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MAYORES Y DISCAPACIDAD.
DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Las suscritas Diputadas Araceli García Muro y Ma. Remedios Olivera
Orozco, integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los
artículos 22, fracción l; 83 fracción l; 84 fracción lll y 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y
126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdoi para
exhortar al lnstituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
del Estado de Colima, tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace un par de semanas, en esta misma Tribuna se discutió y aprobó
una reforma Constitucional, que reconoce los derechos de la

naturaleza, exponiéndose, que esta, es un organismo viviente, don e
se reproduce y realiza la vida de la cual depende la supervrvenc
calidad de vida del ser humano y los demás seres vivos que coexiste
en ella, por lo que tiene derecho a que se respete su existencia, a I

restauración y a la regeneración de sus ciclos naturales, así como a la
conservación de su estructura y funciones ecológicas.

Donde toda persona, comunidad o pueblo podrá exigir a la autoridad el

cumplimiento de los derechos de la naturaleza y que corresponde al
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del medio ambiente y el aprovechamiento

naturales para lograr el desarrollo sus

competencia estatal.
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Estado,garantizarlaprotecciónycuidadodelanaturaleza.Además
deincentivaralaspersonasfísicasyjurídicas,yaloscolectivos'para
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los

elementos que forman un ecosistema'

Así como que, el Estado aplicará medidas de precaución y restricciÓn

para las ,"iiuidrd"" que puedan conducir a la extinción de especies' la

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos

naturales.

A todo ello, existe en nuestra Entidad Federativa, el lnstituto Para el

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, que

es un organismo de carácter normativo, técntco, de investigaci

supe rvisión, inspección, consultivo y promocional que tiene Por obj

la preservación y restauración del equilibno ecológico, la Protecció
sustentable de los recurso

tentable en el ámbi d

Y para tal efecto, este lnstituto tiene entre su objeto' el dirigir las

actividades de conservación, protección, restauración, así como el de

vigilar y sancionar lo relativo a las leyes, reglamentos, decretos y

aJueroós aplicables en beneficio del medio ambiente, entre otros.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño:

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col C P28000

Tels. (312)3] 3.99.91 /(312) 31 2l l's9
http://www.congresocol.gob.mx

DER LEGISLATIVO



PO ER LEGISLATM

Así mismo, el artículo 6 de la Ley de Residuos sólidos del Estado de

colima, establece que la secretaría de lnfraestructura y Desarrollo

urbano del Estado de colima, tiene entre sus atribuciones el aplicar

las disposiciones complementarias para la restauración, prevención y

control de la contaminación del suelo generada por el manejo de los

residuos sólidos que establece la propia Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

También, en este marco jurídico, establece en su artículo 1't, que esta

secretaría, establecerá acciones orientadas a recuperar los sitios

contaminados por el manejo de los residuos sólidos.

En este orden de ideas, a esta soberanía han llegado diversas

denuncias, de los altos índices de contaminación que existe en el

Arrollo Pereyra, colindante de la Zona Arqueológica la Campana y de
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las

colonias, Arboledas del Carmen Y

visiblemente es lamentable, Pues

DrP. ARACELI cancÍl lruno.
PRESIDENTA DE LA COMISION DE NÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS

MAYORES Y DISCAPACIDAD.
DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.

pRESTDENTA D¡ ln coutstÓN DE DERECHoS HUMANoS, ASLTNToS

nvoÍcpNRs Y ¿rBucIÓN ar UIGRANTE.

situación quHacienda Real,
al recorrer este arro llo

encontramos con múltiples desechos, como llantas, electrodoméstico

cables, vÍsceras, excrementos, plásticos, artículos personales, ent

muchos más.

Por tal razón, debemos implementar acciones pa'a conservar,

proteger y restaurar este arrollo, así como la vegetación y fauna que
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v¡ve en la Zona
Arqueológica la Campana, recordemos que esta zona es un pulmón

de nuestra Ciudad.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente, sometemos a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se hace un atento y respetuoso exhorto al lnstituto para

el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima'

para que tengan a bien, implementar acciones para conservar'

proteger y restaurar el Arroyo Pereyra, colindante de la Zona

Arqueológica la Campana y de las colonias, Arboledas del Carmen y

Hacienda Real, así como la vegetación y fauna que vive en esta zona'

DrP. ARACELT clncf.l lruno.
PRESIDENTA DE LA COMISION DE NÑEZ, JIJVENTUD, ADULTOS

MAYOF§S Y DISCAPACIDAD.
DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.

pRESTDENTA D¡ ra copttsló¡¡ DE DERECHoS HUMANoS, ASUNToS
tNoÍcpNRs v arPNcIÓN nr mGRANTE.

SEGUNDO.
de lnfraestru
tengan a b

restaurar el

- Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretar

ctura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, para qu

ien, implementar acciones para conservar, proteg er

Arroyo Pereyra, colindante de la Zona Arqueológica I

Campana y de las colonias, Arboledas del Carmen y Hacienda Real,

así como la vegetación y fauna que vive en esta zona.

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo

anterior a las autoridades exhortadas, para los efectos legales

correspondientes.
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Las que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su

Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su

discusión y aprobación, en su c€lso, en el momento de su

presentación.

ATENTAMENTE:
COL¡MA, COLIMA, A 20 DE JUNIO DE 2019.

DIP. ARACELI RCíA MURO

DIP. MA. REMEDI OLIVERA OROZCO.
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