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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 
El que suscribe Diputado José Antonio Orozco Sandoval y demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano 
de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar y adicionar la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene como propósito fundamental, la protección al medio 
ambiente, sin menoscabo del desarrollo regional sustentable. En Colima como 
en todo el País, estamos resintiendo los efectos climatológicos fuera de la 
normalidad que por sus extremos, propician pérdida de vidas humanas, así 
como económicas y materiales pero sobre todo afectaciones al entorno y al 
medio amiente, como consecuencia de la falta de protección a nuestros 
ecosistemas. 
 
La sociedad civil en Colima, ve con tristeza como se afectan nuestros bosques, 
los ríos el mar el suelo, por ello, debemos incremental el esfuerzo institucional 
en la protección al medio ambiente, ya que los hechos nos acreditan que han 
sido insuficientes las acciones gubernamentales en la materia; asimismo es 
fundamental que se vigile el cumplimiento de las disposiciones de la 
normatividad ambiental  estatal. 
 
La iniciativa que ahora se presenta, propone la creación de la Procuraduría de 
Protección al Medio Ambiente del Estado de Colima, como un organismo 
dotado de plena autonomía, cuyo objetivo será velar por los intereses de la 
sociedad, con libertad de actuación, evitando con ello que coincidan facultades 
normativas y operativas en una misma dependencia, como sucede 
actualmente en nuestro Estado, donde el Instituto del Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable “IMADES” expide las autorizaciones y licencias 
ambientales, así como  sanciona y revoca las mismas, convirtiéndose en juez y 
parte. 
 
Es importante señalar que la creación de esta instancia, no propone mayor 
burocracia ni tampoco mayor presupuesto en la materia, ya que pasaría a la 
Procuraduría, el personal del IMADES responsable de la inspección, vigilancia 
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y substanciación de las denuncias ambientales, junto con el presupuesto para 
esas actividades. 
 
La presente iniciativa de ley, contempla incorporar en la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado, a la Procuraduría de Protección al Medio 
Ambiente como Autoridad, en Materia Ambiental en su artículo 16 y adiciona 
los artículos 18Bis y 8 Bis 1, donde se crea la Procuraduría de Protección al 
Medio Ambiente. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 16, y de adicionan los artículos 18 

Bis y 18 Bis 1, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 16.-  Son autoridades en materia ambiental en el Estado: 
 

I. El Gobernador; 
II. El Instituto del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del 

Estado de Colima; 
III. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Colima; 
IV. Los Ayuntamientos; y 
V. El Ministerio Público. 

 
Artículo 18 Bis.- La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado 

de Colima es el organismo encargado de la protección, defensa y restauración 
del medio ambiente, y tiene por objeto instaurar mecanismos, instancias y 
procedimientos administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines, en 
los términos de la presente ley. 
 
La Ley Orgánica respectiva dispondrá las atribuciones y estructura de dicha 
Procuraduría. 
 
Artículo 18 Bis 1.- La Procuraduría, estará a cargo de un Procurador, que 

será nombrado por el Gobernador del Estado y ratificado por el H. Congreso 
del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  DE 04 DE FEBRERO DE 2015. 

 
 

 
 

Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
 
 
 
 
 
Dip. Noé Pinto de los Santos                         Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano                          
 
 
 
 
 
Dip. Ignacia Molina Villarreal   Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                                
 
 
 
 
Dip. Crispín Moreno Gutiérrez    Dip. Manuel Palacios Rodríguez                               
 
 
 
 
Dip. José Verduzco Moreno                    Dip. Martín Flores Castañeda   
 
 
 
 
Dip. Arturo García Arias        Dip. José de Jesús Villanueva    
Gutiérrez   
 
 
 
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa             Dip. Heriberto Leal Valencia 
 
 
 


