
PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
 

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  37 fracción I  

y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I  y 84 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su 

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, 

iniciativa con  proyecto  de  decreto  que  reforma,  deroga  y adiciona  diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Colima  y de la Ley Ambiental para el Desarrollo  Sustentable  del Estado de 

Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Fundamento constitucional y legal 

El artículo 4 de la Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos, así 

como el artículo 11 del Protocolo adicional a la Convención  Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos,  sociales y culturales, 

"Protocolo de San Salvador", reconocen el derecho de toda persona a vivir en 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, teniendo obligación las 

autoridades del Estado de promover la protección, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 

El ejercicio del tal derecho implica como obligación del Estado el adoptar las 

medidas  legislativas, administrativas y presupuestales que resulten necesarias  

a fin de garantizar su ejercicio y efectividad, por lo que se deberá crear y en su 

caso fortalecer las instancias gubernamentales para que asuman la 

responsabilidad  de velar y proteger por el medio ambiente, el equilibrio 

ecológico y el desarrollo sustentable. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho al medio ambiente se encuentra 

regulado en México por una Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente, que establece la concurrencia entre federación, entidades 

federativas y municipios en esta materia, norma general que a su vez sirve de 

base para la emisión de la  Ley Ambiental para el Desarrollo  Sustentable que 

rige para  el Estado de Colima, de la cual se desprenden las directrices básicas 

para regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la 

administración pública estatal y de los ayuntamientos en materia ambiental. 

2. Justificación 

La materia ambiental y el desarrollo sustentable constituyen evidentemente una 

prioridad política para el Partido Verde Ecologista de México y es parte 



fundamental  de  la  Agenda  Legislativa  que  presentamos  al  inicio  de  esta 

Legislatura Estatal, respecto de la cual hemos venido dando seguimiento y 

cumplimiento a través de la formulación puntual de diversas iniciativas que 

tienen por objetivo fortalecer nuestro orden jurídico local. 

El tema del medio ambiente también ocupa un lugar preponderante en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2009-2015, en donde se destaca la necesidad de 

impulsar políticas públicas que atiendan con prontitud   este tema, sobre todo 

frente a fenómenos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, tal es el 

caso del "cambio climático", el agotamiento de los recursos energéticos no 

renovables, la sobreexplotación de los recursos naturales, el deterioro del 

ecosistema y la contaminación ambiental. 

Una materia como la ambiental requiere especialización  y en ese sentido en 

diciembre de 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (Semarnap), que a partir del 30 de noviembre del año 2000 

cambió a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 

el propósito de crear una instancia gubernamental a través de la cual se 

pudiera impulsar una gestión funcional de protección ambiental que dé 

respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos 

naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de la perdida 

de ecosistemas y de biodiversidad, convirtiéndose de este modo la política 

ambiental en una política de Estado. 

Pues bien, a partir de la creación a nivel nacional de la Secretaría de Medio 

Ambiente, las entidades federativas han venido creando sus propias 

dependencias especializadas  sobre la materia, atendiendo a la importancia 

que tiene este tema, sobre el cual el Estado de Colima no puede mantenerse 

ajeno. 

La  creación  de  Secretarías  del  Medio  Ambiente  especializadas   en  los 

estados de la República ha permitido darle un carácter prioritario a la 

problemática ecológica   y   medioambiental   y   se   ha  demostrado   que   

propicia   una   mejor coordinación institucional con las dependencias de los 

otros niveles de gobierno competentes para conocer de estos asuntos, lo que 

redunda en un beneficio para la sociedad y para el desarrollo sustentable. 

 

Es por ello que a través de la presente iniciativa proponemos la creación de la 

Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Estado de Colima, como parte 

integrante de la administración pública estatal centralizada, dependiente del 

gobernador, con igual rango que las demás secretarías. 

Compartimos   las  consideraciones   expuestas  por  quienes  han  pugnado 

antes por crear una Secretaría del Medio Ambiente para Colima, en el sentido 



de que en efecto "el crecimiento demográfico con la consiguiente y obligada 

demanda de satisfactores a través de bienes y servicios, agudizó la 

problemática  ambiental al ejercerse en un tiempo relativamente corto la 

presión de utilizar con mayor dinamismo e intensidad el uso de los recursos 

naturales como el suelo, el agua, el petróleo, los minerales, las maderas, y 

todos los ecosistemas, incluida su biodiversidad." 

"La apertura de nuevas tierras al cultivo y/o urbanización, el uso y abuso de 

agroquímicos, la explotación irracional del suelo y del agua, la implementación  

de estrategias  carentes  de criterios  de sustentabilidad,  han dejado  como  

resultado altos costos ecológicos,  amenazando  drásticamente  las reservas  y   

yacimientos de  recursos  vitales  como  el agua  y el petróleo  y otros  

minerales  que  en  gran medida   representan  los  elementos   imprescindibles   

de  las  economías   en  el mundo." 

"En  la  actualidad,   la  naturaleza   nos  cobra  factura   por  el  crecimiento 

exponencial   de tecnologías que abrieron el paso para el desarrollo  industrial, 

la explotación de energía en sus manifestaciones   tradicionales (eléctrica, 

química, nuclear,  hidráulica,  térmica,  mecánica,  bioquímica;  etc.)  trayendo  

como consecuencia que se haya venido generando una creciente cantidad de 

residuos y basura que han contaminado el aire, lo suelos y el agua, dañando y 

destruyendo la vida vegetal, animal e inclusive la vida humana; y con ello la 

alteración del frágil equilibrio ecológico". 

Por  su  parte,  "el cambio  climático  obliga  a  los  gobiernos  de  todas  las 

naciones  a establecer  estrategias y compromisos  impostergables  para 

revertir la problemática  ambiental.  En  nuestra  entidad,  no  son  ajenas  

algunas manifestaciones del deterioro ambiental, en las que es indispensable la 

acción interinstitucional." 

Así, "la sustentabilidad del desarrollo del estado no sólo se garantizará por 

medio de la preservación  y conservación  de la naturaleza, sino creando 

además las  condiciones  para  un  mejor  ambiente  social,  incluyendo  la  

exploración  de fuentes alternativas de energía e innovación  tecnológica que 

alienten la apertura y establecimiento  de sistemas de producción más 

amigables  con la naturaleza y el ambiente." 

 

Es por ello que "debemos por lo tanto orientar nuestras acciones hacia un 

desarrollo que garantice la gestión y administración de los recursos naturales, 

los servicios ambientales y la orientación de los cambios tecnológicos en el 

sentido de alcanzar y asegurar una satisfacción continua de los habitantes del 

estado, tanto para las generaciones presentes como para las venideras, 

asegurando  por medio de un sistema democrático  e incluyente  la 

participación efectiva y solidaria  en el proceso  de  toma  de  decisiones   y  



estableciendo   las  bases  para  arraigar  la educación  y  la  cultura  ambiental  

que  modifique  positivamente   los  valores  y costumbres del modo de vida de 

nuestra sociedad." 

En vista de esas consideraciones que se comparten y que aquí se retoman, el 

Partido Verde Ecologista de México por mi conducto tiene a bien presentar  

esta iniciativa  de  reforma  a  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración   Pública  

y  Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del Estado de Colima, 

para erigir una nueva secretaría estatal que llevaría por nombre Secretaría del 

Medio Ambiente, con atribuciones y responsabilidades propias, enmarcadas 

fundamentalmente en dichas normas legales y en los planes y programas que 

de ellas se deriven, con el propósito de fortalecer las políticas públicas 

ambientalistas a cargo del gobierno del Estado y servir de instrumento a favor 

de la sociedad y el desarrollo  sustentable con miras en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y de su entorno natural.de: 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto 

 DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 19; se reforma la fracción I y se 

derogan las fracciones XV, XVI y XVII del artículo 23; y se adiciona el artículo 

24 BIS 7, todos de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

"Artículo 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo, el Poder Ejecutivo Estatal contará con las siguientes 

dependencias: 

I a XIV.-[...] 

XV.- Secretaría del Medio Ambiente, y 

XVI.- Procuraduría General de Justicia." 

"Artículo 23.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

I.- Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y obras públicas del 

Estado, bajo las directrices que se determinen en el marco del Plan Estatal de 

Desarrollo y Leyes de la materia. 

II a XIV.-[...] 

XV.- Se deroga. XVI.- Se deroga. XVII.- Se deroga. XVIII a XXV.- [...]" 

"Artículo   24  BIS   7.-   A  la  Secretaría  del Medio Ambiente corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 



I.- Instrumentar, conducir y evaluar la política ambiental para  el desarrollo 

sustentable, as; como los  programas y acciones que se  determinen en  el 

marco   del Plan  Estatal de  Desarrollo, las leyes y reglamentos de l a materia; 

II.- Programar, controlar y supervisar el ordenamiento ecológico del  territorio 

estatal, en  coordinación con  la  Federación y  los Municipios y fomentar la 

cultura ecológi ca en la población; 

III.-  Participar  con  la  Federación y  con   los   Municipios en  la creación  y   

administración   de   las   reservas  ecológicas,   de recursos forestales y  de  

flora   y  fauna  silvestre en  el territorio estatal; 

IV. Observar y ejecutar el cumplimiento de las leyes  ambientales y  aplicar las  

sanciones,  en  su  caso,  a  todas   las  actividades susceptibles de generar 

contaminación o riesgo ambiental en el ámbito de su competencia estatal, y 

V.- Los demás que le atribuyan la Leyes y Reglamentos vigentes.  

ARTÍCULO  SEGUNDO.- Se reforma la fracción LXXXV del artículo 3 de la Ley 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para quedar 

como sigue: 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I a LXXXIV.-[...] 

LXXXV.-   Secretaría: La   Secretaría  del   Medio  Ambiente  del Gobierno 'del 

Estado de Colima.  

LXXXVI a  XCII.- [...]" 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  El presente  Decreto  entrará  en vigor  al día  siguiente  de  su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales  o reglamentarias que 

se opongan al presente Decreto. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe 

 


