
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIAS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES

La que suscribe, DIPUTADA JAZMíN GARG¡A RAMíREZ,

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LIX Legislatura

del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que

me confieren los artículos 22 fraccián l, 83 fracción l, 84 fracción lll y

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los

artículos 122, 123 y 126 de su reglamento, tengo bien a someter a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de

Punto de Acuerdo, por la que se propone exhortar a la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes de! Gobierno de México para que

realice un estudio de factibilidad y viabilidad para realizar un proyecto

de pasos de fauna en la carretera Colima - Manzanillo; iniciativa que

se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTC!ÓN DE MOTIVOS

Los pasos de fauna tienen el objetivo de habilitar el paso seguro de

fauna a los hábitats fragmentados por la construcción de

infraestructura de transporte. Su funcionamiento puede estar



restr¡ngido al desplazamiento de fauna o pueden compartir uso para

otros propósitos como: drenaje, restitución de caminos, vías fluviales y

vías pecuarias.

Son ampliamente conocidos los beneficios económicos y sociales

que genera en la población la construcción de infraestructura vial. Para

ello se tienen todo tipo de manuales y normas para su trazo, selección

de materiales, proceso constructivo y hasta señalamiento, pero poco

se habla sobre el impacto ambiental que ocasionan las vlas de

transporte. Entre los daños más representativos se encuentran:

o La fragmentación de hábitats: En toda actividad humana se

presenta este fenómeno pero en el caso de las vías de

transporte ocurre cuando una vía de ferrocarril, una carretera o

una autopista atraviesa un hábitat de tamaño considerable,

dividiéndolo en dos o más partes rompiendo asf la conectividad

ecológica dellugar.

o La Mortalidad de fauna por atropello o colisión, se presenta tanto

en mamíferos, como en aves, reptiles y anfibios. En México hay

poca información al respecto, pero dos tesis de licenciatura de la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abordan el

tema de mortalidad de vertebrados como mamíferos, aves,



rept¡les y anf¡bios por atropellam¡ento en carretera costera

Lázaro Cárdenas Coahuayana en Michoacán, en donde se

realizaron diez recorridos de muestreo durante entre 2010 y

201 1, donde el mayor número de individuos atropellados fueron

mamíferos.

Otro documento que aborda el tema es un estudio a corto plazo que

se realizó en la región del lstmo de Tehuantepec, Oaxaca en donde

se monitoreó 1.2 km de carretera durante 49 días, en donde el

mayor número de especies afectadas fue el de anfibios y reptiles.

Entre las especies que se documentaron en el estudio son:

o tlacuaches (Didelphis spp.), sapos (Rhinella marina ), coafl

(Nasua narica), zorrillo de una banda (Conepatus mesoleucus),

armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), oso

hormiguero (Tamandua mexicana), iguana verde (lguana

iguana), iguana negra (Ctenosaura pectinata)

De las anteriores especies, la iguana verde y la iguana negra son

consideradas como especies amenazadas según la NOM-059-

SEMANRNAT-2010, la NOM-OS9-SEMANRNAT-2010 y ta

Convención sobre el Comercio lnternacional de Especies



Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en

inglés).

Germán Ernesto Ralis Cumplido (2018), Diputado integrante

del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXlll

Legislatura de la Cámara de Diputados propuso una iniciativa

donde pretende que se incluya la adopción de pasos de fauna, así

como su diseño y plan de conservación. La Secretarfa deberá

observar por la protección y conservación de los ecosistemas

mex¡canos en el desarrollo de nuevos caminos y puentes federales,

así como en el acondicionamiento de aquellos existentes. La

Secretaría procurará el desarrollo y ejecución de políticas que

favorezcan la construcción de pasos de fauna en aquellos caminos

federales que aún no cuenten con ellos.

En la construcción de caminos y puentes, la Secretaría deberá

optar, siempre que así sea posible, por el trazo que conlleve el

menor impacto y fragmentación del hábitat o ecosistema en donde

se busca construir.

Por otro lado, la lng. Claudia Cano Gómez (2016) propone

en su tesina retomar proyecto 'Propuesta de ubicación y dimensión

de pasos de fauna", Ampliación de la carretera Manzanillo-Puerto



Vallarta, tramo El Tuito-Melaque, del km 0+000 al km 116+310 y del

km 148+330 all km 169+396, en el estado de Jalisco. Grupo

Selome qué se lanzó en 2010.

Como legisladores electos de manera popular, queda en claro

que no podemos adoptar una posición pasiva en torno al fomento de la

conservación de la flora y fauna de nuestro Estado, sino que debemos

adoptar un papel activo para promover piezas legislativas, gestiones y

actividades que fomenten el valor de la conservación de los

ecosistemas como un componente esencial del medio para el

equilibrio del medio ambiente. Si promovemos acciones en favor,

abonaremos al respeto y cuidado de nuestro planeta.

Por ello, la inclusión de pasos de fauna en la carretera de

Manzanillo contribuirá a tener un paso seguro a través de una

carretera o una autopista, permitiendo la conexión entre hábitats que

favorecen la vegetación presente en la zona.

Los pasos de fauna son la solución que mejor reduce las

alteraciones ambientales sufridas a causa de la infraestructura para

autotransporte, siendo importante que para la forestación del paso de

fauna construído se utilice especies vegetales presentes en la zona o



las que indique el Manual de Forestación que emite la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes

Con este punto de acuerdo se busca sumarse a los esfuerzos

propuestos por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), específicamente a las metas

13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático

y sus efectos y

15.- Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las

tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Para fomentar el

cuidado y la conservación de los ecosistemas.

Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones legales

que me confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a

la consideración de esta Soberanfa el siguiente proyecto de

ACUERDO

PRIMERO. La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso

del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto Secretarla

de Comunicación y Transportes (SCT) del Gobierno de México se



real¡ce un estud¡o de factibilidad y viabilidad para realizar un proyecto

de pasos de fauna en la carretera Colima-Manzanillo

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, por

conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable

Congreso del Estado de Colima, comuníquese el mismo la autoridad

exhortada para los efectos correspondientes.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se solicita

respetuosamente que la presente iniciativa de Punto de Acuerdo sea

sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL, A 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIPUTAD MM lu eancit RAMíREZ


