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H. Congraso del El.do
de Collma

UX LegELtura

SECRETARIA
Oficio No. DPU604/2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,
Y PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL.
PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos

53 y 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Claudia Gabriela

Aguirre Luna, integrante del grupo parlamentario de MORENA, relativa a reformar los

artículos 17 fracción Ylll,22 y artículo 23, fracción primera, además de adicionar la fracción

lX, del artículo 17 de la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio

Climático para el Estado de Colima.

'Año 2019, 30 años le [a Qoruención soSre [os Aerecfios le[ niño'
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
coLlMA, coL., 20 JUNIO DE 2019.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

¡

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGO

SECRETARIA
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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADOPRESENTES

LA DIPUTADA CLAUDTA GABRTELA AGUTRRE LuNA,integrante dela Quincuagésima Novena Legisratura o"r-ri. congreso der Estado deColima, con fundamenl!¡ eri los articulos 39 fracción I de laConstitución potítica de] E¡taOg O" C"f¡rrli 2 Fracciónt, 83 fracción Iv 84 Fracción 
' 

de ra Lev orgáni-á o"r ÉááL, r"gisrativo, 122 v 123 desu Regtamento, someio á l" 
"án.ioáiJ.,o, de esta HonorabteAsambtea 

.ra siguiente tniciativi-cái-iÁv."to de Decreto ouererorma a tos Arrícutos 17 fracción itiu'')á v Árt¡iro-ñili]..]u,primera, además d" 
"9jg¡9!1áiir."ián'ix iet Articuto 17 de LA LEyPARA LA MITIGACIÓN V-NOÁPrNóió¡¡'NÑrr LOS EFECTOS DEL.AMBTO CLrMÁTrco pnnn eL esinóó'ür colrnrn en base a rasiguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las principares deoendencias federares encargadas de ra proteccióndel medio ambientá v der manejo .rrl"r'tJeie ros recursos naturaresdel país carecen de Ln censo sobre ros ,amados cañones antigranizo,

i3;: " 
tas advertencias que existen ,oOre tói'rrpuestos riesgos en su

En Colima y otros estados la utilización de esa tecnología hadespertado inconformidad y püñ;;;á, entre campesinos yambientalistas, quienes aseguran que las ondas sónicas que disparanesos equipos reducen ras-precipitaciones ptuviares ar disorver rasnubes de lluvia.

"2OI9, 30 AÑOS DE LA CONVENCION-sO8RF LOs DERECHOS DF LOS NINOs"Catzada Gatv¡in y Los Regdlado S/N, C.",; ¿;;,;;, C; Z;r;;;Tets. (312) j.t i.99.91 /(312)3t.z.lt.r'n-- -' -'-".
http://www.c
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agropecuario un censo nacional de cañones antigranizo, así como
estudios sobre su impacto ambiental y proyectos de normas para
regularlos, pero todas confirmaron la inexistencia de esta información,
aún en recursos de revisión ante el lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales (lNAl).

Las instancias consultadas fueron la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat); la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); la
Comisión Nacional del Agua (Conagua); y la ProcuradurÍa Federal de
Protección del Ambiente (Profepa).

Este vacío de información y normas sobre los cañones antigranizo
persiste, a pesar de que el22 de agosto de 2017 el Congreso de la
Unión exhortó a la Sagarpa y Semarnat a que evaluaran cuanto antes
la tecnología, y que la prohibieran hasta no tener certeza sobre su
impacto en el ambiente y la producción agropecuaria.

Por lo anterior se menciona que "La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la SAGARPA y a la
SEMARNAT a que conjuntamente realicen estudios urgentes sobre los
efectos meteorológicos y en el medio ambiente derivados del uso de
los cañones antigranizo, y a la vez, en función de sus facultades
emitan de inmediato una prohibición temporal a su uso en todo el
territorio nacional, hasta que se obtengan y valoren los resultados y las
conclusiones de los estudios solicitados".

De igual forma se considera la siguiente información que en su
momento algunas instituciones gubernamentales contestaron a dicho
exhorto:

Se ha documentado en medios de
comunicación como fue "Reporte lndigo"
la solicitud a cuatro dependencias
federales del sector ambiental y

"2oI9,30 AÑo5 DE LA coNVENcIÓN soERE Los DERECHoS DE Los NIÑos"
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P28000

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.59
http://www.congresocol.gob.mx
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lJItigBt#TI'# La secretaría de Medio Ambiente y

R LEGISLATIVO Recursos Naturales (SEMARNAT) carece
de planes con la Comisión Nacional del

Agua (CONAGUA) para tratar la problemática de los cañones
antigranizo, y tampoco tiene conocimiento de ningún proyecto
normativo para controlar su uso, reconoció en su respuesta al recurso
RRA 8471/17.

"Hasta el momento no se tiene ningún proyecto, programa o plan en
colaboración con la CONAGUA para atender el tema en particular de
cañones antigranizo", señaló su Subsecretaria de Planeación y Política
Ambiental.

Su Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos dijo que con respecto a
estudios "sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas,
de medio ambiente, en la agricultura y la ganaderia, derivadas del uso
de artefactos de manipulación del clima en todo el país,

específicamente de los llamados cañones antigranizo", es una
"circunstancia sobre la que no se tienen registros".

Tampoco halló "expedientes que evidencien que alguna unidad
administrativa de la Secretaría u órgano desconcentrado hubiese
remitido anteproyecto alguno de regulación en materia de cañones de
granizo" desde 2012.

La misma carencia reportó la Subsecretaria de Fomento y

Normatividad Ambiental, al advertir que "no se tienen registros ni

expedientes que evidencien la existencia de algún anteproyecto de
Norma Oficial Mexicana ( ) ni estudios pendientes para la
valorización de tecnologÍas de manipulación atmosférica".

LA PROFEPA

La Procuraduria Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA)
tampoco posee un censo, ni estudios y proyectos normativos sobre los
cañones antigranizo, según afirma en el recurso RRA 8293117 t¡as
consultar a direcciones como la de Delito Federales contra el
Ambiente y Litigio; de Control de Procedimientos Administrativos y

"2oI9,30 AÑOS DE LA coNVENcION soERE Los DERECHoS DE Los NIÑos"
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28000

Tels. (312) 3'l 3.99.9] / (312) 3l 2.1 l.s9
http://www.congresocol.gob.mx
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ciclos hidrológicos o bien a la SAGARPA ya que resulta ser un
dispositivo con objeto de prevenir la formación de tormentas".

Sólo en un par de delegaciones halló algunos registros sobre cañones:
la de Jalisco y Nuevo León, la primera con seis casos, y la segunda
con un par en Allende y General Terán.

Por su parte, la Subprocuraduría de Recursos Naturales advirtió: "los
cañones antigranizo actualmente se busca su regulación en la
normatividad ambiental en México", y refirió al exhorto citado del
Congreso de 2017 para prohibir su uso hasta no estudiarlos "ya que
actualmente no hay evidencia científica concluyente para garantizar
que no inhiben la lluvia, en perjuicio de la agricultura nacional."

Y añadió que "no obra expediente alguno que indique que hayan
iniciado algún procedimiento administrativo a promoventes que
ejecuten proyectos que involucren cañones antigranizo".

CONAGUA-SAGARPA

La CONAGUA y SAGARPA también están a ciegas con respecto a
esta tecnología. La primera lo indicó en el recurso RRA 0271118,
donde su Subdirección General Técnica, Coordinación de Proyectos
Transversales, Transparencia e lnnovación, dijo que buscó los datos:

"En todos los archivos, en el Sistema de Control de Gestión, la
bitácora de asuntos en trámite y pendientes, la relación de Sin
regulación estudios y proyectos programados, en ejecución y
terminados, no localizándose ninguna información relacionada con
cañones antigranizo que operan en el país, así como su marco
jurídico, la competencia de su regulación, evaluaciones y estudios
sobre su impacto ambiental, y proyectos de regulación para estos".

Finalmente, SAGARPA resolvió en el recurso RRA 7706-17: "Se
confirma la inexistencia de la información requerida en la solicitud",

Consulta; y de Denuncias Ambientales,
Quejas y Participación Social, que sugirió:

"Solicitar información a la CONAGUA por
tratarse de posibles afectaciones a los

"2oI9, 30 AÑoS DE LA coNVENcIÓN SoBRE Los DERECHoS DE Los NIÑos"
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28OO0

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.s9
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tras buscarla en áreas como las
Subsecretarías de Agricultura Y

Alimentación y su Coordinación General
de Delegaciones.

AsÍ también el congreso del Estado, en la anterior legislatura exhortó

a la SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, ComisiÓn Estatal del Agua,

secretarÍa de Desarrollo Rural y al lnstituto para el Medio Ambiente y

Desarrollo sustentable del Estado, para que sancionen la utilización

de cualquier técnica que modifique el régimen de lluvias, granizo o

agua nieve.

El exhorto, fue lanzado a través de un punto de acuerdo presentado

por el diputado octavio Tintos Trujillo, y buscando que las instituciones

de los gobiernos federal y estatal hagan efectiva la prohibición de

utilizar los cañones antigranizo.

Todo lo anterior haciendo referencia que el pasado 22 de noviembre

de 2016 se publicó en el Periódico oficial del Estado el Decreto que

creó la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del

Cambio Climático, la cual prohíbe la dispersión de nubes.

Donde uno de los objetivos de esa norma es impulsar políticas

públicas para impulsar la investigación científica y tecnológica,
respecto de la modificación de patrones hidrometeorológicos; en ese

sentido, una de las técnicas utilizadas por algunos agricultores que

generan alteraciones o modificaciones en los patrones

ñ¡drometeorológicos, son los denominados cañones antigranizo.

Esta técnica es utilizada por los productores de ciertos cultivos que se

ven afectados por las lluvias, cuya práctica tiene el objetivo de disolver
el granizo a base de la liberación de yoduro de plata, pero quienes las

realizan abusan de la cantidad de ese elemento y terminan por

convertir las nubes en vapor, lo que evita la lluvia.

"2019,30 AÑos DE LA coNVENCIÓN 5O8RE LOs DERECHOS DE LOS NIÑO5"
Calzada Galván y Los Rególado S/N, Centro, Colima, Col. C.P28O0O

Tels. (312) 31 3.99.91 / \312) 31 2.11.59
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llltffi*S:I{ffi Aseguró que esa técnica modifica el ciclo

¡6Ci§LÁUVO del agua, puesto que evita la caída de- lluvia mediante la dispersión de las nubes,

lo que a su vez genera otros problemas como lo son insuficiencia del

vital líquido para alimentar ríos, arroyos y a otros plantíos.

Y ha sido a través de distintos medios de comunicación y formas de

contacto que los ciudadanos del Estado de colima han denunciado
que se siguen utilizando los llamados cañones.antigranizo, sobre todo

en la zoná de Cuauhtémoc, Comala y Villa de Álvarez y aunque no se

ha confirmado que se realicen esas prácticas, de cualquier forma

existe preocupación Por ese tema.

Porque con COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE y sin

importar el color de nuestro partido debemos de ¡TRANSFORMAR
COLIMA!

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las

atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,
que sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
iniciativa de:

lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma LA LEY PARA LA
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
cLlMÁTlcO PARA EL ESTADo DE coLlMA para quedar como
sigue;

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma Articulo 17, fracción Vlll, Artículo
22 y el Articulo 23, fracción I de LA LEY PARA LA MITIGACION Y
aoÁprIC¡ÓN ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
PARA EL ESTADO DE COLIMA para quedar como sigue:

ART|CULO 17.- ...;

l.-...; a Vll.-...,

Vlll.- Convocar al Consejo por lo menos, una vez al mes y cuantas

"2019, 30 AÑoS DE LA CoNVENCIÓN SOBRE tos DERECHOS DE LOs NIÑOs"
Calzada Galván y Los Reqalado 5/N, Centro, Colima, Col. c.P28ooo

Tels. (312) 31 3.99.9] / (312) 3t 2.11.s9
http://www,congresocol,gob.mx
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veces sea necesario, ambos por propia
iniciativa o a petición de dos o más
miembros del mismo.

ARTíCULO 22.- ,.,.,

20ts.2021
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l.-... ;a lll.-...;
lV.- Las o Los titulares de la Presidencias de las Comisiones de
Protección y Mejoramiento Ambiental, Desarrollo Urbano,
Municipios y Zonas Metropolitanas, Desarrollo Rural' Fomento
Agropecuario y Pesquero, Economía y Ciencia, Tecnología e

lnnovación Gubernamental, Participación Ciudadana y Peticiones
y Protección Civildel Congreso del Estado:

V....;

Vl. A invitación que formulará el Presidente del Consejo Estatal,
un representante de las siguientes instituciones y agrupaciones,
con el carácter de Vocales: Universidad de Colima, lnstituto
Tecnológico de Colima, Universidad Tecnológica de Manzanillo; y

ARTíCULO 23.-...',

l.- Coordinar Ias acciones de las dependencias y entidades de !a
Administración Pública Estatal, en Ia materia de esta ley, en el
ámbito de sus respectivas competencias, por lo que deberá
sesionar mensualmente;

ARTíaUL) SEGUNDO.- Se adiciona la fracción lX del artículo 17 LA
LEY PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE COLIMA para
quedar como sigue:

ARTíCULO 17.- ...i

l.-...; a Vlll.-... ;

Xl.- Las demás que prevea esta Ley y las disposiciones que sean
aplicables.

"20r 9, 30 Años DE LA coNVENctóN SoBRE Los DERECI-tos DE Los Ntño5"
calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P28oO0

Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.1 1.59
http://www.congresocol.gob.mx

PODER LEGISLATIVO



20n 2021

LIX LEGISLATURA
DE I..A PAflDAD DE GÉNBRO

PO R LEGISLATIVO

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial'EL ESTADO DE COLIMA".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y del numeral
124, solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión
competente para proceder al estudio, análisis y dictamen
correspondiente con carácter de urgente resolución.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinte días del
junio delaño 2019 dos mildiecinueve.

ATENTAMENTE:

..COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE''..)

DIPUTAD

2019, 30 años

c IA GABRIELA AGUIRRE LUNA

la Convención sobre los Derechos del Niño"

Colima, Col., a 20 de junio del 2019

"2o'r 9, 30 Años DE LA coNVENctóN soBRE Los DERECHoS DE Los Ntños"
Calzada Galván y Lo5 Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Cot. C.P28OOO

Tels. (312)31 3,99-91 /(312)31 2.11.59
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