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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3027/012, de fecha 16 de enero de 2012, 
los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, 
de Ecología, Mejoramiento Ambiental, Cambio Climático y Cuidado del Agua, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, los Diputados Alfredo Hernández Ramos y 
José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza, así como por el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa 
Mendoza, por la que se propone reformar la fracción II y el párrafo segundo del 
artículo 58; la fracción III del artículo 87 y, el artículo 118; y adicionar dos párrafos 
a la fracción II y un tercer párrafo al artículo 58; y dos párrafos a la fracción I, del 
artículo 61, todos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
textualmente que: 
 
 “Nuestro Estado enfrenta cada día un mayor deterioro ambiental, derivado 

del natural crecimiento y desarrollo económico que nuestra Entidad 
experimenta, mismo que ha traído como consecuencia el impulso de 
actividades económicas, sociales y políticas.  

 
 Ante esta situación, es cada vez más urgente establecer mejores 

estrategias para amortiguar este deterioro, en aras de la sustentabilidad y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales de la entidad así 
como el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 Como parte de esas estrategias, esta iniciativa busca garantizar la 

conservación de las áreas verdes urbanas y su manejo sustentable cuando 
tengan que ser modificadas por una acción del hombre, ya que las 
mencionadas áreas constituyen pulmones para mejorar la calidad del aire, 
además de que tales espacios son indispensables por los múltiples 
servicios ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente urbano. 

 
 Entre los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan a las 

ciudades o áreas conurbadas, tenemos: la captación de agua pluvial hacia 
los mantos acuíferos; la generación de oxígeno; la disminución de los 
niveles de contaminantes en el aire; la disminución de los efectos de las 
llamadas "islas de calor"; el amortiguamiento de los niveles de ruido; la 
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disminución de la erosión del suelo; además de representar sitios de 
refugio, protección y alimentación de fauna silvestre; entre los más 
importantes. 

 
 En cuanto a los servicios sociales, las áreas verdes urbanas representan 

los espacios favoritos para el esparcimiento, recreación y deporte de sus 
habitantes, además del realce de la imagen urbana, haciendo de ella una 
entidad más agradable y con una identidad propia. 

 
 Es incuestionable la importancia de las áreas verdes dentro de las áreas 

urbanas de la entidad por las múltiples e indispensables funciones que 
realizan; sin embargo, actualmente, estos espacios confrontan numerosos 
problemas, que repercuten en la eficiencia de estas funciones, tan vitales 
en el medio urbano, además de contribuir a la generación de una imagen 
urbana desvirtuada en algunas ciudades del Estado. 

 
 Sin embargo, no podemos imaginar que todos los lugares deben y pueden 

estar cubiertos por áreas verdes; ello, en razón de que los seres humanos 
requieren espacios para vivir y para realizar las actividades productivas 
necesarias para la vida. Por ello, debemos considerar las características de 
la tierra y aquellos recursos que necesitan ser conservados. 

 
 Así, es que resulta oportuno y conveniente emprender acciones enfocadas 

a establecer medidas de compensación que deban realizarse previamente, 
durante o después de la autorización de obras o actividades; con la firme 
intención de mejorar la planeación, mantenimiento, conservación y 
protección de las áreas verdes urbanas y, así, evitar en la medida de lo 
posible prácticas inadecuadas en lo relativo a la poda, derribo, trasplante, 
riego, deshierbe, control de plagas y enfermedades entre otros. 

 
 Cuando se trate de las autorizaciones de obras o actividades 

condicionadas, por parte de la autoridad ambiental competente, en términos 
de la fracción II, del artículo 58 de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, se propone establecer no solo medidas de prevención y 
mitigación, sino también de restauración, a fin de compensar los impactos o 
riegos ambientales susceptibles de ser producidos en la construcción, 
operación normal y en caso de accidente. 

 
 Asimismo, se propone en la citada fracción, establecer que la autoridad 

ambiental competente deberá señalar las acciones compensatorias que, 
previo análisis, deban cumplirse con anticipación, durante o posteriormente 
a la ejecución de la obra, ello, para garantizar que sean más rápidas las 
acciones de preservación, restauración y mitigación del entorno ecológico. 

 
 En este tipo de autorización que otorgue la autoridad ambiental competente, 

dentro de las actividades previas de compensación al impacto ambiental, 
podrá determinar las relativas a la reforestación o trasplantación de árboles, 
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entre otras, en los términos y condiciones que la misma determine, o bien, 
otorgando seguro o fianza bastante para garantizar su cumplimiento, 
cuando el desarrollador de la obra o actividad, no de cumplimiento en la 
forma y términos señalados por la autoridad. 

 
 Igualmente, resulta oportuno adicionar un tercer párrafo al artículo 58 de la 

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, a efecto de establecer que 
cuando se trate del supuesto contenido en la fracción II ó  durante la 
realización de las obras puedan producirse daños graves a los 
ecosistemas, la autoridad ambiental deberá exigir, indistintamente, el 
otorgamiento de seguro o garantía respecto del cumplimiento de las 
condiciones que se establezcan expresamente en la autorización y los 
señalados en el reglamento. 

 
 Se propone establecer mediante la adición de dos párrafos a la fracción I, 

del artículo 61 de la ya citada Ley, con el propósito de que la autoridad 
ambiental cuente con elementos o herramientas suficientes para determinar 
la modalidad y especificaciones de las acciones compensatorias, se prevé 
la elaboración de normas técnicas que auxilien a la autoridad, en los casos 
que se autorice la afectación de áreas verdes, para garantizar el 
resarcimiento del deterioro ocasionado por cualquier obra o actividad en un 
elemento natural distinto al afectado cuando no se pueda restablecer la 
situación anterior en el elemento afectado ó, el restablecimiento de la 
misma. 

 
 Asimismo, se deberán establecer los lineamientos y bases para que la 

autoridad ambiental competente determine el modo, tiempo, lugar y forma 
en que se realizarán las acciones compensatorias, como podrán ser en 
parques o jardines de la entidad.  

 
 En aras de incrementar la preservación, protección, restauración y 

aprovechamiento de la biodiversidad y los recursos naturales, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y los ayuntamientos de la entidad, en el ámbito de su 
competencia, se propone incluir que dentro de sus programas técnicos se 
prevea la trasplantación de árboles.  

 
 De la misma manera, es viable incluir en el artículo 118, de la multicitada 

Ley Ambiental, la figura de la trasplantación de árboles dentro de los 
programas y actividades relativos al uso o aprovechamiento de la flora en la 
entidad, ello para preservar especies que se encuentran en peligro. 

 
 Ello es así, en razón de que la trasplantación de árboles ha sido una 

práctica constante de las autoridades ambientales competentes en sus 
autorizaciones de afectación al entorno ecológico; pretendiendo con esto 
regular y legalizar su actividad en cuando autorizan u ordenan acciones de 
trasplantación de árboles.” 
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TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis respectivo de la iniciativa 
objeto del presente dictamen, es que estas Comisiones dictaminadoras resaltamos 
la importancia que reviste la misma, siendo que cuidar el medio ambiente es 
responsabilidad de todos, lo que  significa mejorar las condiciones de vida para el 
ser humano y dejar un planeta más sano a nuestros sucesores. 
 
Al definirse el medio ambiente como el conjunto de todas las cosas vivas que nos 
rodean, debemos protegerlo, toda vez que al hacer un mal uso de los recursos 
naturales, se provoca un daño indirecto a la misma sociedad. 
 
Bajo esa premisa, es nuestro deber defender el medio ambiente, fomentando la 
preservación de nuestras plantas, animales, mares, montañas, garantizando un 
mejor futuro y un Estado más sano. 
 
Ante ello, todos tenemos un compromiso que debemos asumir tanto en lo 
individual como de forma colectiva, de preservar el ecosistema de la entidad, 
previendo la deforestación y la contaminación ambiental y, al mismo tiempo, 
buscar soluciones que impidan su degradación. 

 
Sin embargo, la actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos 
renovables y ha ocasionado que comiencen a agotarse los no renovables; aunque 
la atmósfera, las aguas y los suelos parecen tan vastos que resulta difícil creer 
que el comportamiento de los seres humanos pueda llegar a afectarlos.  
 
Argumentos que nos llevan a determinar la propuesta de los iniciadores, como una 
iniciativa viable y positiva para el cuidado y protección de nuestro entorno 
ecológico. 
 
Ello es así, dado que con motivo de la evolución de las ciudades y comunidades 
del Estado, se han venido realizando actos enfocados al cambio del uso del suelo, 
como lo son el aumento constante de la población; cada vez hay más edificios, 
más vehículos, más industrias, más polvo, más desperdicios, más ruido y, en 
peligroso contraste para la supervivencia del hombre a largo plazo, cada vez hay 
menos campos, menos árboles, menos animales; cada vez es más difícil 
encontrar el agua necesaria, alimentos frescos, combustibles y minerales.  
 
Las afectaciones originadas por éstos actos, nos obliga a atenderlas y regularlas 
en las leyes de la materia para definir el conjunto de acciones orientadas para 
lograr la ordenación adecuada del ambiente. De manera tal, que la política 
ambiental determine el camino que debe seguir la gestión ambiental. 
 
Por lo que en este caso, el ordenamiento oportuno en el cual implementar políticas 
ambientales es el que proponen reformar los iniciadores, la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para que desde esta norma se sigan 
observando, tanto por las autoridades como por los particulares, las políticas 
ambientales que demandan las acciones del hombre sobre los ecosistemas. 
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Así, resulta importante para estas comisiones dictaminadoras, que dentro de las 
autorizaciones que emita la autoridad ambiental competente, relativas a obras o 
actividades de manera condicionada, se contemple dentro de las medidas de 
prevención y mitigación, también la restauración, a fin de que se eviten, atenúen o 
compensen los impactos y riesgos ambientales adversos susceptibles de ser 
producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. 
 
Dentro de los requerimientos que la autoridad determine, deban observarse en la 
ejecución de obras o actividades, estas comisiones determinamos viable que la 
autoridad establezca cuáles han de proceder previamente, durante o 
posteriormente a la ejecución de la obra, ello derivado de la obligación de 
corresponsabilidad que existe entre todos los actores que en ocasiones 
efectuamos daños al medio ambiente y tenemos la obligación de realizar actos 
compensatorios para su cuidado y protección. 
 
 
Asimismo, es de vital importancia para estas comisiones dictaminadoras, que al 
momento de autorizar obras o acciones a los particulares donde se vea afectado 
el medio ambiente, se deberá exigir por la autoridad ambiental competente el 
otorgamiento de seguro o garantía respecto del cumplimiento de las condiciones 
que se establezcan expresamente en la autorización respectiva. 
 
Para que las autoridades que emitan permisos que atenten contra la integridad del 
medio ambiente, es importante otorgar facultades a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, como lo propone el iniciador, para que emita 
normas técnicas relativas a establecer un sistema compensatorio que garantice el 
resarcimiento de deterioro ocasionado por cualquier obra o actividad en un 
elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación 
anterior en el elemento afectado o, el restablecimiento de la misma. 
 
Otro punto importante que proponen los iniciadores, es el relativo al 
establecimiento de programas enfocados a la trasplantación de especies nativas y 
adecuadas a cada ecosistema; lo anterior, es así dado que ha venido siendo una 
práctica constante en las autorizaciones de las autoridades ambientales y, otro 
motivo es que existen especies endémicas que más que llevar a cabo actividades 
de reforestación, se debe analizar primero lo relativo a la trasplantación, para 
asegurar la existencia de determinada especie natural. 
 
Así, con las políticas ambientales que se proponen por lo iniciadores y que ahora 
apoyamos los integrantes de las comisiones dictaminadoras, porque con ellas se 
da un paso más hacia la preservación, cuidado y protección del medio ambiente, 
es que se considera factible la Iniciativa de Ley en estudio. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
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D  E C R E T O  No. 509 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción II, para quedar con tres párrafos, 
así como el último párrafo de la fracción III, para quedar con dos párrafos, del 
artículo 58, la fracción III, del artículo 87 y el artículo 118; asimismo se adicionan 
los párrafos segundo y tercero a la fracción I, del artículo 61, todos de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
 
ARTÍCULO 58.- ….. 
 
I. … 
 
II.  Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate a la 

modificación del proyecto o al establecimiento de las medidas de prevención, 
mitigación y restauración, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los 
impactos y riesgos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en 
la construcción, operación normal y en caso de accidente.  

 
Cuando se trate de autorización condicionada, la autoridad ambiental 
competente señalará los requerimientos que deban observarse, 
previamente, durante y posteriormente a la ejecución de la obra o, la 
realización de la actividad prevista.  

 
En este tipo de autorización que otorgue la autoridad ambiental 
competente, deberá determinar las actividades previas de 
compensación al impacto ambiental, relativas a la reforestación o 
trasplantación de árboles, entre otras, en los términos y condiciones 
que lo determine, o bien, establecer el otorgamiento de seguro o fianza 
bastante para garantizar su cumplimiento, en términos del último 
párrafo del presente artículo y, de no cumplir con ninguna de ellas, se 
estará sujeto a las sanciones que establece esta Ley; o 

 
III.  … 
 

a) al c) … 
La resolución de la autoridad ambiental competente sólo se referirá a los aspectos 
y consecuencias ambientales que las obras y actividades de que se trate, 
generen.  
 
Cuando se trate del supuesto contenido en la fracción II de este artículo o 
que durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a 
los ecosistemas, la autoridad ambiental deberá exigir, indistintamente, el 
otorgamiento de seguro o garantía respecto del cumplimiento de las condiciones 
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que se establezcan expresamente en la autorización y los señalados en el 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 61.- … 
 
I. … 
 

En este caso, se deberá establecer un sistema compensatorio que 
garantice el resarcimiento del deterioro ocasionado por cualquier obra o 
actividad, en un elemento natural distinto al afectado cuando no se 
pueda restablecer la situación anterior en el mismo elemento. 

 
      Asimismo, se deberán establecer los lineamientos y bases bajo las 

cuales operará el sistema compensatorio, mismo que deberá observar lo 
dispuesto por el Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado y los 
Programas de Desarrollo Urbano, para que con base en ello la autoridad 
ambiental competente determine el modo, tiempo, lugar y forma en que 
se realizarán las acciones compensatorias al medio ambiente; 

 
II a la VII. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 87.- … 
 

I a la II. … 
 
III. La elaboración de los programas de manejo técnico de forestación, 

reforestación, trasplantación y restauración con especies nativas y 
adecuadas a cada ecosistema; y 

 
IV. … 

 
ARTÍCULO 118.- El uso o aprovechamiento de la flora y fauna se sujetará a los 
criterios de sustentabilidad que permitan garantizar la subsistencia de especies o 
subespecies, sin ponerlas en riesgo de extinción, y su regeneración en la cantidad 
y calidad necesarias para los ecosistemas de manera que no se altere el equilibrio 
ecológico y las cadenas naturales. Los programas y actividades de forestación, 
reforestación, restauración, trasplantación o aprovechamiento de flora y fauna 
silvestres, procurarán la conservación y el desarrollo de las especies endémicas 
del Estado. 
 

TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de 
abril del año dos mil doce. 
 

 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ           C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
DIPUTADA SECRETARIA                                   DIPUTADO SECRETARIO 

 

 


