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Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto 

 

 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de 

México integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 

fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima y 126 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de 

esta Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que declara al año como 

“2014, Año de Protección al Medio Ambiente en Colima”, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

  

El derecho al medio ambiente se encuentra reconocido en México a partir 

de la reforma de 1999 al artículo 4 de la Constitución Federal, que adicionó un 

quinto párrafo que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. 

 

Este derecho fundamental se encuentra a su vez respaldado por el artículo 

11 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como 

"Protocolo de San Salvador", que establece que “toda persona tiene derecho a 

vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.”  

 

Tal como lo destaca la exposición de motivos de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente, “uno de los anhelos de los 

mexicanos es el de vivir en un ambiente sano y adecuado para la vida y el 

desarrollo de las nuevas generaciones, así como el de promover un 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.”  
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Por ello, la referida Ley General en su respectivo artículo 15 establece que 

para la formulación y conducción de la política ambiental, las autoridades y los 

particulares deben asumir, entre otros, los siguientes principios: 

 

 La responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico.  

 

 La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las 

futuras generaciones.  

 

 La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para 

evitar los desequilibrios.  

 

 La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 

deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible 

de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños 

ambientales. 

 

Estos principios de política ambiental se encuentra a su vez reproducidos 

en términos similares por el artículo 27 de la Ley Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Colima, por lo que las autoridades estatales y 

municipales están obligados a fomentarlos y tomarlos en cuenta en la planeación 

para el desarrollo del Estado.   

 

En observancia a estas disposiciones, el Estado Mexicano, es decir, todas 

sus autoridades tanto federales como locales, están obligadas a adoptar las 

medidas legislativas, administrativas y de políticas públicas necesarias para 

promover, preservar y proteger el medio ambiente, entre ellas la adopción de 

acciones que incidan en la formación de una más amplia conciencia ambiental que 

favorezca el respeto de este importante derecho, lo cual constituye la materia de la 

presente iniciativa.  

 

Así, es de interés primordial de la sociedad y del Estado la implementación 

de todo tipo de iniciativas públicas y privadas tendientes a la preservación, 

aprovechamiento racional y protección de los recursos naturales, con el propósito 
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de prevenir, controlar y revertir las tendencias de deterioro de los mismos 

ocasionadas por las actividades humanas.   

 

Hoy día existe unánime reconocimiento sobre la necesidad de vincular el 

aprovechamiento de los recursos naturales con el principio de sustentabilidad, a 

efecto de lograr un desarrollo económico, social y humano que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades. 

 

Aunque el derecho al medio ambiente hace énfasis en la protección de los 

recursos naturales y su base física, no se limita exclusivamente a ellos, sino que 

también contempla al entorno urbano y a todas las condiciones de vida de las 

personas ya sea en el entorno urbano o rural, por lo que este derecho se 

encuentra vinculado fuertemente con otros derechos como la vida, salud, 

educación, vivienda, alimentación, servicios públicos adecuados y obras de 

infraestructura armónicas, funcionales y compatibles con el medio ambiente. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en su apartado 5, denominado 

“Colima Verde: compromiso con la sustentabilidad y protección ambiental”, 

establece que el objetivo general consiste en impulsar una política ambiental 

sustentable a través de una gestión y educación ambiental eficiente, proponiendo 

una serie de acciones entre las que destacan la del fomento a la protección al 

ambiente y a la salud, así como al uso sustentable de los recursos naturales, con 

la adopción de medidas concretas como la realización de campañas anuales que 

permitan difundir la legislación ambiental vigente y los valores que dan sustento a 

este importante derecho humano fundamental. 

 

En consonancia con lo anterior y tomando en cuenta que en el Estado de 

Colima no se ha consagrado un año a favor de la protección al medio ambiente, 

tengo a bien proponer a esta asamblea legislativa la presente iniciativa con 

proyecto de decreto para declarar al año como “2014, Año de Protección al 

Medio Ambiente en Colima.”, a efecto de contribuir al fomento de una mayor 

conciencia cívica ambiental y de difusión de los valores ecológicos que favorezca 

el cuidado por nuestros recursos naturales y por un mejor desarrollo sustentable. 

Y que también permita dar cumplimiento a uno de los compromisos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 consistente en realizar una campaña 
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anual para difundir la importante legislación ambiental con la que se cuenta, así 

como los derechos, obligaciones y responsabilidades a los que se encuentran 

sujetos tanto las autoridades como los particulares, siendo por ello pertinente 

asumir este compromiso especial durante todo el año 2014, independientemente 

de que se trate de una tarea que evidentemente tiene un carácter permanente, por 

la enorme trascendencia de la materia.   

 

En concordancia con lo señalado también se propone que toda la 

correspondencia oficial del Estado que a partir del día primero de enero del año 

2014 expidan las dependencias de la administración pública y organismos 

descentralizados de los gobiernos estatal y municipales, previa aprobación de los 

cabildos respectivos, lleven la leyenda: “2014, Año de Protección al Medio 

Ambiente en Colima.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone expedir el siguiente: 

 

DECRETO No. … 

 

 ARTÍCULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima, declara al año, como “2014, Año de Protección al Medio 

Ambiente en Colima.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Toda la correspondencia oficial del Estado que a 

partir del día primero de enero del año 2014 expidan las dependencias de la 

administración pública y organismos descentralizados de los gobiernos estatal y 

municipales, previa aprobación de los cabildos respectivos, deberán contener al 

calce la siguiente leyenda: “2014, Año de Protección al Medio Ambiente en 

Colima.” 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 13 de noviembre de 2012 

 

 

 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ 
 


