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PRESIDENIE DE t TAESA DIRECÍIVA

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COTIMA

PRESENIE

Asunlo: Punto de Acuerdo.

El suscrilo Diputodo vtADlftAlR PARRA BARRAGAN integronle de lo

Quincuogésimo Noveno Legisloturo del H. Congreso del Estodo, con

fundomenlo en los ortículos 22 frocción l, 83 frocción l, 84 frocción lll de lo

Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estqdo de Colimo, y 12ó de su

Reglomenlo, someio o lo consideroción de esio Honoroble Asombleo, lo

presenle inicioiivo de ocuerdo, de conformidod con lo siguienle

EXPOSTCTÓN DE liOflVOS:

De ocuerdo con lo intormociÓn publicodo por CIAPACOV, lo principol

fuente de obostecimienlo de oguo poro los ciudodes conurbodos de

Colimo y Villo de Álvorez es por medio del ocueducto del monontiol de

Zocuolpon del municipio de Comolo, que, poro el coso específico del

municipio de Villo de Álvorez, estimo el orgonismo operodor del oguo, que

el 85 por ciento de su suministro proviene de este mononiiol.

Hoce yo vorios oños, inicio un proyeclo poro hocer de los monontioles de

Zocuolpon uno oclividod ecolurístico que cuidoro y conservoro los

recursos noturoles, en donde pudiero visilorse como un cenko vococionol

y recreotivo, tonto de personcrs locoles como de cuolquier otro lugor.
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Rle proyeclo denominodo como "Centro Ecoturíslico Mononliol de

Zocuolpo", de fecho mozo de 2007, eloborodo por "Medio Ambiente,

Asesorío, Gestión y Servicios", publicó denlro del trobojo reolizodo de lo

monifestoción del impocfo ombienlol. que el desonollo ecolurístico

considerorÍo reolizor occiones de restouroción ombientol, por medio de

reforeslociones y obros de conservoción de suelos.

Asimismo, los coroclerísticos porticulores de este ombicioso proyeclo

resolton los siguientes: unq coseto de occeso y tone mirodor; coboño de

informoción; l8 comedores; cocino, snock y restouronl; puente colgonte;

óreo de ocompor; sendero inlerprelotivo; dos estonques; conedores o

cominos vestibulores; seis locoles comercioles; dos óreos de

eslocionomiento; glorielo; dos sonilorios secos. veslidores y por Úliimo

señolizoción.

Lo comunidod de Zoculpon se convirtió en uno de los lugores mós

importontes respecto del lemo turíslico de nuestro eslodo de Colimo, en él

se generó uno denomo económico importonte o lo pobloción de lo
comunidod de Zocuolpon, debido o que quienes visitobon el lugor se

coulivobon con lo purezo y cloridod de sus oguos, osí como el poisoje de

su gron biodiversidod que se formo o su olrededor.

Desde ontes de su inversión, remodeloción y conslrucción, yo ero visilodo

por un gron número de personos que lo utilizobqn poro su recreoción, sin

emborgo, de ocuerdo o lo declorodo por miembros de lo Juntq Elidol de lo

Comunidod, se estimo que los fines de semono ero visilodo por ol menos

ó0 o 140 personos. y en semono sonlo en un solo dío llegobon o registror

hosio ó00 visitos.
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B del conocimiento generol lo problemólico que se ho originodo desde

hoce un poco mós de un oño en lo comunidod de Zocuolpon,

específicomente poro el libre occeso del Cenlro Ecoluíslico de ese lugor,

qfectóndose un gron número de fomilios que viven de lo explotoción del

desonollo tuíslico de los mononlioles.

Pese ol conflicio suscitqdo, se ho reqlizodo por porte de quienes oslenlon

lo odministroción legol de dicho lugor, un gron esfuezo poro poder

reobrirlo, luchondo de monero jurídico poro lo recuperoción del bolneorio.

Luego entonces, el reportero Oscqr Cervontes, o trovés del medio

informolivo electrónico Colimo Noficios, el dío I de ogosto de 201ó,

informó que: "El Tribunol Unitorio Agrorio 38 emitió senlencio o fovor de

Tourino Rincón Lorenzo y lo rolifico como presidente del Comisoriodo de

Bienes Comunoles de Zocuolpon..."

lguol monero. el Presidente del Comisoriodo, en eso mismo nolo

periodíslico entolizo que, los pérdidos económicos mensuoles por el

bloqueo del bolneorio oscilon enlre los 240 mil pesos y que solicilorío lo

intervención del Secretorio Generol de Gobierno poro que los opoyoron

con lo recuperoción del bolneorio.

El problemo del occeso o los monontioles de Zocuolpon, resulto grove y de

gron koscendencio, que no podemos dejor posor por olto, como lo hon

hecho todos los ouloridqdes, hoslo el dio de hoy.

Lo fuente de trobojo que ohí se genero es un fuerte opoyo económico

poro los fqmilios de lo Comunidod de Zocuolpon, lugor que lonlo nos ho

brindodo y gozomos todos los díos de su líquido vilol como es el oguo,
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principolmenle de quienes vivimos o hoh¡iiomos los municipios de Colimo y

Villo de Álvorez.

No menos imporlonle, resulio el desconlento de los Colimenses ol

monifestor por diferentes medios, que no pueden occeder o un lugor que

lo sienten suyo, y que deberío ser de libre occeso y no estor secueslrodo

de uno monero por demós violento.

En eso mismo lesituro, cqbe recordor que el Cenlro ecoluríslico de

Zocuolpon fue golpeodo oproximodqmenie hoce dos oños, por un

hurocón que deslruyó los dos eslonques, el puenie, el reslouroni y olgunos

coboños. cobe hocer mención que el restouronl fue remodelodo por el

Comisoriodo de Bienes Comunoles de Zocuolpon, sin emborgo, todo lo

demós no ho sido reconstruido por lo mismo problemótico de no occeso ol

lugor.

Por lo onlerior, es necesorio reolizor un exhorto ol Gobernodor del Eslodo

José lgnocio Perollo Sónchez poro que en uso de sus focullodes gorontice

lo seguridod, libre lrónsilo; y se restoblezco el orden, lo poz y tronquilidod

de los personos que hobiton y visiton lo Comunidod de Zocuolpon,

Comolo, Colimo, y en su coso, soncione o los responsobles que utilicen lo

violencio poro impedir el occeso o los monontioles del Centro Ecoturíslico

de Zocuolpon. Así como, opoyor en lo reconsirucción del mismo lugor con

el fin de reoclivor el lurismo y el desonollo económico de lo Comunidod.

En olención o los considerociones vertidos, y en de conformidod con lqs

otribuciones que me confiere el orden constitucionol y legol vigente,

someio o consideroción de esto soberonío los siguienles

PUNIOS DE ACUERDO:
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PRlllERO.-Eslo Quincuogésimo Noveno Legisloturo del H. Congreso del

Estodo exhorto respeluosomente ol Licenciodo José lgnocio Perolto

Sónchez Gobernodor Constitucionol del Estodo de Colimo, poro que en el

ómbito de su compelencio gorontice lo seguridod, libre trónsito; y se

restoblezco el orden, lo poz y tronquilidod de los personos que hobiton y

visiion lo Comunidod de Zocuolpon, Comolo, Colimo, y en su coso,

soncione o los responsobles que ulilicen lo violencio poro impedir el

occeso o los monontioles del Centro Ecoluísfico de Zocuolpon.

SEGUNDO.- Esto Quincuogésimo Noveno Legisloturo del H. Congreso del

Estodo exhorlo respetuosomente ol Licenciodo José lgnocio Perollo

Sónchez Gobernodor Conslilucionol del Estodo de Colimo, poro que

geslione lo portido presupuestorio suficienle poro lo reconslrucción del

Ceniro Ecoluríslico de Zocuolpon, Comolo, Colimo, impulsondo osí lo

economíq locol rurol y el lurismo en nueslro eslodo.

IERCERO.- Uno vez oprobodo el presenle ocuerdo, comuníquese el mismo

o lo ouloridod exhortodo,

conespondienles.

poro los efeclos odministrotivos

Con fundomenlo en lo estoblecido por el ortículo 87 de lo Ley Orgónico

del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo y 126, frocción ll de su

reglomenlo, solicito respeluosomente que lo presente iniciotivo de punto

de ocuerdo seo someüdo o su discusiÓn, y oprobociÓn ol momenlo de su

presenloción.

couMA, DE 20I8.

DIP. BARRAGAN
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