
 

 

 

 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto  

por la que se reforman y adicionan  

diversas disposiciones de la Ley Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

La Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, misma 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 
 

Esta iniciativa tiene como finalidad complementar la legislación estatal en 

materia de medio ambiente, en base a las reformas que ha sufrido la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el presente año. 

Se trata, primordialmente, de respetar la concurrencia entre niveles de 

gobierno, establecida constitucionalmente en la mencionada Ley. 

 

La materia ambiental, en nuestro sistema normativo, busca tener una 

racionalidad biológica y social, codificando de manera relevante las relaciones 

humanas sobre protección de los organismos vivos y sus ecosistemas 

ambientales, que hacen posible la vida en el planeta.  

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

es resultado de las facultades legislativas que nuestra Constitución reserva 
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para la Federación, es decir, no corresponde a las entidades federativas emitir 

los lineamientos que rigen esta materia; sin embargo, bajo el principio de 

subsidiariedad, dicha ley propicia la colaboración de los estados y de los 

municipios en el ejercicio de las facultades administrativas Federales. 

 

La LGEEPA tiene como objetivos principales proteger al ambiente, preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico y, al mismo tiempo, descentralizar ciertas 

atribuciones en los gobiernos locales, con el fin de aminorar la carga de trabajo 

que suele concentrarse en un solo nivel, y hacer más fácil la vigilancia y 

cumplimiento de las normas ambientales.   

 

Las entidades federativas tienen, en cuanto a capacidad para legislar, la 

posibilidad de expedir leyes que no incurran en alguna materia expresamente 

conferida a la Federación, así como para establecer mecanismos que permitan 

ejercer las facultades de tipo administrativo que la Federación les ha delegado. 

 

El gobierno estatal es, por ende, responsable de formular, conducir y evaluar su 

propia política ambiental, y hacerla armónica con respecto a la que en el ámbito 

federal se haya diseñado. Del mismo modo, las leyes estatales deben 

concordar en sus definiciones, con las que determina la ley de aplicación 

general, y ser actualizadas a la par de la misma, exclusivamente en los casos 

donde las actualizaciones versen sobre temas concurrentes entre los niveles de 

gobierno. 

 

Es atendiendo a lo anterior, y con el propósito de evitar rezagos en la 

armonización del marco normativo estatal, que este grupo parlamentario 

propone la reforma de varios preceptos pertenecientes a la Ley Ambiental para 

el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

 

Entre las modificaciones propuestas, se incluye la ampliación del concepto de 

área natural protegida, pasando a incluir, dentro de las metas de preservación y 

restauración, a los ecosistemas y funciones integrales de dichos espacios 

naturales. 

 

Asimismo, dentro de los fines de la creación de áreas naturales protegidas, se 

pretende contemplar la protección de ambientes representativos, que 

corresponden a regiones variadas, con ecosistemas especialmente frágiles; ello 

se implementa, con miras a salvaguardar los procesos evolutivos y ecológicos. 
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Además, se introduce la limitación de que el turismo que se ha de permitir 

realizar dentro de las áreas naturales protegidas, tendrá que ser de bajo 

impacto ambiental, de acuerdo con la evaluación que lleven a cabo las 

autoridades ambientales competentes, de los efectos que tales actividades 

turísticas puedan tener sobre el ambiente y los recursos naturales. Finalmente, 

se incluye una aclaración sobre las especies cuyo ingreso está prohibido en las 

áreas naturales protegidas, para establecer que se trata de aquéllas que se 

consideren invasoras. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3°, FRACCIÓN IX; 

99, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII ACTUALES, QUE PASAN A SER 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX; 104; Y 105, FRACCIÓN IX; Y SE ADICIONA UNA 

NUEVA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 99; TODOS DE LA LEY AMBIENTAL 

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I a VIII …. . 

IX. Áreas naturales protegidas: Los espacios físicos naturales en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades 
antropogénicas, o cuyos ecosistemas y funciones integrales requieren ser 
preservados y restaurados por su estructura y función para la recarga de los 
mantos acuíferos y la preservación de la biodiversidad, así como por sus 
características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios 
ambientales y culturales que proporcionan a la población, en las cuales el 
Estado ejerce su soberanía y jurisdicción, sujetas al régimen de protección;  

X a XCII …. 
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ARTÍCULO 99.- La determinación de áreas naturales protegidas tiene como 

propósito: 

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, 

así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de 

los procesos evolutivos y ecológicos; (ADICIONADA) 

II.   Preservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los 

asentamientos humanos y en su entorno, para contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población y mantener su equilibrio ecológico;  

III. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres que 

habitan en los centros de población y áreas adyacentes;  

IV. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, los ecosistemas, sus elementos y sus funciones;  

V. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el 

estudio de los ecosistemas y su equilibrio; 

VI. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías 

tradicionales o nuevas, que permitan la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio estatal, así 

como su preservación; 

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 

arqueológicos, históricos y artísticos de importancia para la cultura e 

identidad estatales; 

VIII. Proteger sitios escénicos para asegurar la calidad del ambiente y 

promover el turismo alternativo; y 

IX. Proteger los recursos naturales, la flora y fauna silvestre, terrestre y 
acuática, estableciendo viveros, criaderos y reservas para su 
conservación y preservación, sobre todo para aquellas especies en vías 
de extinción. 

 

ARTÍCULO 104.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar 

actividades de protección, preservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable y controlado de recursos naturales, investigación, educación 

ambiental, recreación y turismo alternativo de bajo impacto ambiental, según lo 

determinen las autoridades ambientales en la respectiva evaluación de impacto 

ambiental. El programa de manejo correspondiente establecerá cuáles de estas 

actividades están permitidas realizar de conformidad con las especificaciones 
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de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables establecen.  

ARTÍCULO 105.- En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 

I a VIII ….. 

IX. La introducción de especies exóticas invasoras y organismos 
genéticamente modificados, y  

X. …. . 

 

 
 

T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 04 de JULIO de 2013. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME 

 

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

 


