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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
La Dlputada Blanca Llvier Rod.lguez Osorio, aaf como los demás Dlputedos ¡ntograntes del
Grupo Parlamentar¡o del Uov¡mlonto de Regeneraclón Nac¡onal iiORENA de la
Qulncuagéslma Novena Legls¡atura del Honorable Congreao del Estado, con fundamento en

los artlculos 39 fracción I de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Colima, 22
fracc¡ón l, 83 fracción I y 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado de
Colima, así como los artlculos 122,123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la cons¡deración de
esta Honorable Asamblea, una ln¡ciat¡va de Punto de Acuerdo por el que se hace un cita a
comparecer a reunión privada con las y los Leg¡sladores de la Quincuagésima Novena Legislatura
a la Licda. Marla Luisa del Carmen lñiguez Méndez, Secretar¡a de Turismo; el C. lng. José de
Jesús Sánchez Romo, Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano; al L¡c. Luis Alberto
Vuelvas Prec¡ado, Consejero Jurfd¡co del Poder Ejecutivo del Estado: asi como al representante
legal de la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V. con mot¡vo de las diversas ¡rregular¡dades y la

negl¡gencia en el trato a lo9 fauna silv€stre del Ecoparc Colima; iniciat¡va que se presenta al tenor
de la sigu¡ente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVOS

Que con fecha 07 de febrero de2017, el actual Gobernador José lgnacio Peralta Sánchez.celebró
un cuestionado contrato de concesión del Parque Reg¡onal Metropolitano "Griselda Alvarez",
otorgada a la empresa F¡esta Zafari S.A. de C.V. para su'uso y aprovechamiento". Este acuerdo
de colaborac¡ón inicial, de fecha 12 de octubre de 2016, y el contrato de concesión, f¡rmado el 7 de
febrero de 2017, permanecieron ocultos por varios meses, pese a la constiante solicitud de
ciudadanos de d¡chos documentos en base a la legislación sobre transparenc¡a, obten¡endo a
camb¡o negativas como respuesta.

Según el contrato f¡rmado por el gobernador José lgnacio Peralta Sánchez con el ciudadano José
Ernesto Zazueta Zazueta, director de la mencionada empresa, a qu¡en en 2015 la Procuradurfa
Federal de Protección alArnb¡ente (PROFEPA) clausuró un zoológico en Ciudad Obregón, Sonora,
por "deficiente cuidado y manutenc¡ón br¡ndado a 120 animales silvestres", el gob¡erno estatal
entregó la concesión del parque con el comprom¡so de que FieÉta Zafari realiza¡la ampl¡aciones y

adecuaciones a los inmuebles por un monto de 50 m¡llones de pesos durante los primeros c¡nco
años.

Sin embargo, al dfa de hoy, no podemos pasar por alto las numerosas denuncias y reportes
realizados por diversos sectores de la sociedad en d¡stintos espac¡os, sobre incidentes graves en
este parque desde que fue concesionado en noviembre de 2016. lncidentes también basados en
reportes per¡odfst¡cos, entre los cuales se enumeran los siguientes

1.- Un puercoespfn se pasea por la acera: En abril de 2017 un puercoespÍn perteneciente al
EcoParc fue captado deambulando por la acera de la avenida Anastasio Brizuela, en la que se
ub¡ca el zoológico. AsÍ se vio en el v¡deo publicado por Central Noticias el cual circula en redes
sociales.
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2.- El canguro que chocó contra un tax¡: En abr¡l de 2018, la Policía Estatal recuperó un canguro en
la Avenida 20 de noviembre, que habrla resultado her¡do tras chocar @ntra un taxi. El video
difundido por AFMedios.

3.- Venado escapa de las ¡nstalaciones del Ecoparc: La mañana del martes 1'l de Junio, un venado
escapó del zoológ¡co y merodeó dentro de un kfnder próx¡mo a ese espacio.

4.- Monos araña en fuga: mismo que se escaparon del recinto por med¡o de las ramas la tarde del
martes 11 de Junio.

5.- Un macaco pasea por el Centro: La mañana de este sábado 15, un sim¡o se escapo desde el
miércoles del Ecoparc --de acuerdo con información del Diario de Colima- y fue capturado
mientras paseaba por las calles Nigromante y Tones Quintero, a pocos metros de la presidencia
municipal de Col¡ma.

6.- Muere Jirafa por paro respiratorio: el 4 de agosto de 2017, la Profepa ¡nformó que la empresa
Fiesta Zafari habfa reportado una jirafa macho de aproximadamente dos años de edad muerta a
causa de un paro cardiorrespiratorio por asfixia.

De acuerdo con la dependenc¡a federal, el personal de vigilanc¡a del zoológico encontró a este
ejemplar con una soga atada al cuello, la cual era utilizada para colgar ramas y hojas dentro de la
zona donde se encontraba el animal.

7.- Entre las inegularidades que también se dieron por parte de los adm¡nistradores, debemos
señalar el ingreso de un búfalo a la zona de destinada para el grupo de adultos mayores que
realizan act¡vidades recreat¡vas. Esto puso en riesgo la integridad de estas personas, pues una
persona fue mordida por el an¡mal.

Ante estos actos de negligéncia, la Profepa interpuso diversas sanciones, pero esto no ha evitado
que s¡gan presentándose los casos de descuido, crueldad y maltrato animal. Sin embargo, la
administración del gobernador no ha actuado en consecuencia, por el contrario han llegado a
premiar a diche empresa, dándoles más atr¡buc¡ones como lo es la adm¡n¡stración del área del las
albercas que ahÍ se encuentran en la acera de enffente.

En consecuencia, los diputados que ¡ntegramos el Grupo Parlamentario de Movimiento de
Regeneración Nacional, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere
el orden const¡tucional y legal vigente, que los ¡ntegrantes de nuestra bancada, sometemos a
consideración de esta soberanÍa la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRmERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita respetuosamente a comparecer a
reunión privada con las y los Leg¡sladores de la Quincuagésima Novena Legislatura a le Licda.
Marfa Luisa del Carmen lñiguez Méndez, Secretaria de Turismo; al C. lng. José de Jesús Sánchez
Romo, Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano; al Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado,
Consejero Juld¡co del Poder Ejecutivo del Estado, asi como al representante legal de la empresa
Fiesta Zafari S.A. de C.V.
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con el fin de que, informe sobre

A.- El contrato de concesión del Parque Metropol¡tano y Zoologico "Griselda álvarez Ponce de
León", otorgado a l? emp¡esa Fiesta Zafari S.A. de C.V. Referente a la Clausula Segunda de las
"Obligac¡ones del'ConcedFnte' y Clausula Tacer de las Obligacióneisdel Concesioanrio.-'r'. 

. lt .i' 
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B.- Las irregularidades que tiene conocimiento se hayan suscitado dentio de las instalac¡ones del
Ecoparc por parte de la empresa F¡esta Zafari S.A. de C.V. con respecto a la fauna s¡lvestre que se
encuentra dentro de sus instalac¡ones y cuales son las acc¡ones legales correspondienbs para
cast¡gar dichos actos.

C.- Que acciones se estan llevando a cabo para proteger y asegurar el bienestar de las especies
de animales silvestres que se encunetran dentro de las instalac¡ones del citado zoologico
metropolitano.

D.- Si funciona y se esta cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato de conces¡ón
firmado con fecha f¡rmado el 7 de febrero de 2017 entre el Gob¡erno del Estado de Colima y la
empresa Fiesta Zafar¡ S.A. de C.V

li
E. Remita el sustento documental de los puntos antes enliy'tados y a los que debe responder y en
su caso las diapositivas o material que pretenda proyectar en la reunión pr¡vada.

SEGUNDO,- Una vez aprobado el presente Acuerdo, este'Honorable Congreso del Estado de
Colirna g¡re por coñducto de la Presidencia de la Mesa Direct¡va, oficio d¡rigido a las autoridades
exhortaJas Á¡itqmo a.los particulares, requiriendo que previarñente a s-u.-Qsrnparecencia, remita
por escrito y en frirmato digital la información indicada en el punto Primero ddf Présente Acuerdo,
para su anál¡s¡§ prelimihar por las y los Legisladores de la Quincuagésima Novena Legislatura.

TERCERO.- La reqnión de trabajo privada que se alude en el punto Primero, será programada el
Martes 25 de iuDio a las 11:00 AM., en la Sala Franc¡sco J. Múgica del H. Congreso del Estado de
col¡ma. ' .{)lt "

^ i., , .f i::r '-i .ni t. i
CUARTA"- Una vez apiobado el presente comurifqué§e él mi§mo € lá aútoridad c¡tada, efectos
adm¡nistrativos correspond ientes.

Con fundamento én lo eÉtablecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo,
solicito que la presente ¡nic¡at¡va de punto de acuerdo sea sometida a su d¡scusión, y aprobación al
momento de su presentación.

ATENTAÍI'ENTE

Colima, Colima, 20 de Jun¡o de 2019

GRUPO PARLAMENTARIO DEL MOVIMIENTO DE GENERACIÓN NACIONAL MORENA

1.\

DIPUTADA B RO GUEZ OSORIO
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D ADA ARACELI GARCIA MU RO DIPUTADO ILLERMO TOSCANO REYES

DIPUTADA CLAUDIA GA ELAAGUIRRE LUNA

DIPUTADO IMIR PARRA BARRAGAN

DIP JULIO ANGUIANO URBINA DIPUTADO A

u'\o
ts UENO SANCHEZ DIPUTADO Lto INDIPUTADA

IA AS

HEZ,

DIP JAZMIN GARCIA RODRIGUEZ
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