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H. Cong.eso del Estado
de Col¡ma

Ux LeSlslátura

SECRETARfA
Oflclo No. DPU9E6r20l9

CC, DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA comlstóu oe esruops LEGtsLATlvos

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA, GOSCN¡IIC¡ÓH

y poDEREs y DE pRorEcclóx v DE 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 artfculos

53, 48 y 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la

Comisión que ustedes integran la lniciat¡va de Ley con proyecto de Decreto, presentada por

la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, integrante del grupo parlamentario de MORENA,

relativa a reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para

la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL OUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA REALTIVO A LA CREACIÓN DE LA SECRETARIA

DE MEDIO ATBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO-

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS OUE INTEGRAN EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTES..

otpUTADA BLANGA LtVtER RODRíGUEZ OSORIO Y EL GRUPo PARLAMENTARIO uovlfillENTo DE

REGENERACIóN NACIONAL llrORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artfculos 33 Fracc¡ón I, lV lX

y 39 de la Constitución Polft¡ca del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, los Artfculos 22 FacciÓn l' 83' 84

Fracción y 89 de le Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado Libre y Soberano de Col¡ma y Articulo 122,

12g y 124 de ta Ley Regtamentaria del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a

consideración de esta Soberanfa, la presente ¡n¡ciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSTCIÓN DE ilIOTIVOS

En esta leg¡slatura hemos sentado las bases constituc¡onales para el cuidado de la Naturaleza, le hemos

otorgado derechos. Hemos comprendido que la vida de los seres humanos se realize dentro del med¡o

amb¡ente y que por lo tanto es v¡tal para nuestra supervivencia promover leyes que respeten su existencia.

El Artfculo 2" Fracción lX de los Derechos de la Naturaleza de la Constituc¡ón Polftica del Estado Llbre y

Soberano de Col¡ma textualmente expresa lo siguiente:

Añlculo 2o

I a la Vlll.

lX. A vivir en un medio ambiente sano y segurc para su desaÍollo y bienestar

a) La naturaleza, conformada por todos sus ecosisfemas y

especles como un ente colect¡vo sujeto de derechos, deberá ser respetada en su ex¡stencia, en
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su restaurac¡ón y en la regeneracón de sus ciclos naturales, asl como la conseNaciÓn de su

estructum y funciones ecológicas, en los términos que la ley lo establezca:

b) La biod¡versidad, ,os ecos,btemas natufttles' el patrimonio

genético y ,as especies nativas son bienes comunes y de interés pÚblico, por lo que su

aprovecham¡ento será en los téminos que la ley lo señalo; su protecciÓn, preseruac¡Ón y

recupención es conesponsabilidad entre los sectores pÚblico, privado y social; y

c) Et Estado prcmoverá el derecho al uso y acceso a ,as

ecotecnologlas apticadas que garanthen el uso de /os racursos naturales de manera l¡mpia y

cuyo objetivo sea saflsfacer /as necesidades humanas minimizando el ¡mpacto ambiental.

Artlculo 16

t.

il.

ttt. Proteger, respetar, defender y contibuir al meioramiento del medio añbiente, a tnvés de

a) La participación en la toma de decisiones p(tblicas que genercn

impactos ambientales;

b) La salvaguarda ds /os recursos naturales y su aprovechamiento

de manera sostenible; y

c) El respeto a la ¡ntegridad de los animales como seres s,ntisnfes;

su protección, cuidado y conservación son de responsabilidad comÚn.

La naturaleza ya no se concibe en la Const¡tución de nuestro Estado como una cosa, ni los ecosistemas como

un "patrimonio de la sociedad' como marca el Artfculo 15, lde la Ley General del Equil¡brio Ecológico y la

Protección al Ambiente, sino como el orgánismo viviente donde real¡zamos nuestras vidas. La ciudadanfa ha

adquirido el derecho a exigir el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza; y el Estado, en consecuencia,

ha constraido la obligación de reformarse para garantizar que estos derechos sean respetados.

La presente lnic¡ativa con Proyecto de Decreto representa, en este sentido, una actualización de la Ley

Orgán¡ca de la Administración Pública del Estado de Colima. La Secretarfa de Medio Amb¡ente y Recursos

Naturales del Estado, que hoy propongo, se encargarÍa de regular, fomentar, conducir y evaluar la polftica

estatal en materia de manejo y aprovecham¡ento sustentable de los recursos naturales y protección al
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ambiente, asf como llevar a cabo las acc¡ones necesarias para una gest¡ón o administración ambiental en el

Estado

Entre sus facultades estará implementar y apl¡car políticas para el aprovechamiento rac¡onal de los recursos

naturelesi d¡señar medidas estatales para prevenir, combat¡r y reducir la magn¡tud de los daños y alteraciones

de los ecosistemas naturales; obseryar y hacer observar los reglamentos Federales, Estatales y Municipales

conforme a una visión que salvaguarde los recursos naturales y m¡nimice el impacto ambiental.

El cambio cl¡mático es un hecho, al igual que la devastación en la que se encuentran ciertas regiones de

nuestro Estado. Es fundamental que el Gobiemo del Estado cuente, ya no con una ¡nstituc¡ón adm¡nistrativa

como lo es el IMADES, sino con una Secretarfa que pueda hacer frente, responder y actuar proactiva y

ejecutivamente ante las amenazas del calentamiento global, la contaminación, y la devastaciÓn constante y

cont¡núa de los ecosistemas.

Con bare en lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblca la slguiente lnlciatlva con Proyecto de

Decreto por la que 6€ Reforma la Ley Orgánica de la Admlnlstrac¡ón Públlca del Estado de Collma en lo

relativo a la creación de la Secretarla de Medio Ambiente y Recu!§oa Naturalos del Estado.

DECRETO

Artlculo 13.- Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la

Administrac¡ón Públ¡ca Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado @ntará con las s¡guientes

Dependencias:

l.- Secretarfa General de Gobierno;

ll.- Secretarfa de Planeación y F¡nanzas;

lll.- Secretarfa de Administración y Gestión Públ¡ca;

lV.- Secretaría de Desarrollo Social;

V.- Secretarfa de la Juventud;

Vl.- Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano;

Vll.- Secretarla de Movil¡dad;

Vlll.- Secretarla de Desanollo Rural;

lx.- Secretarla de Educación;

x.- Secretarfa de Cultura:

Xl.- Secretaria de Salud y Bienestar Sociali
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Xll.- Secretarla de Fomento Económico;

Xlll,- Secretarfa de Turisrno;

XlV.- Secretaría de Seguridad Pública;

xV.- SecretarÍa del Trabaio y Previsión Social;

XVI,. DEROGADO. P.O, 75, SUP. 3, 25 NOVIEMBRE 2017.

XVll.- Conseierfa Jurldica del Poder Ejecutivo del Estado; y

XVlll.- Contralorfa General del Estado.

XIX.- Secretarte de Nedio Ambiente y Becursos Netuñles del Estado

At cuto 40.- Le SecrcÉ,rte de Medto Ambiente y Recursos Neturales del Estado es el ó¡aeno enceroedo

de rcoular. fomentar. conducir v evaluat le polltica eatetal en ñaterla de manaio y eorovechañlento

sustenteble da los recutsos natureles y oroteccló!1 al emblente. esl como llever e cabo lea ecclones

necesarias oara una oestlón o adminlstración ambigntal en el Estado. correspondléndole el desPacho

de ,os assnfos siorrientes.'

l,- Obseryier y hacet obseryer le exacta aplicación dé les nomas v rcolamentos federeles. estateles y

municipales salvaouardando los recursos naturales y su aprovechañ¡ento da maneta sostenlble

minlml2ando el iñpacto arnbientalen coordlnaclón con el Gobiemo Federel. los Avuntamientcrs v la

oarticipeclón de los Sectores Soclal y Privedo:

tt.- Formuta¡ y apticer ta potitlce esfE,tal en materla de mena¡o y eprcvechamiento de los recursos

naturales. asl corno en meterla de protecclón ecolóoice y sanaeñiento ambientel con el fln de

salvaouarola¡ los recurcos natu¡ales y su aorovechamiento de mane¡a sostenlble minlmlzando el

lmgacto amblantel lmplernentendo prooremes y acciones pera el ao,rovechamiento raclonal de los

recursos naturales. el ordenamlento ecológlco terÍltorlel. la Preseveción y restaureclón del eoullib o

ecotóotco. la orotecc¡ón de les áreas neturales de iurlsdlcción estatal v le D.revención v control de la

contañlneción del aoua. suelo tt aire y el desarrollo ¡orcstal en el Estado:

tlt. lmplementar v epllcar las poliücas. nonnas. acuotdos v dlsposiciones adñlnlstreÚvas do

obse¡yencle oeneral en el ámblto de su competencle: los slstemas v procedlmientos. lanto de carácter

técnico v iurídico. asl como de +dmi?lstraciqn 4e sus ¡€cursos humenog financieros y meteriales, en

congruancia con sus prq¡amas. obietivos y demás disPoslciones lu¡ldicas apllcabl*:

F,l
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lv, Pfogramar. coordinaf y evalger el desarT ollo de proor'/mes y prcyectos esfiatégicos de

conseruaclón. restauración y ar,rcvechemlento susteqtab¡e de los ecoslstemas y su blodivensided: así

como una polltlca de valoraclón de los bienes y sen4cios ambientales con los que cuenta el tefrltorio

estatal. con el fln de oroplciar el e deqarrollo susteqtable. cfeendo conclencle ecoló.,ice aocial en todos

Ig§secfcrgsi

V. Diseñer e implamentar d¡lercntes médidas pere prevenlr. colnbatir y reducir la meon¡tud de ltts daños

v/o altereclones de los ecoslstemas neturales v del ñedio embiente. fomentando une nueva cultura

amblental y promoviendo la pay'¿lcioeción sociel general.,esl como coedyuvar al lmoulso de acclones de

mitlgación y edeptación el camblo cllmático:

Vt, Wolter y sanctonar lo retetlvo a les leyes. reo/lementos. decretos y ecuerdos aollcebles en benef,cb

del medio embienta: ¡ornenter e lmr,lementar lea oolftlcas. ecclones v estratedias en materle de

educaclón y caoacltaclón añb¡ental. v comunicaclón educative:

Vtt. Reoutar v ¡omenter te conserveclón. p(otecclón y restauraclón v e!,royechamlento sustenteble de

los fecursos natutales v los ecoslstemes:

Vlll, lmplernentar insP,:umentos luridicos en materia económica. fiscal. financieñ y edñinistratlva de

gestión añbtental. at lguat oue reetizar acciones de insoección. vlr',ilencia v Protecclón en las áreas

natureles protedtdas de ta Entidad pere veriÍlcar el cumplimiento de las disposiclones le.,ales

apttcabtes. ast como prornover la pañlcipeclón da autorldades estetales v nunlclPales. de

universidades. centros de invostlgeción v r,artlculares. oere que coadyuven an el eflcaz elerclcio de

este atrlbución:

lX. Proponet at -Íltuler del Podér Elecutlvo Estetal el estebleclmlento de árees naturalgs P¡otegidas de

conforñ¡dad a le legislaclón Ylgente. torrlendo en cuente les ProPuestes oue sobre árees de

conservaclón v aprovechemlerrto sustentable haaan lléf,er las Orq,anizaclones Civlles a eltte Secnetarla:

Asl coño coordiner los eÉtudios y acclones neceserlos para la créeclón de áreas netuÍeles protedides:

X. Coordiner et Slstama Estetet de Áreas Netunles Protegidas:

Xl.- Promover y dlfundlr el uso y acceso a las ecotecnolooías eplicedas oue oarcnticen el uso rucional

de los recursos netureles de manere llmple y cuyo obietlvo see setls¡ecer las necesidades hurnanas
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XlX, Eleborar v !,roponer al Eiecutivo del Estedo. las lnlclatlvas v re¡ormas a las Leves v rcolamentos

parc lognr el respeto. restaurdción y reggnercclón de los ciclos neturales. asl como le conseruaclón de

la estructufa y funciones ecolóoicas de todos los ecosistemes y especies en la Entldad:

X)(. Diseñer y o!,erer con te pefticipactón que colresoonde e otras dependencles y entidedes, la

adopción de laa !/olltices e lnslrumentos oara la conseryación. mantenlmlento. rehabllltaclón.

rcstauaclón y meloramiento de los recutsos naturules y el amblente:

XXt. prcsevar v fomentar et desarrollo de ta flora y ta ¡aune acuáüce. te¡-,restre v lacustre en el Estado.

Esp*ial lmpo¡bncia se dará a las esoecl* en rl*oo de ertlnclón v andémlcas del Estado:

)OOI. Coadyuvar en les polltlcas y acciones nacloneles sobre le conservaclón de le blodlverslded. el

cambto ctlmáüco y sobre le Protección de la caDa de ozono:

rulL Establecer y operar un slstema de seouimlenlo de los pÍooramas federcles releclonados con los

esuntos de su coñpetencia. conf.orr\e a laa leyes:

XXIV. Promover el ordenemlento *ol6olco o/enerel del tefiltorlo del estado. en coordlneclón con las

dependencias fecteretes y munlqlpetes y con la oartlcipeción cle los sectores social y privaclo.

lñpulsando el ordenemlento ecolódlco del teftltorio comunitario:

n(U Vioilar en coordineclón con les eutoddedes municloales el cuñpllmlento de les nonnas y

r,rogrames para le protección. defensa y resburaclón del emblente. estableclendo los mecanlsmos.

¡nstancias y pr€,cedlñlentos edmlnistratlvos para su loo,ro. en los ténninos de leyes eDllcebles:

XXVI. Pa¡licipar en les acciones que aseouren ta restauraclón y rcgenereclón de sus ciclos neturdles.

es[ como la conse¡yación de su estructura y Íunciones ecolódlcas de los ecoslsteñas fundamenteles

oara el desarrcllo dle la comunided. en particuler cuando se prcsentan situaclones de emer(,encle o

conünoencia ambiéntal. con la oa¡tlcloeción due cor¡asponde a otÍes dependencies estatel€É- al

gobiemo fedeñl vlo a los municlpios:

XXVll. Orlenter y di¡undir les med,ldas de prevenclón ecolóoice v los prcgramas oue Perm¡tan una rnelor

celided en el medlo añblente:
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XLVttt. proponer y diriotr ta r,otqlca amblentql en malerle de qestlón inteoral de rcslduos sólidos

urbanos y de mqnejo esPalial:

XL|X. Admlntstrcr. gonseÍvat y ooq[E'las inqblailqnJas y recu.¡!¿os quq le seao a§ignedas:

L. Adñ¡nlst,ar los ,Egutsos bumqnoAs\ ma!?fiale€. tfi4olóo,lcoAr y tlnanciefos qlre están a ca¡go del

lnstituto:

Ll. Las demás due se,en neeeseñds para el cumpÜñiento de los obietlvos y atrlbuc¡ones ,,ue le señela el

presente Decreto y l,as q¿qe le coqlleran otras-disDoqiclolrgs lQgdes aolicebles.

La Secretarte de lledtto Amblente y Recursos N4turcles Cel Estado contará en su esttuctura con un

óruano admtnlst,ativo desconcentt ado denoninedo?rocltfed.urla de ?rotección Ecolóolce.

TRANSITOR¡OS

út¡lCO.- La presente iniciativa sea tumada a la Comisión o Comisiones que correspondan

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Cong reso del Estado de Colima a los 30 dias del

mes de agosto del año dos mil diecinueve.
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DIPUTADA B
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