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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1024/013, de fecha 04 de julio de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Gretel Culin Jaime y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, relativa a reformar diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

 “Esta iniciativa tiene como finalidad complementar la legislación estatal en 
materia de medio ambiente, en base a las reformas que ha sufrido la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el presente año. 
Se trata, primordialmente, de respetar la concurrencia entre niveles de 
gobierno, establecida constitucionalmente en la mencionada Ley. 
 

 La materia ambiental, en nuestro sistema normativo, busca tener una 
racionalidad biológica y social, codificando de manera relevante las relaciones 
humanas sobre protección de los organismos vivos y sus ecosistemas 
ambientales, que hacen posible la vida en el planeta.  
 

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
es resultado de las facultades legislativas que nuestra Constitución reserva 
para la Federación, es decir, no corresponde a las entidades federativas emitir 
los lineamientos que rigen esta materia; sin embargo, bajo el principio de 
subsidiariedad, dicha ley propicia la colaboración de los estados y de los 
municipios en el ejercicio de las facultades administrativas Federales. 
 

 La LGEEPA tiene como objetivos principales proteger al ambiente, preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico y, al mismo tiempo, descentralizar ciertas 
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atribuciones en los gobiernos locales, con el fin de aminorar la carga de trabajo 
que suele concentrarse en un solo nivel, y hacer más fácil la vigilancia y 
cumplimiento de las normas ambientales.   
 

 Las entidades federativas tienen, en cuanto a capacidad para legislar, la 
posibilidad de expedir leyes que no incurran en alguna materia expresamente 
conferida a la Federación, así como para establecer mecanismos que permitan 
ejercer las facultades de tipo administrativo que la Federación les ha delegado. 
 

 El gobierno estatal es, por ende, responsable de formular, conducir y evaluar su 
propia política ambiental, y hacerla armónica con respecto a la que en el ámbito 
federal se haya diseñado. Del mismo modo, las leyes estatales deben 
concordar en sus definiciones, con las que determina la ley de aplicación 
general, y ser actualizadas a la par de la misma, exclusivamente en los casos 
donde las actualizaciones versen sobre temas concurrentes entre los niveles de 
gobierno. 
 

 Es atendiendo a lo anterior, y con el propósito de evitar rezagos en la 
armonización del marco normativo estatal, que este grupo parlamentario 
propone la reforma de varios preceptos pertenecientes a la Ley Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 
 

 Entre las modificaciones propuestas, se incluye la ampliación del concepto de 
área natural protegida, pasando a incluir, dentro de las metas de preservación y 
restauración, a los ecosistemas y funciones integrales de dichos espacios 
naturales. 
 

 Asimismo, dentro de los fines de la creación de áreas naturales protegidas, se 
pretende contemplar la protección de ambientes representativos, que 
corresponden a regiones variadas, con ecosistemas especialmente frágiles; ello 
se implementa, con miras a salvaguardar los procesos evolutivos y ecológicos. 
 

 Además, se introduce la limitación de que el turismo que se ha de permitir 
realizar dentro de las áreas naturales protegidas, tendrá que ser de bajo 
impacto ambiental, de acuerdo con la evaluación que lleven a cabo las 
autoridades ambientales competentes, de los efectos que tales actividades 
turísticas puedan tener sobre el ambiente y los recursos naturales. Finalmente, 
se incluye una aclaración sobre las especies cuyo ingreso está prohibido en las 
áreas naturales protegidas, para establecer que se trata de aquéllas que se 
consideren invasoras.” 
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TERCERO.-Esta Comisión dictaminadora después de realizar el estudio y análisis de 
la iniciativa materia del presente dictamen, considera procedente el objeto de la 
misma, al aportar elementos que contribuyen a salvaguardar nuestros ecosistemas, 
principalmente las áreas naturales protegidas con las que cuenta el Estado, en virtud 
de que son una de las principales fuentes para la conservación de la biodiversidad. 
 
Los integrantes de la presente Comisión estamos conscientes de que en los últimos 
años nuestro medio ambiente ha sufrido transformaciones alarmantes que cada vez 
más ponen en riesgo a los seres vivos del planeta, debido a que el ser humano se ha 
extralimitado en contaminar sus ciudades, causando la destrucción de diversos 
ecosistemas naturales de forma inconsciente. 
 
Ante esta situación es que las autoridades han venido determinando áreas naturales 
protegidas con el firme propósito de cuidar y preservar los ecosistemas que existen en 
estos, limitando en cierto modo el accionar de la actividad del hombre en perjuicio del 
propio medio ambiente. 
 
Al respecto, nuestro Estado preocupado por el cuidado y preservación del medio 
ambiente ha impulsado ante las instancias correspondientes la constitución de áreas 
naturales protegidas en zonas terrestres o acuáticas sobre las que el Estado de 
Colima ejerce su soberanía y jurisdicción, en las cuales su ambiente original no ha 
sido esencialmente alterado, lo que permite producir beneficios ecológicos en el 
medio ambiente. 
 
Así, el Estado de Colima actualmente cuenta con cinco áreas naturales protegidas 
como son: el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, la Zona de Protección 
Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre el Jabalí, la Reserva de la Biósfera Sierra de 
Manantlán, el Área de Protección de Recursos Naturales las Huertas y, la Reserva de 
la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo. 
 
Estas áreas naturales se encuentran sujetas a regímenes especiales de protección, 
conservación, restauración y desarrollo, ya que como menciona la iniciadora es vital  
atender las zonas con ecosistemas esencialmente frágiles, con el propósito de 
preservar los procesos evolutivos y ecológicos, evitando la destrucción de nuestras 
áreas naturales. 
 
Retomando lo propuesto por la iniciadora, respecto de la reforma a la fracción IX, del 
artículo 3, consideramos importante la actualización del término corto: áreas naturales 
protegidas, para precisar el origen de las alteraciones que pueden sufrir éstas, las 
cuales no sólo son producto de la actividad humana sino también por reacciones del 
propio funcionamiento de los ecosistemas; lo que necesariamente también implicaría 
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actividades de preservación y restauración. Sin embargo, por cuestiones de técnica y 
redacción se hacen ajustes a la propuesta de la iniciadora para un mejor 
entendimiento de la fracción en comento. 
 
Lo relativo a la propuesta de reforma al artículo 99, se comenta que resulta importante 
determinar los propósitos y objetivos por los cuales se determina calificar como área 
natural protegida; razón por la cual, en vista de la importancia es que del análisis al 
artículo en comento los integrantes de la presente Comisión determinamos, en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, adicionar una fracción más al citado artículo a efecto de que resulte 
lo más integral posible su reforma. 
 
Sin embargo, no se considera procedente la reforma al artículo 104 para determinar la 
procedencia de las actividades que se pueden realizar en las áreas naturales 
protegidas, siendo que al final del propio artículo se precisa que el manejo de 
cualquiera de las actividades permitidas en ley dentro de estas áreas se deberá 
observar el programa de manejo correspondiente y, con base en éste determinar su 
procedencia. 
 
Respecto a la reforma propuesta a la fracción IX del artículo 105, se determina su 
viabilidad, siendo que la prohibición de especies exóticas al interior de las áreas 
naturales protegidas, resulta de suma importancia para salvaguardar la biodiversidad 
existente en dichas zonas, en razón de que en ocasiones estos organismos son 
transportados por medios naturales o por actividades humanas, estableciéndose en 
las áreas protegidas, lo que puede ocasionar la pérdida de los ecosistemas. Así, con 
esta prohibición será posible controlar y erradicar las especies invasoras que ponen 
en riesgo nuestras áreas naturales colimenses. 
 
Por lo anterior, esta Comisión coincide con los razonamientos planteados en la 
iniciativa en estudio, los cuales versan en la preservación de las áreas naturales 
protegidas que se encuentran dentro de nuestro Estado, para que de esta manera 
sigan subsistiendo. Al mismo tiempo que se fortalece su régimen jurídico, siendo este, 
el principal instrumento en la conservación de la biodiversidad y de los bienes y 
servicios ecológicos. 
 
En este orden de ideas, las reformas a la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado propiciará la conservación de los ecosistemas en estado 
natural y su diversidad ecológica, protegiéndose además, las especies en peligro de 
extinción, así como la flora y fauna del lugar, lo que vendría a generar que los 
paisajes sean más atractivos y representativos para el Estado. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 3°, fracción IX; 99; y 105, fracción IX; 
todos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 3º.-… 
 
I a VIII…. 
 
IX.  Áreas naturales protegidas: Los espacios físicos naturales en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades 
antropogénicas, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieran 
ser preservados y restaurados por su estructura y función para la recarga de 
los mantos acuíferos y la preservación de la biodiversidad, así como por sus 
características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios 
ambientales y culturales que proporcionan a la población, en las cuales el 
Estado ejerce su soberanía y jurisdicción, sujetas al régimen de protección;  

 
X a XCII.-…. 
 
ARTÍCULO 99.- La determinación de áreas naturales protegidas tiene como 
propósito: 
 
I.    Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, 
así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de 
los procesos evolutivos y ecológicos;  

 
II.  Preservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los asentamientos 

humanos y en su entorno, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población y mantener su equilibrio ecológico;  

 
III.  Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 

depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio estatal, en 
particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 
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amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a 
protección especial; 

 
IV.  Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, los ecosistemas, sus elementos y sus funciones; 
 
V.  Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de 

los ecosistemas y su equilibrio; 
 
VI.  Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías 

tradicionales o nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad del territorio estatal, así como su preservación; 

 
VII.  Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y 

aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas 
donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las 
demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que 
se relacione ecológicamente el área; 

 
VIII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 

arqueológicos, históricos y artísticos de importancia para la cultura e identidad 
estatales; 

 
IX.  Proteger sitios escénicos para asegurar la calidad del ambiente y promover el 

turismo alternativo; y 
 
X.   Proteger los recursos naturales, la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, 

estableciendo viveros, criaderos y reservas para su conservación y 
preservación, sobre todo para aquellas especies en vías de extinción. 

 
ARTÍCULO 105.-… 
 
I a VIII.…  
     
IX. La introducción de especies exóticas invasoras y organismos genéticamente 

modificados, y  
 
X.….  
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que dictamina solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., 28 DE OCTUBRE DE 2013 

LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
 
 
 
 

MARIANO TRILLO QUIROZ 
Diputado Presidente 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA        MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ  
Diputado Secretario                                           Diputado Secretario 

 
 

 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen por el que se reforman los artículos 3°, fracción IX; 99; y 105, fracción IX; 
todos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 


