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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  
EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II 
Y  39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1131/010 del 31 de Agosto de 2010, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones 
Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento 
Agropecuario y Pesquero, y Asuntos Indígenas, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a adicionar un último párrafo al artículo 5, reformar la fracción XXII, adicionar las 
fracciones XXIII, XXIV, XXV y XXVI, recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción XXIII 
al artículo 13; reformar las fracciones IX y X, y adicionar las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV y 
XVI al artículo 17, todos de la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente 
que: 
 

• Actualmente el campo colimense, al igual que todo el campo mexicano, enfrenta 
problemas muy complejos y altamente preocupantes, que ponen en riesgo su 
viabilidad en el futuro. La agricultura  nacional, padece una de sus crisis más severas. 
Los insumos y costos de producción se han elevado considerablemente, las cosechas 
no encuentran mercado, y los precios de los productos realmente no satisfacen a 
nadie. A ello debemos de agregar la falta de agua, la cartera vencida y sobreoferta 
mundial de granos, derivada de mayores rendimientos y de cuantiosos subsidios en 
los países más  desarrollados.  

 
Ante esta situación que enfrenta el campo mexicano, se encuentra la lucha de 
nuestros indígenas, hombres y mujeres de campo, a los que no los alcanzan los 
programas que ha implementado las autoridades federales, con resultados 
desalentadores para ellos, que inciden en el deterioro del sector agrícola por el cambio 
estructural que ha vivido en los últimas décadas la economía mexicana. 

  
• El 27 de mayo del año 2008, esta Soberanía aprobó el Decreto número 320, por el 

que se adicionó al artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, una fracción XIII, en la  que se señala que: "El Estado y los municipios en 
el ámbito de su competencia, promoverán la participación de la sociedad en el 
rescate, preservación y difusión de la cultura, lenguas, usos, costumbres y tradiciones 
indígenas, otorgarán el reconocimiento a las personas o comunidades de origen étnico 
que residan de manera temporal o permanente en el territorio, e instrumentarán 
políticas públicas para promover su desarrollo integral y la salvaguarda de sus 
derechos".  

 
• Dentro de este contexto y en un acto de justicia social, en esta iniciativa se propone 

incorporar una  fracción al articulo 13 de la Ley para el Fomento, Protección y 
Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima, con el objeto de incluir la creación de 
proyectos rurales, estableciendo las condiciones de participación equitativa de la 
población indígena más desfavorecida en la distribución de los beneficios del 
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crecimiento y desarrollo de las actividades rurales, ya que no podemos condenar al 
olvido a un sector tan vulnerable de nuestra entidad y que en algunas entidades del 
Estado representa nuestra soberanía alimentaria.  

 
Asimismo, se consideró importante también, que dentro de esta misma legislación se 
establezca el que se lleven a cabo acciones que estimulen la participación equitativa 
de las mujeres campesinas. 

  
• Por otra parte, ha sido un reclamo de los pequeños productores, el que el gobierno 

estatal por conducto de la Secretaría, los pueda asesorar en aquellos procesos de 
declaración de pertenencia de prescripción adquisitiva de dominio. Entendiéndose 
ésta, como aquella que se efectúa por el poseedor de un bien, interponiendo ante el 
juez competente una demanda para que luego se le declare propietario. 

 

TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras después de realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa, coinciden en esencia con los iniciadores, pues consideramos que la propuesta de 
reforma a la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado, en efecto, 
pretende impulsar el desarrollo del campo colimense y promover un desarrollo rural 
sustentable, además de implementar acciones con el fin de asegurar la igualdad de los 
grupos vulnerables que basan en este sector su sustento. 
 
La iniciativa, como menciona en su exposición de motivos, cumple cabalmente con el 
propósito de la fracción XIII, del artículo 1° de la Constitución Local, que entre sus objetivos 
se encuentra, el que se instrumenten políticas públicas para promover el desarrollo integral y 
la salvaguarda de los derechos de los grupos indígenas o comunidades de origen étnico. 
 
En este sentido y atendiendo a la disposición Constitucional, la iniciativa de manera 
adecuada plantea lineamientos y estrategias a cargo del Gobierno del Estado, tendientes a 
difundir e instrumentar las políticas, programas y acciones para el desarrollo rural sustentable 
en coordinación interinstitucional con los ordenes federal y municipal de gobierno; así mismo, 
incluir dentro de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno Estatal la 
de promover ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) la expedición de Normas Oficiales Mexicanas sobre los principales 
productos agrícolas del Estado, además de crear proyectos rurales, promoviendo la 
participación equitativa de la población indígena mas desfavorecida, estimular la participación 
equitativa de las mujeres en este sector, así como asistir a los pequeños productores  
campesinos en la adquisición de dominio de tierras mediante los procesos de declaración de 
pertenencia correspondientes, entre otras medidas que, sin duda, beneficiarán el desarrollo y 
la igualdad en el sector rural de la entidad.       
 
Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que si bien es cierto, la 
propuesta de reforma es de pleno beneficio para el desarrollo agrícola colimense, también lo 
es, que algunas disposiciones de la iniciativa ya se encuentran establecidas en la ley de la 
materia vigente o éstas no se encuentran correctamente ubicadas en la misma. Por esta 
razón y haciendo uso de la facultad que nos otorga el artículo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de vital importancia hacer modificaciones a la 
iniciativa en estudio, al tenor de lo siguiente: 
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La disposición que contempla la propuesta de fracción XI del artículo 17 de la Ley a estudio 
es similar a lo ya establecido por la fracción XIV del artículo 13 de la propia ley a reformar, 
pues ambas están encaminadas a promover la investigación y desarrollo tecnológico con el 
objeto de proteger el medio ecológico y mejorar la productividad de los cultivos y 
plantaciones agrícolas, además de que resulta ser una atribución o competencia más 
apropiada por su naturaleza jurídica de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado que del Consejo Técnico Agrícola Estatal, para mayor claridad  a continuación se 
hace un comparativo entre ambas fracciones: 
 
 

Texto de la fracción XIV  
del Articulo 13 

Propuesta de fracción XI  
del Artículo 17 

 
ARTICULO 13.- La Secretaría tendrá 
las obligaciones y facultades 
siguientes: 
 
XIV. Promover la coordinación de los     
sistemas de investigación y 
desarrollo tecnológico establecidos 
en el Estado vinculadas al sector, 
con el objeto de desarrollar  y validar 
la tecnología más adecuada que 
proteja el medio ecológico y mejoren 
la productividad de los cultivos y 
plantaciones  agrícolas y 
ornamentales;  

 
ARTICULO 17.- El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
XI. Investigación, desarrollo, 
validación y transferencia tecnológica, 
así como la inducción de practicas 
sustentables y la producción de 
semillas mejoradas incluyendo las 
criollas;  

    
 
Con base en lo anterior, y con el fin de evitar duplicidad de facultades, se considera 
innecesaria la adición de la fracción XI del artículo 17 de la Ley para el Fomento, Protección 
y Desarrollo Agrícola en el Estado, por lo que es factible hacer el corrimiento correspondiente 
de las fracciones.    
 
En relación a las propuestas de adición al mismo artículo 17 de la Ley, como son: la fracción 
XIII que establece el fomento a los sistemas familiares de producción, la fracción XIV que 
señala la atribución de impulsar la industria, agroindustria y demás actividades no 
agropecuarias y la integración de cadenas productivas y el desarrollo de la infraestructura 
industrial, y la XV que refiere a la conservación y mejoramiento de los suelos y demás 
recursos naturales, es conveniente que se establezcan como obligaciones y facultades de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y no del Consejo Técnico Agrícola Estatal, por lo que a juicio 
de estas Comisiones dictaminadoras se deben incorporar al artículo 13 como nuevas 
fracciones XXVII, XXVIII y XXIX, y no al 17 de la Ley como se propone en la iniciativa, ya que 
es el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien debe 
establecer, instrumentar e impulsar las políticas públicas y acciones en materia de desarrollo 
rural en la entidad y no el referido Consejo Técnico Agrícola Estatal, pues este organismo 
como lo establece el artículo 14 de la propia Ley de la materia, sólo tiene el carácter 
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consultivo, de opinión, asesoría y colaboración para promover y estimular el desarrollo rural 
sustentable en el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 190 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo, al artículo 5; se reforma la fracción XXII 
y adicionan las fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, recorriéndose en lo 
subsecuente la actual fracción XXIII, para pasar a ser la fracción XXX, al artículo 13; se 
reforman las fracciones IX y X, y se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 17, todos de 
la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5.-…… 
 
El Gobierno del Estado definirá e instrumentará, las políticas, programas y acciones para el 
desarrollo sustentable, enmarcándolas en las que en el mismo sentido y sobre la materia se 
propongan realizar el Gobierno Federal para el Estado, las regiones y los municipios de 
Colima, y se coordinará a su vez con los gobiernos municipales para contemplar lo relativo a 
atender sus prioridades. 
 
ARTÍCULO 13.- ….. 
 
I a la XXI.-…… 
 
XXII.- Promover ante la SAGARPA la expedición de las Normas Oficiales Mexicanas sobre 
los principales productos agrícolas del Estado; 
 
XXIII.- Crear proyectos rurales, estableciendo las condiciones de participación equitativa de 
la población indígena más desfavorecida en la distribución de los beneficios del crecimiento y 
desarrollo de las actividades rurales; 
 
XXIV.- Estimular la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo de planes, 
programas y proyectos de formato agrícola, pecuario, pesquero y forestal, propiciando la 
concertación necesaria para lograr el bienestar y su efectiva vinculación al desarrollo del 
sector rural; 
 
XXV.-  Asesorar a los pequeños productores campesinos en los procesos de declaración de 
pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio; 
 
XXVI.- Fortalecer las iniciativas y propuestas de los pueblos y comunidades indígenas, 
comunidades y demás minorías étnicas, encaminadas a recuperar, restaurar, reestablecer y 
conservar los sistemas propios de adecuación de la tierra; 
 
XXVII.- El fomento a los sistemas familiares de producción; 
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XXVIII.- El impulso a la industria, agroindustria y demás actividades rurales no agropecuarias 
y la integración de cadenas productivas, así como el desarrollo de la infraestructura industrial 
en el medio rural; 
 
XXIX.- La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales; y 
 
XXX.- Las demás de la materia que se derivan de las leyes vigentes o que le sean asignadas 
por el Ejecutivo del Estado.  
 
ARTÍCULO 17.-……. 
 
I a la VIII…… 
 
IX.- Opinar sobre las estrategias para impulsar la organización de los agricultores, y estimular 
la creación o establecimiento de las figuras de organización o asociación de agricultores 
locales conforme a las disposiciones de esta Ley; 
 
X.- Proponer la implementación de sistemas de planeación productiva para el desarrollo 
integral de la agricultura. Procurando que los productores se integren en sistema de producto 
como base de las organizaciones o asociaciones por  ramos de producción; 
 
XI.- Asistencia técnica y organización económica y social de los agentes de la sociedad rural; 
y 
 
XII.- Todas las demás que deriven del cumplimiento de esta Ley.   
 

TRANSITORIO: 
 

ÚNICO.- 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.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis  días del mes de octubre del año 
dos mil diez. 

 
 

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                  DIPUTADO SECRETARIO                         DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 


