 
iba a atender a nadie que no fuera comunero y los corrió de su oficina. Esto se 
puede corroborar en las siguientes notas periodísticas.

http://observatoriosocialdeoccidente.com/reportajes%20especiales/rueda%20de
%20prensa%20contra%20procuradora.htm 

http://colimanoticias.com/procuraduria-agraria-se-niega-recibir-peticion-de-
comuneros-de-zacualpan/ 

http://www.afmedios.com/estado/municipios/52876.html#.UrSrPV86OUw.facebo
ok

12.- A pesar de que la Delegada había advertido que no se haría una Asamblea 
hasta que se depurara el padrón, y que se le solicitara a ella y a Carlos Guzmán 
se  convocara  a  una Asamblea  con  los  tres  puntos  antes  señalados,  no  hubo 
respuesta. Sin embargo para el 02 de Febrero el Presidente de Bienes Comunales 
convocó a una Asamblea por segunda convocatoria, de la primera convocatoria 
nadie se enteró. La Delegada se presentó a esta Asamblea acompañada de policía 
ministerial y judiciales federales, además de policía estatal. En el orden del día no 
estuvieron  incluidos  los  puntos  que  los  comuneros  pidieron,  ni  tampoco  la 
Delegada aceptó ponerlos en asuntos generales.

http://www.proceso.com.mx/?p=363997 

13.-  El  15 y 16 de Febrero del  presente año, se realizó el  Foro Nacional de 
Afectados por la Minería en la Comunidad de Zacualpan. El día 15 la funcionaria 
pública  María  Elena  Díaz,  Delegada  de  la  Procuraduría  Agraria,  organismo 
descentralizado de la Secretaría  de la Reforma Agraria,  declaró que gente de 
Michoacán había invadido las Asambleas comunales de Zacualpan y que ella ha 
llevado  a  la  policía  federal  para  proteger  a  los  comuneros  de  esa  gente  de 
Michoacán  (Video  que  la  televisora  Megacable,  a  través  del  conductor  David 
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Campos,  se negó a darnos).  Por  su parte Carlos  Guzmán Teodoro y Faustino 
Velázquez, el día 14 de febrero en meganoticias declararon que Bios Iguana está 
armando  autodefensas.  Lo  cual  se  puede  corroborar  en  la  siguiente  nota 
periodística  en   página  web:  (http://meganoticias.tv/video/Denuncian-
comuneros-integracion-de-autodefensas/2136812a6a100259633d7fffc18685aa)

14.-  El  21 de Febrero de 2014 ante las  manipulaciones y difamaciones de la 
Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, comuneros y habitantes de la 
Comunidad  de Zacualpan,  realizaron  una manifestación  pacífica  afuera  de las 
oficinas  en  Colima,  para  solicitar  a  la  Delegada  se  abstenga  de  seguir 
interviniendo en la vida interna de la Comunidad de Zacualpan y se respete la 
decisión de rechazar el proyecto minero en su terrritorio, esto en preparación a 
una Asamblea General que se había convocado legalmente para el domingo 23 de 
febrero  de  este  año  y  que  por  ser  una  asamblea  normal  o  blanda  (no  de 
formalidades especiales), no requiere de la intervención de la funcionaria de la 
Procuraduría  Agraria,  por  lo  que  se  le  solicita  no  asistir  para  no  seguir 
ocasionando molestias en la comunidad.

Sin embargo, ese mismo día la Delegada de la Procuraduría Agraria, utilizando los 
medios a su favor, recursos públicos y su propia oficina, lanzó en los medios de 
comunicación acusaciones directas en contra de la organización civil Bios Iguana, 
y sus integrantes, acusándolos de estar creando conflicto, de ser delincuentes, de 
extorsión a la gente de la comunidad, de tener "sembradíos" en ese territorio y 
traer gente de los estados de Michoacán, Chihuahua y Puebla que traen conflictos 
a la comunidad de Zacualpan, lo que es una clara muestra de criminalización de 
la protesta social. Así mismo, solicitó la intervención del Gobierno del Estado de 
Colima  y de la Procuraduría Estatal  de Justicia para que tomen cartas en el 
asunto  y  que  esa  gente  salga  de  ahí  y  que  "los  de  Bios  Iguana  son  los  
delincuentes, extorsionan a los comuneros y los amenazan, viven de la gente a la  
que presionan, a los de Bios Iguana no les conviene que yo vaya a ver ciertos  
sembradíos  en  ciertos  lugares  que  ellos  tienen  ya  pedí  la  intervención  del  
gobierno del Estado y de la Procuraduría de Justicia". Todas estas difamaciones e 
intimidaciones  pueden  ser  vistas  y  escuchadas  en  la  siguiente  nota 
periodística:http://perriodismo.com.mx/2014/02/22/arremete-procuraduria-
agraria-contra-bios-iguana/

Mientras tanto afuera otros dos funcionarios públicos, que dicen ser abogados de 
la Procuraduría Agraria de la Delegación en Colima, uno de ellos identificado como 
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Carlos Soulé (hijo de la Delegada), y un sujeto que andaba bajo los efectos del 
alcohol,  agredieron  físicamente  al  abogado  de  Bios  Iguana  Jonatan  Ochoa 
Hernández y a otro miembro de nuestra organización Alejadro Bueno Salazar, 
mientras que otra trabajadora de la misma Procuraduría Agraria, Verónica Casas 
violentaba  verbalmente  a  Vanessa  Gómez,  hechos  que  obstaculizan  nuestro 
trabajo  como  defensores  de  derechos  humanos,  no  se  nos  puede  seguir 
intimidando, hostigando y amenazando por realizar nuestro trabajo de denuncia y 
defensa de los derechos humanos y colectivos de la Comunidad de Zacualpan. Lo 
cual  se puede corroborar  en la  siguiente  nota  periodística  en  la  página  web: 
http://www.proceso.com.mx/?p=365812  

15.- El sábado 22 de febrero del año en curso, en el andador "Ana Martell" donde 
cada fin de semana trabaja Esperanza Salazar Zenil, en un tianguis de artesanías, 
se presentaron 2 sujetos, uno de ellos era el sujeto que andaba tomado el día 
anterior, del cual se desconoce el nombre, pero que agredió a los compañeros 
Alejandro Bueno y a Jonatan Ochoa Hernández, se quedaron sentados en una 
banca frente a ella  con una mirada amenazadora. Esperanza Salazar Zenil  Le 
llamó a Jonatan para que la acompañara, al  ver que hablaba por teléfono se 
levantaron y se fueron. Al venir en camino el abogado Jonatan fue alcanzado en 
una calle del  primer cuadro de la ciudad,  de nueva cuenta por el  funcionario 
público  de  la  Procuraduría  Agraria  de  nombre  Carlos  Soulé  quien  lo  había 
agredido un día antes acompañado de otros dos sujetos, y le dijo: "que ya estas 
advertido que te van a matar si sigues participando en las protestas contra la  
Procuraduría Agraria, ya déjate de mamadas".

16.- El día 23 de Febrero del año en curso, El presidente de Bienes Comunales, 
Carlos Guzmán, había convocado a Asamblea por segunda convocatoria, a pesar 
de ello, el mismo Carlos Guzmán un día antes había voceado en la comunidad que 
se suspendía la Asamblea por no haber  seguridad y que no habría Asamblea 
hasta  que  se  fueran  los  de  Bios  Iguana  de  la  Comunidad.  No  obstante  los 
comuneros ya cansados decidieron llevar a cabo la Asamblea a las 10:00 estando 
presentes 97 comuneros y el  notario Pablo Castañeda que llamaron para que 
diera fe de los hechos. En dicha Asamblea a la que no asistió Carlos Guzmán, se 
presentó el punto de la mina y por unanimidad quedó asentado en el acta que no 
se permitirá el proyecto Minero del Sr. Rigoberto Verduzco Rodríguez, ni niguna 
otra  actividad  minera  en  el  territorio.  Además  por  unanimidad  también  se 
destituyó al Carlos Guzmán de su Cargo y se nombró a los nuevos representantes 
del Comisariado de Bienes Comunales.

http://www.proceso.com.mx/?p=365812


17.- El día 24 de febrero del año en curso, ante el temor fundado de que estos 
funcionarios  públicos  siguieran  adelante  con sus  amenazas,  se  dirigieron a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima, Alejandro Bueno, 
Jonatan Ochoa Hernández y Esperanza Salazar Zenil a entregar unas fotografías 
por la queja que se interpuso desde el día viernes 22 de febrero de 2014 ante esa 
institución. Al llegar se encontramos con que un grupo de personas de Zacualpan 
entre los que se encontraba Carlos Guzmán Teodoro, ex Comisariado de Bienes 
Comunales, ya que la asamblea lo destituyó el día 23 de febrero, estaban en las 
oficinas,  unos  10  adentro  y  13  afuera.  Jonatan  Ochoa  Hernández  se  había 
quedado pues iba a estacionar su camioneta.  Se metieron Alejandro Bueno y 
Esperanza Salazar Zenil por el estacionamiento para no generar confrontación, sin 
embargo  Alejandro  Bueno  salió  nuevamente  para  alertar  a  Jonatan  Ochoa 
Hernández de la situación. Entre el grupo que se encontraba afuera estaba Rubén 
Guzmán  Arandas,  hijo  del  destituido  Presidente  de  Bienes  Comunales  quien 
abordó a Alejandro Bueno en compañía de varios hombres y le advirtió:  "Ya te 
cargó la verga,  ahora sí  nos vas a conocer,  a chingadazos,  a patadas los 
vamos a sacar,  pinche mariguano, a ti,  a tus amigos iguanos mariguanos a  
patadas los vamos a sacar, ya hartaron al pueblo, la próxima vez que los veamos  
allá los vamos a sacar a patada, somos 1,500 que ya les queremos caer, ya se  
los cargó con sus sembradíos ahora sí,  te metiste a mi casa sin permiso, se  
metieron a nuestra casa, si no aprendieron por la buena, ahora van a aprender  
por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus amigos mariguanos". Usando 
los mismos argumentos que la Delegada de la Procuraduría Agraria.

18.-El día 24 de Febrero a través de las redes sociales (facebook) José Vázquez 
Lorenzo,  hijo  del  actual  Secretario  de  la  H.  Junta  Municipal  de  Zacualpan, 
amenaza de muerte a José Martín Peña, integrante del Consejo por la Defensa del 
Territorio de Zacualpan. (se anexa foto)

19.- Cabe señalar que todo el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de 
Zacualpan se encuentra amenazado por el Ex presidente de Bienes Comunales 
Carlos Guzmán Teodoro que ha dicho:  “todos los que andan por delante de la  
lucha en contra de la mina, saldrán encostalados uno por uno ”. Así mismo el Sr. 
Enrique  Carpio  Rincón,  Comisario  Municipal  ha  dicho  refiriéndose  a  la  recién 
inaugurada oficina del Consejo Indígena:  “Se le va aprender fuego a la oficina 
donde se encuentran documentos, archivos y personas que estén dentro”.

20.-  Al  mismo  tiempo  nos  sentimos  amenazados  todas  y  todos  tanto  de  la 
organización Bios Iguana y del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de 
Zacualpan por  las  declaraciones  que  la  Delegada  María  Elena  Díaz  Rivera  ha 



lanzado  a  la  prensa,  acusándonos  a  (Bios  Iguana)  de  ser  delincuentes,  de 
extorsionar a la gente, de tener sembradíos de mariguana, y pide que el Gobierno 
del Estado y la Procuraduría de Justicia del Estado intervengan para sacarnos de 
Zacualpan. Al Consejo esto le afecta pues la Delegada deja entrever que dicho 
Consejo protege a delincuentes. Lo cual se puede corroborar en la siguiente nota 
periodística en la página web:

http://perriodismo.com.mx/2014/02/22/arremete-procuraduria-agraria-contra-
bios-i  guana/   

Actitud que consideramos no es correcta ni apegada a la ley,  ya que el Código 
Penal Federal, en relación con delitos de abuso de autoridad e intimidación por 
parte de servidores públicos hace referencia en los siguientes artículos:

“Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el 
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida 
auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;
II.-  Cuando  ejerciendo  sus  funciones  o  con  motivo  de  ellas  hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;
III.-  Cuando  indebidamente  retarde  o  niegue  a  los  particulares  la 
protección  o  servicio  que  tenga  obligación  de  otorgarles  o  impida  la 
presentación o el curso de una solicitud;
.....
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos 
por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de 
prisión,  de  cincuenta  hasta  trescientos  días  multa  y  destitución  e 
inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten 
los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren 
las fracciones X a XII.

CAPITULO VII
Intimidación
Artículo 219.- Comete el delito de intimidación:
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la 
violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar 
que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información 
relativa  a  la  presunta  comisión  de  una  conducta  sancionada  por  la 
Legislación  Penal  o  por  la  Ley  Federal  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos, y
II.-  El  servidor  público  que  con  motivo  de  la  querella,  denuncia  o 
información  a  que  hace  referencia  la  fracción  anterior  realice  una 
conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las 
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personas  que  las  presenten  o  aporten,  o  de  algún  tercero  con  quien 
dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.

Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a 
nueve años de prisión, multa por un monto de treinta a trescientas veces 
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito, destitución e inhabilitación de dos años a nueve años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

Por  lo  que solicitamos la  intervención de la  Procuraduría  Agraria  a  través  del 
servidor  público  que  se  designe  para  este  efecto  para  que  se  investigue  la 
actuación de las AUTORIDADES RESPONSABLES que señalé y que son:

La Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera,

El Visitador Agrario, Carlos Soulé,

La Visitadora Agraria, Miriam Verónica Casas Zavala,

Así como el recién destituido Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de 
Zacualpan,  Carlos  Guzmán  por  las  acciones  y  omisiones  y  excesos  en  que 
incurrieron.

PRUEBAS:

Desde luego ofrecemos como pruebas para acreditar  nuestras aseveraciones las 
siguientes:  todos los  links de las  notas periodísticas que se encuentran en el 
cuerpo de esta denuncia. 

  

3.- Testimonial: A cargo de dos personas de nuestra comunidad que referirán 
sobre lo que  aconteció en las asambleas.

MEDIDAS CAUTELARES:

 

Sirven  de  fundamento  lo  establecido  en  la  Ley  Agraria  y  sobre  todo  en  los 
artículos del 24 al 27 y del 134 al 139 de la Ley Agraria, además de lo dispuesto 
por los artículos del 55 al 75 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, 
pues no es posible que siendo la Procuraduría Agraria un organismo público de 
naturaleza federal con funciones de servicio social y encargada de velar por la 
defensa de los derechos de los, comuneros y otros sujetos agrarios, mediante la 
aplicación de las  atribuciones  que le  confiere  la  Ley  Agraria  y  su reglamento 
correspondiente, cuando así se lo soliciten o de oficio, sea la propia Delegada de 
la Procuraduría Agraria la que violente el marco legal agrario que nos rige y el 
Código Penal ya citado,  ya que conociendo de las omisiones que el Comisario de 



Bienes Comunales realizaba y estando ella en una de las asambleas no verificó 
que esta se hiciera conforme a derecho,   siendo que ella debe en representación 
de esa institución de cuidar por la legalidad y protección de nuestros derechos 
como campesinos e indígenas, tratando siempre de convencer a los comuneros de 
que se cambiara el régimen de propiedad   y no defender nuestros derechos, 
estando todo el tiempo en una posición terca y reticente, por más que nosotros le 
hacíamos ver que estaba mal, e insistiendo en que el punto de la mina siguiera 
considerando  en  las  convocatorias  cuando  ya  habíamos  dicho  No.   

Se determine lo que en derecho corresponda y se nos restituya en el goce de 
nuestros  derechos  violados,  se  reconozca  nuestra  Asamblea  como  válida,  se 
registre ante el RAN, además de destituir y sancionar a los servidores públicos, la 
Delegada de la  Procuraduría  Agraria  en  Colima,  María  Elena Díaz  Rivera y  al 
Visitador Carlos Soulé de la misma institución.

 

Justicia es lo que pedimos

FIRMAS


