
 
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 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 I, 83 
fracción I y 84 fracción III 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 de los 
municipios del Estado de Colima para que den cumplimiento a lo establecido por 
el artículo 189 BIS de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Colima, relativo a la obligación que éstos tienen de colocar, en determinadas 
zonas, contenedores adecuados para el depósito de todo tipo de baterías y 
residuos electrónicos, punto de acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene el objetivo de hacer un llamado a las autoridades 
municipales responsables de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente 
en el Estado de Colima, a fin de que dirijan su actuar para consolidar una cultura 
de legalidad, respeto y acatamiento al orden jurídico de la entidad. Lo anterior 
cobra relevancia ante la inobservancia de los Ayuntamientos de la Entidad de la 
obligación en materia ambiental prevista en la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, consistente en colocar contenedores para que 
la población pueda hacer el depósito de baterías y residuos electrónicos. 

Ante el notable deterioro ambiental que desde hace unos años experimenta el 
territorio mexicano, se han gestado diversas leyes federales y generales dirigidas 
a enmendar el daño que la humanidad ha perpetrado contra la naturaleza. Un 
claro ejemplo es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, así como diversas Normas Oficiales Mexicanas, como la NOM-052-
SEMARNAT-2005, que prevén la clasificación de los desechos electrónicos y sus 



componentes tóxicos, así como la manera correcta de tratarlos, confinarlos, 
exportarlos o reciclar partes de ellos.  

Por su parte,en el ámbito local, el Honorable Congreso del Estado, también ha 
emprendido diversos trabajos legislativos a fin de contribuir, desde su esfera de 
competencias, a erradicar las severas consecuencias de la destructora actividad 
humana en la naturaleza.  

Ejemplo tangible de estos esfuerzos, fue incorporar a la legislación vigente, la 
obligación de las autoridades municipales en materia ambiental, a colocar 
contenedores adecuados para el depósito de todo tipo de baterías, así como de 
residuos electrónicos, a fin de que éstos sean transportados y manejados como lo 
determina la Norma Oficial Mexicana de la materia. 

Mediante esta adición a la ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Colima, misma que fue aprobada por el Decreto número 56, y publicada en el 
Periódico Oficial el 13 de febrero de 2016, se prevé que la obligación municipal ya 
referida debía ser acatado dentro de los 180 días naturales, es decir, a más tardar 
el 20 de agosto de 2016. A pesar de que el término feneció hace más de siete 
meses, la obligación sigue siendo ignorada por las autoridades correspondientes. 

La preocupación ante la falta de cumplimiento de las obligaciones legales que 
pesan sobre los Ayuntamientos se ven agudizadas al ser una materia tan delicada 
como la ambiental, y un tema inaplazable como loes el desecho de los residuos 
electrónicos; ello en razón a que durante los últimos años han constituido un gran 
generador de contaminación ambiental y de daños a la salud de humanos y 
animales. 

En razón a lo anterior, es que la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, y sus demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, reconocemos la urgente necesidad de hacer un atento llamado a los 
Ayuntamientos del Estado de Colima, para que se ciñan, a la brevedad posible, a 
lo dispuesto por nuestras normas, particularmente a lo establecido por el artículo 
189 Bis de la ley multicitada, a fin de trabajar conjuntamente para brindarle a la 
población colimense un ambiente sano, limpio, en donde se trabaje por mantener 
el equilibrio ecológico evitando la contaminación de nuestro derredor.  

Es por todo 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: 

A C U E R D O 



PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a los 
Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, a fin de que den 
cumplimiento, a la brevedad posible, con la obligación legal que emana del artículo 
189 BIS de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, 
precepto que fue adicionado mediante el Decreto número 56, aprobado el 03 de 
febrero de 2016 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 del 
mismo mes y año, y que a la letra dice: 

“Sin perjuicio a lo dispuesto por el artículo anterior , las autoridades 
ambientales municipales deberán colocar , en las zonas que 
especifiquen sus planes de desarrollo , contenedores adecuados para 
el depósito de todo tipo de baterías y residuos electrónicos , con la 
finalidad de que éstos sean transportados y manejados conform e a 
las Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos.  

Este tipo de contenedores deberá encontrarse instalado de forma permanente , y 
será de acceso seguro para toda la población . La Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano apoyará a los Ayuntamientos del Estado en la elaboración de 
planes de manejo que cumplan con los requisitos que dictan las Normas Oficiales 
Mexicanas y la legislación federal.”  

SEGUNDO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, 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 

Colima, Colima, 11 de mayo de 2017 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 



 

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
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