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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, asf como los demás Diputados que

integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, de esta
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artfculos 22,'ftacciÓn 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 ln¡c¡ativa
de Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTIVOS

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser humano interactúa con la naturaleza en
mayor o menor grado. El medio amb¡ente es todo aquello que nos rodea y aunque en la
mayorfa de los casos esta noción se relac¡ona con la naturaleza, tamb¡én podr[amos dec¡r
que en cielo sentido el medio ambiente puede ser el espacio creado artificialmente por el
ser humano, como lo es una ciudad o un gran centro urbano.

La importancia del medio ambiente es hoy en día innegable, y esto t¡ene que ver con el

abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria,
provocando alteraciones al medio ambiente que afectan no sólo a otros seres vivos sino
también a sí mismo.

A día de hoy, los datos que demuestran el deterioro del planeta son rotundos y ev¡dentes
y sobre ello existe un consenso en la comunidad científica internacional. Esto quiere decir
que ha llegado el momento de pasar a la acción para proteger de manera eficaz el

espacio en el que convivimos.

El ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el medio ambiente
ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su subs¡stenc¡a. Sin embargo,
en los últimos t¡empos, el crecimiento de la población mundial a niveles desmedidos y el
aumento con ella de las necesidades de alimentos y diversos tipos de recursos ha llevado
al ser humano a generar severos daños en el medio ambiente planetario, algunos
irreversibles, como el agotamiento de recursos no renovables, la contaminación de cursos
de agua o del aire, la generación de gases del famoso efecto invernadero, entre otros.

Con lo anterior quiero referirme part¡cularmente a las acciones que realiza la empresa
minera de Peña Colorada, a través de sus lagunas de oxidación ubicadas en el Poblado y
Paticajo, del Municipio de Minatitlán. Lagunas que se utilizan generalmente en las zonas
rurales, para el tratamiento de las aguas res¡duales, en este caso, de las originadas por la
actividad minera de Peña Colorada, con la creenc¡a, errónea por cierto, de que funcionan
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con muy poco mantenimiento por no representar un peligro para la población o el medio
ambiente.

Es importante dec¡rlo, que estas lagunas de oxidación son susceptibles de provocar
enfermedades como diarreas, gastroenterit¡s y hasta hepatitis, a través de la simple
inhalación de las bacterias que se encuentran en el aire o mediante la filtración a los
mantos acufferos; de ahf la preocupación e interés de que esta Soberanfa participe en la
revisión de las actividades que están realizando las autoridades ambientales y sanitarias,
en materia de vigilancia hacia estas lagunas de oxidación, propiedad de la empresa
minera Peña Colorada. Lagunas que dañan el medio ambiente y son focos de
enfermedades para la población en general.

Es nuestra responsabilidad garantizar a las personas un medio ambiente sano y seguro
para su desarrollo y b¡enestar, como bien lo dispone la fracción lX del artículo 20 de la
Constitución de nuestro Estado, por ello cons¡dero ¡mportante que comparezcan ante esta
Soberanía el titular del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Minatitlán, el titular
del lnstituto para el Medio Ambiente del Estado de Colima, así como el titular de Coespris
y Conagua, para efectos de que expongan cuáles son las acciones de monitoreo y
seguimiento que se implementan como parte de las funciones de v¡gilancia y, sanción en
su caso, de las lagunas de oxidación de la empresa minera Peña Colorada.

Lagunas que está de más decirlo, ponen en riesgo la salud de las personas y los
animales, mediante la contaminación del medio de ambiente, part¡cularmente del aire y
los mantos acuíferos. Como leg¡sladores, debemos ocuparnos de la protección de los
derechos fundamentales, y la salud y el medio ambiente, son unos de ellos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el siguiente
proyecto de lniciativa de

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto a los titulares de la Comisión Nacional del Agua en
el Estado, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el titular del
lnst¡tuto para el Medio Ambiente y Desanollo Sustentable (lmades), asf como al titular del
área de medio ambiente del Ayuntamiento de Minatitlán, con el objetivo de que informen
por escrito y comparezcan ante esta Soberanfa, a una reunión de trabajo a desarrollarse
el próximo miércoles 20 de noviembre del año en curso, a partir de las 10:00 horas en la
Sala de Juntas "Francisco J. Múgica', sobre las acciones de conlrol, vigilancia y
segu¡miento que le están dando a las lagunas de oxidación ubicadas en el Poblado y
Paticajo del Municipio de Minatitlán, las cuales son propiedad de la empresa minera de
Peña Colorada.

'ux r.rGlsLATURA DE LA PARTDAD DE GENERo'
Calzada Galván y los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. C.P28@O

Tels" (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.59
httpr/www.congresocol.gob,mx

POOER I.TGISLANVO



'1

#%LIX LEGISLATURAr)¡ 
^ 

P^kr¡r! r» ca{¡.o
PODER LEGISLATIVO
SEGUNDO.- Se sol¡c¡ta a las autoridades antes señaladas, se siryan informar con
oportunidad a esta Soberanía de las acciones realizadas en atención al presente exhorto;
debiendo señalar invariablemente el plan de tratamiento que se tiene, asl como las

acciones de coordinación con otras autoridades.

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique a la brevedad el
presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para los efectos legales
correspondientes.

Los 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 discus¡Ón y aprobaciÓn, en su caso, en el momento de su
presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución.

NTAMENTE
c , coLl r-A 14 DE NOV!EMBRE DE 2019.
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