
CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

Las Diputadas y Diputado, JAzMfN GARCÍA RAMíREZ, ANA

MARíA SÁNCHEZ LANDA Y JULIO ANGUIANO URBINA; integrantes

de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones del H.

Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades que nos

confieren los artículos 22fracción l, 83 fracción 1,84 fracción ly 86 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos

122 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la presente iniciativa de Punto de Acuerdo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 30 de octubre de 2019 fue turnado a la Comisión de

Participación Ciudadana el Oficio no. DPU092512019, donde se

turnaba a esta comisión del H. Congreso del Estado de Colima una

petición ciudadana firmada por las asociaciones civiles y colectivos

Verde Colima AC, ProArbol AC, Unidad Total por la Naturaleza

AC, Grupo MAR AC, Golectivo por la Liberación Humana y de ta

Tierra, Frente en Defensa del Maí2, Red de Educación Ambientat,

Coordinadora Socialista Revolucionaria, Colegio Anáhuac AC y

Vigilemos Manzanillo AC, donde se expusieron diversas



preocupaciones relacionadas con el medio ambiente, derivadas de la

Marcha por la Emergencia Climática.

En sesión de la Comisión de Participación Ciudadana, se decidió

responder a la petición de los grupos suscribientes citándoles a una

reunión de trabajo para profundizar sobre las peticiones y establecer

una hoja de ruta en defensa del medio ambiente en el Estado de

Colima.

Esta decisión se tomó de acuerdo a los compromisos políticos

adquiridos por el Estado Mexicano, y por consiguiente todas sus

entidades federativas, a saber el Protocolo de Kioto, suscrito por

nuestro país en 1992 y ratificado oficialmente en 1993, así como los

subsecuentes Acuerdos de Parls de 2015, suscritos por nuestro país

en ese mismo año. Dichos tratados internacionales señalan la

obligación de los estados por contribuir a la conservación del cambio

climático mediante polfticas públicas sustentables y legislaciones que

regulen las acciones para la protección y conservación

medioambiental. Del mismo modo, los Objetivos de Desarrollo

Sustentable 1 1: Ciudades y Comunidades Sostenibles; 12: Producción

y Consumo Responsables; 13: Acción por el Clima; y 15: Vida de

Ecosistemas Terrestres, que son hoja de ruta para el desarrollo



sustentable suscrita por el pleno de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, del cual México es parte, señalan la importancia de

contar con acciones enfocadas en la conservación medioambiental a

través de la producción ecológica y sustentable, la recuperación de

espacios verdes, las acciones en materia de políticas públicas y

legislación con perspectiva ecológica.

En el vigente ordenamiento jurídico colimense, de acuerdo a la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima,

fundamentado en el artículo 27 corresponde a la Secretaria de

lnfraestructura y Desarrollo Urbano lo siguiente; Fracción l:

"lnstrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a

asentamientos/humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente,

ecología, vivienda, equipamientos y obras públicas del Estado, bajo

las directrices que se determinen en el marco del Plan Estatal de

Desarrollo y las leyes de la materia"; Fracción XIV: Programar,

controlar y supervisar los ordenamientos ecológicos del territorio

estatal, en coordinación con la Federación y los Municipios y fomentar

la cultura de protección al ambiente en la población"; y Fracción XV

Participar con la Federación y con los Municipios en la creación y



administración de las reservas ecológicas, de recursos forestales y de

flora y fauna silvestre en el territorio estatal".

Del mismo modo, de acuerdo a la ley de Mitigación y Adaptación

ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima,

fundamentado en los artlculos 11 Fracción Vl lnciso B "para la

Mitigación de los Compuestos y Gases de Efecto lnvernadero, de

acuerdo con las metas nacionales establecidas para alcanzar sus

compromisos internacionales, se observarán los lineamientos

siguientes... "Desarrollar programas que promuevan patrones de

producción y consumo sustentables en los sectores público, social y

privado a través de incentivos económicos; fundamentalmente en

áreas como la generación y consumo de energía, el transporte y la

gestión integral de los residuos'y el artículo 18, que señala

corresponde al titular de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo

Urbana: Fracción Xlll: "Fomentar programas de reforestación,

forestación y promover la silvicultura como medio de secuestro de

carbono y conservación de suelo"; Fracción XIX: "lmpulsar el

desarrollo de industrias que manufacturen materias primas o

productos que coadyuven al ahorro de energía y recursos naturales"; y

Fracción XXI: "Promover el reciclaje d.e productos de desecho, así



como apoyar y fomentar a las empresas para formalizarse en este

giro".

Asimismo, la Ley citada con anterioridad señala también en su

artículo 25 a la letra que "El Estado ¡ealizará las acciones y medidas

necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático en

coordinación con los Ayuntamientos.'

Del mismo modo, la Ley Ambiental para el Desarrollo

Sustentable del Estado de Colima señala en su artículo 2 que "Se

considera de utilidad pública': Fracción ll: 'EI establecimiento,

protección, preservación, restauración y mejoramiento de las áreas

verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas,

biodigestores o sumideros receptores de gases efecto invernadero y

otras zonas prioritarias de preservación y restauración del equilibrio

ecológico de jurisdicción estatal y municipal"; Fracción Vll: "La

forestación, reforestación y saneamiento de los centros de población";

y dicha ley señala en su artículo 20 que "Las autoridades ambientales,

en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a:"

Fracción l: "Promover la participación ciudadana en todas y cada una

de las etapas de la gestión ambiental";Fracción ll: 'Fomentar la



protecc¡ón al ambiente y a la salud"; y fracción lll: "Fomentar y hacer

uso sustentable de los recursos naturales"

De esto, se infiere que las peticiones tienen fundamento en el

ordenamiento jurídico colimense actualmente vigente. Las solicitudes

expuestas por los grupos defensores del medioambiente son

competencia de las autoridades gubernamentales en Colima, tal y

como lo definen la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del

Cambio Climático para el Estado de Colima y la Ley Ambiental para el

Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.

Del mismo modo, las peticiones hechas por los grupos

defensores del medioambiente hacen eco de señalamientos

expresados por compañeras de nuestro Honorable Congreso; tal y

como el que enuncio nuestra compañera diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio en la reunión del 13 de septiembre de 2019 sobre la

reglamentación de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima.

En este tenor, las presentes peticiones, los pronunciamientos de

nuestras compañeras diputadas y el ordenamiento jurldico vigente son

fundamentación suficiente para celebrar un punto de acuerdo donde

exhortemos respetuosamente a los titulares del a realizar acciones en

pos de la defensa del medio ambiente, a saber las siguientes:



promover campañas de reforestación permanente con un comité de

planeación que incluya miembros de la sociedad civil; promover

proyectos de originales e innovadores para el desarrollo de envases y

embalajes hechos de biomateriales comunes y abundantes en el

estado, como lo son el bambú y la caña, favoreciendo a la economía

estatal; y promover que los establecimientos comerciales cuenten con

protocolos de separación de residuos y disminución de impacto

ambiental.

Es por lo antes expuesto, y con base en las atribuciones que me

confiere el orden constitucional vigente, que someto a la consideración

de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO. Esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto

al Titular del Ejecutivo Estatal y al Titular de la Secretaría de

lnfraestructura y Desarrollo Urbano una política o plan de reforestación

permanente en el 6taOo de Colima, y que dicho plan cuente con un

comité de planeación que incluya participantes de la sociedad civil

organizada, colectivos y ciudadanía general.

SEGUNDO. Esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto

al Titular del poder Ejecutivo del Estado de Colima, a promover



proyectos originales e innovadores para el desarrollo de envases y

embalajes hechos de biomateriales comunes y abundantes en el

6stado, como lo son el bambú y la caña; a fin de favorecer la

economía estatal.

TERCERO. Esta Soberanfa hace un atento y respetuoso exhorto

a los diez titulares de los Honorables Ayuntamientos del Estado de

Colima, para que dentro de sus facultades y competencias,

establezcan el requisito de contar con protocolos de separación de

residuos y disminución de impacto ambiental, en el reglamento de

expedición de licencias a establecimientos comerciales, de servicios o

industriales

La Diputada que suscribe, 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 caso, en el momento de su

presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución.



ATENTAMENTE

COLIMA, COL, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Di a Jazmín García Ramlrez

Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones

Dipu daA la chez Landa

Secretaria de la Comi SI icipación Ciudadana y Peticiones

Anguiano Urbina

Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana


