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H. Congreso del Estado
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SECRETARíA
Oficio No. DPU625|201.9

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 suscrita por los D¡putados Martha Alicia Meza

Oregón, Miguel Angel Sánchez Verduzco y Luis Fernando Escamilla Velasco, integrantes del

Partido Verde Ecologista de México, relativa a reformar el artículo 288 del Código Penal Para

el Estado de Colima.

'Año 2019, 30 años [e [a Conoeruión so6re hs Qerecfros letniñn"



Lo anterior, para los efectos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,27 DE JUNIO DE 20I9.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. MARTHA ALICIA MEZAO
SECRETARIA

IUARIA GU CORONA
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Asunto: lniciativa de Ley.

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMAPRESENTES.-

La Diputada Martha Aricia. Meza orgsón y demás diputados integrantes derGrupo Partamentario der partido Verde ejorogÍsta d¿ México áálá óüi,üüágZr¡r"
Novena Legislatura del H. congreso det Estaáo de colima, con tunoáméñto-án"lo,
artículos 39, fracción r de ra constitución porítica der Estado r_iure y soieianá aecolima;22 fracción r, 83 fracción r y 84 fracción il de ra Ley orgái¡á dáipád",
Legislativo der Estado de corima, ásí como ros artícuros ú2, ízÁ y ria o"'.,
Reglamento, sometemos a ra consideración de esta soberaníá una ín¡c¡at¡ra ¿e
!ey-eue propone reformar er articuro 2gg ar código penar para er gstaáo aeColima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La constitución Polltica del Estado Libre y soberano de colima, señala en suartículo 33, fracción X que..er congreso tiéne h facurtad o" éipéo¡i r"vá. p.r"
preservar y.restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, por lo iantó, esnuestra atribución como legisladores, preséntarlniciativas con'la nrniioaJ'oe
cuidar nuestro medio ambiente.

considerando .el tema que nos ocupa, en reración a ra protección der medio
ambiente, es.de suma importancia cuidar la siembra de fen'ómenos n"t*"1"r, v"q.ue es una de las principales preocupaciones de los agricultores, por to qre lon
situaciones que.no siempre se pueden predecir y por e[o, se' han buscaoo
diversas. alternativas para proteger ra cosecha, arniue no siempre son ras más
adecuadas y eficientes, .r¡ ejemplo de ello son los me¡or óonotUo;;;;""cAñoNES ANTrGRANrzo", órea'dos con ra f¡nálioao oe'qué-éi gran¡.o-'."
convierta en una simple lluvia.

Los cañones antigranizo han sido -utilizados principalmente por los agricultores
para prevenir las lluvias acompañadas de piedias dé tr¡elo que puoieran-aanáiias
cosectas, sin embargo, ra utiridad de éstos ha sido muy cuestionada, pues no está
cientfficamente comprobado que logren su objetivo cómo tal, p"ro io qre .i é.t"comprobado, es que arteran los cambios crimáticos de forma ,."oüi-roórr"ao
afectar nuestro medio ambiente.

Quizá quienes utirizan ros cañones antigranizo puedan pensar que rearmentesirven.para detener grandes precipitacionLs crimáticas, pero ro cieho 
". 

qrá noexiste la certidumbre para realmenie saberlo.
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Por otra parte, de acuerdo a. resurtados de experimentos pranteados y rearizados
en México, a través de rnstituciones Académicas, indican estaoistiámenié iueexiste.la.posibilidad de que ra incidencia de granizo disminuya .órá 

"n 
ün'ás7" óo.ciento) de los casos, en tanto que ra probabiridad de que se genere más grañizo

de lo normal es del 650/o Qtor ciento).

c_abe referir que de conformidad a ro señalado en er capíturo lX denominado
'Responsabilidades y sanciones" de ra Ley de Mitigación y Adaptación Áni"lo"
Efectos der cambio crimático para er Estaio de cóima, p"0".ó. óo.L*á, qr"
únicamente la secretaría de lnfraestructura y Desarollo úrbano es Ia áutoridao
competente para realizar actos de inspección y vigilancia en las fuentes 

"r¡.oi""sujetas a reporte, dejando a un lado a una áuto=ridad jurisdiccional 
"oro 

á. ¡"
Fiscalía General del Estado, para cono@r de los asuntós que sean reincidentes
en estar realizando este tipo de conductas.

En.lo que.resp€cta tipificar como delito los actos que tiendan a modificar errégimen de. - lluvias, granizo, agua nieve o cualquier otro fenómeno
hidrometeorológico, la propuesta se interpreta a través de adicionar una t ácc¡on
más.al artículo 288 conespondiente al capítulo único del rítulo primero relai¡vó al
cód§o Penal para el Estado de corima. se propone reformar tooo ei ártióuio por
técnica legislativa en relación al corrimiento de las fracciones subsecuentes.

Finalmente los diputados que integramos el Grupo parlamentario del partido
Verde Ecologista de México, considéramos que es huestra responsabilidad como
legisladores coordinamos con el poder Ejecuiivo Estatal, a través de la secretaría
de lnfraestructura y Desarrollo urbano y del lnstituto para el Medio Ambiente y
Desarrollo sustentable del Estado de colima; con los Áyuntamientos, a través desus Direcciones, coordinaciones o unidades de pótección y Mejorámiénto
Ambiental; así como con la Fiscalía General del Estado, quién sárá li autoridad
jurisdiccional de sancionar este delito. Lo anterior con la finálidad oe real¡iár actos
de inspección y vigilancia en las fuentes emisoras sujetas a cualquier reporte, jára
verificar la información proporcionada, así como su éntrega en tiámpo y torrá, o"
acuerdo con las disposiciones señaladas en la Ley de lrailigación y Ádaptación
Ante los Efectos del Cambio Climático para el Estadó de Colima.

Por lo.antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorabre
Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ART¡cuLo Út¡rco.- se reforma er artículo 2g8 ar código penar para er Estado de
Colima, para quedar como sigue:

ARTícuLo 288.- se impondrá pena de tres meses a tres años de prisión y murtapor un importe equivarente de setecientas a mir doscientas unidadei de máaida y
actualización a quien sin aplicar las medidas de seguridad o con violación a lo
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establecido en ras disposiciones regares, regramentarias, normas técnicasambientales estatales o normas oficiabJmexicanás aplicaUtes:

l. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene; gases,humos,. porvos, vapores, orores o cont"m¡nántes que ocas¡onen daños arambiente, los recursos naturales o a la saluJ i,'rr"n", siempre que dichasemisiones provengan de fuentes. frjas de comjétencia estatar o mun¡c¡par,conforme a ro previsto en ra Ley Ambientar p"r;';ió;;;rrJü'érJt"lüili"1""r
Estado de Colima;

ll' Al que bajo cuarquier técnica, impremente mecaniemos, proced¡m¡entoso realice actividades que tiendan i lograr la modificación ¡"! ,égil;;;"lluvias, granizo, agua nieve ; cuaiquier otro fenómenoh¡drometeorológico, relacionado con er agu" aimosférica, conforme a lopf,r."lo en ra Ley de Miügación y Adaptacíón Ante tos Efectos ael éamuioClimáüco para e! Estado de Coliira;

lll. Genere emisiones d.e ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica oradiaciones electromagnéticas, provenientes de fuentá emisoras'quá r""ñ o"competencia estatal o municipal, conforme al ordenamiento senáiáolánl"
fraccj{ anterior que ocasionen daños ar ambiente, a ros recursos nátrr"r". o 

"la salud humana; o

lv. contamine visuarmente o artere negat¡vamente ras condiciones de paisaie

9:]::__::f llue tos prosramas de ordénamiento ecot¿g;; viJ"¡i.í¡áiñá.-?Loesarrolo urbano, señalen como susceptibles de protegérse.-

TRANSITORIO

Út¡lCO. - 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 obserye.

Los diputados que suscribimos ra presente iniciativa soricitamos que ra misma seaturnada a ra comisión de protección y Mejoramiento Ambientar, rlóitráür." J" ü,tema relacionado con er 
-medio aniu¡enie, ro anterior ae coñtorm¡oáu *n'roestablecido en el artículo 33, fracción X de ra constitución pofitica ¿er eiiáaó L¡orey soberano de colima, así como ro señara er articuió ot, tr"..¡on r o"r n"gi"-."itode la Ley orgánica der poder Legisrativo der Estado de corimá. Ló áni"ñoi,'p"r"que sea dictaminada en los plazos establecidos en la ley.
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ATENTAMENTE
Colima, Colima, ! de ¡unio de 2019

Grupo Parlamentar¡o del partido
Verde Ecologista de México

)Diputada Martha Alicia Meza Oregón

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco

Diputado Luis F ando Escamilla Velazco

Hjp:.1: I"f-t ñqT Tp:p9n : a Jl tn¡c¡ativa de Ley con poyocro de Docreto pr€senteda por h D¡purada MethaAÍqa Mez¡ ur€gon y demás o¡putados_.¡nteg.antes del Grupo Parlamentario d€l Partilo veroe scotogiita de México,
rElatiya a rBfomsr el artículo 2EO del Cód¡go p¿nal para et Esiado de Cot¡ma.
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