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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 ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1065/010, de fecha 20 de agosto de 2010, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Raymundo 
González Saldaña, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, integrantes de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, relativa a reformar y adicionar diversos 
artículos del Código Penal para el Estado de Colima, Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, la Ley de Salud del Estado de Colima, la Ley 
Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, la Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, la Ley de 
Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, así como la Ley que Establece el 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

• “Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
noviembre del año 2005, se adicionó un tercer párrafo a la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante el cual se otorga facultad al Congreso de la Unión para que en las 
materias concurrentes previstas en la propia Constitución, las Leyes 
Federales establezcan los supuestos en que las autoridades del fuero común 
puedan conocer y resolver sobre delitos federales.  

 
• Al respecto, cabe precisar que el hecho de que se confiera competencia a 

favor de las autoridades del fuero común de las Entidades Federativas (de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de 
ejecución de sanciones) para que, bajo ciertos requisitos, puedan conocer y 
resolver sobre delitos federales, en nada afecta la naturaleza jurídica ni 
desvirtúa el carácter federal que conservan y siguen teniendo los 
mencionados delitos y, por consiguiente, la facultad originaria del Congreso 
de la Unión para tipificar los mismos y la atribución de las autoridades 
federales para conocer de ellos. 

 
• El espíritu de la mencionada reforma constitucional fue crear la base jurídica 

que permita a las Entidades Federativas, de conformidad con las Leyes 
Federales, tener competencia y atribuciones para coadyuvar con la 
Federación en la conjunción de esfuerzos y colaboración intergubernamental, 
en el marco del Pacto Federal en el combate exclusivamente de algunos 
delitos federales que sean considerados por la Constitución General de la 
República como materias concurrentes entre los órdenes federal y local, 
mediante su correspondiente persecución, investigación y sanción.  
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• En el supuesto anteriormente mencionado se encuentran los delitos contra la 
salud en su modalidad de narcomenudeo, al constituir la materia de 
salubridad general una facultad concurrente entre la Federación y las 
Entidades Federativas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4º y 
73, fracción XVI, de la Constitución Federal. Además, al ser el Narcomenudeo 
un delito que por su naturaleza jurídica atenta contra  la salubridad general  
en la circunscripción territorial en que se lleva a cabo, por ende, resulta viable 
y congruente que corresponda conocer del mismo a las autoridades 
competentes de las Entidad Federativas, pues es a la Autoridad Local a quién 
se le facilitará identificar  tanto a los sujetos activos como a las victimas del 
delito, por tener un contacto más directo e inmediato con la población. 

 
• Mediante Decreto número 211, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de Agosto de 2009, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del 
Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo paquete de modificaciones 
se conoce e identifica comúnmente como “Ley contra el Narcomenudeo”. En 
esencia, se adiciona en la Ley General de Salud un Capítulo VII denominado 
“Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo” al Título Décimo 
Octavo y se dispone de conformidad con el artículo 474 de la propia Ley 
General de Salud que las autoridades de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las Entidades 
Federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones 
y medidas de seguridad a que se refiere dicho capítulo, cuando los narcóticos 
(estupefacientes y psicotrópicos) objeto de los mismos estén previstos en la 
Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 
contenida en el artículo 479 del citado ordenamiento de salud federal, siempre 
y cuando la cantidad  de que se trate sea inferior a la que resulte de 
multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan 
elementos suficientes para presumir que se trata de delincuencia organizada. 

 
• En resumen las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las leyes secundarias federales de referencia, tienen el 
propósito de que la lucha contra las drogas se convierta en una causa de toda 
la nación, haciendo que las Entidades Federativas, como partes integrantes 
de la Federación, cuenten con facultades para realizar tareas de prevención, 
investigación, persecución y sanción del comercio, suministro, posesión ilícita 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuando las condiciones de las 
mismas determinen que es para su directa distribución en dosis individuales 
(narcomenudeo). Dicha necesidad de cooperación de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal, se justifica en razón de que las autoridades 
federales no tienen el alcance de las locales al interior de la sociedad, y es 
ahí en el fondo, en la niñez, en los adolescentes y en nuestras escuelas, en 
donde este cáncer social ataca de manera más certera y los hace más 
vulnerables, además de que por la magnitud del fenómeno se requiere la 
suma de esfuerzos y coordinación de los órdenes de gobierno local y federal, 
es decir, para disponer de más recursos humanos y materiales para atender y 
afrontar con mayor eficiencia y eficacia el problema.  

 
• Es importante mencionar que en la presente iniciativa se asume con una 

visión integral el combate al narcomenudeo, toda vez que, 
independientemente de la lucha que el Estado Mexicano efectúa contra los 
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narcomenudistas y traficantes de droga mediante la investigación, 
persecución y sanción de este delito, también se privilegia el control y 
tratamiento de rehabilitación que las autoridades competentes del estado de 
Colima tienen obligación de proporcionarle al adicto o farmacodependiente, 
así como la obligación de prevenir tanto el consumo de estupefacientes y su 
adicción a ellos entre la población, mediante la ejecución coordinada del 
Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la 
Farmacodependencia que elabore la Secretaria de Salud del Gobierno 
Federal, mismo que establecerá los procedimientos y criterios para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones, y que será de observancia 
obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de 
Salud y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que 
realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones 
y la farmacodependencia.  

 
• En el Artículo Primero Transitorio, en su párrafo segundo, del Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2009,  se 
prevé que para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de 
Salud, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de dicho 
Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.  

 
• En virtud de lo anterior, se infiere que el plazo para dar cumplimento a la 

mencionada reforma vence el 21 de agosto del presente año, en 
consecuencia para adecuar el marco jurídico local a la normatividad federal y 
dar cumplimiento al mandato constitucional y legal se considera viable 
reformar la siguiente legislación secundaria como son: el Código Penal para 
el Estado de Colima, Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, la Ley de Salud del Estado de Colima, la Ley Orgánica del Ministerio 
Público para el Estado de Colima, la Ley para la Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adicciones en el Estado de Colima, la Ley de Prevención y 
Readaptación Social para el Estado de Colima, la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, así como la Ley que Establece 
el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima.”  

 
TERCERO.- Que después de realizar un análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto presentada por los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Raymundo 
González Saldaña, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, relativa a 
adicionar y reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima, 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, la Ley de Salud del 
Estado de Colima, la Ley Orgánica del Ministerio Público  para el Estado de Colima, 
la Ley para el Tratamiento, Prevención, y Control de las Adicciones en el Estado de 
Colima, Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, y la Ley que Establece el 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima, esta Comisión 
considera que es viable su aprobación, lo anterior es así, porque como bien lo 
señalan los iniciadores, de conformidad con el primer artículo transitorio del Decreto 
número 211, publicado el 20 de Agosto de 2009, en el Diario Oficial de la 
Federación, por el cual se reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, del Código Penal Federal, y del Código Federal de 
Procedimientos Penales, se establece la obligación de las Legislaturas Estatales 
para que realicen las adecuaciones a la Legislación Estatal que corresponda dentro 
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del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto de referencia, 
es decir, que dicho plazo se cumplió el 21 de Agosto del año 2010, en consecuencia 
se trata de una reforma de obligatoria observancia.  
 
Además, esta comisión dictaminadora coincide en esencia con lo que los iniciadores 
sustentan en su exposición de motivos, los cuales se toman en consideración en 
todos sus términos, pero fundamentalmente se comparte que con la aprobación del 
presente instrumento, se estará dando cabal cumplimiento al propósito toral tanto del 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de Noviembre de 2005, 
que adicionó un tercer párrafo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2009, en cuanto a que las 
Entidades Federativas, en lo particular el Estado de Colima, se sumará en las tareas 
de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo a que hace referencia el Capítulo VII Titulo Décimo 
Octavo de la Ley General de Salud, contribuyendo así con la suma de esfuerzos y 
debida coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con lo que se estará 
disponiendo de más recursos humanos y materiales para afrontar y atender con 
mayor eficiencia y eficacia el problema del Narcomenudeo.  
 
Esta comisión dictaminadora considera que las reformas propuestas por el legislador 
local son positivas, en función de que se asume con una visión integral el combate a 
un fenómeno complejo como es el narcomenudeo, pues por un lado se otorgan 
facultades a las autoridades de procuración e impartición de justicia para investigar, 
perseguir y sancionar los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 
(aspecto punitivo), y por el otro, se privilegian los procesos de rehabilitación que la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado está obligada a 
proporcionar a las personas farmacodependientes, así como  las campañas de 
prevención con el propósito de evitar el consumo de estupefacientes y su adicción a 
ellos entre la comunidad (atención al problema de las adicciones entre la población 
mediante su correspondiente prevención y tratamiento). 
 
Por lo tanto, en función de lo anterior, atinadamente los iniciadores consideraron 
pertinente que los ordenamientos que había que adecuar para darle cumplimiento al 
citado Decreto número 211, publicado el 20 de Agosto de 2009, en el Diario Oficial 
de la Federación, son: El Código Penal para el Estado de Colima, Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, la Ley de Salud del Estado de 
Colima, la Ley Orgánica del Ministerio Público  para el Estado de Colima, la Ley para 
el Tratamiento, Prevención, y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, Ley 
de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, y la Ley que Establece el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima. 
 
Por lo que respecta al Código Penal para el Estado de Colima, se adicionó una 
nueva fracción II, recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción II y convertirse 
en la fracción III, del artículo 1, para el efecto de establecer la supletoriedad de la 
parte general del Código Penal para el Estado de Colima, en todo lo no establecido 
por el capítulo VII del Titulo Décimo Octavo de la Ley General de Salud denominado 
Delitos Contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. 
 
En lo  referente al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
destaca la competencia otorgada al Ministerio público de Fuero Común para conocer 
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de los Delitos Contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo, su obligación de 
informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación sobre el inicio de 
averiguaciones previas relacionadas con delitos de narcomenudeo, así como  la 
inclusión de considerar dichos delitos en función de su gravedad o no gravedad para 
efectos de otorgar, en los casos que corresponda, la libertad provisional 
administrativa, o la libertad provisional bajo caución. 
 
Por lo que ve a la Ley de Salud del Estado de Colima, sobresalen dos obligaciones 
principales a cargo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado: la promoción y realización de campañas permanentes de orientación e 
información al público para la prevención de daños a la salud provocados por el 
consumo de estupefacientes y psicotrópicos, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la 
Farmacodependencia, así como brindar atención médica o tratamiento de las 
adicciones mediante la aplicación del referido Programa Nacional. 
 
En cuanto a la Ley Orgánica del Ministerio Para el Estado de Colima, se otorgan 
facultades al Ministerio Público del fuero Común en el Estado para: llevar a cabo la 
preparación y el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales del fuero común en 
los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, informar a la autoridad 
administrativa competente, para que ésta proceda a la clausura del establecimiento 
cuando se tenga conocimiento que el propietario, arrendatario, usufructuario o 
poseedor lo empleare para realizar cualquiera de las conductas tipificadas como 
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, o permita la realización 
de tales conductas por terceros, de igual manera, se establece el supuesto en que 
no se ejercitará la acción penal en los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, así como la obligación de remitir oficio que contenga los datos del 
farmacodependiente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a efectos 
de que dicha autoridad lo cite para proporcionarle orientación y lo conmine a tomar 
parte en los programas contra la farmacodependencia, en el entendido que al tercer 
reporte de la autoridad ministerial, el tratamiento del farmacodependiente será 
obligatorio. 
 
Por lo que respecta a la  Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones en el Estado de Colima, se prevé la promoción del tratamiento y 
rehabilitación de los adictos, por parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
del Gobierno del Estado mediante el establecimiento de centros especializados, que 
deberán funcionar con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, 
fundados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de los 
farmacodependientes, cuidando que los programas se ajusten al Programa Nacional 
para la Prevención y tratamiento de la Farmacodependencia, mismo que será de 
observancia obligatoria para los establecimientos de los sectores público, social y 
privado que se dediquen a realizar actividades preventivas, de tratamiento y control 
de las adicciones y la farmacodependencia, además se establece que el Sector 
Salud  será ente rector en la materia de prevención y tratamiento de las adicciones, 
motivo por el cual deberá coordinar, supervisar, dar seguimiento y evaluar que los 
programas de tratamiento y rehabilitación se realicen por los gobiernos estatal y 
municipales, así como que los sectores social y privado se ajusten a lo que 
establece al respecto el Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la 
Farmacodependencia. 
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Asimismo, se prevé que la Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno del 
Estado, deberá realizar estudios rigurosos sobre el impacto de las adicciones en 
todo el territorio estatal, para que con base en ellos, se determine la ubicación de los 
centros de tratamiento, atención y rehabilitación contra las adicciones. 
 
En cuanto a  la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, 
resulta relevante la obligación a cargo de la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social de prestar  servicios de rehabilitación a los 
farmacodependientes al interior de los centros de reclusión, además se establece 
que no se considerará como antecedente de mala conducta para efectos del 
otorgamiento de los beneficios consignados en esa ley, el que se haya considerado 
farmacodependiente al sentenciado, pero si se exigirá que se someta al tratamiento 
médico correspondiente para su rehabilitación bajo la vigilancia de la Dirección. 
 
Por lo que ve a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 
destaca como un deber de los integrantes de las instituciones policiales del Estado y 
los municipios, prevenir y combatir las actividades de posesión, comercio y 
suministro de narcóticos cuando dichas actividades sean realizadas en lugares 
públicos.  
 
Por lo que respecta a la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Colima, resulta pertinente destacar, la referencia a que 
en el sistema integral de justicia para adolescentes, se aplicará, no sólo por los 
delitos previstos en el Código Penal del Estado, si no por los establecidos en otras 
leyes que deban aplicar los Tribunales del Estado, como es el caso de los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo que están previstos en la Ley 
General de Salud, y que con la presente reforma aplicarán los tribunales estatales, 
además se precisan los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 
considerados graves para efectos de negar el beneficio de la libertad provisional 
bajo caución dentro del sistema previsto en la citada la Ley Justicia para 
Adolescentes. 
 
No obstante todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y a juicio de esta Comisión 
dictaminadora procede realizar la siguiente modificación: 
 
a) Por lo que respecta a la adición de la fracción III, del artículo 7, de la Ley de 
Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, misma que si bien, 
establece atinadamente como una facultad más de la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social, prestar servicios de rehabilitación a los farmacodependientes 
al interior de los centros de reclusión, también lo es, que por la importancia del tema, 
es conveniente precisar que en la prestación de dicho servicio tal dependencia 
pública deberá observar lo dispuesto por los artículo 4 y 62 de la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, esto 
es, acatar los procedimientos y criterios establecidos en el Programa Nacional para 
la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 380 
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“ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una nueva fracción II, recorriéndose en lo 
subsecuente la actual fracción II para convertirse en fracción III, del artículo 1 del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 1.-. . . . .   
 
I.-  . . . . .  
 
II.- Para los previstos en el Capítulo VII, del Titulo Décimo Octavo, de la Ley 
General de Salud, denominado delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, se aplicarán las disposiciones de la parte general de este 
Código en lo no establecido  por el citado ordenamiento federal; y 
 
III.- Por los que se preparen, inicien, consumen o tengan efectos dentro del territorio 
estatal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 19; se adiciona 
el artículo 19 Bis; se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafo, recorriéndose en lo 
subsecuente el actual párrafo tercero del artículo 24; se reforma la fracción I, del 
artículo 130; se reforma el artículo 134; se adiciona el artículo 137 Bis; se adiciona 
un último párrafo al artículo 260; se adiciona el artículo 288 Bis; se reforman las 
fracciones IV y V y se adiciona la fracción VI, del artículo 289; y por último se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 310 todos del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 19. . . . . . 
 
Asimismo, compete al Ministerio Público llevar a cabo la preparación y el 
ejercicio de la acción penal ante los tribunales del fuero común, en los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 474 y demás relativos del Capítulo VII, del Titulo 
Décimo Octavo de la Ley General de Salud. 
 
 
ARTÍCULO 19 Bis. El Ministerio Público del fuero común deberá informar 
oportunamente al Ministerio Público Federal del inicio de las averiguaciones 
previas en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a 
efecto de que esta última autoridad cuente con los elementos necesarios para, 
en su caso, determinar la solicitud de remisión de la investigación 
independientemente de la cantidad de narcótico. 
 
En el supuesto de que el Ministerio Público del fuero común haya iniciado la 
averiguación previa, en los casos de competencia del fuero federal, las 
diligencias practicadas serán validas, teniendo la obligación de remitirla al 
Ministerio Público Federal dentro de los tres días de haber concluido el acta o 
diligencias levantadas, y todo lo que con ellas se relacione. 
 
Si hubiese detenido, la remisión será sin demora y se observaran las 
disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia o urgencia, 
según corresponda, en los términos establecidos en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Cuando el Ministerio Público Federal haya iniciado la averiguación previa por 
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y advierta que es de 
la competencia del Ministerio Público del fuero común, podrá remitirla a éste 
para su conocimiento, en los términos del artículo 474 de la Ley General de 
Salud. 
 
Si de las constancias del procedimiento se advierte la incompetencia de las 
autoridades del fuero común, remitirán el expediente al Ministerio Público de la 
Federación o al Juez Federal que corresponda, dependiendo de la etapa 
procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el procedimiento, para 
lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento por la autoridad 
considerada incompetente gozarán de plena validez. 
 
ARTÍCULO 24. . . . . .  
 
. . . . . 
 
Tratándose de los delitos de narcomenudeo previstos en los artículos 475, 476 
y 477 de la Ley General de Salud,  el Ministerio Público Federal  para fines de 
investigación podrá autorizar al Ministerio Público del fuero común cuando lo 
estime pertinente, para que por conducto de la policía de procuración de 
justicia, bajo su conducción y mando, empleen las técnicas de investigación 
consistentes en comprar, adquirir o recibir la transmisión material de algún 
narcótico para lograr la detención del probable responsable del comercio o 
suministro de narcóticos o de la posesión de los mismos con dichos fines y el 
aseguramiento correspondiente. 
 
En la autorización a que se refiere el párrafo precedente, el Ministerio Público 
Federal, deberá señalar por escrito en la orden respectiva los lineamientos, 
términos, limitaciones, modalidades y condiciones a los que debe sujetarse el 
agente o agentes de la policía que deberán ejecutar la orden. 
 
En las actividades que desarrollen el o los policías que ejecuten la orden se 
considerará que actúan en cumplimiento de un deber, siempre que su 
actuación se apegue a los lineamientos, términos, modalidades, limitaciones y 
condiciones señalados en la orden que, por escrito, deberá emitir el Ministerio 
Público Federal, a que se refiere el párrafo anterior. 
 
. . . . . . 
 
 
ARTICULO 130. . . . . . .  
 
I. Que no se trate de los delitos graves previstos en el artículo 10 del Código Penal 
del Estado, en Ley especial o en la fracción XV del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, cuando se trate de los delitos contra la 
salud en su modalidad de narcomenudeo. Tampoco procederá la concesión del 
beneficio, cuando el imputado haya sido condenado con anterioridad, por algún 
delito calificado como grave o cuando existan pruebas de las que razonablemente 
pueda establecerse que la libertad del inculpado representa por su conducta 
precedente o por las circunstancias del delito imputado, un riesgo para el ofendido o 
para la sociedad; 
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II a la IV. . . . .  
 
 
ARTÍCULO 134. Todo imputado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional 
bajo caución siempre y cuando no se trate de los delitos graves señalados en el 
artículo 10 del Código Penal, en Ley especial, o en la fracción XV del artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos Penales, cuando se trate de los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. En caso de delitos no graves 
a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando 
el imputado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como 
grave o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la 
libertad del imputado representa por su conducta precedente o por las circunstancias 
y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. 
 
ARTÍCULO 137 BIS. Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de 
las sanciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, 
se regirán por las disposiciones de este ordenamiento y demás legislación 
Estatal aplicable. 
 
Respecto de los mismos delitos, se observarán las disposiciones del Código 
Federal de Procedimientos Penales únicamente por lo que respecta al destino 
y la destrucción de narcóticos, así como la clasificación de los delitos como 
graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución. 
 
ARTÍCULO 260. . . . . . .  
 
. . . . . 
 
Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio 
Público o el juez solicitarán la elaboración del dictamen pericial 
correspondiente a la autoridad competente, sobre los caracteres 
organolépticos o químicos  de la sustancia asegurada. Este dictamen cuando 
hubiere detenido, deberá ser  rendido a más tardar  dentro del plazo de  
setenta y dos horas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 288 BIS. Cuando se trate de delitos contra la salud, en su 
modalidad de narcomenudeo, independientemente del supuesto en que el 
inculpado adquiera o posea estupefacientes o psicotrópicos necesarios para 
su consumo personal, si también se advierte que incurrió en la comisión de 
cualquier delito contra la salud, se le consignará, sin perjuicio de que 
intervenga la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, 
para efectos de su tratamiento o programa preventivo. 
 
ARTÍCULO 289. ….. 
 
I a la III…..  
 
IV.  Cuando no se acrediten plenamente el cuerpo del delito de que se trate;  
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V.  Cuando no se acredite la probable responsabilidad del indiciado en la 
comisión del delito que se le impute; y 
 
VI. Cuando se trate del delito contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, siempre 
que se colme la hipótesis establecida en el artículo 478 de la misma Ley. 
 
ARTÍCULO 310. . . . . . 
 
El juez deberá dictar auto de libertad en el delito contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo previsto en el artículo 477 de la Ley General de 
Salud, cuando se colme la hipótesis establecida en el artículo 478 de la misma 
Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  Se reforman los incisos k) y l) y se adicionan los incisos m) 
y n), a la fracción I, del artículo 5º a la Ley de Salud del Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 5º.-. . . . .  
 
I.-. . . . .  
 
a) al j).-. . . . . .  
 
k).- Prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes;  
 
l).- Prevención de discapacidades y la rehabilitación de las personas con 
discapacidad; 
 
m).- Información y prevención del consumo de estupefacientes y 
psicotrópicos, así como la atención médica o tratamiento de las adicciones 
mediante la aplicación del Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento 
de la Farmacodependencia, en términos del artículo 192 de la Ley General; y 
 
n).- Promoción y realización de campañas permanentes de orientación e 
información al público, de conformidad con el Programa Nacional  para la 
Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia, para la prevención de 
daños a la salud, provocados por el consumo de estupefacientes y 
psicotrópicos. 
 
II a la VI.-. . . . . 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción XVI y se adicionan las fracciones XVII, 
XVIII, XIX y XX, recorriendo en lo subsecuente la actual fracción XVII, del artículo 
32; se reforma la fracción II, del artículo 33; y se adiciona el artículo 36 BIS a la Ley 
Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 32.-. . . . .  
 
I a la XV. . . . . . . 
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XVI. Vigilar por la exacta observancia y aplicación de las leyes el interés general y 
procurar justicia en todos los ámbitos de la sociedad;  
 
XVII. Informar a la autoridad administrativa competente cuando tenga 
conocimiento que el propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un 
establecimiento de cualquier naturaleza lo empleara para realizar cualquiera de 
las conductas tipificadas como delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo previstas en el Capítulo VII, del Titulo Décimo Octavo de la Ley 
General de Salud, o que permitiera su realización por terceros, para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, realice la clausura del establecimiento, sin 
perjuicio de las sanciones penales correspondientes;  
 
XVIII. Llevar a cabo la preparación y el ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales del fuero común, en los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 474 y demás 
relativos del Capítulo VII, del Titulo Décimo Octavo de la Ley General de Salud, 
debiendo proceder en términos del artículo 19 Bis del Código de 
Procedimientos Penales del Estado; 
 
XIX. No ejercer la acción penal en el delito contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, cuando 
se colme la hipótesis establecida en el artículo 478 de la misma Ley; 
 
XX. Remitir oficio que contenga los datos del farmacodependiente a la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, en los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a efectos de que aquella lo 
cite para proporcionarle orientación y conminarlo a tomar parte en los 
programas contra la farmacodependencia, al tercer reporte de la autoridad 
ministerial, el tratamiento del farmacodependiente será obligatorio; y   
 
XXI.  Las demás consignadas en la Constitución Política del Estado y Leyes que de 
ella emanen. 
 
ARTÍCULO 33.-. . . . . . 
 
I. . . . . .  
 
II. En los Procesos instruidos en contra de los autores, cómplices y encubridores de 
los delitos y faltas comunes u oficiales de que deban conocer los Tribunales del 
Estado, así como en los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, en los términos establecidos en el artículo 474 y demás 
relativos del Capítulo VII, del Titulo Décimo Octavo de la Ley General de Salud. 
 
III.  . . . . 
 
ARTÍCULO 36 BIS.- Tratándose de los delitos de narcomenudeo previstos en 
los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud,  el Ministerio Público 
Federal  para fines de investigación podrá autorizar al Ministerio Público del 
fuero común cuando lo estime pertinente, para que por conducto de la policía 
de procuración de justicia, bajo su conducción y mando, empleen las técnicas 
de investigación consistentes en comprar, adquirir o recibir la transmisión 
material de algún narcótico para lograr la detención del probable responsable 
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del comercio o suministro de narcóticos o de la posesión de los mismos con 
dichos fines y el aseguramiento correspondiente. 
 
En la autorización a que se refiere el párrafo precedente, el Ministerio Público 
Federal, deberá señalar por escrito en la orden respectiva los lineamientos, 
términos, limitaciones, modalidades y condiciones a los que debe sujetarse el 
agente o agentes de la policía que deberán ejecutar la orden. 
 
En las actividades que desarrollen el o los policías que ejecuten la orden se 
considerará que actúan en cumplimiento de un deber, siempre que su 
actuación se apegue a los lineamientos, términos, modalidades, limitaciones y 
condiciones señalados en la orden que, por escrito, deberá emitir el Ministerio 
Público Federal, a que se refiere el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción V, del artículo 3; se adicionan dos 
últimos párrafos, al artículo 4; se reforman los incisos g) y h), de la fracción V, del 
artículo 6; se reforma el artículo 62 y se adicionan dos últimos párrafos a los 
artículos 69 y 71 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones en el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
 
ARTÍCULO 3.-. . . . . 
 
I a la IV.-. . . . . .   
 
V.- Promover el tratamiento y rehabilitación de los adictos, mediante el 
establecimiento de centros especializados, que funcionen con base en sistemas 
modernos de tratamiento y rehabilitación, fundados en el respeto a la 
integridad y a la libre decisión de los farmacodependientes, y con la 
participación de los sectores social y privado, cuidando que los programas se 
ajusten a la Norma Oficial Mexicana establecida para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones, así como al Programa Nacional para la Prevención y 
Tratamiento de la Farmacodependencia. 
 
ARTÍCULO 4.- ….. 
 
En todos los planes y programas para la prevención, tratamiento, control y 
rehabilitación de las adicciones, se deberán acatar los procedimientos y 
criterios establecidos en el Programa Nacional para la Prevención y 
Tratamiento de la Farmacodependencia.  
 
Dicho Programa será de observancia obligatoria para los establecimientos de 
los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de 
tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia. 
 
ARTÍCULO 6.-. . . . .  
 
I a la IV.-. . . . .  
 
V.-. . . . . 
 
a) al f). . . . . 
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g).- Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento del 
Congreso del Estado;  
 
h).- Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y 
Readaptación Social del Congreso del Estado;  
 
i) al o). . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . .  
 
 
ARTÍCULO 62.- Corresponderá al sector salud coordinar, supervisar, dar 
seguimiento y evaluar los programas de tratamiento y rehabilitación que se realicen 
por los Gobiernos Estatal y Municipal y el sector social o privado, debiendo 
observar al respecto lo dispuesto por el artículo 4 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 69.-. . . . . 
 
I al VI.-. . . .  
 
Para determinar la ubicación de los centros de tratamiento, atención y 
rehabilitación contra las adicciones, la Secretaría de Salud deberá realizar 
estudios rigurosos sobre el impacto de las adicciones en todo el territorio 
Estatal. 
 
Los centros de tratamiento, atención y rehabilitación contra las adicciones, 
deberán establecer y contar con sistemas modernos de tratamiento y 
rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión 
del adicto. 
 
ARTÍCULO 71.-. . . . . 
 
La Secretaría de Salud con el fin de orientar a la población sobre los servicios 
de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de 
adicciones deberá  de: 
 
I.- Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que 
realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social 
en materia de adicciones, que contenga las características de atención, 
condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y 
 
II.- Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e 
internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se 
dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia 
de adicciones, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, 
conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, 
acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas 
ofrecen. 
 



“2011, AÑO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COLIMA” 
14 

Para efectos de realizar las acciones vinculadas al proceso de superación de 
las adicciones o farmacodependencia, la Secretaría de Salud estatal y las 
instituciones públicas y privadas dedicadas a la prevención, tratamiento, 
control y rehabilitación de las adicciones, deberán coordinarse con la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en términos del artículo 192 Sextus 
de la Ley General de Salud.     
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona una nueva fracción III, recorriéndose en lo 
subsecuente las actuales fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII, del artículo 7º y se adiciona un último párrafo al 
artículo 77 de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue:  
 
 
ARTÍCULO 7o.-. . . . . . 
 
I y II. . . . . . . 
 
III.  Prestar servicios de rehabilitación a los farmacodependientes al interior de 
los centros de reclusión, debiendo observar al respecto lo dispuesto por los 
artículos 4 y 62 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones en el Estado de Colima;   
 
IV. Planificar, organizar, coordinar y dirigir la política criminológico-penitenciaria 
que, con base en esta Ley, se lleve a cabo en la entidad, tanto en lo que se refiere a 
la prevención del delito como en lo que atañe al tratamiento del delincuente; 
 
V. La distribución, traslado, custodia, vigilancia y tratamiento de toda persona 
privada de su libertad por resolución de los tribunales del Estado o autoridades 
competentes, desde el momento de su ingreso a cualquier establecimiento a su 
cargo; 
 
VI. Proponer al titular del Poder Ejecutivo, los proyectos de reglamentos, así 
como las circulares y demás disposiciones administrativas conforme a las que 
habrán de regirse las cárceles y centros de reclusión, así como vigilar su 
cumplimiento; 
 
VII. Aplicar un sistema educativo especializado para infractores; 
 
VIII. Planificar el trabajo de las instituciones penales, desde el punto de vista a que 
se refieren la Constitución General de la República, la presente Ley y las 
recomendaciones en la materia contenidas en los tratados internacionales suscritos 
por nuestro país. En dicha planeación se contemplará la posible liberación de la 
carga económica que representa el mantenimiento de las instalaciones y el 
sostenimiento de los internos; 
 
IX. Seleccionar y capacitar, de conformidad con los criterios expuestos en esta 
Ley, al personal de prisiones en los niveles ejecutivo, administrativo, técnico, de 
servicios generales y de custodia; 
 
X. Supervisar el tratamiento del sistema progresivo técnico, en todas sus fases; 
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XI. Implantar el sistema de sanciones y estímulos que sean convenientes en 
cada institución; 
 
XII. Tramitar las solicitudes de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, 
prelibertad y los demás beneficios que concede esta Ley; 
 
XIII. Supervisar, con el auxilio del Consejo Técnico Interdisciplinario respectivo, 
cuando así se requiera, a las personas que gocen de alguno o varios de los 
beneficios institucionales, a fin de ratificar el beneficio concedido; 
 
XIV. Constituir un patronato que prestará la ayuda moral y material que requieran 
los liberados de todos los reclusorios de la entidad; 
 
XV. Integrar un patronato que prestará la atención moral y material a las víctimas 
de delitos e infracciones; 
 
XVI. Someter a la aprobación del Ejecutivo la creación del Instituto de Ciencias 
Penales; 
 
XVII. Organizar museos criminológicos de la delincuencia estatal y regional; 
 
XVIII. Asesorar, orientar, auxiliar y supervisar el trabajo penitenciario en las cárceles 
municipales, previo convenio con los Ayuntamientos respectivos; 
 
XIX. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones que emanen de la presente 
Ley; 
 
XX. Proponer al Secretario General de Gobierno las necesidades en cuanto a 
obras para el mejor funcionamiento del tratamiento readaptatorio, vigilando el 
estricto cumplimiento presupuestal de las mismas y la aplicación de los recursos que 
se otorguen para tal efecto; 
 
XXI. Recibir, autorizar y, en su caso, negar la autorización a las propuestas de tipo 
laboral que hagan los directores de centros de readaptación, las que invariablemente 
se formularán de conformidad con las instrucciones de la Secretaría de 
Administración de Gobierno del Estado y el perfil más adecuado en cuanto a la 
propuesta; 
 
XXII. Crear el Consejo Técnico Interdisciplinario de la DIRECCION;  
 
XXIII. Las demás que se deriven de la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 77.- ….. 
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
. . . . . 
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Para el otorgamiento de los beneficios consignados en esta Ley, que en su 
caso procedan, no se considerara como antecedente de mala conducta, el que 
se le haya considerado farmacodependiente, pero si se exigirá en todo caso 
que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su 
rehabilitación, bajo vigilancia de la DIRECCIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción 
XII, al artículo 108 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 108.-. . . . .  
 
I a la IX.- . . . . 
 
X.- Velar por la vida e integridad física y proteger los bienes y derechos de las 
personas  detenidas o que se encuentran bajo su custodia; 
 
XI.- No infligir ni tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a 
aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de 
cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales 
como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier 
otra. En el caso de tener conocimiento de tales actos, deberán denunciarlos 
inmediatamente ante la autoridad competente; y 
 
XII.- Participar en la prevención y combate a las actividades de posesión, 
comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando las mismas 
se realicen en lugares públicos, en términos de la Ley General de Salud. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma la fracción I, del artículo 1º; se reforman los 
artículos 4º y 5; se reforma el segundo párrafo de los artículos 10 y 19; se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 34; se reforma el artículo 107; se reforma el primer 
párrafo del artículo 110; se reforma el artículo 111;  y el primer párrafo del artículo 
129 de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
Artículo 1°.-. . . . . 
 
I. Establecer un sistema integral de justicia para adolescentes mayores de doce y 

menores de dieciocho años que hayan realizado conductas previstas como delito 
en el Código Penal y otras leyes que deban aplicar los tribunales del Estado, 
que responda a los principios de mínima intervención, subsidiariedad, 
especialización, flexibilidad procesal y reincorporación social; 

 
II a la VII. . . . . .  
 
 
Artículo 4°.- Son inimputables para el derecho penal y no se admitirá prueba en 
contrario, los menores de dieciocho y mayores de doce años de edad que hayan 
intervenido en conductas previstas como delitos en el Código Penal y otras leyes 
que deban aplicar los tribunales del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad 
social en que incurran y la obligación civil de reparar el daño. 
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Artículo 5°.- Los menores que participen en conductas previstas como delito en el 
Código Penal y otras leyes que deban aplicar los tribunales del Estado son 
responsables ante la sociedad por el daño causado, a pesar de que su inteligencia y 
voluntad no se hayan desarrollado plenamente, por lo que pueden ser procesados y 
condenados a medidas de readaptación para evitar la comisión de otras conductas 
antijurídicas y, también, a reparar el daño causado con cargo a sus propios bienes, 
sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de quienes ejerzan la patria potestad, 
la tutela o la custodia del adolescente al momento de cometer el hecho ilícito. 
 
Artículo 10.-. . . . . 
 
Los mayores de catorce y menores de dieciocho años, solo serán internados cuando 
cometan cualquiera de los delitos graves previstos por este ordenamiento y otras 
leyes que deban aplicar los tribunales del Estado, pero serán puestos en libertad 
caucional o bajo protesta y entregados en custodia de quienes ejerzan la patria 
potestad o la tutela, en los casos señalados en esta Ley. 
 
Artículo 19.-. . . . . 
 
La prescripción de la acción en los casos de conductas delictivas que no tengan 
prevista pena de prisión en el Código Penal y otras leyes que deban aplicar los 
tribunales del Estado, se producirá en el término de un año, tomando en cuenta lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 34.-. . . . .  
 
Los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los 
artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud. 
 
Artículo 107.- El trabajo a favor de la comunidad se aplicará hasta por el término de 
cincuenta jornadas, a juicio de la autoridad que resuelva, siempre que se trate de un 
delito que no esté previsto como grave en los términos de esta ley u otras leyes 
que deban aplicar los tribunales del Estado y que el menor manifieste su 
conformidad con la medida. Si el menor o su representante legal se oponen al 
trabajo, el Juez podrá imponer cualquier otra medida. 
 
Artículo 110.- La libertad asistida con arraigo domiciliario, no podrá exceder del 
término de un año y solo procederá en los delitos que no estén calificados como 
graves por esta ley u otras leyes que deban aplicar los tribunales del Estado. 
 
. . . . . 
 
Artículo 111.- El tratamiento, formación o educación en instituciones abiertas, puede 
aplicarse en los delitos que no estén previstos como graves en esta ley u otras 
leyes que deban aplicar los tribunales del Estado o cualquiera que sea el delito si 
se hubiera cometido por menores de catorce años. Será aplicado por el Instituto en 
alguno de los centros de tratamiento en libertad, o supervisado por alguno de sus 
inspectores cuando se trate de iniciar o continuar estudios, capacitación técnica u 
orientación profesional. 
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Artículo 129.- El internamiento pleno en un centro especializado solo puede 
imponerse a quienes, teniendo más de catorce y menos de dieciocho años, hayan 
realizado algún delito calificado como grave, en los términos de esta ley u otras 
leyes que deban aplicar los tribunales del Estado.  
 
. . . . . 
 

TRANSITORIOS: 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las autoridades e instituciones del Estado deberán realizar las 
acciones necesarias a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones 
contenidas en el presente Decreto, a más tardar el 21 de agosto del 2012. 
 
TERCERO.- Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada 
en vigor del presente Decreto, se seguirán conforme las disposiciones vigentes al 
momento de la comisión de los hechos.  
 
CUARTO.- El Gobierno Federal deberá financiar las acciones derivadas del 
cumplimiento del Decreto número 211, aprobado por el Congreso de la Unión, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, con los 
recursos que anualmente se prevean en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en  términos del Artículo Cuarto Transitorio del citado Decreto. 
 
QUINTO.- Los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales deberán prever y realizar 
las acciones necesarias para asegurar los recursos en el Presupuesto de Egresos 
del Estado, a fin de que las autoridades del fuero común puedan dar cumplimiento a 
la competencia y atribuciones establecidas en el Decreto número 211, referido en el 
artículo anterior.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil once. 

 
 
 
 

C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                          LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE  
DIPUTADA SECRETARIA                                     DIPUTADO SECRETARIO 
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