
                
 

Continúa el Acoso y la Violencia en Zacualpan
Comunicado Conjunto

Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan
Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Zacualpan

Por este conducto informamos a la opinión pública de Colima, de México e Internacional, sobre los 
acontecimientos sucedidos el día 14 de diciembre de 2014 en la Comunidad Indígena de Zacualpan, 
durante  la  celebración  de  la  primer  Asamblea  convocada  por  el  nuevo  Comisariado  de  Bienes 
Comunales en la que se tratarían 4 puntos  importantes entre los que se encontraban:
1.- La entrega de documentación, llaves y recursos de la comunidad que se encuentran en manos de las 
directivas anteriores.
2.-  El  informe de  actividades  y  entrega  de  los  inmuebles  propiedad  de  la  comunidad  tales  como 
vehículo, mobiliario y Manantial “Ojo de  Agua” a cargo de las dos directivas anteriores tanto del 
Cmisariado de Bienes Comunales como de la Administración del Manantial de Zacualpan
3.-Se haría el corte de caja de las dos directivas anteriores tanto de la directiva que encabezaba Carlos 
Guzman  Teodoro  y  el  C.  Guadalupe  Carpio  Rincon  respecto  del  periodo  que  mantuvieron  la 
administración correspondiente.
4.- Se realizaría la elección de la nueva administración del Manantial “Ojo de agua”.

Sin  embargo  horas  antes  de  celebrarse  dicha  asamblea,  Vicente  Evagelista  Teodoro,  Francisco 
Rodriguez  Tomas,  Sbino  Zamora  Máximo,  Francisco  Teodoro  Aranda,  Esmeralda  Guzman  Peña, 
Gregoria Lorenzo Guzman, Aurelia Torres  Carpio y Celsa Guzmán Santos, gente ligada al  PRI y 
perteneciente al grupo de Carlos Guzman, se presentaron a las afueras de la sala que ocupa la Casa de 
usos múltiples para agredir verbalmente a Taurino Rincon Lorenzo, actual presidente del Comisariado 
de Bienes Comunales electo por la Asamblea General de Comuneros reunida el 30 de noviembre del 
presente, junto con su comitiva, que en esos momentos se encontraban haciendo la limpieza de dicho 
lugar,  también  lanzaron  amenazas  y  trataron  de  impedir  que  se  realizara  la  asamblea  general  de 
comuneros convocada para las 10 de la mañana, colocando una cadena a la puerta de la Casa de Usos 
Múltiples,  todo esto  ante  la  presencia  de  mas de 15 elementos  de  la  policía  estatal  sin  que  estos 
intervinieran para solucionar  los percances, al ver esta situación Taurino Rincón Lorenzo solicito a los 
comuneros que en esos momento se encontraban a las afueras del lugar esperando a ingresar para 
comenzar  la  Asamblea,  el  permiso para romper la  cadena que impedía el  acceso al  salón de usos 
múltiples los comuneros presentes dieron la autorización. Tras esta respuesta, la gente ligada al PRI y 
perteneciente al grupo de Carlos Guzmán Teodoro alegaron tener instrucciones de la Delegada de la 
Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rvera, de que el hecho de haber roto las cadenas del 
salón de usos múltiples era elemento suficiente para impugnar la elección del 30 de noviembre y así 
lograr la destitución del actual Comisariado.  Así mismo  aceptaron tener instrucciones de la  Delegada, 
de hostigar y perseguir a Taurino Rincón Lorenzo para así obtener elementos y pruebas para pedir su 
destitución,  ya  que  según  ellos  la  elección  del  30  de  noviembre  de  2014  fue  celebrada  bajo 
irregularidades, a pesar de que ésta fue convocada, presidida y vigilada por la Procuraduría Agraria y 



del fuerte operativo de seguridad que se llevo acabo ese día para hostigar a los habitantes, periodistas y  
comuneros presentes. 

Ante  estos  hechos,  Taurino  Rincón  Lorenzo hizo  un  llamado al  Presidente  de  la  Junta  Municipal 
Enrique Carpio Rincón para pedir se pusiera orden dentro de la comunidad y también se resguardara el 
salón de usos múltiples durante la celebración de la asamblea, sin embargo este hizo caso omiso. Tras 
los  hechos  denunciados  la  asamblea  logro  finalmente  llevarse  acabo  pero  al  ser  esta  por  primera 
convocatoria no logró reunir el quórum legal,  por lo que se convocó a otra asamblea por segunda 
convocatoria para el día 28 de diciembre del presente.

El día de ayer 15 de diciembre el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia junto 
con varios comuneros, acudieron a la Delegación de la Procuraduría Agraria en Colima para sostener 
una reunión con la Delegada María Elena Díaz Rivera en el que se le informarían los hechos ocurridos 
el domingo, además de exigir información sobre lo que afirma el grupo afín a Carlos Guzmán de tener 
instrucciones de ella de hostigar y perseguir a Taurino Rincón Lorenzo para así obtener elementos y 
pruebas para pedir su destitución. Sin embargo, y a pesar de que que varios comuneros se percataron de 
que ella se encontraba adentro junto con gente perteneciente al grupo de Carlos Guzmán, el guardia que 
se encontraba a la entrada les negó que ésta se encontrara en la Delegación, por lo que inmediatamente 
se solicitó una reunión con el Subdelegado Roberto Trejo,  a quien se le hizo conocedor de los hechos 
violentos sucedidos el día anterior.

Por todo esto denunciamos 
1.-  Que los acontecimientos que están sucediendo en la Comuniadad indigena de Zcualpan, no son  
hechos aislados, ni problemas intercomunitarios, como los quieren hacer ver distintas instituciones de 
gobierno.
2.-denunciamos la complicidad de la Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima Maria Elena Díaz 
Rivera, del Secretario General de Gobierno Rogelio Rueda Sánchez y del Gobernador del Estado de 
Colima Mario Anguiano Moreno con el grupo ligado al PRI y a Carlos Guzman Teodoro, ya que estos 
son los que impulsan, protegen y promueven los hechos de violencia, amenazas, hostigamiento y 
persecución hacia los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, del Consejo de Vigilancia, del 
Consejo indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de los habitantes de la comunidad 
indígena de Zacualpan.
3.-Responsabilizamos al gobierno federal y estatal, así como a la Procuraduría Agraria, de cualquier 
acto violento que afecte la integridad física de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y 
del Consejo de Vigilancia, esto tras las amenazas recibidas en vísperas de las elecciones del 30 de 
noviembre de 2014.
4.- Reiteramos que el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan  seguirá en la lucha 
por defender nuestro territorio, nuestra agua y nuestra vida, y seguirá respaldando todas  las acciones 
que emprenda el actual Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia.
5.- Exigimos la renuncia de la Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz 
Rivera, por estar azuzando y encubriendo al grupo violento de Carlos Guzmán ligado al PRI.  
6.-.- Lamamos a la Comunidad Nacional e Internacional a estar atentos de cualquier acto violento que 
afecte a nuestras personas y nuestra lucha.

Zacualpan, Comala, Colima a 16 de diciembre de 2014


