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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con exhorto.

SECRETAR¡OS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, así como
los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava
Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los
artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lll de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así
como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,
una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un
atento y respetuoso exhorto a los 10 Ayuntamientos del
Estado de Colima para que den cumplimiento a sus
obligaciones estipuladas en la Ley para el Fomento de
Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

R¡nto de aq.¡erdo d¡rifido a los 10 Ayuntamientos d€l Estado para que hagan uso de las energlas renovables en sus
acÍvldades coüdlanas.
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La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a la
mitigación de la contaminación ocasionada por la quema de
combustibles fósiles y el cambio climático que se
desencadena, mediante el aprovechamiento y la utilización de
energías renovables o verdes, obtenidas de fuentes
naturales, en las instalaciones públicas delestado de Colima.

Así pues en Colima, aun cuando es uno de los Estados más
avanzados en cuanto a la legislación en materia de fomento
de energías renovables, muestra un atraso considerable en la
implementación de mecanismos de aprovechamiento de las
fuentes de energía renobables y de eficiencia energética en

los inmuebles y dependencías de la Administración pública, lo
cual no puede ser ser aceptado, ya que las dependencias de
los poderes públicos deben ser ejemplo a seguir de la

población colimense.

El sector de generación de electricidad en México aporta el

44o/o de la contaminación en México. De acuerdo con el más
reciente informe del Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (RETC), en el año 2012 se produjeron en
el país casi 260 millones de toneladas de bióxido de carbono,
de las cuales 114 millones correspondieron al sector de
generación de electricidad.

En nuestro estado, conscientes de las consecuencias
adversas que ocasionan los combustibles fósiles y
comprometidos con mitigar los efectos del cambio climático,
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el 7 de septiembre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima" la Ley para el Fomento de Energías
Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima,
misma que tiene como finalidad fomentar el aprovechamiento
y el desarrollo de las energías renovables

Gracias a esta legislación, se ha alentado el desarrollo
energético sostenible y sustentable en el Estado y se ha
impulsado el uso eficiente y óptimo de la energía en los
procesos y actividades diarias. Así, la Ley para el Fomento de
Energías Renovables se ha constituido en un instrumento que
promueve la competitividad económica y mejora la calidad de
vida de los habitantes, así como ayuda a reducir
paulatinamente la dependencia de hidrocarburos como fuente
de energía primaria.

La citada ley estatal faculta a los Ayuntamientos de todo el
estado de colima a implementar mecanismos de
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y de
eficiencia energética en los inmuebles de las dependencias y
organismos de la Administración Pública Municipal, esto con
la finalidad de dar el ejemplo a la población de todo el estado,
sobre los beneficios que tiene utlizar estas energías
renovables, así como disminuir el gasto que remite al erario
público la energia electrica.

En esta tesitura a más de dos años de que entró en vigor, las
dependencias municipales del estado de Colima han hecho
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caso omiso al contenido de la Ley para el Fomento de
Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de
Colima, siendo que en la mayoría de los inmuebles de estas
administraciones municipales siguen si existir las maquinarias
o equipos que permitan aprovechar a las llamadas energías
limpias, lo que representaría además un gran ahorro
financiero.

En este sentido es que la suscrita Diputada MIRNA EDITH
VELÁZQUEZ PINEDA, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, creemos en la necesidad de cambiar la forma en
que se aprovechan las energías limpias en el estado de
Colima, y apoyar al medio ambiente, utilizando energías
naturales y renovables, es por esto que consideramos
pertinente hacer un llamado a los 10 municipios que

comprende el estado de Colima, para que en la medida de
sus presupuestos, implementen medidas que fomenten el uso

de energías renovables en sus edificios públicos.

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que
nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO
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PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima
hace un atento y respetuoso exhorto a los 10 municipios que
comprenden el Estado de Colima, a fin de que implementen
mecanismos de aprovechamiento de las fuentes de energía
renovables y de eficiencia energética en los inmuebles de las
dependencias y organismos de la Administración Pública
Municipal tal como lo establecen los artículos 8 fracción Vll y
12, ambos de la Ley para el Fomento de Energías
Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo,
comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas, para los
efectos administrativos a que haya lugar.

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente
Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se
someta a su discusión y aprobación en el momento de su
presentación.

ATENTAMENTE
Golima, Colima, 3l de octubre de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTAR¡O

DEL PARTIDO ACG!ÓN NACIONAL
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DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ DIPUTADO CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTAOA ADRIANA LUCíA MESI}¡A TENA

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO
GARCíA RUERA
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DIPUTADA JULIA LICET JMÉNEZ
ANGULO

,1r*,V-<-\
/

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
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