
 
 
 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA PRESENTE. 
 
El suscrito Diputado  Eusebio Mesina Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, expreso a esta Asamblea 
Legislativa, el presente Posicionamiento por el que invito respetuosamente, al MC. 
Alfonso Flores Ramírez, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, realice 
una consulta pública, respecto al proyecto HIDROELECTRICO ARMERÍA, 
sometido a evaluación en materia de impacto ambiental, ante la dependencia a su 
digno cargo, por la EMPRESA ENERSI, S.A. de C.V., bajo la siguiente: 

JUSTIFICACIÓN 
 
Conforme al resumen del proyecto publicado en la Gaceta Ecológica, con fecha 31 
de marzo de 2016 , el proyecto hidrológico Armería, estará conformado por una 
empresa derivadora en el río Armería línea de conducción (canal)  tanque  de 
carga, entre otras obras y actividades que afectarán la hidrología del río Armería a 
través del desvío del caudal hacia la presa, con el consiguiente menoscabo de las 
actividades agrícolas y ganaderas de los usuarios del río Armería , entre otros 
impactos ecológicos a la atmósfera  por la emisión de gases contaminantes, ruido 
y vibraciones superiores a la NOM 080-SEMARNAT-1994 de la maquinaria y 
equipo para la generación de energía eléctrica, impactando asimismo, con el 
desplazamiento de la fauna silvestre  y la remoción de la vegetación forestal del 
lugar. 
 
La anterior información, fue publicada  por el promovente del  proyecto solamente 
en un medio impreso de la Ciudad de Colima, que no cumple con el requisito del 
artículo 34 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, donde señala que la publicación debe realizarse en un periódico de 
amplia circulación, siendo el caso que este mismo tiene un tiraje limitado y no se 
distribuye en los puestos de periódicos del Estado, entregándose de manera 
gratuita en algunos lugares de la capital del Estado, por lo que se puede deducir 
que él promovente pretende pasar desapercibido el proyecto frente a la opinión 
pública. 
 
En tales condiciones a nombre de los electores de los municipios de Armería y 
Tecomán que represento, conforme a lo previsto por el artículo 41 del Reglamento 
en materia de impacto ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, solicito respetuosamente, lo siguiente: 
 
Primero: Se notifique al promovente que publique el extracto de la obra en un 
periódico de amplia circulación en el Estado de Colima. 
 



Segundo: Poner a disposición del público en el Estado de Colima, la manifestación 
del impacto ambiental del proyecto, para que cualquier interesado proponga 
medidas de prevención y mitigación, así como las observaciones pertinentes. 
 
Tercero: Adicionalmente y conforme al artículo 43 del Reglamento citado, se 
organice una reunión pública de información, por tratarse de una obra que pueda 
generar desequilibrios ecológicos graves o daños a los ecosistemas. 
 
Una vez aprobado el presente posicionamiento, comuníquese al Director General 
del Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
naturales del Gobierno, para los efectos correspondientes. 
 

Atentamente 
Tecomán, Colima 21 de abril de 2016 

 
Diputado Eusebio mesina Reyes 

 
Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 


