
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS  ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura 
al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Síntesis de 
Comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero y Asuntos 
Indígenas, relativo a la iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 5º, reformar la fracción XXII, adicionar 
las fracciones XXIII, XXIV, XXV, y XXVI, recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción XXIII para pasar a ser la 
fracción XXX 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; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la reforma del artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública 
Ordinaria, VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día 
que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a 
verificar el quórum correspondiente.  

  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar 
lista de  los presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López, el de la voz, Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero 
Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez 
Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. 
José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadano Presidente,  le informo a usted 
que están presentes 24 Diputados, y le informo a usted que falta con justificación la Diputada Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo.  

  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la declaratoria de esta 
sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día seis de 
octubre del año 2010,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas y el trámite dado a la 
misma.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Sesión pública ordinaria número uno, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número DGPL 61-II-5-844 de 
fecha 23 de septiembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que exhortan a las Instituciones de Salud, a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que de manera conjunta y coordinada desarrollen un plan de difusión para los Centros de 
Atención Primaria de Adicciones “Nueva Vida” a realizar una estrategia comunitaria.- Se toma nota y se archiva. 

  

Para los efectos de lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Local, se da cuenta del oficio número 
PM/117/10 de fecha 09 de septiembre del año actual, suscrito por la C. C.P. Jessica Lissette Romero Contreras, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual comunica que en la Séptima 
Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con esta misma fecha, se aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de 
Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV, del Artículo 1º, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

Para los efectos de lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Local, se da cuenta del oficio número 
478/2010 de fecha 30 de septiembre del año actual, suscrito por el C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual comunica que en la Décimo Cuarta Sesión 



Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de septiembre del presente año, se aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto 
de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV, del Artículo 1º, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

Iniciativa suscrita por los CC. Diputados Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Nueva Alianza, del 
Trabajo y Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 152 y 154 del Código 
Electoral del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

  

Se da cuenta del oficio número 484/2010 de fecha 30 de septiembre del año en curso, suscrita por el C. C.P. Saúl 
Magaña Madrigal, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual comunica 
que en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria celebrada con fecha 28 de septiembre del año actual, aprobaron por 
unanimidad un Punto de Acuerdo donde se da a conocer la reforma del inciso j), de la fracción I, del Artículo 47 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

  

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/000954A6/2010 de fecha 2 de septiembre del presente año, enviada por la 
Septuagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 
investigar, detener y procesar a los autores del crimen cometido contra 72 transmigrantes latinoamericanos en el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, y generar los mecanismos necesarios para garantizar a sus familiares la 
reparación del daño, así como diseñar e instrumentar una política pública nacional de respeto a los derechos 
fundamentarles de los migrantes de origen, tránsito y destino.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número DGG-547/2010 de fecha 30 de septiembre del año actual, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General de Gobierno, mediante el cual remite a esta Soberanía, las siguientes iniciativas: 1) Por 
la que se adiciona nuevo contenido a la fracción XXII; se recorre a la fracción XXIII adicionada, el contenido de la 
XII del artículo 7º, de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima.- La que se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil y 
Readaptación Social; 2) Por la que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil para el Estado de 
Colima; 3) Por la que se reforman diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima; 4) Por la que se reforman los artículos 128, fracciones IV y VI; 135, primer párrafo; 150, 151 y 224; y se 
adiciona el artículo 227, inciso A) la fracción VI; del Código Penal para el Estado de Colima; y 5) Por la que se 
reforman y adicionan diversos artículos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.- Estas 
últimas cuatro se turnan a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

  



De fecha 14 de septiembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual comunican que con fecha 31 de agosto del año actual, aprobaron un acuerdo por el que 
solicitan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, que no emita Dictamen alguno, 
que pretenda reformar la Ley Federal del Trabajo, hasta en tanto las organizaciones sociales del País, tengan 
conocimiento de ellas y se pronuncien al respecto.- Se toma nota y se archiva. 

  

De fecha 7 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual comunican que con fecha 25 de agosto del año en curso, aprobaron un acuerdo por el 
que se solicitan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se instituya el 16 de enero, como el Día 
Nacional del Libro de Texto Gratuito.- Se toma nota y se archiva. 

  

Se da cuenta del oficio de fecha 27 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Ing. Raymundo González 
Saldaña, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual comunica el acuerdo de los diputados panistas, por el 
que nombraron Coordinadora de Grupo Parlamentario de ese Partido a la Diputada Patricia Lugo Barriga, así como 
Vice-coordinador al Diputado José Luis López González. 

  

Oficio número 000492 de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican la apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, así como la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el primer y segundo períodos ordinarios, del 15 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2010 y del 1º de marzo al 30 de junio de 2011.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular de fecha 15 de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con fecha 13 de septiembre del año en curso, clausuraron su 
Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como previa elección de la Mesa 
Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional que 
fungirán el Presidente y Vicepresidente del 15 al 30 de septiembre de este año, y el Secretario y Prosecretario del 
15 de septiembre al 15 de diciembre del 2010; asimismo comunican la apertura, con esta fecha, de su Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio de fecha 21 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los Congresos de los Estados 



de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en la medida de lo posible envíen apoyo 
para la población del Estado de Tabasco que actualmente se encuentra afectada por la contingencia climatológica 
atípica presentada en la Entidad desde el pasado mes de agosto.- Se toma nota y se archiva. 

  

De fecha 21 de septiembre del año en curso, enviado por la Décima Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que exhortan a todos los medios de comunicación impresos de circulación en el territorio estatal, se abstengan de 
fomentar, difundir o promover cualquier tipo de anuncio clasificado que de manera explícita o no, incite a la 
comisión de delitos tipificados en su Código Penal como lo es la trata de personas, lenocinio y corrupción de 
menores, dañando la integridad y dignidad de mujeres menores, así como vulnerando su libertad.- Se toma nota y 
se archiva. 

  

De fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para que corrija a la brevedad las anomalías y 
omisiones que se encuentran actualmente en los libros de texto gratuito, principalmente las faltas de ortografía y 
que se incluya nuevamente la historia completa de nuestro país.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 06 de 
Octubre de 2010. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes  desea hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada, para que de lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 5º, reformar la fracción XXII, adicionar las 
fracciones XXIII, XXIV, XXV, y XXVI, recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción XXIII para pasar a ser la 
fracción XXX 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. El Diputado 
Germán tiene el uso de la voz. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO.   Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputadas y Diputados,   H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P R E S E N T E. A las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, y Asuntos Indígenas, les fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 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, 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 artículo 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 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 más 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: 

  

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 prácticas 
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 consultivo, de opinión, asesoría y colaboración para promover y estimular el 
desarrollo rural sustentable en el Estado. 

  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

DECRETO: 

  

“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; 

  

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.”  

  

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  Colima, Col., a 6 de Octubre 
de 2010. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. 
Enrique Rojas Orozco, y Dip. Alfredo Hernández Ramos. Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero y Asuntos Indígenas. Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González y 
Dip. Luis Alfredo Díaz  Blake. 

AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 190. 

  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Es cuanto compañero Presidente. Perdón, adicionar, que yo considero que esto es 
muy importante y que qué bueno que ojalá y que cuente con el respaldo de todos nosotros debido a que con esta 
aprobación también hacemos un reconocimiento en este año tan importante del Bicentenario de la Independencia 
de México, en reconocer y ser más equitativos y justos, con sectores tan vulnerables como son los indígenas y las 
mujeres. Creo que esto es también reconocer estos sectores tan importantes y hacer justicia, a esta parte de 
nuestra sociedad que ha estado muy desprotegida. Es cuanto  Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Gracias señor Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento, deberán ajustarse a lo que señala el 
artículo 148, fracción IV inciso a, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. El Diputado Nicolás. ¿En qué sentido Diputado? Bien. 

  



DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, Diputadas, público que esta tarde nos hace el favor de acompañarnos. 
Indudablemente que el voto de un servidor en esta propuesta de dictamen será a favor. El compromiso que 
nosotros tenemos con los indígenas, con las mujeres campesinas es indiscutible. Me parece una propuesta noble, 
que merece de nuestra parte el apoyo que seguramente será unánime.  Lo que yo quiero puntualizar es la premura, 
la urgencia, la desatención, la falta de respeto que se tiene para con los Diputados, o no sé si sea un asunto única y 
exclusivamente de un servidor. El dictamen se nos entregó o cuando menos a mí se me entregó a las once y media 
de la mañana, a mi correo, es hora de que aún no llega el documento vía electrónica, yo no sé si a mis demás 
compañeros Diputados, con tiempo les llegó el dictamen para poderlo revisar y en virtud a ese análisis poder emitir 
uno su voto. Yo no sé si los demás compañeros Diputados, cuenten con estudios que tienen que ver con leyes, o 
sean Licenciados en Ley, para poder revisar y para poder emitir en consecuencia el mismo voto. Yo no tengo esa 
capacidad, mi formación no es esa, y según nuestro expediente de todos los Diputados de aquí de la Legislatura, 
solamente uno es Licenciado en Leyes, los demás tenemos una formación diferente. Entonces, yo solicito, de 
manera muy puntual, a quien se encargue del respeto que nos deben de tener, que nos hagan llegar con tiempo la 
documentación. Y una más, este documento se turnó a la Comisión que lo trabajó el 31 de agosto, la última sesión 
del periodo anterior, transcurrió el mes de septiembre, que fue un mes de receso y en la primera sesión ya de este 
periodo ya este está dictamen, y hay otras iniciativas, que reitero, por enésima vez, siguen durmiendo el sueño de 
los justos y que no les ha merecido a las Comisiones, emitir el dictamen, e invitarnos a la realización el mismo, y 
simple y sencillamente no hay respuesta, nada más es hablar y hablar en el desierto. Pero lo vamos a seguir 
haciendo, ni modo, si eso quieren que lo sigamos diciendo, hay que seguirlo diciendo, no hay equidad, no hay 
respeto, no hay un orden, en los dictámenes que se presentan ni en la revisión de las propuestas que hacemos. En 
el primer año legislativo de esta Honorable legislación o Legislatura, Quincuagésima Sexta, se presentaron muchos 
trabajos, iniciativas, reformas, que siguen y siguen en donde mismo, durmiendo el sueño de los justos. Si. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz? Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A favor.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, a favor.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado para que de lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
para la reforma del artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Romero. 

  

DIP. ROMERO COELLO.  Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso  de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros Diputados, de quienes nos acompañan el día de hoy  aquí. H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. P r e s e n t e. 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente, dos iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas a reformar el artículo 11 de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, y  
  

C O N S I D E R A N D O 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 753/07 de fecha 13 de julio de 2007, 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 el Diputado Pedro Peralta Rivas y demás Diputados Integrantes del Grupo 



Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a reformar el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, la que en su exposición de motivos señala que: 

  

 Se propone reformar el artículo 11 de la Ley Adquisiciones de Colima para el efecto de que en las bases de 
licitación para la adjudicación de adquisiciones, servicios y arrendamientos se pueda establecer como 
porcentaje diferencial de precio hasta un tope máximo de doce por ciento a favor de las personas físicas o 
morales que cuenten con el “Certificado de Empresas Colimenses”  (actualmente el porcentaje diferencial no 
puede ser superior al cinco por ciento), estableciéndose de manera nacional -como medida de protección al 
erario público- que la preferencia procederá siempre que con ello no se rebase la disponibilidad 
presupuestal.  

  

 El elevar el porcentaje previsto en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones colimense, del cinco al doce por 
ciento, implicaría un beneficio directo para los empresarios locales, que los pondría en mejores condiciones 
de competencia con relación a los grandes consorcios comerciales (muchos de ellos extranjeros) que a 
través de sus filiales se han venido instalando en Colima y  que erigiéndose en una especie de poderes 
privadas del mercado están paulatinamente anulando las posibilidades de desarrollo de los negocios 
locales.      

  

 En primer lugar, esta medida se convertiría en un incentivo económico para las empresas que vengan de 
fuera del Estado, toda vez que tendrían la posibilidad de convertirse en “empresas colimenses”.  

  

 En segundo lugar, este incentivo, aprovechable para los empresarios colimenses, así como para todos 
aquellos que pretendan convertirse en tales, redundaría en el fortalecimiento de la economía local desde 
distintas vertientes.  

  

 En tercer lugar, el derecho de preferencia que se comenta, que a la vez fungirá como incentivo, permitirá un 
incremento significativo de las participaciones federales que le corresponden al Estado y a sus 
Municipios.          

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1113/010 de fecha 31 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 Francisco Alberto Zepeda González, Mely Romero 
Celis, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López,  Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Verduzco, María del Socorro Rivera Carrillo, Juan Roberto Barbosa 
López, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Olaf Presa 



Mendoza, integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva 
Alianza y del Partido del Trabajo, relativa a reformar el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, la que en su exposición de motivos señala que: 

             

  El Congreso del Estado, mediante Decreto 217 de fecha 13 de junio de 2002, aprobó la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Publico en el Estado de Colima, misma que fue publicada el 15 de 
julio del mismo año en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, teniendo como objeto el de regular las 
acciones y procedimientos relativos a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y 
control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como la prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que realicen el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, los organismos 
descentralizados del Gobierno del Estado y de los Municipios, los organismos descentralizados autónomos, 
las empresas de participación en las que el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos sean socios 
mayoritarios, así como los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, los 
Ayuntamientos o cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente. 

  

 En la citada Ley se estableció oportunamente en su artículo 11 que en la adjudicación de las adquisiciones, 
servicios y arrendamientos, bienes y servicios, se preferiría, en igualdad de circunstancias, a las personas 
físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado. Así mismo, se estipuló que las bases de licitación podrán establecerse 
porcentajes diferenciales de precio en favor de las mismas, los cuales nunca podrían ser superiores al cinco 
por ciento. Monto que, a la fecha, continúa vigente.  

  

 En atención a ello, y ante la compleja situación financiera y económica que se vive en el contexto nacional y 
mundial, en la que nuestro Estado no está exento a los efectos negativos de la misma, con el fin de 
mantener e impulsar a las empresas que cuenten con el certificado de empresa colimense, se busca 
incrementar el porcentaje diferencial de las bases de licitación en la adquisición y contratación de 
arrendamientos de bienes y servicios por parte de las instituciones gubernamentales.  

  

 En efecto, ante la expansión comercial desmedida que se vive hoy en día producto de la globalización y con 
el propósito de que los inversionistas locales se encuentren en posibilidades de competir con las grandes 
empresas comerciales en un plano de equidad y que no se ponga en riesgo su viabilidad financiera, es 
necesario adoptar medidas de carácter compensatorio a efecto de apoyar a los empresarios colimenses, 
dotando a éstos de mecanismos e instrumentos legales que les posibiliten, precisamente, competir en 
términos de equidad.   

  



 Para coadyuvar a la consecución de tal objetivo, a juicio los suscritos iniciadores resulta necesaria la reforma 
del artículo 11 de la Ley en comento, a efecto de que, en aras de eficientar el gasto público, proteger e 
incentivar las inversiones en la entidad, y estimular al empresariado colimense, se incremente el porcentaje 
diferencial del precio en el caso de las licitaciones a favor de los mismos, en un monto que no exceda de un 
siete por ciento.   

  

 Un incremento moderado y viable de un 2% como el que se propone, implicaría una serie de beneficios y 
ventajas tanto para los empresarios locales, como para el Estado mismo. A los primeros, se les colocaría en 
mejores condiciones de competitividad respecto de las empresas foráneas que se han ubicado en el territorio 
estatal, y que paulatinamente han venido opacando al comercio local limitando sus expectativas de 
crecimiento y desarrollo; se estimularía, protegería e impulsaría a las empresas colimenses, así como la 
conservación de los empleos existentes y, a su vez, abriría la posibilidad de que las mismas crezcan y 
puedan ampliar su base laboral.  

  

 A su vez, los beneficios que percibiría el Estado y sus municipios, consistirían en que al preferirse a las 
empresas colimenses, como es lógico, al tener su residencia y domicilio fiscal en nuestra entidad federativa, 
éstas causarían y pagarían sus contribuciones en nuestro territorio y, por ende, impactaría en una mayor 
derrama económica.  

  

 En tal sentido, este incentivo redundaría en el fortalecimiento de la economía local, contribuyendo con ello, al 
crecimiento y desarrollo del comercio local en la entidad, lo cual permitiría la apertura de nuevas y mejores 
oportunidades laborales para la población, así como una mayor recaudación de contribuciones fiscales que 
directamente fortalecerían los ingresos propios de la hacienda pública estatal y municipal.  

  

 En ese orden de ideas, se propone que para efectos de mantener dicho incentivo en beneficio de los 
empresarios colimenses respecto de las empresas foráneas, se aumente de cinco por ciento a siete por 
ciento; esto con el firme propósito de proteger e impulsar a las empresas e inversionistas colimenses, 
colocándolos en mejores condiciones de competencia y, a su vez, previendo que con tal incremento no se 
afecte ni se ponga en riesgo las finanzas de los órganos y entidades de gobierno estatal y municipal en la 
adquisición de bienes y contratación de servicios para la realización de sus fines.  

  

 Para efectos de procedencia del derecho de preferencia, se propone concomitantemente, como limitante o 
restricción el que no se rebase o exceda la disponibilidad presupuestal, condición que se prevé de manera 
expresa en la mayoría de las legislaciones de la materia de las entidades federativas.  

  

 Es oportuno señalar que al hacer una revisión y análisis del Derecho Comparado a nivel nacional, 
encontramos que en diversas legislaciones de las entidades federativas, como es el caso de Aguascalientes 



y el Distrito Federal, en sus respectivas leyes de adquisiciones, servicios y arrendamientos, autorizan incluir 
en las bases de licitación un porcentaje diferencial de precio superior al que se propone mediante la presente 
iniciativa que puede ser hasta el diez por ciento, a favor de las empresas locales de dichas entidades. 
Precisando que en el Estado de Veracruz, para efectos del derecho de preferencia se establece y aplica 
también un monto diferencial no mayor al diez por ciento, siempre que se trate en materia de bienes o 
servicios de tecnología y calidad superiores a las mínimas requeridas.    

  

 Con esta modificación que se formula se pretende fortalecer e impulsar a la empresa colimense, su 
competitividad y dinamismo, incentivándolas para que en igualdad de circunstancias, se encuentren en 
posibilidades reales de poder participar con empresas foráneas en los procesos de adjudicación que son 
regulados por la Ley cuya iniciativa de reforma se presenta.  

  

 Por los argumentos vertidos con antelación, la reforma legislativa que se propone no impactaría de manera 
relevante en las finanzas de las administraciones públicas estatal y municipal, si consideramos que el 
derecho de preferencia de que se trata, bajo el carácter de incentivo, permitiría, a su vez, un incremento 
significativo de las participaciones federales que le corresponden al Estado y a sus municipios.  

  

 Lo anterior es viable, si partimos de la base de que el aumento de los ingresos fiscales propios con motivo de 
la apertura y establecimiento de empresas que causen y paguen sus contribuciones en el Estado, es un 
elemento que incide y repercute favorablemente para efectos del procedimiento de cálculo del Fondo 
General de Participaciones que se distribuye a las entidades federativas de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal. Con ello, se compensaría de manera significativa el esfuerzo presupuestal que harían 
las administraciones estatal y municipal al establecerse y aplicar un nuevo porcentaje diferencial de precio en 
la adjudicación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos que se propone mediante la reforma del 
artículo 11 de la Ley de la materia, de acuerdo con el texto de la presente iniciativa.  

  

  Finalmente, se prevé que la aplicación del derecho de preferencia en el proceso de adjudicación de las 
adquisiciones, servicios y arrendamientos quedaría condicionada a que no se exceda de la disponibilidad 
presupuestal que corresponda, ya sea a la administración estatal o municipal, en su caso. 

  

TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora después de realizado el estudio y análisis de las iniciativas 
propuestas, mismas que en esencia pretenden reformar el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, a efectos de aumentar el porcentaje diferencial de 
precio a favor de las empresas que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, de un 5% hasta un 12%, en 
la primera de ellas, presentada por el entonces Diputado Pedro Peralta Rivas y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y, de un 5% a un 7% en la segunda, presentada por los diputados 
Francisco Alberto Zepeda González, Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello y Enrique Rojas Orozco, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; al respecto, se determina necesario 
realizar reformas al artículo en comento, con el fin de incrementar el porcentaje diferencial de las bases de licitación 
en la adquisición y contratación de arrendamientos de bienes y servicios por parte de las instituciones 



gubernamentales a efecto de privilegiar el empleo en nuestro Estado, y que se genere una mayor circulación de 
numerario; así mismo, con tal reforma se provocaría que las empresas participen en un mercado aplicando sus 
mejores estrategias de manera que puedan minimizar sus costos, maximizar sus ganancias y así mantenerse 
activas e innovadoras frente a otras empresas, buscando que los agentes económicos se esfuercen por mejorar el 
uso de recursos para producir bienes y servicios, y de perfeccionar e innovar en la calidad y variedad de éstos, con 
la finalidad de que reditúe en mejoras en competitividad y más beneficios para los consumidores, siendo uno de 
ellos el Gobierno del Estado, los Municipios y sus respectivos órganos de gobierno; con todo esto se lograría un 
mayor crecimiento económico y bienestar para la sociedad. 

  

Adecuar el precepto que pretenden reformar ambas iniciativas que se dictaminan, tienen el firme propósito de 
proteger e impulsar a las empresas e inversionistas Colimenses, colocándolos en mejores condiciones de 
competencia, pero se debe cuidar que el incremento que se propone en cada una de ellas no afecte ni ponga en 
riesgo las finanzas de los órganos y entidades del gobierno estatal y municipal en la adquisición de bienes y 
contratación de servicios en la realización de sus fines. 

                                                                                                                                                             

Sin embargo, el aumento propuesto en la primera de la iniciativas que se dictaminan en conjunto, es decir, del cinco 
al doce por ciento no es viable de aprobación como lo propone su iniciador, en virtud de que el porcentaje 
diferencial de precio a favor de las empresas locales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense es 
considerado muy elevado, situación que obligaría al Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y a los organismos 
públicos dependientes de ambos niveles de gobierno, a adquirir artículos y servicios a un precio excesivamente 
mayor al que rige en el mercado, por lo que dicho aumento propuesto resulta excesivo, y de aprobarse iría en 
contra de las finanzas públicas del Estado. 

  

Asimismo, aprobar el aumento del cinco al doce por ciento contenida en la iniciativa primeramente presentada, 
tiende a desplazar indebidamente empresas legalmente establecidas, impidiendo el acceso al mercado o 
permitiendo a empresas Colimenses adquirir una ventaja exclusiva, contraria a las garantías de libre competencia 
económica, contenidas en el artículo 28 de la Constitución Federal, fijando porcentajes excesivos y con detrimento 
al presupuesto estatal. 

  

Por su parte, la segunda de las iniciativas que se dictamina en el presente decreto, presentada por los diputados 
Francisco Alberto Zepeda González, Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello y Enrique Rojas Orozco, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone aumentar en un dos por 
ciento (del cinco al siete por ciento), en el porcentaje diferencial de las bases de licitación en la adquisición y 
contratación de arrendamientos de bienes y servicios por parte de las instituciones gubernamentales, estableciendo 
un tope de siete por ciento, en la cual se precisa que la aplicación del derecho de preferencia, estará condicionada 
a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal correspondiente. 



  

En tal sentido, a juicio de esta Comisión dictaminadora la segunda iniciativa prevé un incremento moderado y viable 
de un 2%, el cual implicaría una serie de beneficios y ventajas tanto para el sector empresarial local, como para el 
Estado mismo. A los primeros, se les ubicaría en mejores condiciones de competitividad respecto de las empresas 
foráneas que se han ubicado en el territorio estatal, redundando en el fortalecimiento de la economía local, 
contribuyendo con ello, al crecimiento y desarrollo del comercio interno en la entidad, permitiendo la apertura de 
nuevas y mejores oportunidades laborales para la población, así como una mayor recaudación de contribuciones 
fiscales que directamente fortalecerían los ingresos propios de la hacienda pública estatal y municipal. 

  

De la iniciativa presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
como se indica en la misma, con este nuevo porcentaje diferencial en la contratación de bienes y servicios se 
estará sujeto a la disponibilidad presupuestal correspondiente para tal efecto, estableciendo con ello, una limitante o 
restricción para que no se rebase o exceda la disponibilidad presupuestal, condición esencial, sine qua non, que se 
prevé de manera expresa en la mayoría de las legislaciones de la materia de las entidades federativas. 

  

Es por estas consideraciones y razones que se desecha la iniciativa presentada por el entonces Diputado Pedro 
Peralta Rivas, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y se opta por la 
presentada por los diputados Francisco Alberto Zepeda González, Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello 
y Enrique Rojas Orozco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la cual se 
reforma el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de 
Colima, para aumentarse de un cinco a siete por ciento en el porcentaje diferencial de precio a favor de las 
empresas que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, así como la inclusión de una condicionante en el 
mismo precepto, la cual refiere que la aplicación del derecho de preferencia, estará limitado a que no se exceda de 
la disponibilidad presupuestal correspondiente.  

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

D I C T A M E N: 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  



“ARTÍCULO 11.- En la adjudicación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos se preferirá, en igualdad de 
circunstancias, a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los 
términos de la Ley de Fomento Económico para el Estado. Al efecto, las bases de la licitación podrán establecer 
porcentajes diferenciales de precio a favor de las mismas, los cuales nunca podrán ser superiores al siete por 
ciento. La aplicación del derecho de preferencia, estará condicionado a que no se exceda de la disponibilidad 
presupuestal correspondiente.  

  

  

                                                         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.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A 
t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 06 de Octubre de 2010 La Comisión de Estudios 
Legislativos  y Puntos Constitucionales. José Manuel Romero Coello, Diputado Presidente  Enrique Rojas Orozco   
Diputado Secretario,  Alfredo Hernández Ramos 
Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 191. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda, se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo  a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Recordándoles a las señoras y 
señores Diputados, que dentro de la discusión del documento, deberán ajustarse a lo que señala el artículo 148, 
fracción IV inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. La Diputada Patricia Lugo, después la Diputada Mely Romero Celis y Diputado 
Zepeda.  

  

DIP. LUGO BARRIGA. Buenas tardes a todos los asistente, Mesa Directiva. Comentarles que la fracción del PAN, 
está de acuerdo en incentivar y darle un apoyo extra a las empresas de Colima. Pero si queremos resaltar que esta 
sobre todo esta a la vanguardia en precios y calidad, y que nosotros como Congreso, debemos de estar, si, al tanto 
de darles facilidades, pero también de vigilar que se cuide la Ley, para revisar que esta se cumpla porque al 
parecer, para algunos funcionarios es letra muerta. Me refiero a la denuncia que hizo el empresario Luis Miranda, el 
pasado día 30 de septiembre, donde él comenta que él hizo una propuesta a una licitación pública a la que se le 
convocó, él hizo una propuesta de 326 mil pesos, de todo el mobiliario requerido, sin embargo, se prefirió a otra 
foránea, a la cual se le pagaron 576 mil pesos, es decir, un sobreprecio del 76%. Entonces, estamos en total 
incongruencia, respecto a lo que aquí se está aprobando y respecto a lo que afuera se está aplicando, yo creo que 
eso no debemos de aceptarlo de ninguna manera. Él aquí comenta que a pesar de que su empresa presentó la 
mejor propuesta en calidad y precio para la adquisición de mobiliario escolar, no le fue otorgado el contrato, el 
empresario lamentó el actuar del Director del INCOIFED, Eduardo Gutiérrez Navarrete, ya que al momento de ir a 
explicarle que su propuesta era la que ofrecía los mejores precios y que beneficiaría ahora que los recursos 
públicos son limitados, el Director Gutiérrez Navarrete, me dijo que ese no era problema, porque tenían dinero de 
sobra. Yo quiero pensar, ¿para eso, para eso se requiere el dinero de los ciudadanos? para dilapidarlo de esta 
manera? ¿Es por ello que la gente no quiere pagar algunos impuestos?, como el de la tenencia, porque no hay 
gasto ni razonable, ni responsable, ni mucho menos legal. Hacemos desde aquí un llamado a la OSAFIG, para que 
se observe este penoso asunto, y se sancione al funcionario Gutiérrez Navarrete por su actuar, totalmente fuera de 
la Ley, y de lesión al erario público. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. La Diputada Mely.  

  

DIP. ROMERO CELIS. Buenas tardes. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva. Compañeros. Mi 
posicionamiento es a favor respecto del dictamen que vamos a votar enseguida, por varios razonamientos, pero 
antes quiero especificar que precisamente el dictamen que se presenta va a ser una medida que se tome respecto 
de los recursos estatales que se van a ejercer y me parece que en el caso de que nos planteaba la compañera 
Diputada,  hay involucrados recursos federales y entonces ahí entran cuestiones de legislaciones del nivel federal 
que posiblemente pueda ser diferente para el caso que se comenta, entonces, este punto que estamos tratado, va 
a ser respecto de todos los recursos públicos que se van a aplicar en el nivel estatal y por supuesto que tenemos 
que valorar el hecho de que en el reciente estudio de competitividad que pública el Centro de Estudios Económicos, 



Colima se posiciona en el 4º lugar a nivel nacional, ha mejorado el ranking de Colima en el ámbito de 
competitividad a nivel nacional. Eso es muy bueno, sin embargo, México como nación se ubica en el lugar número 
60, prácticamente, de 133 países, México ha caído en sus niveles de competitividad en los últimos 6 años, más o 
menos, del lugar 48 hemos caído hasta el lugar número 60. Entonces, la Organización para la Cooperación del  
Desarrollo Económico, la OCD, nos sigue insistiendo que México tiene que seguir implementando medidas para 
fomentar la competitividad tanto interna como externa, y la propuesta que se presenta el día de hoy, es un 
mecanismo, precisamente para fomentar el hecho de que nuestras empresas sean competitivas, primero, 
localmente y a partir de ahí lo puedan hacer a nivel regional y por que no, nacional. Sabemos y conocemos que los 
empresarios colimenses, se acercan constantemente con el Congreso, con el Gobierno del Estado, para que 
busquemos esquemas que les permitan salir adelante, que les permitan fortalecer su economía y por ende sus 
condiciones de competitividad. Colima esta en el cuarto nivel a nivel nacional, entonces tenemos que voltear a ver 
qué están haciendo las otras entidades que están mejor posicionados y una de las estrategias, efectivamente es, 
que dan un diferencial mayor a la hora de las licitaciones a las empresas que son locales, o internas. Por eso, yo 
considero que es muy importante que podamos crecer el porcentaje del 5 al 7%, y no tanto así del 12 como era la 
propuesta de la iniciativa que se presentó antes, porque tampoco se trata de generarles condiciones de 
paternalismo, pudiéramos llamar que en lugar de fomentar la competitividad, vayan a ser que las empresas caigan 
en cuestiones de, precisamente lo contrario, de poca competitividad. Entonces, creo que es muy importante la 
propuesta, y por supuesto el hecho de que se cuide mucho el recurso presupuestal, estableciéndose el tope, del 
diferencial sujeto a lo que esté disponible presupuestalmente para cada obra, cada servicio o cada bien, entonces, 
creo que va a ser muy importante para que los recursos públicos se ejerzan en lo que es importante, en lo que es 
necesario. Por  estos argumentos creo que es muy importante que podamos aprobar el dictamen en cuestión. Es 
cuanto  Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Gracias Diputada. Diputado Zepeda.  

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muchas gracias compañero Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para exaltar 
algunas de las bondades que establece esta modificación a la Ley de Adquisiciones, en lo referente al artículo 
número 11. Los modelos económicos, le dan fortaleza cuando se privilegia el consumo interno, cuando somos 
capaces de generar la propia riqueza. El espíritu de esta modificación de pasar del 5 al 7%, lleva ese mensaje a los 
empresarios colimenses. ¿Qué es lo que han privilegiado otras entidades? como el caso de Aguascalientes, el 
Distrito Federal, el caso de Veracruz, que son economías sólidas, en cuanto a su capacidad de producción, pero 
también a la viabilidad del consumo interno. Precisamente, basan en una de sus líneas estratégicas, el buscar 
mecanismos que potencialicen el que las empresas locales, sean las generadoras de el consumo que requiere la 
propia entidad y se genera un círculo virtuoso en materia económica. ¿Qué pasa? Cuando tu privilegias a una 
empresa local, le das la posibilidad de que te mantenga y te amplié la capacidad laboral, es decir, uno de los 
aspectos fundamentales que tiene el Estado y la propia dinámica del sector productivos, que es, generar empleo. 
Pero a la par, esa empresa, al momento de generar empleo, también hay condicionantes, en generar 
contribuciones, contribuciones que no son otra cosa más, más que los impuestos, que son recursos que llegan a la 



propia entidad. Hoy como tenemos el sistema de coordinación fiscal, en nuestro país, uno de los factores que 
determinan la capacidad para que una entidad federativa reciba recursos extraordinarios por parte de la federación, 
se basa principalmente en su sistema recaudatorio, en la medida que una entidad, recaude más a través de  sus 
impuestos, también tienen mayores participaciones federales. De ahí entonces pues que cuando tu incentivas al 
crecimiento y al fortalecimiento de las empresas locales, las contribuciones se van como ingresos propios a la 
entidad y a partir de ahí, tu puedes generar ese recurso extraordinario por parte de la federación, como hoy esta 
nuestro sistema de la Ley de Coordinación Fiscal. Por ello yo me congratulo de que el día de hoy se presente esta 
iniciativa y que yo creo que la vamos a votar a favor, porque tiene esas bondades. Pero además también, considero 
fundamental, para que no confundamos, la competitividad es un aspecto, muy diferente al incentivar a la empresa 
local, que son dos términos diferentes porque bueno, la parte de la competitividad, tiene otros lineamientos y que 
esos lineamientos pueden ajustarse en el reglamento propio o también en las condicionantes que se les puedan 
sujetar a las empresas locales para participar de este beneficio en cuanto al certificado de empresa colimense, es 
decir, que el certificado de empresa colimense, no se abarate, sino que tenga lineamientos para que también no 
vengan empresas a buscar de una manera simple, el instalarse en Colima, para obtener el beneficio y que los 
recursos se vayan fuera de la entidad. Es cuanto compañero Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Gracias Diputado. Adelante Diputado Raymundo. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Yo quiero nada más 
hacer unas  puntualizaciones, con respecto a la postura que asume el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, decirles que esta, el apoyo a este dictamen que se acaba de presentar, es la muestra fiel de que no 
importa de donde venga, de qué color venga la iniciativa, pues este,  siempre y cuando sea una iniciativa como en 
este caso que va para el mejoramiento de las condiciones y sobre todo de las oportunidades para los empresarios 
locales, pues obviamente vamos a estar a favor pero quiero nada más hacer una reflexión, que precisamente esta 
si soluciona en el cuerpo del dictamen, que esta iniciativa, muy parecida,  se presentó en el 2008, en este mismo 
Recinto, por el Diputado Local, de la LV, Legislatura Pedro Peralta Rivas, perteneciente al grupo parlamentario del 
PAN,   en aquel tiempo, bueno, pasaron prácticamente un año y casi 4 meses, en donde esta iniciativa, que por 
cierto es muy parecida, si la podemos comparar, bueno, parece  que  fueron muy similares en sus argumentos, que 
precisamente lo que se buscaba esa finalidad última, de darle la oportunidad a los empresarios colimenses, de que 
ofrezcan y que puedan vender sus productos, con ese diferencial, en ese tiempo, bueno, ya se mencionó que la 
propuesta inicial era de un 5  hasta  un 12%, en ese tiempo, en ese tiempo se  había ya cabildeado aparentemente 
muy bien con las demás fracciones y había un ánimo de que se aprobara en un 8% que era una cifra que todavía 
creemos óptima, pero bueno, sin embargo, ahora se hizo el replanteamiento pero quiero señalar que es una lástima 
que se estén dejando, que se saquen de la congeladora, los temas, después de bastante tiempo, ojalá y ya 
podamos romper ese círculo vicioso, ya lo decía aquí el Diputado Nicolás, de las iniciativas que se están 
presentando por parte del PAN, están ahí, sin ser revisadas, y a veces nos llegan unas con mucha urgencia y 
bueno, debido a eso, la fracción del PAN, no se opone a deliberarlas en un solo día, o en horas, para que puedan 
ser aprobadas en ese mismo momento. Entonces, por eso mismo, estoy diciendo que vamos a favor y comentar 



que me parece muy buena la señalización, que hizo mi compañera Diputada del PRI, con respecto al punto del 
tema de la competitividad a nivel nacional y a nivel internacional, nada más que recordemos que precisamente, 
México, país, pues a nivel internacional, no ha podido mejorar ese nivel de competitividad porque obviamente nos 
trae el tema de la reforma laboral, un tema del que desafortunadamente no se le ha podido entrar, por parte de 
algunos sindicatos, y bueno, esta también ahí en la congeladora, en la Cámara baja, para su aprobación. Entonces, 
ahí estriba precisamente el atorón, no se puede avanzar en mejorar esta competitividad a nivel nacional, a nivel 
internacional, porque  no hay las condiciones, en la misma reforma laborar, en la propuesta que se presentó por 
parte del Ejecutivo Federal, bueno, pues ahí se plasma precisamente todos estos puntos de vista, en donde 
precisamente las condiciones que tiene ahorita esa Ley, que fue ya emanada desde hace varias décadas, pues no 
corresponde con la realidad que estamos viviendo. Entonces, ojalá y haya ese ánimo para volver ya del lugar 60 y 
tantos, volvamos a mejorar y a estar en los lugares que nos merecemos. Entonces, por último decirles que hemos 
estado también pendientes de las reuniones estatales que hace el Concejo de Fomento Económico, al que 
precisamente preside el Secretario Estatal de Fomento Económico,  y en una de ellas, en Cuauhtémoc, 
precisamente mencionó que, precisamente había, al aprobar o al incrementar este beneficio para los empresarios 
colimenses, tenía un doble filo si no se sabía manejar muy bien, entonces, se discutió ahí, entonces lo mencionó en 
la mesa de trabajo, lo dijo, cuando también estaba demostrado que algunos países les daba demasiado porcentaje, 
en el caso menciono Malasia, Singapur, pues se vinieron a la debacle comercial, porque hubo demasiado 
beneficios para ellos. Entonces, qué bueno que se cae en este 7% que creo que no va a viciar o va a hacer que los 
empresarios colimenses se confíen demasiado y puedan estar competitivos. Entonces, esta es una puntualización 
que hicimos, que hizo el propio Secretario de Fomento Económico Estatal y creo que, qué bueno que se haya 
tomado en cuenta. Entonces, por nuestra parte es todo y vamos a votar a favor, porque es algo que es por el bien 
de Colima.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Nicolás, a ¿favor o en contra?  

                               

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, Diputadas. Público que nos acompaña. Definitivamente que nuestro voto va a ser a favor. 
Todo lo que sea inversión, apoyar a la gente que se dedica a propiciar y a generar empleos en Colima, es 
trascendente, es importante. Uno de los puntos neurálgicos y talón de Aquiles de la actual administración, y es un 
fenómeno no solamente del Estado o de la entidad, es la falta de empleos de calidad, es el gran problema y qué 
bueno que nosotros nos pronunciemos por incentivar a las empresas y que tengan preferencias en la licitación y en 
la prestación de  servicios. Pero, yo creo que las intervenciones de mis compañeros, no tiene vuelta de hoja, son 
muy ilustrativas, fueron muy convincentes, tiene muchas bondades, pero, el asunto que comentaba la Diputada 
Patricia Lugo Barriga, no es un asunto menor, no es asunto que lo debemos de dejar nada más así, es una 
denuncia y precisamente es una denuncia de un empresario colimense, y precisamente es una denuncia que viene 
a dar al traste con esto que estamos aprobando, porque resulta que por un lado aprobamos en la Ley, mejoras, 
preferencia, para los empresarios colimenses y en la práctica los funcionarios de primer o segundo y hasta tercer 
nivel, dejan de lado esa normatividad y deciden por sus preferidos o por quien más les conviene. Yo pregunto  si 



nosotros como Congreso, debemos permanecer incólumes, impávidos, aprobando, ignorando ese tipo de 
denuncias, de que sirven que estemos aprobando Leyes, que benefician a los empresarios colimenses, y en la 
práctica, los funcionarios les vale gorro y es letra muerta para ellos. Y aún más, este funcionario que está siendo 
señalado por darle preferencia a una empresa foránea, fue el funcionario que estuvo al frente de una de las 
Secretarias en donde se manejó el más alto recursos de la anterior administración, ojo, fue el funcionario que 
estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se manejó mucha obra, se manejó mucho dinero, en esa 
Secretaría que él tuvo, si así se condujo cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, pregúntome yo, por 
algo estamos así. Entonces, yo pregunto si vamos a permanecer incólumes, nos va a valer gorro la denuncia de un 
empresario colimense y aquí les estamos dando la preferencia y en la práctica no nos solidarizamos con ellos. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Gracias Diputado Nicolás.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A favor.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, a favor.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. El 
Diputado Alfredo, el Diputado Germán, Diputado Olaf, Diputado Alejandro, Diputado Nicolás, Diputado Chava, 
Diputado José Luis, Diputado Raymundo y el Diputado Milton, ¡ha!,  y la Diputada Itzel. Diputado Alfredo. Tiene la 
palabra. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados. Amigos que nos honran 
con su presencia. El uso de la voz es únicamente para recordar, sobre una actividad que tenemos en puerta y que 
muchos de ustedes, quizás, al leer la prensa el día de hoy, nos damos cuenta de que hay una convocatoria que 
emite el Congreso del Estado y esta convocatoria iría, o va con base en la Medalla Estatal al Mérito Docente que 
lleva por nombre “Educar es el Camino” para conmemorar el Día Mundial de los Docentes: este fue un Decreto 
que se aprobó el Decreto Número 180 aprobado el 27 de julio del año 2010 y publicado el 31 de julio del mismo año 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en donde se pueda proponer a educadores que se hayan distinguido 
por su labor magisterial en beneficio de alguna localidad o sector social, que a juicio de los que proponen haya 
enaltecido la labor docente y su vinculación con el sector social. Los niveles educativos que participarán de acuerdo 
a este Decreto, se escogerá, el jurado escogerá uno  de cada nivel como es preescolar, primaria, secundaria, 
normal, educación media superior, y educación superior. Los requisitos y esto lo hago con el propósito de que si 
tenemos por ahí, alguna visita de alguna persona, algún maestro, a alguno que quiera participar o proponer, pues 
tengamos el conocimiento más amplio y las bases para poder dar información. Independientemente amigas y 
amigos Diputados de  que les haremos llegar a sus oficinas, una convocatoria  para que la tengan a la mano y 
puedan orientar si es necesario, los requisitos, Nombre o razón social y domicilio de quien hace la propuesta. 
Nombre, lugar de nacimiento, edad, estado civil y nivel educativo en que participa el docente propuesto. 
Descripción de la labor educativa realizada y su vinculación con los sectores sociales. Contar con toda 
documentación comprobatoria de las actividades mencionadas en la fracción anterior. La Comisión de Educación y 
Cultura conjuntamente con un representante de la educación, de la Secretaría de Educación perdón y un 
representante de la Sección 6 y 39 del SNTE, analizarán las propuestas hechas y elegirán a las personas 
merecedoras a recibir esta Medalla. La convocatoria tuvo apertura a partir del  día de ayer, cinco de octubre y 
cerrará el día 20 de octubre de este presente año. Las propuestas que los diferentes sectores, organizaciones y 
instituciones  quieran hacer llegar, pueden hacerlas llegar aquí al Congreso del Estado, a partir de las 9 de la 
mañana, a 15 horas, en días hábiles. Esas propuestas se analizaran para posteriormente en un Pleno, de 
Diputadas, Diputados, sea aprobado o se emita el voto correspondiente, de acuerdo a las que se presenten ese 
día. La entrega de la Medallas a los docentes distinguidos aprobados por la Asamblea, o el Congreso se hará en 
Sesión Solemne que al efecto convoque el H. Congreso del Estado de Colima con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Docente. Únicamente para su conocimiento y ojalá y sus aportaciones, sus orientaciones podamos 



tener una participación importante, nutrida, en donde podamos elegir a los mejores docentes en cada uno de los 
niveles. Muchas gracias Diputado Presidente. Gracias a todos ustedes.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Germán.  

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En estos 
últimos días, meses, hemos tenido la oportunidad algunos compañeros Diputados, de estar platicando con algunas 
organizaciones y personas que tienen que ver con el buen trato de los animales. Y bueno, en las primeras 
reuniones que tuvimos con ellos, planteaban que era necesario derogar la actual Ley del Estado de Colima que 
tiene que ver con esto, porque estaba fuera de tiempos y además porque no contemplaba una serie de acciones. 
En ese sentido va una propuesta, por los compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza, que es la siguiente: 

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
P r e s e n t e.Los suscritos Diputados Ernesto Germán Virgen Verduzco, Francisco Alberto Zepeda González, 
Enrique Rojas Orozco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Armida 
Núñez García, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, María del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en el artículo 83, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como en los artículos 126 y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea, la Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de Decreto de la Ley de Protección a los Animales del 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Haré un resumen. La iniciativa de Ley que entrego en estos momentos al Presidente. Para que sea turnada a las 
comisiones correspondientes. Se menciona que en esta Ley Estatal para la Protección a los Animales vigente, fue 
aprobada el 10 de noviembre de 1981 y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 5 de diciembre 
del mismo año, y a la fecha no ha sufrido reforma alguna ni actualización. 
  
Por ese motivo, la actual Ley se considera en diversos aspectos obsoleta y desfasada, esto es así en función de 
que no establece, entre otros vacíos, quienes son las autoridades facultadas para su aplicación, la participación 
social a través de sociedades o asociaciones protectoras o defensoras de animales, tampoco define con precisión 



las sanciones que deban imponerse, en su caso, a los infractores, además de que las multas son expresadas en 
pesos, cuando lo adecuado es que se formulen en unidades de salario mínimo de acuerdo al área geográfica 
correspondiente. 
  
La iniciativa de Ley de Protección de los Animales del Estado de Colima, que los suscritos   presentamos, 
constituye una propuesta de soluciones al conjunto de las inquietudes y problemáticas planteadas por las 
sociedades y asociaciones protectoras de animales, es el resultado del esfuerzo por garantizar mejores condiciones 
de trato digno y respetuoso a los animales, así como crear en la sociedad una cultura de respeto y protección a los 
mismos, mediante la implementación de políticas y acciones fundamentales para difundir el espíritu de esta 
iniciativa de Ley, inculcando en el niño, el adolescente y el adulto el respeto hacia todas las formas de vida animal, 
transmitiendo el conocimiento de su relación indispensable con la preservación del medio ambiente creando la 
cultura de protección animal así como denuncias por el ley en perjuicio del animal. Esta Iniciativa de Ley  contiene  
98 artículos, dividido en trece Capítulos, y tres artículos  transitorios, en el Capítulo Primero, es donde se 
mencionan las disposiciones generales habla sobre los puntos de la autoridades competente, fines específicos de 
esta Ley, definiciones de cualidad, trato digno y respetuoso en el  Capítulo II, De las autoridades competentes; 
 entre algunos puntos que se mencionan, facultades de cada autoridad competente, en las políticas públicas, 
campañas de vacunación, denuncias, fomento a la protección cultura de trato digno, en el Capítulo III, se habla 
sobre el  Fomento y Difusión de una Cultura de Protección a los Animales; entre otros puntos se menciona la 
difusión del espíritu y contenido de esta   Ley,  fomenta acciones de  una cultura cívica, respeto y trato digno a los 
animales, en el Capítulo número  IV, De la Participación Social;  en el Capítulo V, Del Trato Digno y Respetuoso a 
los Animales;  en el Capítulo número VI, se habla sobre la Fauna en General; en el Capítulo numero VII, De la 
Fauna en Cautiverio; en el  Capítulo VIII, De los Animales Según su Fin Específico; en el Capítulo numero  IX, Del 
Sacrificio de los Animales; en el Capítulo número  X, De las Actividades e Instalaciones para la Crianza, 
Entrenamiento, Comercialización y Tratamiento Veterinario de Animales;  se mencionan también varios puntos, 
sobre el Capítulo XI, De la Denuncia y Verificación;  del Capítulo número  XII, De las Sanciones en el Capítulo XIII, 
Del Recurso de Revisión. Y dentro de los artículos transitorios, se mencionan dos puntos. Compañeros, esta 
iniciativa de Ley que se está presentando el día de hoy en el Congreso, es una iniciativa de Ley que seguramente 
en las Comisiones se va a seguir trabajando, está contemplado un gran número de las opiniones de las 
organizaciones que estuvimos platicando con ellos; sin embargo en la última reunión que llevamos, que realizamos 
conjuntamente con estas organizaciones, se mencionaban de algunas, anexar algunas unas cosas más, ver 
algunos párrafos, sobre todo en la cuestión de sanción, y bueno, comentarles de que a través de las comisiones, 
seguramente que en los foros de consulta, opiniones y el trabajo que se lleve en ellas, se va a mejorar, enriquecer, 
y bueno, también se mencionaba por algunos compañeros de estas organizaciones que también conjuntamente 
tendrá que ir con algunas modificaciones, al Código Penal y bueno, y bueno  en ese sentido se va a trabajar para 
que esta Ley sea aplicable y sobre todo, bueno, este, en Colima, los ciudadanos colimenses, se dé un buen trato a 
los animales, y de esta forma llevar la pauta a nivel nacional, que en Colima, se respeta la vida de cualquier ser 
viviente. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Diputado Milton, nada más un momentito por favor. Le pedimos al Diputado Zepeda que si pasa al frente. Con 
fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Diputado 



Francisco Alberto Zepeda González, me supla en la Presidencia, el tiempo necesario que dure la presente sesión. 
No sin antes recordarles a mis compañeras y compañeros Diputados, decirles que mañana a las once  de la 
mañana va a estar con nosotros el Delegado del IMSS, el Dr.  Miguel Becerra Hernández, con todo su equipo de 
SODI y el Equipo de PREVENIMSS, como les llegó la invitación a todos ustedes para asistentes, sus asistentes, 
personal de confianza y personal sindicalizado. Les pido de manera más atenta seamos puntual mañana a las once 
de la mañana. Muchísimas gracias. Lo dejo a criterio Diputado Nicolás.  

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZÁLEZ. Tiene la palabra compañero Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados, público que nos acompaña,  y 
especialmente aquí a los miembros de las sociedades protectoras de animales y sociedades, les saludamos desde 
esta tribuna. Estaré presentando en estos momentos una iniciativa similar a la que antecedió con mi compañero 
Germán Virgen, esperando que, de las dos propuestas, podamos tener y rescatar lo mejor de ambas, a fin de 
proteger y conservar a estos hermanos menores que son todos los animales que conviven con nosotros, ya sea en 
forma doméstica, o en forma silvestre. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO P r e s e n t e 
MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del 
Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
ABROGA LA LEY ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y SE CREA LA NUEVA LEY PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DEL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la 
siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Los animales, al igual que las plantas, tienen una importancia que va mucho más allá de la utilidad que 
directamente puede tener para nosotros los humanos. Durante mucho tiempo pensamos, equivocadamente, que 
solo eran útiles aquellas especies de las que podíamos obtener un beneficio concreto, así, nadie discutía la utilidad 
del ganado vacuno, de los caballos, los cerdos o las aves de corral. Otros animales exóticos, como las aves de 
vistoso plumaje, los mamíferos de piel fina, las ballenas o los elefantes, han sido codiciados por el alto valor 
económico en algunas partes de su cuerpo; tanto que muchos de ellos se encuentran al borde de la extinción. 

  



Es indudable que buena parte de los daños que el ser humano le ha causado al mundo natural proviene de esta 
actitud egoísta y desconsiderada hacia el resto de los seres vivos. Hemos utilizado los recursos que nos brinda el 
mundo como si fueran para nuestro uso personal y no tuviéramos que rendir cuentas a nadie sobre las 
consecuencias de nuestros actos. Es apenas durante los últimos años, después de los innumerables estragos que 
hemos causado con nuestra arrogancia, que estamos pensando en que tal vez sea necesario cambiar nuestra 
manera de apreciar al mundo viviente. 

  

Los animales son importantes porque existen; dentro del orden natural cada objeto, cada criatura tiene un lugar y 
una función que es necesaria para la conservación de la armonía del mundo de la vida. 

  

Para estar seguros de esta importancia no es necesario que las personas sepamos exactamente que hace y para 
qué sirve cada animal. Es suficiente con que estén ahí para reconocer su valor en el mundo. 

  

Las mascotas y los animales tienen una enorme importancia en nuestra vida. Siempre han estado con nosotros 
desde que hay vida en este planeta. Ellos siempre han sobrevivido y progresado junto a la raza humana. También 
han ayudado a los humanos en su travesía desde animal salvaje a hombre civilizado y culto. 

  

La ciencia considera a los animales como seres vivientes, dotados generalmente de movimientos y de sensibilidad, 
que respiran oxígeno y expelen dióxido de carbono, los cuales comparten el entorno natural con el hombre. 

  

Los seres vivos son merecedores del respeto, admiración y el trato digno de parte de los humanos, los cuales no 
hemos cooperado en gran medida para proteger y darles seguridad a estos seres que comparten con nosotros 
nuestro ecosistema. 

  

La crueldad de la que han sido víctimas no tiene nombre, no es posible que durante el paso de los años la 
responsabilidad y la falta de conciencia del hombre sigan permitiendo que estos seres vivos, se hallen en 
condiciones deplorables, indignas.  No es justo retribuirles de esa forma a los animales, cuando ellos nos dan 
beneficios de todo tipo.  

  

El problema que acarrea el descuido del ser humano respecto al cuidado y protección hacia los animales es una 
alerta porque esta situación constituye un serio problema de salud para toda la sociedad,  es por ello que debemos 



como seres humanos dotados de inteligencia y la capacidad de entender y comprender  de poner un freno a esta 
situación. 

  

Los ciudadanos somos responsables del cuidado y preservación del equilibrio ecológico, donde también se incluye 
a todos aquellos animales domésticos o en situación de calle. En la actualidad, hemos sido testigos del gran 
número de animales que deambulan por nuestros alrededores y que las autoridades no toman ese papel tan serio 
para atender la problemática de estos seres vivos que comparten nuestro entorno. 

  

En la legislación se encuentra la Ley para la Protección para los Animales, sin embargo  el mencionado 
ordenamiento jurídico data del año de 1981, y que en los tiempos actuales, resulta desfasada a la realidad que se 
vive hoy en día, por las razones expuestas se considera que es necesario la abrogación del ordenamiento jurídico 
que actualmente nos rige, y que se tomen medidas necesarias en pro de los animales como la protección y el trato 
digno del que son merecedores estos seres vivos.  

  

En obviedad de los tiempos, me permito solicitarle en estos momentos a la Mesa Directiva se inserte en el diario de 
debates de forma íntegra el cuerpo completo de la presente iniciativa. Y a continuación leeré una breve sinopsis del 
contenido de este proyecto. 

  

La iniciativa cuenta con 11 capítulos, 79 artículos y 4 Transitorios; el Capítulo Primero se refiere a las disposiciones 
generales, dentro de las cuales abarcan las razones y el objeto de la presente iniciativa. La definición de todos los 
conceptos que consideran importantes y que están relacionados con la protección y el cuidado de los animales. Así 
como la supletoriedad de la misma Ley y la descripción de los animales que son objeto de tutela de la presente 
iniciativa además de todas las autoridades que son competentes para el conocimiento y las obligaciones de todas y 
cada uno de los ciudadanos del Estado de Colima. 

  

Dentro del Capítulo segundo se contemplan las competencias de las autoridades, es decir, del Ejecutivo del Estado, 
de los municipios de la Secretaría de Educación y Salud y de dirección de Ecología, de los Jueces de Paz, así 
como de la Dirección de Policía y de los Centros de Control Canino los cuales tienen facultades dentro de la 
presente, entre ellas, se encuentran la salvaguarda de los derechos de los animales, los planes y programas que se 
deben implementar en cada una de las Secretarías y de las autoridades que se consideren en esta iniciativa.  

  

En el Capítulo Tercero, se denomina de la Participación Social, donde involucran a las asociaciones protectoras de 
los animales y los particulares, así como la obligación de la secretaria de salud de levantar el censo, registro y 



control de las asociaciones destinadas a la protección, buen trato, manutención, alojamiento, y desarrollo pleno de 
los animales cuyo objeto sea de conservación, así también como de los requisitos mínimos para el registro de las 
asociaciones protectoras de los animales. 

  

Por su parte el Capítulo Cuarto, contempla las disposiciones relacionadas con el fondo ambiental público el cual 
consta de dos artículos que habla del destino de los recursos a que está obligado el referido fondo de la 
constitución del consejo técnico, el cual velará por el buen destino y provecho de estos recursos, el siguiente 
Capítulo el Quinto, consta de un solo artículo que abarca las disposiciones complementarias a las normas 
ambientales del estado de Colima, considerando que las Secretarías de Educación y de Salud, deben de velar por 
el trato digno hacia los animales dentro de los centros del control canino, y control de los animales abandonados y 
ferales, la incineración de los cuerpos de los animales muertos, así como el bienestar de las mascotas silvestres y 
en refugios. 

  

El Capítulo Sexto denominado de la cultura para la protección de los animales se conforma de dos artículos los 
cuales abarcan la elaboración de programas, y campañas de difusión de cultura y protección hacia estos seres 
vivos que conviven con nosotros en este mundo, así mismo se contempla la capacitación de todo el personal que 
se encargará del manejo y cuidado de todos los animales. 

  

Por su parte el Capítulo VII el cual es muy amplio considera el trato digno y respetuoso a los animales, además se 
describe en todos los actos prohibidos, en este proyecto también se prohíben las corridas de todos, las peleas de 
gallos y en general cualquier espectáculo que produzca angustia, agonía,  o se les prolongue la muerte, ya que es 
congruente que la mencionada iniciativa considere el trato digno a todos los animales y no como otras leyes que 
desconsideran a los toros y gallos en este tipo de espectáculos en la república. Creo que se debe ser coherente y 
no dejar de lado a estos animales los cuales durante años y por tradición, han sufrido de forma indigna tortura, solo 
por una justificación de que es nuestra cultura, no señores. Esta situación debe de cambiar, es decir, que también 
se considere a estos animales quienes pasan por maltrato durante la faena, que se les insertan las banderillas y la 
espada y en donde el animal pasa por varios estados de tortura y finalmente se les causa la muerte. Esto es una 
tradición, si le podemos llamar una tradición. Así mismo dentro de este Capítulo, se contempla la compra y venta de 
mascotas, la captura de animales en vía pública, posesión de animales de vidas silvestres; así como sus requisitos 
y autorizaciones, y también se considera a las disecciones que se practiquen en animales junto con el lineamientos 
para el sacrificio de los mismos, en el Capítulo VIII se consideran las denuncias sus requisitos que se deben tener 
las denuncias y las autoridades que se facultan para el conocimiento  de estas. El Capítulo IX abarca las medidas 
de seguridad que se deben de decretar por parte de las autoridades ante el inminente peligro o flagrancia de 
maltrato o crueldad hacia los protagonistas de esta iniciativa. De igual manera se consideran los casos en lo que 
existen animales transmisores de alguna enfermedad hacia los humanos y el sacrificio humanitario que se les debe 
dar a estos. Por su parte el Capítulo X abarca todo lo referente a las sanciones, entre ellas se encuentran las 
amonestaciones, las multas que van hasta 150 días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima, el arresto y 



las demás que sean considerados en otros reglamentos referentes a esta materia, así como los casos en los que 
participen menores de edad y cuando no se encuentre en la presente iniciativa sanción específica para algún caso 
particular el cual se deja a consideración de las autoridades competentes. Por último el Capítulo XI el cual 
brevemente relata sobre el recurso de revisión sujetándose a lo dispuesto a la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Colima, y sus municipios. Este proyecto fue creado con la  intención de proteger a esos seres vivos y 
de que en nuestro estado se encuentran éticos y profesionales como en cualquier estado de primer mundo como en 
su momento  lo fue Cataluña en España, el cual contaba con un gran arraigo cultural de corridas de toros  y que en 
julio del presente año el Parlamento abolió este tipo de espectáculos, dando un gran paso hacia el respeto de los 
animales que cohabitan con nosotros en el medio ambiente, la grandeza de un Estado y su progreso moral, pueden 
ser juzgados por la manera en la que ellos tratan a sus animales, yo siento que el progreso espiritual requiere de 
que en algún momento dejemos de matar a nuestras criaturas hermanas para la satisfacción de nuestros deseos 
corporales, estoy a favor de los derechos de los animales al igual que de los derechos humanos, es la única 
manera de ser un humano completo. Esta frase es de M. Gandhi. Por un mundo humanitario de respeto y 
conservación. No al maltrato a los animales. Diputado Presidente, le solicito atentamente, sea turnada esta 
iniciativa a las Comisiones correspondientes, para su análisis y posterior aprobación.  

  

Por último quisiera reafirmar también el compromiso que tenemos con todas las organizaciones para que esta Ley 
pueda ser aprobada en los mejores términos y también hacer el esfuerzo como actualmente se está haciendo en la 
modificación de los Códigos Penales y de Procedimientos Civiles de que pueda ser incluido sanciones en estos 
Códigos a todo aquel que cause maltrato animal. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.  

SE INSERTA    I N I C I A T I V A 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

  

  

MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del 
Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
ABROGA LA LEY ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y SE CREA LA NUEVA LEY PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DEL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la 
siguiente: 



  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Los animales, al igual que las plantas, tienen una importancia que va mucho mas allá de la utilidad que 
directamente puede tener para nosotros los humanos. Durante mucho tiempo pensamos, equivocadamente, que 
solo eran útiles aquellas especies de las que podíamos obtener un beneficio concreto, así, nadie discutía la utilidad 
del ganado vacuno, de los caballos, los cerdos o las aves de corral. Otros animales exóticos, como las aves de 
vistoso plumaje, los mamíferos de piel fina, las ballenas o los elefantes, han sido codiciados por el alto valor 
económico en algunas partes de su cuerpo; tanto que muchos de ellos se encuentran al borde de la extinción. 

  

Es indudable que buena parte de los daños que el ser humano le ha causado al mundo natural proviene de esta 
actitud egoísta y desconsiderada hacia el resto de los seres vivos. Hemos utilizado los recursos que nos brinda el 
mundo como si fueran para nuestro uso personal y no tuviéramos que rendir cuentas a nadie sobre las 
consecuencias de nuestros actos. Es apenas durante los últimos años, después de los innumerables estragos que 
hemos causado con nuestra arrogancia, que estamos pensando en que tal vez sea necesario cambiar nuestra 
manera de apreciar al mundo viviente. 

  

Los animales son importantes porque existen; dentro del orden natural cada objeto, cada criatura tiene un lugar y 
una función que es necesaria para la conservación de la armonía del mundo de la vida. 

  

Para estar seguros de esta importancia no es necesario que las personas sepamos exactamente que hace y para 
que sirve cada animal. Es suficiente con que estén ahí para reconocer su valor en el mundo. 

  

Las mascotas y los animales tienen una enorme importancia en nuestra vida. Siempre han estado con nosotros 
desde que hay vida en este planeta. Ellos siempre han sobrevivido y progresado junto a la raza humana. También 
han ayudado a los humanos en su travesía desde animal salvaje a hombre civilizado y culto. 

  

La ciencia considera a los animales como seres vivientes, heterotróficos, dotados generalmente de movimientos 
(locomoción) y de sensibilidad, que respiran oxígeno y expelen dióxido de carbono, los cuales comparten el entorno 
natural con el hombre. 

  



Los seres vivos son merecedores del respeto, admiración y el trato digno de parte de los humanos, los cuales no 
hemos cooperado en gran medida para proteger y darles seguridad a estos seres que comparten con nosotros 
nuestro ecosistema. 

  

La crueldad de la que han sido víctimas no tiene nombre, no es posible que durante el paso de los años la 
responsabilidad y la falta de conciencia del hombre sigan permitiendo que estos seres vivos, se hallen en 
condiciones deplorables, indignas,  y peor aún, consientes de lo que conlleva tener una mascota éstas tenga como 
destino final la calle. No es justo retribuirles de esa forma a los animales, cuando ellos nos dan beneficios de todo 
tipo.  

  

El problema que acarrea el descuido del ser humano respecto al cuidado y protección hacia los animales es una 
alerta porque esta situación constituye un serio problema de salud para toda la sociedad,  es por ello que debemos 
como seres humanos dotados de inteligencia y la capacidad de entender y comprender  de poner un freno a esta 
situación, que a la larga se saldrá de control y que los animales sufren día a día con el sacrificio  

  

Los ciudadanos somos responsables del cuidado y preservación del equilibrio ecológico, donde también se incluye 
a todos aquellos animales domésticos o en situación de calle. En la actualidad, hemos sido testigos del gran 
número de animales que deambulan por nuestros alrededores y que las autoridades no toman ese papel tan serio 
para atender la problemática de estos seres vivos que comparten nuestro entorno. 

  

En la legislación se encuentra la ley para la protección para los animales, pero el mencionado ordenamiento jurídico 
data del año de 1981, y que en los tiempos actuales, resulta desfasada a la realidad que se vive hoy en día, por las 
razones expuestas se considera que es necesario la abrogación del ordenamiento jurídico que actualmente nos 
rige, y que se tomen medias necesarias en pro de los animales como la protección y el trato digno del que son 
merecedores estos seres vivos. 

  

La presente propuesta es el resultado de un estudio de derecho comparado en la que se tomó en cuenta 
principalmente la ley de la materia correspondiente al Distrito Federal, además de las de otros estados y diferentes 
convenios y tratados internaciones. 

  

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de 



  

  

DECRETO: 

  

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DEL ESTADO DE COLIMA 

  

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 

  

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Colima; sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tienen por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 
zoofilia y la deformación de sus características físicas; asegurando la sanidad animal y la salud pública, 
estableciendo las bases para definir: 

  

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; 

  

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Estado de Colima en las materias derivadas  de la 
presente Ley; 

  

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus derechos esenciales; 

  

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales para el Estado de Colima. 

  

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención y bienestar de los 
animales domésticos y silvestres; 

  



VI. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia 
ética, ecológica y cultural, que representa la protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social; 

  

VII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, verificación; medidas de 
seguridad y acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos al bienestar animal; 

  

VIII. El Gobierno del Estado de Colima, los Municipios, las Secretarías de Salud y Educación, deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura y las conductas de buen trato y respeto a los animales; 

  

IX. Los Consejos Ciudadanos. Son Órganos de consulta y de participación ciudadana; cuya finalidad  principal es 
realizar acciones de promoción cultural y participación para la protección y bienestar de los animales. 

  

Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio Reglamento, que emitirá la Secretaría. En todo lo no previsto en 
la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás 
ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que regula este ordenamiento. 

  

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que se 
encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio del Estado de Colima en los cuales se incluyen: 

I. Domésticos; 

II. Abandonados; 

III. Ferales; 

IV. Deportivos; 

V. Adiestrados; 

VI. Guía; 

VII. Para espectáculos; 

VIII. Para exhibición; 

IX. Para monta, carga y tiro; 



X. Para abasto; 

XI. Para medicina tradicional; 

XII. Para utilización en investigación científica; 

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

XV. Silvestres, y 

XVI. Acuarios y Delfinarios 

  

Artículo 3.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las autoridades del  Estado de 
Colima, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de toda persona de exigir el cumplimiento del derecho 
que la Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños cuenten con documentos que amparen su procedencia 
legal, ya sea como mascota o como parte de una colección zoológica pública o privada y cumplan con las 
disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

  

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en el Estado de Colima. 

  

Las autoridades del Estado de Colima deben auxiliar a las federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus productos o subproductos, así como para evitar la posesión y 
exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 

  

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en el Estado de Colima, 
la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en materia de protección a los animales para el Estado 
de Colima y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

  

I. Animal (es): Ser orgánico, no humano, vivo, sensible, que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los 
estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie domestica o silvestre.; 

  



II. Animal abandonado: Los animales que habiendo estado bajo el cuidado y protección del ser humano queden 
sin el cuidado o protección de sus propietarios o poseedores, así como los que deambulen libremente por la vía 
pública sin placa de identidad u otra forma de identificación, y sus descendencias; 

  

III. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados por personas debidamente autorizadas por autoridad 
competente, mediante programas cuyo fin es modificar su comportamiento con el objeto que estos realicen 
funciones de vigilancia, protección, guardia detección de estupefacientes, armas y explosivos, acciones de 
búsqueda y rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y demás acciones análogas; 

  

IV. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún deporte; 

  

V. Animal Domestico: El animal que ha sido reproducido y criado bajo el control del ser humano, que convive con 
él y requiere de este para su subsistencia y que no se trate de animales silvestres; 

  

VI Animal en Exhibición. Todos aquellos que se encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares de 
propiedad pública o privada; 

  

VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera del control del ser humano se establecen en el hábitat 
de la vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en este hábitat; 

  

VIII. Animal guía: Los animales que son utilizados o adiestrados para ayudar al desarrollo de las personas con 
cualquier tipo de discapacidad; 

  

IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

  

X. Animal para espectáculos. Los animales, que son utilizados para o en un espectáculo público o privado, fijo o 
itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano, o en la práctica de algún deporte; 

  



XI. Animal para la investigación científica: Animal que es utilizado para la generación de nuevos conocimientos, 
por instituciones científicas y de enseñanza superior; 

  

XII. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y 
demás análogos que son utilizados por el ser humano para transportar personas o productos o para realizar 
trabajos de tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos a su propietario, poseedor o encargado; 

  

XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas sujetas a procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se encuentran bajo el control del ser humano; 

  

XIIV. Asociaciones protectoras de animales. Las asociaciones de asistencia privada, organizaciones no 
gubernamentales y legalmente constituidas, con conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades a la 
asistencia, protección y bienestar de los animales, deberán inscribirse en el Registro de la Secretaría, presentando 
sus Actas Constitutivas, su objeto social y las autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de la normatividad 
aplicable; 

  

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las del Estado de Colima a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

  

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas; 

  

XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el área urbana; 

  

XVIII Animales para Zooterapia. Son aquellos que conviven con una persona o con un grupo humano, con fines 
terapéuticos, para algún tipo de enfermedades neurológicas, psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

  

XIX. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y 
fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano; 

  



XX Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna autoridad para el control, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para la protección y el trato digno y respetuoso a los animales; 

  

XXI. Certificados de Compra. Las constancias de venta, expedidas por los propietarios de comercios legalmente 
constituidos, en los que consten: número de identificación del animal; raza, edad; nombre del propietario, teléfono y 
el domicilio habitual del animal. 

  

XXII. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los centros públicos destinados para la captura y 
sacrificio humanitario de animales abandonados, o ferales, que pueden ofrecer los servicios de esterilización, 
orientación y clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, centros antirrábicos y demás que realicen 
acciones análogas; 

  

XXIII.- Centro Hospitalario de Asistencia para la Atención y Protección de los Animales del Estado de 
Colima. Dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Colima; 

  

XXIV. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato digno y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
referencias que al respecto determinan las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales; 

  

XXV. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 

  

XXVI. Dirección de Ecología. A la Dirección de Ecología dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

  

XXVII. Dirección de la Policía: a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima. 

  

XXVIII. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

  



XXIX. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, vías secundarias, espacios públicos y áreas 
comunes; 

  

XXX. Fauna. Es el conjunto de animales, característicos de una región, que viven y se desarrollan en un mismo 
hábitat; 

  

XXXI Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente físico, en el que se desarrollan organismos, especies, población o 
comunidades de animales, en un determinado tiempo; 

  

XXVII. Insectos productores. Especies biológicas clasificados como insectos, que por sus propias características 
generan materias primas, de utilidad para el hombre, produciendo miel, cera y pigmentos, que son empleados para 
consumo animal o humano y para producción artesanal; 

  

XXXIII. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos que expidan las 
autoridades del Estado de Colima en las materias de la presente Ley; 

  

XXXIV. Ley: La Ley de Protección a los Animales del Estado de Colima 

  

XXXV. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de 
acuerdo a su especie pueden realizar los animales sin que se comprometa su estado de bienestar; 

  

XXXVI. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el 
bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación 
de su trabajo; 

  

XXXVII Actitud Permanente y de Respeto para los Animales. Que incluye todas y cada una de las disposiciones, 
contenidas en esta Ley y en otros ordenamientos análogos, con disposiciones normativas, para evitar el dolor, la 
angustia o el desamparo, durante su propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, exhibición, cuarentena, 
comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

  



XXXVIII. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o silvestre utilizado como compañía y recreación para el ser 
humano; 

  

XXXIX. Microchip. Placa diminuta de material semiconductor, que incluye un circuito integrado, que contiene datos 
relativos al animal que la porta y que se coloca en el cuerpo de animal de manera subcutánea; 

  

XL. Municipio.- es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, pudiendo hacer 
referencia a una ciudad, pueblo. 

  

XLI. Normas ambientales: Las normas ambientales para el Estado de Colima en materia de protección a los 
animales; 

  

XLII. Personal capacitado: Personas que prestan sus servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de los animales y cuyas actividades estén respaldadas por la autorización expedida 
por la autoridad competente; 

  

XLIIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, 
otras poblaciones animales, o el ser humano; 

  

XLIV. Prevención. Conjunto de acciones y medidas programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a los seres humanos o a los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 

  

XLV. Perros de Pelea. Especie de canidos con características genéticas, que los hacen proclives al ataque; 
generalmente entrenados, 

  

XLVI Pelea de Perros. Espectáculo público o privado, en el que se enfrentan perros con características 
específicas, que azuzados, generan crueldad entre los animales: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
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XLVII Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de los animales, bajo responsiva de médico veterinario, con 
métodos humanitarios, con aplicación de inyección de barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de 
este modo sufra lo menos posible; 

  

XLVIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Colima; 

  

XLIX. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con métodos humanitarios que se practica en cualquier animal 
de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, utilizando métodos físicos o químicos, efectuado por 
personal capacitado, atendiendo a las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal 
efecto; 

  

L. Salud. El equilibrio armónico, biológico, psicológico y social, de las especies y del hombre, representado por la 
ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus facultades; 

  

LI Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación del Estado de Colima; 

  

LII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del Estado de Colima; 

  

LIII. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental; 

  

LIV. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada por diversos motivos que pone en riesgo la salud, 
integridad o vida del animal; 

  

LV. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, su reglamento, las normas ambientales y las normas 
oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia durante su posesión o propiedad, crianza, captura, 
traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

  



LVI. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos 
de un anestésico apropiado, considerando en todo momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los 
conocimientos acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los animales y los humanos; y 

LVII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. 

  

Artículo 5- Son obligaciones de los habitantes del Estado de Colima: 

  

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su 
desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia. 

  

II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad o violación a la presente Ley, en las 
que incurran los particulares, profesionistas, asociaciones protectoras u autoridades. 

  

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la protección, atención y buen trato de los 
animales. 

  

IV. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden, asistan y protejan a los animales. 

  

V. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley. 

  

Artículo 6.- Las autoridades del Estado de Colima, en la formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad 
en general, para la protección de los animales, observarán los siguientes principios: 

  

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 

  

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se debe considerar una limitación razonable de tiempo e 
intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 



  

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano; 

  

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, 
terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

  

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene derecho 
a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie; 

  

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la duración de su vida 
sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 
bienestar; 

  

VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una 
alimentación reparadora y al reposo; 

  

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un crimen contra la vida; 

  

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es un crimen contra las especies; 

  

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

  

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la 
muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en su defensa; y 

  

XII. Las Secretarías de Salud, Educación del Estado de Colima, implementaran acciones pedagógicas, a través de 
proyectos y programas, destinadas a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura de buen 
trato, protección y respeto hacia los derechos de los animales; las acciones específicas serán implementadas en 
forma coordinada, por las Secretarías. 



  

Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a su disposición la información 
que le soliciten, en materia de protección y trato digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se sujetará 
a los previsto en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima y a la Ley de 
Transparencia y Acceso al a Información Pública del Estado de Colima; relativo al derecho a la información, 
siempre que ésta se formule por escrito y de manera pacífica y la información sea viable y conforme a derecho, en 
términos de lo que dispone el Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima. 

  

Asimismo, toda persona física o moral que maneje animales, tiene la obligación de proporcionar la información que 
le sea requerida por la autoridad, siempre que se formule por escrito y sea suscrita por autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 

  

Capítulo II 

De la Competencia 

  

Artículo 8.- Las autoridades a las que esta Ley hace referencia quedan obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco de sus respectivas competencias. 

  

Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en programas específicos para la protección de los derechos 
de los animales, deberán establecer la coordinación correspondiente para hacer más eficiente su actividad. 

  

Artículo 9.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

  

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección a los animales; 

  

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley; 

  



III. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales para la vigilancia de las leyes y normas 
oficiales mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley; 

  

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para incentivar las actividades de protección a los animales 
llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones legalmente constituidas y registradas, y para el desarrollo de 
programas de educación, investigación y difusión en las materias de la presente Ley; y 

  

V. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos aplicables. 

  

  

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

  

I. La promoción de información y difusión que genere una cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y 
trato digno a los animales; 

  

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia de protección y trato digno y respetuoso a los 
animales, en coordinación con las autoridades competentes relacionadas con las instituciones de educación básica, 
media superior y superior de jurisdicción del Estado de Colima, con la participación, en su caso, de las asociaciones 
protectoras de animales y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, así como el desarrollo de 
programas de educación no formal e informal con el sector social, privado y académico; 

  

III. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a los animales ferales; 

  

IV. La celebración de convenios de colaboración y participación, con los sectores social y privado; 

  

V. La creación y administración de un registro de establecimientos comerciales, criadores y prestadores de 
servicios vinculados con el manejo, producción, exhibición, y venta de animales en el Estado de Colima; 

  



VI. Proponer al Ejecutivo del Estado; en coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las normas 
ambientales; 

  

VII. Establecer y operar el Padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales, 
debidamente constituidas y registradas, dedicadas al mismo objeto; y 

  

VIII. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

  

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes facultades: 

  

I. Establecer, regular y verificar los centros de control animal; 

  

II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las cenizas en 
un lugar específico y en su caso ponerlos a la disposición de la autoridad o personas que legítimamente tengan 
derecho; 

  

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía pública y a los ferales, en coordinación con las autoridades 
municipales, en términos de la presente Ley y canalizarlos a los centros de control animal o a las asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas; 

  

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el 
mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así 
como atender aquellos asuntos que le sean remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos; 

  

V. Establecer campañas de vacunación antirrábicas, campañas sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, así como de desparasitación, y de esterilización, en coordinación con los municipios; 

  

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en el Estado de Colima; y 



  

VII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

  

Artículo 12.- Corresponde a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima, en el 
ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

  

I. Apoyar a la Secretaría en la promoción, información y difusión de la presente Ley para generar una cultura cívica 
de protección, responsabilidad, respeto y trato digno de los animales; 

  

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de protección y rescate 
de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar operativos en 
esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a centros de 
atención, refugios y albergues de animales. 

  

La brigada de vigilancia animal tiene como funciones: 

a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad; 

b. Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean maltratados; 

c. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de animales en la vía pública; 

e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades competentes para su resguardo; 

f. Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; y 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y promuevan peleas de perros. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a 
otras entidades y dependencias de la administración pública del Estado de Colima. 

  

III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las fracciones I y IV del artículo 64 de la presente Ley; y 



V. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

  

Artículo 13.- Son facultades de la Dirección de Ecología: 

  

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos que emanen de ella, 
derivadas de la presentación de denuncia ciudadana, y cuando los hechos ameriten su participación tratándose de 
alguna emergencia, aún sin mediar denuncia interpuesta y poner a disposición de las autoridades competentes a 
quién infrinja las disposiciones de la presente Ley; 

  

II. Dar aviso a las autoridades federales competentes, cuando la tenencia de alguna especie de fauna silvestre en 
cautiverio o cuando se trate de especies bajo algún estatus de riesgo, no cuenten con el registro y la autorización 
necesaria de acuerdo a la legislación aplicable en la materia, así como a quienes vendan especies de fauna 
silvestre, sus productos o subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes; 

  

III. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en las materias derivadas de la presente Ley, con el 
propósito de promover el cumplimiento de sus disposiciones y sancionar cuando corresponda; 

  

IV. Las demás que esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables le confieran. 

  

Artículo 14.- Los municipios ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 

  

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones tendientes a la protección y trato digno y respetuoso a 
los animales y señalizar en espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el incumplimiento de la 
presente Ley; 

  

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, criadores y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo, producción y venta de animales en el Estado de Colima; 

  

III. Establecer y regular los centros de control de animales de su competencia; 



  

IV. Proceder a capturar animales abandonados o ferales en la vía pública, en los términos de la presente Ley y 
canalizarlos a los centros de control animal, refugios o criaderos legalmente establecidos o a las instalaciones para 
el resguardo de animales de las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente; 

  

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se producen 
por el mantenimiento, la crianza o reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar 
aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 

  

VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores social y privado; 

  

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la presente Ley, así como a la disposición 
adecuada de los cadáveres y residuos biológicos peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a 
disposición de toda autoridad y persona que lo requiera los centros de incineración; 

  

IX. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, asilos, 
instalaciones, transporte, espectáculos públicos, instituciones académicas, de investigación y particulares que 
manejen animales; 

  

X. Impulsar campañas de concientización para la protección y el trato digno y respetuoso a los animales  y la 
desincentivación de la compra venta de especies silvestre 

s; 

  

XI. Establecer campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud; y 

  

XII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieran. 

  



Artículo 15.- Es facultad del Juez Calificador conocer cualquier hecho, acto u omisión derivado del incumplimiento 
de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como emitir y aplicar las 
sanciones correspondientes, salvo aquellas que estén expresamente atribuidas a otras autoridades. 

  

Artículo 16.- Los centros de control animal y análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de los municipios, 
además de las funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como 
funciones: 

  

I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la normatividad en el procedimiento y 
especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o sufrimiento innecesario. 

  

II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, desparasitación interna y externa y esterilización; y 

  

III. Proporcionar los collares de identificación de vacunación antirrábica. 

  

Artículo 17.- Los Centros de Control animal deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los 
animales que resguarden una estancia digna, segura y saludable, por lo que deberán: 

  

I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente capacitado como responsable del Centro; 

  

II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar un manejo adecuado; 

  

III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a los animales resguardados; 

  

IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a las normas vigentes para tal efecto; 

  

V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como a su salida; 



  

VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa; 

  

VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales abandonados; y 

  

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en observación; captura de animal agresor o 
animal no deseado en domicilio particular sólo si se solicita por persona con capacidades diferentes o personas 
mayores de 70 años, o espacios públicos; esterilización canina o felina; curación de heridas postquirúrgicas; 
sacrificio de animales; desparasitación; devolución de animal capturado en abandono; alimentación;  reducción de 
fracturas. 

  

Capítulo III 

De la Participación Social 

  

Artículo 18.- Los particulares, las asociaciones protectoras de animales y los profesionales de la medicina 
veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas correspondientes, para alcanzar los fines tutelares y 
asistenciales, que persigue esta Ley. 

  

Artículo 19.- La Secretaría de Salud, implementará el Censo, Registro y Control de las Asociaciones destinadas a 
la protección, buen trato, manutención, alojamiento y desarrollo pleno de los animales, cuyo objeto sea de 
conservación, estabilidad, eliminación del maltrato y crueldad en los mismos. 

Para ello el Reglamento establecerá los mecanismos del Registro, así como los requisitos a cumplir. 

  

Artículo 20.- Las autoridades competentes promoverán la participación de las personas, las asociaciones 
protectoras de animales y las organizaciones sociales legalmente constituidas y registradas, así como las 
instituciones académicas, y de investigación científica en las acciones gubernamentales relacionadas con la 
protección, la asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y podrán celebrar convenios de colaboración 
con estas. 



Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y 
Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto que puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley son: 

  

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder notarial del representante legal; 

  

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como de los recursos materiales que 
acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; y 

  

III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos suficientes demostrables en materia de 
protección a los animales. 

  

Artículo 21.- Los municipios podrán celebrar convenios de colaboración con las asociaciones protectoras de 
animales legalmente constituidas para apoyar en la captura de los animales abandonados y ferales en la vía pública 
y los entregados por sus dueños(as) y remitirlos a los centros públicos de control animal o, en su caso, a los 
refugios legalmente autorizados de las asociaciones protectoras de animales en los términos establecidos en el 
artículo 38 de la presente Ley; y en el sacrificio humanitario de animales, siempre y cuando cuenten con el personal 
capacitado debidamente comprobado y autorizado para dicho fin. La Dirección de Ecología será la autoridad 
encargada de vigilar el cumplimiento de los convenios. 

El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y las condiciones para la celebración de estos 
convenios, así como para su rescisión. 

  

Artículo 22.- La Secretaría de Salud y los municipios, según corresponda, autorizarán la presencia como 
observadores de hasta dos representantes de las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y 
registradas que así lo soliciten al efectuar visitas de verificación, así como cuando se realicen actos de sacrificio 
humanitario de animales en las instalaciones públicas destinadas para dicho fin, y cuando estas se realicen a 
establecimientos que manejen animales. 

  

Capítulo IV 

De las disposiciones complementarias al Fondo Ambiental Público 

  



Artículo 23.- El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima destinará recursos para: 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de programas de educación, capacitación y difusión para 
mejorar los mecanismos para la protección a los animales y especies de fauna silvestre; 

II. La promoción de campañas de esterilización; 

III. El desarrollo de las acciones establecidas en los convenios que la Secretaría establezca con los sectores social, 
privado, académico y de investigación en las materias de la presente Ley; 

IV. El mejoramiento del bienestar animal en los Centros de Control Animal; y 

V. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos establezcan. 

  

Artículo 24.- Para garantizar el destino de los recursos financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un Consejo Técnico en esta materia. 

El Consejo Técnico se compone por: 

I. La o el Titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 

II. Un representante de la Secretaría de Salud, quien representará a la Secretaría Técnica; 

III. Un representante de la Dirección de Seguridad Pública; 

IV. Un representante de la Dirección de Ecología; 

V. Un representantes de las asociaciones protectoras de animales inscritas e en padrón correspondiente; 

VI. Un  experto en protección a los animales; y 

VII. Un investigador de universidades o centros de investigación experto en la materia de protección a los animales. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, previa convocatoria que para tal efecto expida el presidente 
del mismo, notificándose con quince días de anticipación a la celebración de la sesión que incluya el orden del día 
de los asuntos a tratar. 

  

  

Capítulo V 

De las disposiciones complementarias a las Normas Ambientales para el 



Estado de Colima 

  

Artículo 25.- La Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su 
competencia las normas ambientales, las cuales tendrán por objeto establecer los requisitos, especificaciones, 
condiciones, parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana para: 

  

I. El trato digno y respetuoso a los animales en los centros de control animal, rastros, establecimientos comerciales, 
y en los procesos de crianza, manejo, exhibición, animaloterapias y entrenamiento; 

  

II. El control de animales abandonados y ferales, y la incineración de animales muertos; 

  

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales en refugios, instituciones académicas y de 
investigación científica de competencia del Estado de Colima; y 

  

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los animales. 

  

Asimismo, podrán emitir normas ambientales más estrictas a las normas oficiales mexicanas en materia de 
sacrificio humanitario de animales y trato humanitario en su movilización. 

  

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

  

Capítulo VI 

De la Cultura para la Protección a los Animales 

  

Artículo 26.- Las autoridades competentes, en el ámbito de sus facultades, promoverán mediante programas y 
campañas de difusión la cultura de protección a los animales, consistente en valores y conductas de respeto por 
parte del ser humano hacia los animales, con base en las disposiciones establecidas en la presente Ley en materia 
de trato digno y respetuoso. 



  

Artículo 27.- Las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley promoverán la capacitación y 
actualización del personal de su jurisdicción en el manejo de animales, así como de quienes participan en 
actividades de verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, reuniones, publicaciones y demás proyectos y 
acciones que contribuyan a los objetivos del presente capítulo. 

  

Capítulo VII 

Del Trato Digno y Respetuoso a los Animales 

  

Artículo 28. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier 
animal. 

  

Artículo 29. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

  

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 

  

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en 
su caso, las normas ambientales; 

  

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no 
se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con 
conocimientos técnicos en la materia; 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que 
afecten el bienestar animal; 

  

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia grave; 

  



VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las condiciones para el bienestar 
animal; 

  

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así provocadas, 
un espectáculo público o privado; 

  

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y 
alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar daño a un animal; 

  

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por períodos 
prolongados en bienes de propiedad de particulares; y 

  

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

  

Artículo 30. Queda prohibido por cualquier motivo: 

  

I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto 
análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Colima; 

  

II. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el entrenamiento de animales adiestrados para 
espectáculos, deportes de seguridad, protección o guardia, o como medio para verificar su agresividad, salvo en el 
caso de aquellas especies que formen parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, incluyendo aquellas 
manejadas con fines de rehabilitación para su integración en su hábitat, así como las aves de presa, siempre y 
cuando medie autoridad competente o profesionales en la materia; 

  

III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de propaganda política o comercial, 
obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o 
cualquier otra actividad análoga, con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de animales y 
que están legalmente autorizados para ello; 

  



IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad, si no están acompañados por una persona 
mayor de edad, quien se responsabilice ante el vendedor, por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y 
respetuoso para el animal; 

  

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos; 

  

VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y, en general, en cualquier otro 
establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales; 

  

VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública; 

  

VIII. La celebración de peleas entre animales; 

  

IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrar drogas sin fines terapéuticos o de investigación 
científica; 

  

X. La venta o adiestramiento de animales en áreas comunes o en áreas en las que se atente contra la integridad 
física de las personas o en aquellos establecimientos que no cuenten con las instalaciones adecuadas para 
hacerlo; 

  

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso 
agropecuario; 

  

XII. La comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o heridas; 

  

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal; 

  

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física de los animales; y 



  

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte a 
los animales en los centros zoológicos o espectáculos públicos. 

  

XVI. Las corridas de toros, las peleas de gallos y en general toda función o espectáculo en los que se presenten 
animales, donde se les torture, sean víctimas de abuso o maltrato, se les genere estrés y/o angustia o se les 
prolongue la muerte. 

  

Artículo 31- Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales 
objeto de tutela de la presente Ley, tiene la obligación de informarlo a la autoridad competente. 

  

Artículo 32.- Previa venta de cualquier animal, el vendedor deberá entregar al comprador un certificado de 
vacunación, que contenga la aplicación de vacunas de rabia y desparasitación interna y externa, suscrito por 
médico veterinario con Cédula Profesional. 

Asimismo entregará un certificado de salud, en el cual conste y dé fe que el animal se encuentra libre de 
enfermedad aparente, incluyendo en el mismo el calendario de vacunación correspondiente, que registre las 
vacunas que le fueron suministradas al animal y las vacunas a realizar, por parte del comprador. 

  

Artículo 33.- Los establecimientos autorizados que se dediquen a la vena de animales están obligados a expedir 
un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual deberá contener por lo menos: 

  

I. Animal o Especie de que se trate; 

  

II. Sexo y edad del animal; 

  

III. Nombre del propietario; 

  

IV. Domicilio del propietario; 

  



V. Procedencia; 

  

VI. Calendario de vacunación; y 

  

VII. Las demás que establezca el reglamento. 

  

Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el comprador un manual de cuidado, albergue y dieta del 
animal adquirido, que incluya, además, los riesgos ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las 
faltas que están sujetos por el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá estar 
certificado por una o un médico veterinario zootecnista. 

  

Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales de circo y zoológicos públicos o privados no están sujetas 
al comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, 
prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a otras instituciones. 

  

Artículo 34. Toda persona que compre o adquiera por cualquier medio una mascota está obligada a cumplir con las 
disposiciones correspondientes establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

La o el propietario de cualquier animal, cuando sea posible según la especie, está obligado a colocarles 
permanentemente una placa u otro medio de identificación permanente en la que constarán al menos los datos de 
identificación del propietario. Asimismo, los propietarios serán responsables de recoger las heces ocasionadas de 
su animal cuando transite con ella en la vía pública. 

Toda persona que no pueda hacerse cargo de su animal podrá venderlos o buscarles alojamiento y cuidado, y bajo 
ninguna circunstancia podrá abandonarlos en la vía pública o en zonas rurales. 

  

Artículo 35. Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligado a colocarle una correa al 
transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de 
acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal tienen la responsabilidad de los daños que le ocasione a 
terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o permite que transiten libremente en la vía pública. Las 
indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que señalen las leyes aplicables, pero 
la o el responsable podrá además ser sancionado administrativamente en los términos de este ordenamiento. 

  



Artículo 36.- La captura de animales en la vía pública sólo puede realizarse cuando deambulen sin dueño aparente 
y deberá ser libre de maltrato. Si el animal cuenta con placa u otra forma de identificación deberá avisarse a su 
propietario de inmediato. 

La captura no se llevará a cabo si una persona comprueba ser propietaria del animal, excepto cuando sea 
indispensable para mantener el orden o para prevenir zoonosis o epizootias, en coordinación con las dependencias 
encargadas de la sanidad animal previa identificación. Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al 
personal encargado de la captura de animales abandonados o ferales y que causen algún daño a vehículos o al 
equipo utilizado para tal fin. 

  

Artículo 37.- La o el dueño podrán reclamar a su animal que haya sido remitido a cualquier centro de control animal 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar su propiedad o posesión con cualquier 
documento que acredite la propiedad, o acudir con personas que testifiquen bajo protesta de decir verdad ante la 
autoridad, la auténtica propiedad o posesión de la mascota de quien la reclame. 

En caso de que el animal no sea reclamado por su dueño en el tiempo estipulado, podrá ser otorgado para su 
adopción a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente que lo soliciten y que se comprometan a 
su cuidado y protección, o ser sacrificados humanitariamente si se considera necesario. 

Es responsabilidad de los centros de control animal o cualquier institución que los ampare temporalmente alimentar 
adecuadamente y dar de beber agua limpia a todo animal que se retenga. 

  

Artículo 38.- La posesión de una mascota de vida silvestre requiere de autorización de las autoridades 
administrativas competentes. Si su propietario(a), poseedor(a) o encargado(a) no cumplimenta esta disposición o 
permite que deambule libremente en la vía pública sin tomar las medidas y precauciones a efecto de no causar 
daño físico a terceras personas, será sancionado en términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

  

Artículo 39.- Los animales guía, o aquellos que por prescripción médica deban acompañar a alguna persona tienen 
libre acceso a todos los lugares y servicios públicos. 

  

Artículo 40.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o adiestramiento de animales, está 
obligada a contar con la autorización correspondiente y a valerse de los procedimientos más adecuados y disponer 
de todos los medios necesarios, a fin de que los animales reciban un trato digno y respetuoso y mantengan un 
estado de bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso. Además, deberá cumplir con las normas 
oficiales mexicanas correspondientes. La propiedad o posesión de cualquier animal obliga al poseedor a 



inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de la especie. Asimismo, deberá tomar 
las medidas necesarias con el fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido y malos olores. 

Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de servicios 
de seguridad que manejen animales, deberá contar con un certificado expedido por la Dirección de Ecología en los 
términos establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

  

Artículo 41.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de los 
animales, de acuerdo a las características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de las 
autoridades correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en su caso, a las normas ambientales. 

  

Artículo 42.- El propietario, poseedor o encargado de animales para la monta, carga y tiro y animales para 
espectáculo; debe contar con la autorización correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus animales, 
sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo conforme a lo establecido en la norma ambiental correspondiente, 
debiendo mantener las instalaciones de guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones adecuadas de 
espacio para el animal de que se trate, así como cumplir con lo establecido en el reglamento de la presente Ley y 
las normas oficiales mexicanas que correspondan. 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere autorización del municipio correspondiente, salvo en las 
áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la Secretaría su autorización, 
mismas que se sujetarán a las disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la prestación de estos servicios en los parques 
públicos en el suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos del Estado de Colima. 

  

Artículo 43.- Las autoridades municipales deberán implantar acciones tendientes a la regulación del crecimiento de 
poblaciones de aves urbanas empleando sistemas adecuados conforme a los principios de trato digno y respetuoso 
contenidos en la presente Ley, y en su caso logrando la reubicación de las parvadas, cuando sea posible 

  

Artículo 44.- Para el otorgamiento de autorizaciones para el mantenimiento de mascotas silvestres y el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, ferias, exposiciones, espectáculos públicos, centros de 
enseñanza y de investigación que manejen animales, deberán contar con un programa de bienestar animal, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente Ley, además de los requisitos establecidos en las 
leyes correspondientes. 

  



Artículo 45.- En toda exhibición o espectáculo público o privado, filmación de películas, programas televisivos, 
anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el que participen animales 
vivos, debe garantizarse su trato digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en su 
traslado y en los tiempos de espera, permitiendo la presencia de las autoridades competentes y de un(a) 
representante de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida y registrada previa solicitud y 
autorización, como observador(a) de las actividades que se realicen, así como la presencia del personal capacitado 
para su cuidado y atención. 

  

Artículo 46.- Las instalaciones para animales deportivos, centros para la práctica de la equitación y pensiones para 
animales, deberán ser adecuadas conforme a las características propias de cada especie y serán objeto de 
regulación específica en el reglamento de la presente Ley. 

  

Artículo 47.- Los refugios, asilos y albergues para animales, clínicas veterinarias, centros de control animal, 
instituciones de educación superior e investigación científica, laboratorios, escuelas de adiestramiento y demás 
instalaciones creadas para alojar temporal o permanentemente a los animales, deben contar con personal 
capacitado e instalaciones adecuadas, y serán objeto de regulación específica en el reglamento de la presente Ley. 
Si el animal bajo su custodia contrae alguna enfermedad infecto contagiosa se le comunicará de inmediato a la o el 
propietario o responsable y a la autoridad correspondiente. 

  

Artículo 48.- Los establecimientos, instalaciones y prestadores de servicios que manejen animales deberán estar 
autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, 
las normas ambientales y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

  

Artículo 49.- Para garantizar el trato digno en la movilización y traslado de animales se deberá cumplir con lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales. 

  

Artículo 50.- En el caso de animales transportados que fueran detenidos en su camino o a su arribo al lugar 
destinado por complicaciones accidentales, fortuitas o administrativas tales como huelgas, faltas de medios, 
decomiso por autoridades, demoras en el tránsito o la entrega, deberá proporcionárseles alojamiento amplio y 
ventilado, bebederos, alimentos y temperatura adecuada a la especie hasta que sea solucionado el conflicto jurídico 
y puedan proseguir a su destino o sean rescatados y devueltos o bien, entregados a Instituciones autorizadas para 
su custodia y disposición. El reglamento establecerá las especificaciones necesarias para la aplicación de esta 
disposición. 



En caso de incumplimiento en lo establecido en el párrafo anterior, la Procuraduría actuará de inmediato, incluso sin 
que medie denuncia previa, para salvaguardar el bienestar de los animales de que se trate y fincar las 
responsabilidades que así correspondan. 

  

Artículo 51.- El traslado de animales deberá efectuarse bajo las siguientes condiciones: 

  

I. La movilización o traslado por acarreo o en cualquier tipo de vehículo deberá llevarse a cabo con el debido 
cuidado, evitando el maltrato, actos de crueldad y fatiga de animales; 

  

II. No deberá trasladarse o movilizarse ningún animal arrastrado, suspendido de sus extremidades, dentro de 
costales ni cajuelas de vehículos; 

  

III. No deberá trasladarse o movilizarse ningún animal que se encuentre enfermo, herido o fatigado, a menos que 
sea en caso de emergencia o para que reciban la atención médico-quirúrgica. 

Tampoco se deberán trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de que parirán en el trayecto, a 
menos que así lo indique un médico veterinario zootecnista; 

  

IV. No deberán trasladarse o movilizarse crías que aún necesiten a sus madres para alimentarse, a menos que 
viajen con éstas; 

  

V. No deberán trasladarse o movilizarse juntos animales de diferentes especies, sino subdividirse por especie, 
sexo, tamaño o condición física; 

  

VI. No deberán trasladarse o movilizarse animales junto con substancias tóxicas, peligrosas, flamables, corrosivas, 
en el mismo vehículo; 

  

VII. En el transporte deberá haber un responsable debidamente capacitado en la especie y demás características 
de los animales trasladados o movilizados; 

  



VIII. Durante el traslado o movilización deberá evitarse movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, 
que provoquen tensión a los animales; 

  

IX. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados. No deberá llevarse animales 
encimados, apretujados o sin espacio suficiente para respirar; 

  

X. El responsable deberá inspeccionar a los animales con el fin de detectar animales caídos o heridos y 
proporcionar la atención requerida; y 

  

XI. Las maniobras de embarque o desembarque deberán hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea 
natural o artificial, y los animales no podrán ser arrojados o empujados sino que se utilizarán rampas o demás 
instrumentos adecuados para evitar lastimaduras a los animales. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las norma oficiales mexicanas establecidas en esta materia. 

  

Artículo 52. El uso de animales de laboratorio se sujetará a lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 

En el Estado de Colima quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de experimentación en 
animales con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza primario y secundario. Dichas prácticas 
serán sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos alternativos. 

Ningún alumno(a) podrá ser obligado(a) a experimentar con animales contra su voluntad, y el profesor(a) 
correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un 
alumno(a) a realizar estas prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez en experimentos de vivisección, 
debiendo previamente ser insensibilizado, según las características de la especie y del tipo de procedimiento 
experimental, curado y alimentado en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas son de 
consideración o implican mutilación grave, serán sacrificados inmediatamente al término de la operación. 

  

Artículo 53.- Los experimentos que se lleven a cabo con animales, se realizarán apegados a las normas oficiales 
mexicanas sobre la materia cuando estén plenamente justificados ante los comités institucionales de bioética, los 
cuales entre otras cosas tomarán en cuenta que: 

  



I. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión de una institución de educación superior o de investigación 
con reconocimiento oficial y que la persona que dirige el experimento cuente con los conocimientos y la 
acreditación necesaria; 

  

II. Los resultados experimentales deseados no puedan obtenerse por otros procedimientos o alternativas; 

  

III. Las experiencias sean necesarias para el control, prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades que 
afecten al ser humano o al animal; 

  

IV. Los experimentos no puedan ser sustituidos por esquemas, dibujos, películas, fotografías, videocintas, 
materiales biológicos o cualquier otro procedimiento análogo; o 

  

V. Se realicen en animales criados preferentemente para tal fin.  

  

La Secretaría de Salud podrá supervisar las condiciones y desarrollo de las intervenciones quirúrgicas 
experimentales en animales. Cualquier acto violatorio que recaiga en el ámbito federal lo hará de su conocimiento 
de manera inmediata a la autoridad correspondiente. 

  

Artículo 54.- Ningún particular puede vender, alquilar, prestar o donar animales para que se realicen experimentos 
en ellos. 

Queda prohibido capturar animales abandonados, entregarlos voluntariamente o establecer programas de entrega 
voluntaria de animales para experimentar con ellos. Los centros de control animal no podrán destinar animales para 
que se realicen experimentos con ellos. 

  

Artículo 55.- El sacrificio de animales deberá ser humanitario conforme a lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas y, en su caso, las normas ambientales. 

En los casos de perros y gatos, previo a efectuar el sacrificio, deberá suministrarse tranquilizantes a los animales, a 
efecto de aminorar el sufrimiento, angustia o estrés. 

  



Artículo 56.- El sacrificio humanitario de un animal no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse en 
razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que 
comprometan su bienestar animal, con excepción de los animales sacrificados con fines de investigación científica, 
así como de aquellos animales que se constituyan en amenaza para la salud, la economía, o los que por exceso de 
su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

  

Artículo 57. Los animales destinados al sacrificio humanitario no podrán ser inmovilizados, sino en el momento en 
que esta operación se realice. 

En materia de sacrificio humanitario de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 

  

I. Sacrificar hembras próximas al parto, salvo en los casos que esté e n peligro el bienestar animal; 

  

II. Puncionar los ojos de los animales; 

  

III. Fracturar las extremidades de los animales antes de sacrificarlos; 

  

IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua hirviendo; 

  

V. El sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que implique sufrimiento o tortura al animal; y 

  

VI. Sacrificar animales en presencia de menores de edad. 

  

Artículo 58.- El personal que intervenga en el sacrificio de animales, deberá estar plenamente autorizado y 
capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de sacrificio, manejo de sustancias y conocimiento de sus 
efectos, vías de administración y dosis requeridas, así como en métodos alternativos para el sacrificio, en estricto 
cumplimiento de las normas oficiales mexicana y las normas ambientales. 

  

Artículo 59.- Nadie puede sacrificar a un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ácidos 
corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u otras sustancias o procedimientos que causen dolor 



innecesario o prolonguen la agonía, ni sacrificarlos con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, 
instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos, con excepción de los programas de salud 
pública que utilizan sustancias para controlar plagas y evitar la transmisión de enfermedades. En todo caso se 
estará a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas que se refieren al sacrificio humanitario de animales. 

  

Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos que estén permitidos por las 
Normas Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de conformidad a lo establecido en la misma. 

  

Artículo 60. Nadie puede sacrificar a un animal en la vía pública, salvo por motivos de peligro inminente y para 
evitar el sufrimiento innecesario en el animal cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar más 
adecuado. En todo caso dicho sacrificio se hará bajo la responsabilidad de un profesional en la materia o por 
protectores de animales con demostrada capacidad y amplio juicio. 

  

En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento irreversible causado por 
enfermedad o lesiones, las autoridades competentes deberán enviar sin demora personal al lugar de los hechos a 
efecto de practicar el sacrificio humanitario, en los términos dispuestos en las normas ambientales. 

  

Capítulo VIII 

De la Denuncia y Vigilancia 

  

Artículo 61.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Dirección de Ecología o los Municipios, 
según corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo que establece el Artículo 8 y 10 de la Ley Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

  

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del orden federal o sujetos a 
la jurisdicción de otra autoridad federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad competente.  

  

Artículo 62. La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos: 

  



I. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso; 

  

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

  

III. Los datos que permitan identificar a la o el presunto infractor; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la o el denunciante. 

  

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de emergencia, la procuraduría, procederá a realizar la visita de 
verificación correspondiente en términos de las disposiciones legales correspondientes, a efecto de determinar la 
existencia o no de la infracción motivo de la denuncia. 

  

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de verificación referida en el párrafo anterior, la 
autoridad correspondiente procederá a dictar la resolución que corresponda. 

  

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo anterior, la autoridad dará contestación en un plazo de treinta 
días hábiles a partir de su ratificación, la que deberá notificar personalmente a la o el denunciante y en la cual se 
informará del resultado de la verificación, de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la 
sanción respectiva. 

  

La autoridad está obligada a informar a la o el denunciante sobre el trámite que recaiga a su denuncia. 

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un espectáculo público o algún deporte, bastara que el o los 
denunciantes se presenten ante la instancia correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, a través de 
una comparecencia o fe de hechos. 

  

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, 
a efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a esta Ley. 

  

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Calificador 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a dicha autoridad, cuando estos no sean competencia del 



Ministerio Público correspondiente; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que corresponderá aplicar las 
sanciones previstas en el capitulo X de la presente Ley, las que solamente consistirán en amonestación, multa o 
arresto. 

  

Artículo 63. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de Salud, a la Dirección de la Policía, a la Dirección de 
Ecología y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercer las funciones de vigilancia y 
supervisión para lograr el cumplimiento de la presente Ley. 

  

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen deberán sujetarse a lo que determinan la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y su reglamento en la materia. 

  

El personal designado al efecto debe contar con conocimientos en las materias que regula la presente Ley y cumplir 
con los requisitos de aprobación que emita la Secretaria. 

  

  

Capítulo IX 

De las Medidas de Seguridad 

  

Artículo 64.- De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o 
algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

  

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos 
directamente desarrollados con la conducta a que da lugar a la imposición de la medida de seguridad; 

  

II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con animales donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las 
normas oficiales mexicanas y con las normas ambientales para el Estado de Colima, así como con los preceptos 
legales aplicables; 



III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una clausura temporal o cuando 
se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos prohibidos por esta Ley; y 

  

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección a los animales. 

  

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la ejecución de alguna o algunas de las medidas de 
seguridad que se establezcan en otros ordenamientos, en relación con la protección a los animales. 

  

Artículo 65.- Las autoridades podrán asegurar animales y sólo se designará al infractor como depositario de los 
bienes asegurados cuando no sea posible entregar de manera inmediata a la autoridad competente. Las bases 
para su regulación se establecerán en el reglamento de la presente Ley. 

  

Artículo 66. Las autoridades competentes podrán ordenar o proceder a la vacunación, atención médica o, en su 
caso, al sacrificio humanitario de animales que puedan constituirse en transmisores de enfermedades graves que 
pongan en riesgo la salud del ser humano, en coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal. 

  

Artículo 67. Cuando la autoridad competente ordene algunas de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, 
su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la o el interesado, cuando proceda, las 
acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas 
medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene al retiro de la 
medida de seguridad impuesta. 

  

Capítulo X 

De las Sanciones 

  

Artículo 68.- Para los efectos de esta Ley, se consideran responsables ante los Juzgados Calificador, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

  

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen establecimientos mercantiles, laboratorios, rastros, 
centros de espectáculos, de transporte animal, recreativos que empleen animales u otros establecimientos 



involucrados con actos regulados por la presente Ley, serán responsables y sancionados en los términos del 
artículo 61, párrafo primero de ese Capítulo, por la autoridad competente. 

  

En los casos que la conducta conocida por un Juez Calificador, no se imputen en forma directa a una persona 
física, sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera parte del presente párrafo o se imputen a una 
persona física, con motivo de la operación de un establecimiento con giros relacionados con los animales, se 
declarará incompetente y deberá remitir el expediente al Ministerio Público correspondiente o a la Secretaria de 
Salud, informando el nombre y domicilio proporcionado del probable infractor responsable, para que sea emplazado 
al procedimiento que corresponda. 

  

Los padres o los tutores de los menores de edad, son responsables, por las faltas que estos cometan en los 
términos de la legislación civil aplicable. 

  

La imposición de las sanciones previstas por la presente Ley, no excluye la responsabilidad civil o penal y la 
eventual indemnización o reparación del daño que pudiera corresponder y recaer sobre el sancionado. 

  

Artículo 69.- Las Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley, podrán ser: 

  

I. Amonestación; 

  

II. Multa 

  

III. Arresto; y 

IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los casos regulados por el artículo 61, párrafo primero de la 
presente Ley; a excepción de lo que dispone la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Colima. 

  

Artículo 70.- Tratándose de menores de edad, para aquello casos, en que por primera vez se moleste a algún 
animal y/o en que se cometan infracciones a la presente Ley de la competencia del Juez Calificador, siempre que 
no deje huella o secuela aparente en el animal, se estará a lo que dispone la Ley que establece el Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima, se informará a los padres o tutores. 



  

Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá la amonestación o la sanción correspondiente, en los 
términos de la Fracción III del artículo 71 de la presente Ley, a juicio del Juez; tomando en consideración la 
intencionalidad en la acción de la conducta, la edad, el grado de educación, la situación social, económica y demás 
características del infractor. En todos los casos se aplicará la sanción correspondiente para el tipo de infracción de 
que se trate, no procediendo la amonestación en los casos de las violaciones a lo dispuesto por los artículos 29, 
Fracción I, IV, V, VII; 30 Fracción VIII y 38 de la presente Ley. 

  

Artículo 71.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la presente Ley, 
se aplicarán conforme a lo siguiente: 

  

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el, procedimiento 
regulado por el artículo 61 párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en 
otras Legislaciones aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado 
de Colima, por violaciones a lo dispuesto a los artículos 29, Fracciones II, III, 30 Fracción XIV, 52, 53, 54, 55, 57 y 
58 de la presente Ley. 

  

II. Corresponde a los Municipios, a través de sus respectivas a través de sus comisiones o direcciones de Ecología, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, observando el procedimiento regulado por el artículo 62 párrafo 
primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones reguladas en otras Legislaciones, aplicables las 
sanciones siguientes: 

  

a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer párrafo del artículo 21 de está Ley y por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 36 de este ordenamiento. 

  

b) Multa de 1 a 150 días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 30, Fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 , 59 y 60 de la 
presente Ley. 

c) Multa de 150 a 300 días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima, por violaciones a lo dispuesto por el 
artículo 30, Fracción II de la presente Ley. 

  



III. Corresponde al Juez Calificador, siguiendo el procedimiento regulado por el artículos 61 párrafo primero y 15 de 
la presente Ley, imponer las sanciones siguientes: 

  

a) Multa de 1 a 10 días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima o arresto administrativo de 6 a 12 horas, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y XI de la presente Ley; 

  

b) Multa de 1 a 20 días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima, o arresto administrativo de 13 a 24 horas, 
por violaciones a lo dispuesto por los artículos 29, fracciones VI, VIII, IX; 30, fracciones IV, V; IX y X; 34 y 39 de la 
presente Ley, y 

  

c) Multa de 21 a 30 días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima, o arresto administrativo de 25 a 36 
horas, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 29, fracciones I, IV, V y VII; 30, fracción VIII; 35, 38 y 56 de la 
presente Ley. 

  

Los animales que sean presentados y que estén relacionados con las infracciones enunciadas en la Fracción III, 
serán retenidos y canalizados a los Centros de Control Animal, para los efectos de los artículos 32, 34, 35 y 37 de 
la presente Ley; los que expedirán en caso de reclamación del animal por el propietario, el Certificado Veterinario 
de Salud, procediendo a la desparasitación interna y externa y la vacunación, a efecto de evitar enfermedades 
transmisibles a otros animales o personas y otorgará a placa de identificación correspondiente, previo pago de los 
derechos que se causen, con cargo al propietario. 

  

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de interesado, resultaré que el propietario del animal, es 
responsable de la conducta desplegada por el animal, este será canalizado a los Centros de Control Animal, para 
los efectos señalados o en su defecto el propietario podrá llevar al animal, en forma voluntaria, en el término de tres 
días hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará oficio al Centro de Control Animal, para que proceda a 
su captura, retención, a efecto de dar cumplimiento al presente párrafo. 

  

Artículo 72- En los casos, que se actualicen la hipótesis, que se contempla en el último párrafo del artículo anterior, 
tratándose de animales, que hayan sido causa de infracciones, que previstas en la presente Ley, que no hayan sido 
reclamados por el propietario; que sean animales perdidos y sin dueño, las Asociaciones Protectoras de Animales, 
reconocidas conforme a la normatividad aplicable y que deben estar debidamente registradas, tendrán derecho, 
previo al cumplimiento del trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo. 



  

Cuando las infracciones que se cometan, sean competencia de los Municipios o de la Secretaria de Salud, la 
autoridad correspondiente del decomiso o la entrega, según sea el caso; a la solicitud expresa y escrita por parte de 
las Asociaciones Protectoras de Animales, proceda la entrega del animal, cuando estas se comprometan a brindar 
protección y asilo, cumpliendo con lo establecido en la presente Ley. 

  

A falta de solicitud, se decretará su envío a los Centros de Control Animal, para los efectos del cumplimiento de los 
artículos 32, 34, 35, 37 y demás relativos y concordantes de la presente Ley. 

  

En los casos de infracciones, cuya competencia corresponda al Juez Calificador, estos podrán decretar, a solicitud 
expresa de las Asociaciones Protectoras, la entrega del animal, únicamente en los casos de que se trate de un 
animal sin dueño. En la solicitud que formulen, se comprometerán a brindarle protección y asilo, de conformidad 
con la presente Ley.  

  

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de los propietarios o poseedores, será entregado a los 
Centros de Control Canino, en los términos establecidos por el artículo 71. 

  

En todos los casos los jueces deberán hacer mención de la procedencia en la entrega de los animales. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía pública y sin dueño o poseedor aparente; podrán ser 
recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, sin mayor trámite, que la notificación correspondiente, 
ante la autoridad competente. 

  

Artículo 73.- El Reglamento, establecerá los mecanismos de registro de las Asociaciones y los procedimientos 
para acreditar su personalidad y poder actuar ante las autoridades administrativas competentes. 

  

Artículo 74.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una 
sanción especial, serán sancionadas a juicio de las autoridades competentes con multa de veintiuno a treinta días 
de salario mínimo vigente en el Estado de Colima o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad de la 
falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado lugar; cuando las sanciones 
sean de la competencia de los Municipios o de la Secretaría de Salud, la sanción consistirá solamente en multa. 

  



Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad 
especial, serán de la competencia de los municipios a través de sus comisiones o direcciones de Ecología. 

  

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por personas que ejerzan cargos de dirección en 
Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la explotación y cuidado de los animales víctimas de 
maltrato o se trate de propietarios de vehículos exclusivamente destinados al transporte de éstos, el conocimiento 
de la infracción será competencia del Ministerio Público que corresponda y la multa será de cincuenta a ciento 
cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima, sin perjuicio de las demás sanciones que 
proceden conforme a otras Leyes. 

  

Artículo 75. La autoridad correspondiente fundará y motivará la resolución en la que se imponga una sanción, 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 

  

I. Las condiciones económicas de la o el infractor; 

  

II. El perjuicio causado por la infracción cometida; 

  

III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; 

  

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención con la cual fue 
cometida; y 

  

V. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción. 

  

Artículo 76.- Para el caso de violaciones que realicen los laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de 
Médico Veterinario Zootécnico, violen las obligaciones que establece la presente Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de Salud, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurran y se 
incrementara el monto de la multa hasta en un treinta por ciento. 

  



Artículo 77.- En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones de la presente Ley, la sanción 
podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 
horas. 

  

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución que imponga una 
sanción, se cometa una nueva falta dentro de los doce meses contados a partir de aquélla. 

  

Las multas que fueren impuestas por los Municipios, la Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Dirección de 
Ecología, en los términos de la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Colima, para su cobro como crédito fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos fiscales correspondientes y 
si el importe de las mismas no fuere satisfecho por los infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas 
de seguridad que se hubieren impuesto. 

  

Artículo 78. De lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno del Estado 
de Colima destinará el 50 por ciento de los montos recaudados a los municipios para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

  

  

Capítulo XI 

Del Recurso de Revisión 

  

Artículo 79.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta 
Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el recurso de 
inconformidad conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y 
sus Municipios. 

  

  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Periódico Oficial del Estado de 
Colima. 



  

SEGUNDO. Se abroga la Ley Estatal para la Protección a los Animales publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Colima el día 5 de diciembre de 1981. 

  

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos. 

  

CUARTO. Se otorga el plazo como máximo de 180 días para que el Ejecutivo del Estado expida el reglamento de la 
presente Ley. Atentamente, Colima, Colima, a miércoles 6 de octubre de 2010, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Luis Alfredo Díaz  
Blake, Dip. Leonel González Valencia y Dip. José Luis López González. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GOZALEZ. Se toma nota y se turna a la comisión correspondiente. En el mismo punto del 
orden del día, se le concede la palabra el Diputado José Luis López González.  

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Buenas tardes. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de los compañeras 
y compañeros Diputados, público y los amigos que nos acompañan. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 

El Diputado José Luis López González y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativa del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA DE 
LEY QUE CREA EL CODIGO DE ETICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, misma 
que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La función legislativa está sometida desde hace varias legislaturas a un descrédito que no es gratuito, es una de las 
instituciones con menor grado de confianza y credibilidad, los ciudadanos no se reflejan en los diputados, no se 
identifican con ellos, porque desde su punto de vista no cumplen su responsabilidad en forma eficaz. 

Los escándalos públicos producto de conductas no deseables que ofenden la moral pública de los colimenses, la 
inactividad legislativa que en muchos casos se traduce en solo asistir al pleno, votar sin razonar y apoyar 
incondicionalmente las instrucciones del ejecutivo, el alejamiento de la sociedad,  la  falta  de  gestión  social,  la  
opacidad,  la  discrecionalidad, la Incongruencia en el verbo y el hacer, el incumplimiento de las promesas de 



campañas, entre otras muchas conductas reprobables, ha ocasionado en muchas ocasiones el desprecio social, el 
deterioro de la representación popular. 

Colima merece otra calidad de representación política, otro prototipo de legislador que obre de acuerdo con los 
valores generales compartidos por todos y con los valores específicos inherentes al deber del cargo de diputado 
que se ostenta. Tenemos que cuidar nuestra conducta privada y pública que está sujeta al escrutinio de la opinión 
social. Nosotros podemos empezar a cambiar esta tendencia. No para generar santos, ni como pretendía en el año 
de 1977 el Senado del Estado de Tennessee, incluir en su código de ética los diez mandamientos, sino para obligar 
a que los diputados actúen y se comporten como lo manda quien los puso en el lugar en el que están, los 
ciudadanos. 

  

Debemos aceptar que la vida privada de los funcionarios públicos y representantes populares esta acotada por la 
exigencia ciudadana de mayor transparencia, en sus finanzas, en su historia clínica, en sus hábitos con respecto a 
la bebida, al comportamiento sexual o la vida familiar. La vida privada de los funcionarios está más expuesta al 
escrutinio público, que a la de los ciudadanos comunes, toda vez que es relevante para sus deberes oficiales, sobre 
todo cuando incide en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto se desprende de la naturaleza del cargo, de la 
naturaleza de sus actividades, de su carácter y de sus efectos, a mayor influencia pública menor protección a las 
actividades privadas. 

En democracias, como la nuestra, es importante trazar límites justificables entre la vida pública y la privada. El 
propósito de esos límites no es solamente asegurar la intimidad de ciudadanos y funcionarios, sino también divulgar 
cuestiones que importan al pueblo. Los ilegítimos reclamos de intimidad protegen a los funcionarios de la necesaria 
investigación por parte de la ciudadanía democrática y subvierte, en consecuencia, los procesos democráticos de 
deliberación y atribución de responsabilidades. La vida privada de los funcionarios públicos es importante tanto por 
lo que excluye como por lo que incluye. 

Por lo  tanto  en congruencia a lo que el Partido Acción Nacional ha sostenido desde su Agenda Legislativa y de 
manera especial en nuestro compromiso de toma de posesión de crear un conjunto ordenado de deberes y 
obligaciones jurídicas y morales de los legisladores, y de integrar una comisión de ética y disciplina en la 
Legislatura. Elevamos a esta soberanía una propuesta, deseando que mas allá de la aceptación de este cuerpo 
colegiado se ponga a la consideración de la sociedad, se consulte con ella y se reciban sus instrucciones, sus ideas 
y sus propuestas, esta puede ser sin duda, una de las aportaciones más trascendentes de esta Legislatura. Espero 
que esta iniciativa pase en primer lugar por el tribunal de la conciencia moral de cada uno de nosotros. 

La propuesta se sustenta en planteamientos teóricos, en la percepción social que se tiene del legislador, y en la 
realidad concreta de la Legislatura de Colima, de esta y de las anteriores. 

Utilizando el Derecho Comparado, este documento es el resultado de lo mejor de diferentes iniciativas que se han 
presentado en algunos Congresos de los Estados de la República Mexicana, así como de diversos instrumentos 
internacionales, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, fruto de la Conferencia 



Especializada de la Organización de Estados Americanos, el Código Internacional de Conducta para Funcionarios 
Públicos, de la Asamblea General de la ONU, y demás Códigos de Conducta de diferentes países. 

  

Consideramos que el desempeño de la actividad política del legislador debe ser guiado por un mínimo ético que 
permita establecer un patrón de conducta. La ética y la política deben conformar un solo concepto, es decir, que 
ambas vayan de la mano. 

Así, pues, la idea de un Código de Ética Legislativa surge como un compromiso público con la ciudadanía, un 
compromiso que habría de orientar y regular la conducta de los legisladores de nuestro estado, y su gestión como 
representantes populares. 

  

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO: 

  

ARTICULO UNICO: Se expide la Ley que crea el Código de Ética Legislativa del Congreso del Estado de Colima, 
en los siguientes términos: 

LEY QUE CREA EL CODIGO DE ÉTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Esta, por  consideración de tiempo, en atención a todos ustedes voy a permitirme solamente comentar los capítulos 
que tiene y los artículos transitorios. Este Código cuenta con 7 Capítulos, el primero que habla de las disposiciones 
generales; el segundo de los principios generales y éticos del legislador; Capítulos tercero que habla de los deberes 
y obligaciones de los Legisladores; el Capítulo cuarto, que habla de la comisión de ética, de la creación de la 
comisión de ética y disciplina parlamentaria, el Capítulo Quinto, que habla de las sanciones, Capítulo sexto de los 
procedimientos de sanción; y el último Capítulo séptimo de las disposiciones finales. Este Código contiene 26 
artículos, que son los que vamos a presentar, los que estamos presentando. Y transitorios. Primero, El  presente  
Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su publicación en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”. 
Segundo: En un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
reforma, la Comisión de Ética y Disciplina Legislativa deberá presentar al pleno de la Legislatura la propuesta de 
Reglamento de la Comisión de Ética y Disciplina Legislativa. Tercero: Se derogan todas las disposiciones en 
contrario al presente Código. Atentamente. Colima, Colima a 6 de octubre del 2010. El Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en este H. Congreso del Estado. Firman Dip. José Luis López González, Dip. Leonel 
González Valencia, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. 



Raymundo González Saldaña y Dip. Patricia Lugo Barriga. Gracias Diputado Presidente. La iniciativa a la cual le 
acabo de dar lectura, con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 128 de su Reglamento, solicito sea turnado a la Comisión o Comisiones que corresponda, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. En el mismo punto del orden del día, se le concede la palabra al Diputado Salvador Fuentes.  

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que aún nos acompaña. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente.  SALVADOR FUENTES PEDROZA 
y  los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea una INICIATIVA DE 
ACUERDO, de conformidad con la siguiente: 

E X P O S I C I O N    D E    M O T I V O S 

La seguridad pública en el Estado de Colima es uno de los temas más preocupantes de la actualidad, debido a los 
altos índices de delincuencia que en los últimos tiempos hemos vivido. Todos, directa o indirectamente hemos sido 
afectados. Lo anterior dio motivo a que en días anteriores se convocara a un foro denominado “Diálogos por la 
Seguridad” en donde los diferentes actores manifestaron sus aportaciones para combatir este cáncer que nos 
aqueja a todos. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos visto resultados claros, sino todo lo contrario, la violencia y 
la inseguridad va en aumento. 

Anteriormente el problema se encontraba focalizado en los municipios más grandes de la entidad, no obstante 
hemos sido testigos de cómo el fenómeno ha permeado a todas y cada una de las municipalidades de nuestro 
estado, ya ninguno se encuentra al margen de esta ola violencia. 

En ese sentido, el Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun) tiene como objetivo que sus recursos sirvan 
de instrumento para el Nuevo Modelo Policial en los municipios más poblados e inseguros del país. Este modelo 
implica, entre otras cosas: 

  

• La interconexión y cargado de bases de datos de los municipios del SUBSEMUN a Plataforma México. 

  

• La evaluación de sus elementos policiales. 



  

• La aplicación del Sistema de Desarrollo Policial. 

  

• El uso del Informe Policial Homologado y la adquisición estandarizada de equipamiento. 

  

Los recursos del subsidio privilegian la profesionalización de los elementos de las corporaciones policiales en lo 
relativo a su evaluación integral, capacitación y el diseño y habilitación del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
a fin de conformar Unidades Modelo homologadas en los tres niveles de gobierno. 

  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, año en que dio inicio el SUBSEMUN, se aprobaron recursos 
por 3 mil 589.4 millones de pesos (mdp) para distribuirse entre 150 municipios seleccionados de las 32 entidades 
federativas del país. En 2010, dicho presupuesto ascendió a 4 mil 137.9 mdp contemplando a 206 municipios y 
Delegaciones del Distrito Federal. La propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 es de 4 mil 303.3 mdp. 

  

Los recursos serían destinados para los conceptos y conforme a las reglas que estableció el Ejecutivo Federal, con 
el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las 
disposiciones legales aplicables. 

  
El Ejecutivo Federal dio a conocer el 15 de enero del presente año, a través del Diario Oficial de la Federación, la 
lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio, 
así como la fórmula utilizada para su selección, misma que consideró, entre otros criterios, el número de habitantes 
y la incidencia delictiva; asimismo, se dio cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, 
municipios conurbanos, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se veían afectados por 
la alta incidencia delictiva. En dicho esquema, los municipios del Estado de Colima que resultaron beneficiados con 
el subsidio fueron Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. 
  

Como arriba se mencionó, el problema ya no sólo corresponde a los municipios más grandes y poblados de la 
entidad, sino que en la actualidad todos y cada uno de ellos son víctimas de la delincuencia, por lo que es 
importante ampliar la base para que las diez municipalidades del estado sean beneficiadas con el subsidio, ya que 
hoy en día vemos como la delincuencia ha llegado a más lugares que requieren de contar con los elementos 
suficientes para hacerles frente, de ahí la importancia de seguir fortaleciendo la seguridad, dotando a los municipios 
de una mayor infraestructura, equipamiento vehicular, material de apoyo, armamento, profesionalización, mejores 
condiciones de vida para los elementos policíacos, entre otros. 



  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del año 2011, a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, se incluyan a 
todos y cada uno de los municipios del Estado de Colima como beneficiarios de dicho subsidio y se les destinen 
más recursos de los que les fueron otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2010, con el propósito de profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública, así como mejorar la 
infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables. Atentamente. Colima, 
Colima a 06 de octubre del 2010. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del H. Congreso del Estado 
de Colima. Signan el documento su servidor el Dip. Salvador Fuentes Pedroza,  Dip. Leonel González Valencia Dip. 
Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. José Luis López González; Dip. Raymundo González Saldaña, Dip. Milton de Alva 
Gutiérrez, y Dip. Patricia Lugo Barriga. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
del Estado de Colima y 130 de su Reglamento, solicito muy amablemente Diputado Presidente que la presente 
iniciativa de acuerdo, sea discutida y resuelta en esta misma sesión. Es cuánto.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Salvador Fuentes. 
Recordándoles que durante la discusión de dicho documento deberán  sujetarse a lo que establece el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, que hablarán por una sola vez, hasta 4 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
presentes.  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Salvador Fuentes, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
En el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al Diputado Olaf Presa. 
  
DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores y público 
que nos acompaña. Hago hincapié  que la presente iniciativa a la que voy a dar lectura, ya fue presentada en la 
oficialía de partes, el día 30 de septiembre, pero que es necesario que se le de lectura y también solicitar que sea 
incluida íntegramente en el Diario de los Debates. En el entendido de que hasta este momento su servidor no 



conoce que alguien sea propietario de la verdad o de la razón, y también mis compañeros que suscriben esta 
iniciativa que dice lo siguiente: Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Los 
suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción II de la Constitución del 
Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS ARTICULOS 152 Y 154 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLlMA, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La democracia es un proceso en permanente construcción, no es un decreto eterno, inamovible e inmutable; sino, 
socialmente hablando, un fenómeno cambiante, activo, dinámico, que se ajusta a la realidad social, política y 
cultural del pueblo colimense. Pero tales ajustes o cambios del marco legal e institucional no deben perder su 
sentido original de legalidad y transparencia.  

  

En el año de 1994 (Decreto número 252 del 22 de marzo), el artículo 86 Bis de nuestra Constitución Estatal, creado 
cinco años antes (1989, véase Decreto número 46 del 23 de septiembre), fue reformado para establecer, entre 
otros aspectos, la designación por mayoría calificada, de los 10 consejeros electorales (propietarios y suplentes) del 
Instituto Electoral del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios.  

   

Así mismo, en ese  mismo año, se expidió  un nuevo Código electoral que, con varias reformas, sigue siendo 
vigente. En su articulado, precisa la disposición constitucional municionada. 

  

Al amparo de la aplicación de estas disposiciones, se han designado, en dos ocasiones, integrantes del Consejo 
Electoral del Estado, una en 1996 y la otra en el año 2004, en ambas, los grupos parlamentarios pudieron 
consensar y aprobar a cada uno de los consejeros electorales. De ese consenso surgieron algunos consejeros 
afines al PRI, otros al PAN, y otro u otros a partidos de oposición; ninguno fue o ha sido verdadero representante 
ciudadano o de la sociedad civil. Decir lo contrario, equivale a una rotunda mentira. 

  

Por otra parte, el año 2002, el Congreso aprobó una reforma al artículo 152 del Código de la materia, para introducir 
una clausula de gobernabilidad, en los siguientes términos: “Si a la conclusión del Periodo legal del cargo de 
Consejero a  que se refiere este articulo, el Congreso no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene 
desempeñando continuará en el mismo hasta que tome posesión el que lo sustituya” lo anterior, con el propósito de 
no afectar el funcionamiento del organismo electoral, si la falta de consensos en el Congreso, debido a la 



imposibilidad de mayoría calificada por parte de algún partido o coalición parlamentaria, impedía designar a los 
integrantes del Consejo Electoral. 

  

En la presente Legislatura, integrada por 25 Diputados, se tiene el panorama inmediato de la renovación de todos 
los integrantes del Consejo Electoral, por haber concluido el periodo constitucional establecido, previsto entre los 
meses de octubre del presente año y abril del siguiente y, debido a la expresión pública de varios partidos y 9 
diputados en el sentido de no votar con la mayoría (16 PRI-PANAL),Es posible que no se llegue a consensos para 
que, logrando la mayoría calificada, se designen legalmente a los consejeros. 

  

En un manifiesto público, suscrito recientemente (2 de septiembre) por los partidos y diputados impulsores, se 
asevera que los Consejeros electorales han sido designados a modo de quienes ostentan el poder, seleccionado 
por conducto de los grupos parlamentarios, personas afines a ellos e incluso hasta familiares cercanos o personas 
con destacada militancia partidista, olvidándose del carácter ciudadano que deben ostentar esos servidores 
públicos. Por ello, en esta ocasión, llegaron a un acuerdo, en el sentido de aprovechar que no se logra esa mayoría 
calificada, para establecer un procedimiento, abierto a la sociedad colimense, en el cual participen todos los 
ciudadanos que cumplan fundamentalmente con los requisitos apartidistas que requiere el desempeño del encargo 
electoral, se sujeten los aspirantes a un examen de conocimientos y se tomen criterios objetivos para la calificación 
final que habrá de ubicarlos en la selección definitiva por parte del Congreso del Estado.  

  

Sin embargo, a pesar de esas manifestaciones públicas a la sociedad colimense, no se ha presentado la iniciativa 
de reforma formal para convertir en ley, las aspiraciones y acuerdos anteriormente señalados. Si bien es cierto el 
pasado día siete del presente mes y año los suscritos presentamos una iniciativa de acuerdo por la cual se autoriza 
y expide la CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLlMA PARA EL PERIODO 2011- 2018, después de una serie de 
pláticas y tomando en cuenta los comentarios de algunos compañeros de esta legislatura y de diferentes actores 
políticos en el sentido de que la elección de los Consejeros Electorales debe hacerse con estricto apego a la ley, los 
diputados que procuran la verdadera ciudadanización del organismo electoral, con este el escrito presentamos de 
manera formal la iniciativa correspondiente para reformar el Código Electoral.  

  

Se trata de modificaciones a dos artículos: al 152, para incluir el procedimiento de designación de los consejeros 
electorales, que  combine, a la vez, lo establecido por nuestra Constitución Local (pues ese requisito no puede ser 
omitido) y el Código Electoral, con el acuerdo impulsado por los partidos y diputados anteriormente referidos. 
También se modifica el numeral citado para omitir la cláusula de gobernabilidad y con ello dar certeza de que la 
elección de los Consejeros se haga en el mes que el propio precepto jurídico señale, el cual mediante esta  
iniciativa proponemos sea en el mes de febrero, para con ello dar un mayor margen de tiempo tendiente a sacar 
adelante la presente iniciativa. Y la otra al 154, para incluir los nuevos requisitos que ese acuerdo señalado 



pretende cumplan los nuevos consejeros, relativo básicamente a la prohibición de relación de parentesco de los 
aspirantes con algún personaje del poder, de las dirigencias partidistas o de organismos electorales, y por supuesto 
la apertura para que cualquier ciudadano aspire a ocupar tan importantes cargos, sin la limitación de poseer un 
título profesional.  

  

Sólo así será posible lograr la efectiva ciudadanización de los integrantes de los organismos electorales, para 
garantizar que los principios constitucionales de imparcialidad, sean una realidad.  

  

La reforma que se plantea, por otra parte, respeta el texto y el espíritu del artículo 86 Bis de nuestra Constitución 
estatal, en cuanto a los dos aspectos que no pueden modificarse en la redacción secundaria de la ley: la 
designación de los consejeros electorales por mayoría, calificada de los integrantes del Congreso, por una parte, y 
su nombramiento a partir de propuestas de los grupos parlamentarios, por la otra. De esa manera, la presente 
iniciativa es congruente con el texto constitucional.   

  

La propuesta de renovar la integración del Consejo General del lEE es respaldada por distintas fuerzas partidistas, 
tales como el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Convergencia, el Partido Acción Nacional, el Partido 
del Trabajo, la Asociación por la Democracia Colimense y diversas voces que consideran que ese proceso debe 
contemplar un procedimiento transparente e imparcial, de evaluación de conocimientos, habilidades y experiencia 
de las y los aspirantes, coordinado por un Comité Ciudadano de Especialistas. La facultad del  Congreso del Estado 
que le otorga el Código Electoral del Estado de Colima queda a salvo, y este proceso, es una herramienta auxiliar 
que busca transformar al Consejo General en un órgano electoral ciudadano, independiente, profesional y 
transparente en todas sus acciones y decisiones. 

  

 Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de  

  

D E C R E T O NUM.  

QUE MODIFICA El CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO.  

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifican los artículos 152 y 154 del Código Electoral del Estado, en los términos 
siguientes: 

  



ARTÍCULO 152.- los Consejeros Electorales serán electos por el CONGRESO en el mes de febrero del año que 
corresponda, a propuesta de los grupos parlamentarios, de conformidad con el procedimiento a que se refiere este 
artículo. 

  

a).- De la Convocatoria.  

  

En la última quincena del mes de noviembre del año próximo anterior al que corresponda, el Presidente del 
CONGRESO expedirá la convocatoria para la renovación de los integrantes del CONSEJO GENERAL. Así mismo, 
el CONGRESO nombrará a un Comité. Ciudadano de Especialistas, integrado por cinco personas de conducta 
honorable, de las cuales no podrán ser más de tres del mismo sexo, sin ningún nexo partidista identificable, que  
preferentemente cuenten con tres avales de organizaciones  académicas, civiles o no gubernamentales; dichas 
organizaciones podrán proponer por escrito a personas que cumplan estos requisitos, en la primera quincena de 
noviembre. Las personas electas tomarán protesta en sesión del CONGRESO y su desempeño será honorífico.  

  

El período de registro de candidatos comprenderá hasta las 24 horas del 15 de enero.  

b).- De la selección de los aspirantes. 

  

Dentro de los tres días siguientes a la conclusión del período de registro, el Comité Ciudadano de Especialistas, por 
conducto del Presidente del CONGRESO, publicará la lista definitiva de las personas propuestas que hayan reunido 
todos los requisitos establecidos por la ley, revisión que estará a su cargo. 

  

c).- De examen de aptitud. 

  

 A más tardar el 20 de enero, el Comité Ciudadano de Especialistas, por conducto del Presidente del CONGRESO, 
remitirá la lista a que se refiere el inciso anterior al Rector de la Universidad de Colima, para la aplicación del 
examen de aptitud y conocimientos de los seleccionados, por parte de esta institución educativa.  

  

El examen permitirá indagar el grado de conocimientos en materia electoral, así como la percepción ciudadana en 
los temas de democracia e instituciones políticas que tienen las personas, seleccionadas.  

  



El examen se aplicará en la última semana de enero. El Rector de la Universidad de Colima enviará los resultados 
junto con los soportes documentales correspondientes al CONGRESO, dentro de los tres días siguientes de su 
realización.  

  

 d).- De las audiencias con los aspirantes. 

  

En la primera quincena de febrero, las personas que hayan obtenido los mejores 20 resultados en orden 
decreciente de puntuación, serán llamadas por el CONGRESO, por conducto de su Presidente, para sostener 
audiencias públicas individuales, con el  propósito de conocer, de manera oral, las exposiciones de motivos y sus 
consideraciones personales para aspirar al cargo de Consejeros Electorales. 

  

Cada Diputado presente entregará a su coordinador parlamentario una cédula, con la calificación de cada uno de 
los seleccionados. Los Diputados independientes la entregarán al Presidente del Congreso. 

  

Un representante del Comité de Especialistas tendrá acceso a los documentos a que se refiere este inciso y el 
anterior, para verificar su contenido.  

  

Con el resultado del examen de aptitud, al que se le asignará un valor de 60%, y de la calificación que hayan 
emitido los Diputados, a la que se le asignará un valor del 40%, se integrará una lista final decreciente de los 20 
aspirantes, en orden a los resultados de cada uno.  

  

e).- De la elección de los Consejeros Electorales. 

  

En la última quincena de febrero, el CONGRESO, por mayoría calificada, elegirá a los Consejeros Electorales, 
propietarios y suplentes, de entre las personas incluidas' en la lista a que se refiere el inciso anterior y a propuesta 
de los grupos parlamentarios. En caso de que no se logre la mayoría calificada en la tercera ronda de votación, el 
nombramiento de los consejeros electorales se llevará a cabo por insaculación. 

  

f).- Del procedimiento para elegir un Consejero Electoral, en  caso necesario.   

  



En caso de falta absoluta de un Consejero Electoral, propietario o suplente, el CONGRESO procederá a su elección 
siguiendo, en lo conducente, el procedimiento establecido en el último párrafo del inciso anterior de este artículo, 
ajustando en lo procedente el calendario señalado.  

  

Los Consejeros Electorales durarán en su cargo siete años, estarán sujetos al régimen de responsabilidades 
establecido en el Título XI de la CONSTITUCIÓN y rendirán la protesta de ley ante el CONGRESO.  

  

Los Consejeros propietarios tendrán derecho a voz y voto.  

  

ARTÍCULO 154.- Los Consejeros Electorales deberán reunir los siguientes requisitos: 

 I.- Ser mexicanos por nacimiento y vecinos de la entidad, con una residencia efectiva acreditada de por lo menos 5 
años anteriores a la fecha de su elección;  

II.- No tener menos de 25 años de edad al día de la elección;  

III.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito que amerite pena por más de un año de, 
prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el  concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

V.- Estar inscritos en el Padrón Electoral y contar con CREDENCIAL vigente;  

VI.- Preferentemente poseer al día de su elección, título profesional a nivel licenciatura, expedido por institución 
legalmente facultada para ello, preferentemente también en las áreas afines al Derecho, la Ciencia Política, la 
Administración Pública, Economía, Administración y Contabilidad Pública;  

VII.- Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para realizar las funciones del cargo, lo 
que se comprobará con el examen a que serán sometidos los aspirantes;  

VIII.- No haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candidato en los 5 años 
anteriores a la fecha de su nombramiento; 

IX.- No haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún 
PARTIDO POLÍTICO o de algún organismo, institución, colegio o agrupación ciudadana afiliada a algún PARTIDO 
Político en los 3 años anteriores a la fecha de su elección; 

 X.- No ser ni haber sido titular de una delegación o representación del Gobierno Federal o de organismo 
descentralizado de la Federación en la entidad; ni Secretario de Gobierno, Oficial Mayor o Procurador General de 



Justicia; ni Presidente Municipal, Secretario, Tesorero u Oficial Mayor de un Ayuntamiento, en el año anterior a la 
fecha de su designación;  

XI.- No tener ningún tipo de parentesco dentro del cuarto grado con ninguno de los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 121 de la CONSTITUCIÓN, ni con los dirigentes de los partidos cuyos grupos parlamentarios 
propongan candidatos para estos cargos, ni con los integrantes de los organismos ciudadanos o de los directivos 
del Instituto Federal Electoral en la entidad debiendo, los aspirantes al cargo, suscribir una carta, bajo protesta  de 
decir verdad, de que no se encuentran en alguna de las  anteriores hipótesis; 

XII.- No ser ni haber sido ministro de culto religioso alguno, en los 5 años anteriores a la fecha de su nombramiento.  

T R A N S I T O R lOS:  

 PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

El Gobernador del Estado dispondrá  se publique, circule y observe. 

Atentamente, Colima, Col., la fecha en que se presento  el 29 de octubre de 2010, Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip. 
Nicolás Contreras Cortes, Dip. Raymundo González Saldaña, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Salvador  Fuentes 
Pedroza, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. Leonel González Valencia, Dip. Patricia Lugo Barriga y el Dip. José Luis 
López González.Como se ha informado ya fue turnado a la Comisión respectiva y bueno, solicitaríamos que fuera 
en su caso dictaminada a la brevedad posible. Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En el mismo punto del orden del día se le concede el uso de la voz al Diputado 
Alejandro Mancilla. 
  
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si, muchas gracias,  con el permiso del Presidente y los dos Secretarios, con el 
permiso de mis compañeras y compañeros Legisladores, el público que nos distingue con su presencia, todavía 
aquí acompañándonos en esta sesión, solamente para hacer un reconocimiento y una felicitación porque hace 
pocos días se llevó a cabo un certamen nacional de ensayos sobre fiscalización superior y rendición de cuentas. 
Este certamen nacional, lo organizó la Comisión de Vigilancia de la Honorable Cámara de Diputados, la Auditoría 
Superior de Fiscalización, la Universidad Autónoma de México, la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también la Academia Mexicana de Auditoría 
integral y al Desempeño Público. El uso de la voz, lo hago porque una de las personas que fueron galardonas o 
que fueron distinguidas y ganadoras de este certamen, es una colimense, y ahora si como decimos comúnmente, 
honor a quien honor merece, le fue, la mención honorifica corresponde al ensayo, “Armonización de la Fiscalización 
Superior en México”, firmado con el pseudónimo, Clara Transparentes Sin Camelus, su autora es María Cristina 
González Márquez. Es nuestra amiga Contadora que se encuentra al frente del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización   en Colima. La verdad quise hacer mención a esto, y que no pasara desapercibido porque con esto 
que se publica en el Periódico el Milenio, la verdad es que se reconoce a una persona que tiene conocimiento 
profesional sobre el tema y que realizó un trabajo muy importante que se ha reconocido a nivel nacional. De mi 



parte quiero extenderle una felicitación a la Contadora y reconocerle su capacidad y el resultado en sus trabajos 
que ha venido realizando y en su participación en este certamen nacional. Es cuanto compañero Presidente. 
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En virtud del documento que leyó el Diputado Olaf Presa, quiere hacer una 
precisión el Diputado Alfredo Hernández. En virtud  pues del procedimiento que se siguió. Se le concede la palabra 
para hacer esa precisión. 
  
DIP. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados, público que nos 
acompaña. Únicamente, al escuchar el documento de nuestro amigo el Diputado Olaf Presa, que sin duda muchos 
de las propuestas, exhortaciones, que  él ha dado en esta tribuna, hemos coincidido en muchas de ellas,  y esta no 
quiere decir que no sea al caso verdad, pero simplemente, creo que tiene que entrar a discusión en su momento, 
ya pasó a las Comisiones, en donde daremos los razonamientos, nuestro posicionamiento referente a este 
documento que se entregó a las comisiones correspondientes, pero al inicio del documento que se le da lectura, y 
se suscribe al Partido Nueva Alianza, como  este participante en este documento, cosa que no es así. Me gustaría 
a mí que se precisara, porque no es el partido nueva alianza, en su momento, yo creo que el Partido Nueva 
Alianza, dará su posicionamiento en ese sentido, porque por el momento  estamos en  discusión, todavía, en se 
sentido, tanto la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, el Partido a Nivel Estatal y el Partido a Nivel Nacional. 
Entonces, nada más quisiera hacer esa precisión, esa corrección, en ese sentido, solicitaría de manera muy atenta. 
Gracias. 
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se toma nota compañero Diputado. Se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Raymundo González Saldaña. 
  
DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Quiero presentar una iniciativa de acuerdo, que se 
refiere básicamente a solicitarle respetuosamente al Gobernador del Estado de Colima, que se liberan ya los 
recursos que fueron cobrados en este año, por el concepto de tenencia automotriz, estamos hablando del año 
2010, y que ya fueron recaudados de acuerdo a las Leyes de Ingresos del Gobierno del Estado y de los propios 
municipios, en donde está plasmado el 20% se reparte, de lo recaudados a los municipios. Básicamente en se 
sentido va este punto de acuerdo, para solicitarle respetosamente al Gobernador que pueda ya resolverse y 
entregarse este recurso a los 10 Ayuntamientos.  Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. 
RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea una 
INICIATIVA DE ACUERDO, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  



El 21 de diciembre del  año 2007, el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa presentó un paquete de 
reformas en materia fiscal, dentro de las que destaca la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, a partir del año 2012, cumpliendo así la promesa de desaparecer dicho impuesto, que hasta ese 
momento nunca se había realizado. 

  

El artículo 16 de la Ley en comento, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, permite a las entidades federativas 
que, antes de la fecha señalada, establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de 
vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, asimismo, se 
suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate, sin perjuicio de 
continuar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

  

En ese orden de ideas, el Ejecutivo del Estado en uso de esa facultad, atrajo al Estado de Colima, el impuesto de la 
tenencia mediante iniciativa de reforma a la Ley Hacendaria del Estado de Colima, adicionando el capítulo VIII “Del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos” que fue aprobada por este H. Congreso del Estado mediante 
decreto 35 de fecha 14 de diciembre de 2009 y publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 19 de 
diciembre de 2009. 

  

Con base en lo anterior, en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2010, se incluyó dentro 
de las fuentes de financiamiento propias al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Es decir, en el artículo 1° 
de la ley en cita, se estipulo que en el ejercicio fiscal 2010, la Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano de 
Colima percibirá los ingresos provenientes del Impuesto mencionado la cantidad de $ 129’000,000.00. 

  

Siguiendo esa misma línea, las Leyes de Ingresos de los diez municipios del Estado, aprobadas por este H. 
Congreso, también para el ejercicio fiscal 2010, prevén recibir por concepto del impuesto en cuestión las siguientes 
cantidades: 

  

Armería 1,546,762.00 

Colima 5,359,330.00 

Comala 1,349,648.00 

Coquimatlán 1,474,026.80 

Cuauhtémoc 1,494,930.80 



Ixtlahuacán 1,790,802.00 

Manzanillo 5,586,272.40 

Minatitlán 1,461,136.00 

Tecomán 3,439,914.00 

Villa de Álvarez 3,297,150.40 

TOTAL 26,799,972.40 

  

  

Nos encontramos a menos de tres meses de que termine el año, y el Gobierno del Estado aún no ha entregado a 
los municipios las cantidades arriba descritas, pese a que el artículo 41 Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima señala que los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros 
meses ante las oficinas autorizadas por la Secretaría de Finanzas, por lo que a estas alturas del ejercicio fiscal 
aludido, ya debió haberse recaudado el total de lo previsto por este concepto en la Ley de Ingresos del año 2010, o 
al menos un alto porcentaje, de ahí que no debiera haber ningún obstáculo para la entrega de ese recurso a los 
municipios según lo dispuesto en la referida Ley de Ingresos del Estado y las respectivas Leyes de Ingresos de los 
municipios. 

  

En recientes pláticas que se han sostenido con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como sus diferentes 
colaboradores, han dejado muy claro que no se ha entregado el recurso en cuestión ya que no se concretaron los 
correspondientes Convenios de Colaboración Administrativa entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, y de 
manera extraoficial también se ha dicho que mucho menos se entregará a aquellos municipios en donde gobierna 
el Partido Acción Nacional si dicho instituto político sigue en su postura de pedir la abrogación del Impuesto de la 
Tenencia de Vehículos. 

  

Recordemos que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siendo congruentes con la abrogación de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos realizada por el Presidente Felipe Calderón, presentó ante 
esta soberanía una iniciativa para desaparecer la tenencia de vehículos en el Estado de Colima, ahora que se 
encuentra el cobro de dicho impuesto a nivel local, lo cual beneficiaría a muchas familias colimenses, debido a que 
en estos momentos el vehículo se ha convertido en una necesidad más que en un lujo para la mayor parte de gente 
en promedio. 

  



Es por ello que nos parece muy grave que a estas fechas el Gobierno del Estado aún no entregue a los municipios 
las cantidades descritas en supra líneas, siendo más grave todavía y violatorio del orden Constitucional que, como 
una especie de “castigo”, condicione dicha entrega a los Ayuntamientos gobernados por Acción Nacional, si este 
partido político se mantiene en su postura de pedir la abrogación del multicitado impuesto. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

  
PUNTO DE ACUERDO 

  
UNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en atención a lo dispuesto por la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2010 y las respectivas Leyes de Ingresos de los diez 
municipios de la entidad, entregue las cantidades previstas en dichos ordenamientos que por concepto de la 
recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos le corresponden a los citados municipios. 
  
Atentamente. Colima, Colima a 06 de octubre de 2010.  Firma el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en este  Congreso del Estado de Colima.  Un servidor Raymundo González, Dip. Leonel González Valencia,  Dip. 
Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. José Luis López González, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Milton de Alva 
Gutiérrez, y la Dip. Patricia Lugo Barriga. Presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, del Estado de Colima y 130 de su Reglamento,  le solicito respetuosamente  que la presente 
iniciativa de acuerdo, sea discutida y resuelta en esta misma sesión. Por mi parte es cuanto señor Presidente. 
  
  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo Presentado por el Diputado Raymundo González 
Saldaña. Recordándoles que dentro la discusión de dicho documento deberán  sujetarse a lo que establece el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, que hablarán por una sola vez, 
hasta por 4 Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. ¿En qué sentido su participación Diputado?.  
  
DIP. CONTRERAS CORTES. Es la costumbre. Con su permiso Diputado Presidente. Integrante de la Mesa 
Directiva. Compañeros Diputados que aún quedamos en la sesión y hay que apurarnos si no al rato ya no vamos a 
tener el quórum para continuar. Hago uso de la voz, en primer lugar para expresar mi respaldo al punto de acuerdo 
que ha presentado el compañero Raymundo y resaltar, lo grave del asunto que él también esta denunciando. En 
palabras muy llanas, muy silvestres, digámoslo de alguna manera, él esta denunciando una presión de parte del 
Ejecutivo Estatal, a su fracción, en aras de ir a favor de un impuesto totalmente impopular, como lo es la tenencia 
vehicular. A los municipios en el Estado de Colima, de extracción Acción Nacional, no se les ha entregado en el 
mes de octubre y estando hoy ya a cinco seis de octubre, las participaciones por este concepto. Esto es bastante 
grave, delicado, y sobre todo también si el asunto, si el asunto que se está tratando aquí es el de la tenencia 



aprovecho también para darle respuesta al señalamiento el día de ayer, tuvo para con mi persona porque es del 
tema, la Diputada Itzel, sobre mi persona, en el asunto del tema, de la tenencia, que es el que estamos tratando y 
me llamó irresponsable por una campaña que yo he estado emprendiendo a partir de ayer. Yo preguntaría a los 
que el día de hoy nos quieren dorar la píldora haciéndonos consideraciones, propuestas, argumentos de que es 
necesario cobrar la tenencia, que porque si no cobramos la tenencia no se va a recaudar 129, 130 millones que es 
lo que he escuchado yo, en voz del Diputado Rigoberto. Estos mismos que hoy nos quieren dorar la píldora, son 
los mismos que hace unos meses, en el mes de abril y mayo, aprobaron, las cuentas públicas de la administración 
anterior. Y no estábamos hablando de 129 ni mucho menos 130 millones, estábamos hablando de más de mil 
millones de pesos de endeudamiento y que no nos permitieron revisar ni un solo expediente y ningún documento 
para poder validar dicho endeudamiento. Me recordé de aquella novela de Frank Kafka, la metamorfosis, ¿por qué 
le apuestan Diputados a la desmemoria de la gente? ¿Por que ustedes creen que la gente se le va olvidar, que la 
gente ya se olvidó de la postura que ustedes asumieron hace meses? La actitud mía Diputada no es irresponsable, 
la de ustedes si es irresponsable, porque pudiendo haber demostrado a la gente que están de lado de la gente y 
que el lema de ustedes es “cercano a la gente” hubieran podido demostrar en los hechos, con la calificación de las 
cuentas públicas, que realmente estaban preocupados por las finanzas estatales. ¿Cuándo hemos puesto 
nosotros, como Congreso, el ejemplo, de poder nosotros también amarrarnos el cinturón?. En la prensa hace 
algunos días, se publica que se compraron 2 camionetas aquí en el Congreso y que usted dispone, según la 
prensa, de dos choferes. Yo veo aquí en el Congreso, que se ha incrementado el número de gente que trabaja, que 
bueno, bienvenidos todos, pero no sabemos, ni que puesto tienen, ni que percepciones tienen, ni quien les cubre 
esas percepciones. Que importante sería que nosotros, como Congreso, iniciáramos, diciéndole a la gente que de 
nuestro sueldo le pagamos a nuestros asesores y a la gente que nos respalda y que no vaya a salir después, 
porque ya hay por ahí, algunos documentos que la gente que nos apoya cobra en alguna secretaría o esta dado de 
alta en alguna nómina secreta. Ese es el gran problema, la falta de autoridad, no moral, porque el término moral, lo 
dije hoy en la mañana, es un término muy relativo, lo que para uno es moral, para otro no lo es. No tenemos 
autoridad cívica para poder decirle a la gente, que le eche, que pague, que tiene que pagar, ese es el problema. 
Entonces, en este sentido, yo refrendo el respaldo al punto de acuerdo que presenta el Diputado Raymundo y 
reitero, la actitud de un servidor no es irresponsable Diputada, la actitud de ustedes, es y sigue siendo 
irresponsable y el lema que ustedes esgrimen que cercanos a la gente, está más lejos cada vez. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En el mismo tema. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto 
Salazar ¿en qué sentido Diputado? 
  
DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En 
primer término, y es a lo que vengo a la tribuna es por el tema que está planteando el Diputado Raymundo. Y que 
se toca el tema de la tenencia, hacer una serie de precisiones y de entrada que voy en contra de ese punto de 
acuerdo que está proponiendo. Y dado que ya vino y fijó posición también el Diputado Nicolás Contreras, pues de 
entrada veo una intervención muy estridente de su parte, haré algunos comentarios en lo que corresponde a la 
tenencia y ya los otros temas que tocó, respecto a las camionetas, nominas secretas, personal del Congreso, yo 
creo que a la mejor la Diputada Itzel, le dará respuesta. Primero. El tema de la tenencia es algo que hemos venido 
debatiendo y que el punto de partida es que entendamos que en este país, esta centralizado el poder recaudatorio 



en la federación. Los Estados y municipios dependen para financiar su gasto de un 90 al 95% de las 
participaciones federales. Dejan solo a los Estados, que puedan ampliar su padrón de contribuyentes, en enajenar 
bienes, o endeudarse. Un gasto público conservador, limitado, acotado, todo porque lo que se recauda en el país, 
lo distribuye la federación. En este país, el desarrollo económico, social, político, depende de la federación. Poco 
pueden hacer los Estados y los municipios.  Dentro de este tema y en unos momentos más, hará uso de la palabra 
el Diputado Olaf, hará un planteamiento que nos compartía en la mañana, hay una distinción entre los estados, 
quienes producen petróleo reciben beneficios, quienes no producen nada, reciben apoyos de los estados que si 
aportan algo. Y Colima le aporta a la federación y no le regresan lo que la aduana de Manzanillo está generando. Y 
dejo el tema para que en su momento lo toque Olaf, porque va sobre lo mismo. Decía, de entrada hay una 
concentración de los recursos, para poder financiar, el gasto público en Colima y en los municipios y poder atender 
las necesidades de la población, se necesita saber cuánto va a entrar en participaciones federales y muchas de 
estas dependen de lo que recaudemos localmente, en impuestos propios y un impuesto propio, es la tenencia, 
impuestos sobre la nómina y muy poquitos derechos más. Quitar el impuesto sobre la tenencia, es atar más al 
estado que no podría hacer frente a las necesidades que le está planteando la población. El Presidente Calderón 
en campaña dijo que la tenencia la iba a derogar, pero en realidad la descentralizó a los estados, dándoles esa 
facultad pero no dándoles el dinero. Y ahí entramos en un problema de que a lo que veníamos observando y a lo 
que estábamos acostumbrados es de que lo que llegaba de la tenencia también le participaban a los municipios. 
Decía Raymundo y dice bien, lo que aprobamos en esta Legislatura, que fue en este año 2010, la tenencia fuera un 
impuesto propio, un impuesto estatal. Y ahí está ya como una cuestión en la ley, que la obligación para darle dinero 
a los municipios ya no tiene el estado esa responsabilidad, y ahí entra una discusión. Ahí está el debate, si les 
debe de seguir dando el Gobierno del Estado, lo que anteriormente se les daba de 20% a los municipios. Deben de 
buena fe, y es cierto las Leyes de Ingresos se contempló desde el año pasado, como se estilaba, que se 
contemplara ese ingreso por la tenencia al que venían teniendo derecho en años anteriores. Se hizo un esfuerzo, 
en todos los Cabildos del Estado, para pedirle al Congreso dictaminara y emitiera un decreto en el cual, iban a 
participar los municipios en el control del parque vehicular y de alguna manera, ser corresponsables, con las 
acciones que hace el estado, para recaudar la tenencia y se les iba a dar el 20% a los municipios. De hecho,  lo 
dictaminamos, lo tenemos dictaminado. Pero el tema esta entrampado porque por un lado, la federación no nos da 
los recursos que ocupa Colima, los partidos políticos están fijando posición y el Partido Acción Nacional dice no a la 
tenencia, pero si denme el 20%. Entonces, ¿de qué se trata? Y ahí pudiésemos discutir mucho y seguir politizando 
el tema, porque el día de ayer, efectivamente el Diputado Nicolás Contreras ya tomó la calle, ya sacó una 
calcomanía que dice “No a la tenencia, no al reemplacamiento, no al DAP”,  si politizamos estos temas y nos 
alejamos de la realidad económica que están viviendo el estado y los municipios, no sé, si en esa tesitura le vamos 
a hacer un bien o un mal a la población. Porque nosotros nos comprometimos como fracción a hacer un análisis de 
la tenencia y presentar una propuesta, propuesta que ya, de alguna manera se ha hecho pública en algunos 
medios de comunicación, que para que garanticemos esos 130 millones de pesos que necesitan ingrese el estado, 
por ese impuesto, se hace una propuesta de cómo beneficiar a la gente sin poner en riesgo, las finanzas del 
estado, propuesta que está abierta, que no está acabada, que el propio Gobernador, lo hizo público, este semana, 
en estos días, lo va a tocar. Pero mi intervención precisamente iría en este sentido Diputado Raymundo, que no 
demos por acabado el tema, que no polaricemos más las cosas. Que busquemos cual es la mejor solución, que lo 
que tenga que aportar cada quien, lo haga. Hay una propuesta que se está consensando por la fracción del PRI, 
hará una propuesta en un momento más el P.T, hay una exigencia respetable del Partido Acción Nacional para que 



se le de recursos a los municipios que tienen toda la razón, los ocupan, los ocupan. Pero necesitamos buscar los 
equilibrios y la viabilidad de que lo que necesitamos para financiar el gasto, digamos de donde va a salir, porque es 
muy fácil decir, no a los impuestos, no a todo, sin buscar cual es lo más justo, lo más equitativo, para garantizar los 
ingresos que necesita Colima para el siguiente año y no detener el desarrollo del Estado. Entonces, mi propuesta 
es de que en lugar, en lugar de que ahorita sometamos a votación, que se pueda hacer,  su punto de acuerdo, nos 
demos un espacio esta semana para dialogar con el Gobernador, con los municipios y llegar a acuerdos.  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Va el Diputado Germán Virgen, su posicionamiento. Usted sigue Diputado.  
  
DIP. VIRGEN VERDUZCO. En contra de la propuesta ¿Por qué?, decirles que bueno, yo he estado en 
coordinación con el Presidente Municipal de Ixtlahuacán y que también es un municipio que requiere recursos y 
trae problemas serios, serios y bueno, la parte que le pudiera corresponder a la tenencia, le ayudaría de mucho, y 
bueno, le dirían ¿Por qué estas en contra si estás hablando que los recursos los necesita el municipio, como que 
no es congruencia no, sin embargo,  este hay más de fondo, la búsqueda de estos recursos para el Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán, y la respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas, decía al Diputado Germán, es necesario 
hacer llegar esos recursos a los municipios, sin embargo, hay que recordar que el impuesto del 2009, era un 
impuesto federal, y dentro de los convenios era de que  el 20% era para los municipios, por lo tanto, el estado 
cobraba esos recursos y está obligado  a darle el 20% a los municipios. En el 2010, se convierte en un impuesto 
estatal, se requiere que al Congreso del Estado, apruebe un convenio, y las participaciones que les corresponde a 
los municipios, mientras que el Congreso del Estado no cumpla con esa parte, no se le puede entregar el  recurso 
a los municipios, y bueno, yo le pido al Congreso del Estado que nos siéntenos a dialogar para ver cómo está este 
asunto y para que en próximas fechas y pronto, se pudiera hacer algo. Pero ese es el motivo por el cual estoy en 
contra, porque no es, es responsabilidad de nosotros, hay que contar al Ejecutivo, que no lo ha entregado, 
necesitamos cumplir con ese requisito compañeros Diputados, hay que reunirnos, hay que trabajar. Y siguiendo en 
ese mismo término, ya que tocaron varios puntos sobre la tenencia, como parte de la tenencia, y se hablaron de 
irresponsabilidades, yo también mencioné que referente  al pago, el pegado de calcas donde se manifiestan en 
contra de  la tenencia, del DAP y del reemplacamiento, se me hace una propuesta irresponsable. Qué curioso, el 
DAP, directamente le pega a los municipios, hay una propuesta para que esto no vaya a suceder. ¿Ya analizaron 
cual es el mecanismo? O es nomas decir NO al DAP. En este mismo sentido, la tenencia le pega también a los 
municipios y al Estado ¿ya hay una propuesta?, el reemplacamiento, le pega directamente también al estado, pero 
bueno, porque en esas calcas no se mencionó, siguiendo en ese tema de irresponsable,  pues el rechazo al IVA, el 
rechazo al ISR, el rechazo al ISAN, y si seguimos, porque no se dijo, no a la gasolina, a las alzas, no al diesel, al 
costo que cada mes se está elevando, porque eso no se toca, eso le está afectando directamente a los 
automovilistas. El alza a la gasolina, y el alza al diesel, y el diesel directamente a la gente que trabaja en el campo 
y a la gente que tiene su industria. El diesel ha pasado más caro que la gasolina, porque no se menciona, pero si 
seguimos con esa misma irresponsabilidad, pues porque no, para que paguemos el predial, vamos diciendo no al 
predial, no al agua, a los servicios de agua y drenaje. Si eso es lo que estamos buscando, podemos quitar todo 
señores, estamos en ese plan de quitar, sin propuestas ¿o no es así? Y seguimos, nada más les voy a dar un dato 
de la cuestión de la tenencia, porque a veces hablamos, no a la tenencia, y no sabemos lo que representa y ni 
siquiera conocemos la propuestas, hay llamaradas de algunas información de algunos compañeros Diputados, 
algunas ideas de lo que se puede hacer en la propuesta, una propuesta no terminada, pero voy a mencionar 



algunos datos. A la propuesta que se está pretendiendo, que este Congreso, en corto plazo apruebe, es que el 
79% de los vehículos del Estado, no paguen tenencia, el 79%  que no paguen tenencia, es decir, por cada 10 
vehículos, aproximadamente, 8 no van a pagar, que representa el 79%, el otro restante el 21%, que es 
aproximadamente 39,500 vehículos, que representa el 20.1%, en la propuesta esta de que tenga una reducción del 
30% este año, y en espera de que va a pasar en el 2012, el 30% de reducción. Y aún en ese sector, los vehículos 
que caigan en este tenor, en este sector, como pueden ser las camionetas, pickup, para el campo, las camionetas 
para carga, camiones pasajeros, todavía a ellos la propuesta de la fracción del PRI,  que también sigan con los 
mismos estímulos fiscales que hasta el día de hoy tienen, es decir, aunque caiga en este sector, seguiría con lo 
mismo, y esto nos lleva de que ese mundo de vehículos en el Estado de Colima, el 0.89% pagaría la tenencia 
como la pagó en el 2010, es decir, ni siquiera el 1%, de los vehículos en el Estado de Colima, en donde 
encontramos carros de lujo, y quiero decirles que con esta propuesta, se pretende que la gente que menos tenga 
sea la que se beneficie. Yo les mencioné la otra vez,  he platicado con diferentes sectores  y personas y de todo, y 
la gente que no tiene carro, dice al revés, los que tienen carro pues que paguen, porque no tienen carro, dicen, los 
que tengan carro que paguen,  bueno pero no se trata de eso, se trata de ayudar a la gente de bajos recursos, es 
parte de la propuesta. Y si hablamos del 0.89%, que ni siquiera es el 1% se los vuelvo a recordar, esta otro sector 
de vehículos que esta en este 0.89%, que son tráilers, maromas, camiones pasajeros, que tienen valores arriba de 
los 450 mil pesos, que seguirían con el mismo estímulo fiscal, es decir, el pago es poco. Porque si comparamos 
propuestas, hay quien lo dice y lo menciona que el Presidente de la República cumplió su compromiso de 
campaña, y yo preguntó ¿Por qué hasta el 2012? ¿Por qué hasta el momento que se va? Pero aún así, sacó una, 
anticipó una, en el,  si no fue el pasado 24 de junio aproximadamente la dieron a conocer, la misma fue anunciada 
con un gran despliegue, publicidad,  y a escasos  10 días de las elecciones locales del 4 de julio, en la que se iban 
a renovar 12 gubernaturas. Lo que no dijo el Presidente, en ese momento, es de que desde finales del 2007, el 
Congreso de la Unión, adicionó un artículo transitorio a la Ley de Impuestos Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 
con el propósito de eliminarlo en el 2012, quiere decir que no fue iniciativa del Presidente. El Congreso lo autorizó. 
Pero si vamos más allá, tampoco dijo, que el estímulo solo el que el Decreto que sacó el 24 de junio, no dijo que el 
estímulo solo era por un año de compra del vehículo, es decir, el automóvil que comprabas en el 2010, no pagaba, 
pero si va a pagar en el 2011. También el Presidente, no dijo que el estímulo era, bueno si lo dijo, pero no lo 
sacaron en los mensajes, señores ciudadanos mexicanos viene un Decreto, para que los que puedan comprar 
automóviles nuevos, les vamos a apoyar, es decir, el Sr. Presidente para poderte apoyar tendrías que comprar un 
carro nuevo, si no compras carro nuevo, no tienes el apoyo. Y aún así, fácil, el que viene pagando al final de 
cuentas, al principio es el famoso impuesto de los carros nuevos, la tenencia del 2010, que fue, pues tendría que 
arrancar con todo un trámite fiscal enredoso, lo iniciaba pagando el empresario. Yo me pregunto, esa medida 
realmente la han criticado, los compañeros Diputados del PAN. ¿Realmente la han criticado? En el Senado ya se 
presentó una iniciativa de un Diputado del PRI, en el 2009, en marzo, recientemente se presentó un punto de 
acuerdo por un Senador del  PRI y un Senador recientemente del PRD, para que se tome en cuenta esa iniciativa 
que se presentó en el Senado, en la cual dice, los Estados requieren de esos recursos, en la cual menciona 
modificar la coordinación fiscal, en donde esos recursos, que dejarían de recibir los estados, sean regresados, vía 
participaciones. Bueno, ahí está, tengo conocimiento y hemos platicado con el Diputado Olaf, que también tiene la 
propuesta en ese sentido, parecida, en la cual que se dejara el cobro de la tenencia y que el recurso a través del 
puerto, se regresara a Colima. Mientras que haya un mecanismo, de cómo hacer los recursos, yo pienso que todo 
estamos a favor, pero en lo que yo no estoy de acuerdo, quitar por quitar, soy del municipio de Ixtlahuacán, es de 



los municipios primeros del Estado de Colima, es cierto, es un municipio de baja población, de los más pequeños, 
de los que reciben menos recursos, yo me pregunto, si le hiciéramos caso a algunos Diputados, que en forma 
irresponsable dijéramos no al DAP, de una repente yo  me pregunto ¿Qué va a hacer mi municipio para pagar  el 
alumbrado público? o ¿Quién lo va a pagar?. Estará conforme la gente de que estén todas las calles apagadas y 
andar en la oscuridad. Yo también estoy de acuerdo que la forma como que se cobra no es la correcta, ahí que 
analizarla, yo también traigo propuestas. Hay que reunirnos a trabajar en los temas, hay que conocer, yo 
bienvenidas las propuestas sobre la tenencia, de qué forma le podemos hacer llegar recursos o por lo menos cubrir 
parte del recurso. Y lo otro, con el reemplacamiento, nomas voy a dejar nomas una entradita, poquito. Sabían 
ustedes que el 30% de las placas que circulan en Colima, son placas prestadas, ¿Saben lo que representa eso? 
¿Tienen idea? Es importante y necesario, yo también traigo una propuesta para el reemplacamiento y 
seguramente, que dentro de los primeros, que en enero del 2011, pues que baje de costo, pero también traigo una 
propuesta en donde pueden y si no alcanzamos para este 2011,  pues que ya sea para el 2012, soy de las 
personas también que consideran que en un futuro, se debía de tener unas placas por una sola vez y hacer 
refrendos, yo también soy de la idea.  Y voy a tratar, en el interior de la fracción, junto con mis compañeros, como 
lograr esto. Pero es importante que para arrancar con algo de esto, primero debemos de darle confiabilidad a un 
padrón real del estado, quien tienen los vehículos, quienes son, donde están, cumplen con todos los requisitos. 
Entonces, es importante darle orden, yo me pregunto, ¿acaso un ciudadano no quisiera tener la seguridad de los 
carros que circulan,  son con placas que están debidamente ya analizadas?. Desconozco si en los meses, en los 
años anteriores,  este no haya orden y no se de mucha información ni claridad en las placas, lo que si me importa 
es un punto de partida, iniciar con un padrón nuevo, claro, creo que esto ha sido muy preciso, cuando hablamos 
que tiene que ver con la seguridad alguien dice ¡qué, que tiene que ver con la seguridad!, lo único que digo, muevo 
la cabeza, con eso les voy a decir todo.  Y les digo otras cosas compañeros, la mayoría de los estados, el 
reemplacamiento lo cobran cada tres años, la mayoría, otros como Colima, son cada 4 años, muy pocos, muy 
pocos cada seis años, si no mal recuerdo. En Colima ahorita si no recuerdo tiene seis años que no la cobran, 
somos vecinos de dos Estados Michoacán y Jalisco, en Jalisco, se está cobrando, es un gobierno panista, 
pareciera que es otro estado, y de hecho así lo es, pero bueno, está gobernado por compañeros panista, debiera 
ser una sola ideología, de ir en contra en todos los estados, ellos los  están cobrando, nos vamos a Michoacán, 
igual, se está cobrando la tenencia en ambas entidades, no se están quitando. Yo estaría de acuerdo, que todos 
los estados, en algún momento, y oportunidad elimináramos la tenencia, que todos los estados participaran en la  
cuestión del reemplacamiento. Porque al final de cuenta si afecta en las participaciones, entonces, bajo ese 
sentido, yo los invito compañeros  que no sea un tema cerrado, que no sea un tema de andar pegando calcas, ni 
sacarse la foto, eso es para sacarse la foto,  no es otra cosa. Vamos haciendo propuestas, no a esto y aquí está mi 
propuesta. Buena, mala, no se, pero que se haya una propuesta. Que no salgan, no pues, que para que una 
propuesta en donde bajen los funcionarios, y que menos ganen y una serie de cosas, no, vamos viendo propuestas 
claras y precisas. Hay compañeros de Acción Nacional que he escuchado que el cobro de la tenencia y 
reemplacamiento, es para pagar la deuda de otro Gobernador, yo me pregunto, la de Jalisco es para pagar la 
deuda de otro Gobernador también?. Luego que pensamos ¿que el pueblo de Colima, somos ignorantes? Señores, 
no es ese el sentido, el reemplacamiento no se pensó para pagar la deuda al Gobernador, el reemplacamiento ya 
viene de varios años, está en la Ley. Que por una forma se ha alargado, la tenencia no es para pagar lo que se 
robaron. La tenencia también ya tiene varios años. Y en resumen y para terminar, compañeros yo si también 
quisiera que al final como ciudadano, no pagar nada, sin embargo, sé que tengo obligaciones y derechos, pero 



también decirles de que si me gustaría, porque fui Presidente y conozco el municipio de Ixtlahuacán, que lo que 
hagamos aquí, que el impacto no sea de lleno a los  municipios. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ.  Siguiendo en el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la voz 
por alusiones personales. Tiene el uso de la voz. 
  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados. Le ofrezco una disculpa al Diputado Germán, yo no sabía que también usted me había 
dicho irresponsable, entonces la respuesta que hace rato le di a la Diputada también va para usted. Nuestro 
compañero Rigoberto Salazar Velasco, nos comenta pues, nos corre el velo, nos descubre el hilo negro, en 90 y 
hasta de 95% de los recursos que se recaudan están centralizados. ¿Cuántos años tiene usted Diputado en la 
política?, ¿hasta hoy se dio cuenta?, hasta hoy se dio cuenta de que ustedes fueron los que crearon ese sistema 
recaudatorio, y ahora si lo señalan, ahora si se acuerda, ahora si nos viene a decir que es injusto ese sistema y que 
no es posible que así sea. Es una respuesta que se le da. Se comenta  aquí también, sobre alejarnos de la realidad 
económica, hoy se nos habla de una realidad complicada de una realidad difícil, de que debemos de hacer 
esfuerzos. Yo reitero, reitero, y aquí ya se dijo, la gente de Colima es inteligente, la gente de Colima está al 
pendiente de lo que pasa en este Congreso, que les quede claro que no queda solamente en estas paredes, lo que 
aquí estamos discutiendo y lo que aquí vamos a aprobar. Las decisiones que aquí tomemos, efectivamente van a 
redundar  en beneficio  o en perjuicio de la ciudadanía. Nos proponían que por que no también hablábamos sobre 
el IVA, la gasolina, el Diesel, pues algo les tengo que dejar a ustedes Diputados, para que hagan algo en ese 
sentido, no, al final de cuentas también tienen ustedes que estar del lado de la gente, es lo que dijimos cuando 
andábamos en campaña, entonces se los dejo, para que ustedes también  haga, peguen calcas, salgan a la calle. 
En el caso de lo del DAP, ¿Por qué lo del DAP?, pues es que no es que lo digamos nosotros. En el caso del 
Derecho del Alumbrado Público, hay una muy clara posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo 
declaró, es inconstitucional y lo único que estamos haciendo, lo digo por ustedes, es que le están buscando 
resquicios en la Ley, para tratar de justificarlo, y para tratar de seguirlo cobrando. No hablemos de un escenario 
catastrofista, pues no que si tenemos dinero, no que si le aprobamos las cuentas al anterior Gobernador y que todo 
estaba bien, ustedes aquí lo votaron a favor, por que hoy se desgarran las vestiduras y piden claridad y que 
hablemos con claridad y que estemos del lado de la gente, y en su momento cuando votaron les valió gorro, 
ustedes votaron a favor de las tropelías que se hicieron, a favor de las raterías que se hicieron, ustedes votaron a 
favor, y eso es lo que la gente no perdona. Precisamente ahí está el meollo del asunto, no es que la gente de 
Colima no sea responsable, no es que la gente de Colima no pague sus impuestos, los hemos pagado siempre, 
porque precisamente de los impuestos es de donde vivimos los Diputados, y de donde han vivido siempre los que 
tienen muchos años en esto y de ahí se pagan nuestros sueldos que son muy generosos. El problema está que no 
asumimos esa misma actitud cuando debimos de hacerlo en el mes de mayo que  estábamos calificando las 
cuentas públicas. El problema es la desconfianza que generamos en la gente, imagínense que nuestro gobernador, 
cuando asumió la gubernatura, y que abrió el cajón de su escritorio y se dio cuenta de que no le habían dejado 
ningún cinco, hubiera salido a los medios y hubiera informado como había recibido las finanzas estatales, la gente 
lo hubiera entendido. La gente de alguna manera, de alguna forma hubiera entendido y apoyado y ahorita en la 
actualidad le refrendarían su confianza. ¿Por qué creen ustedes que renunció el secretario original de finanzas del 
Gobierno del Estado, Omar Magaña?, ¿se acuerdan? Que duró unos días nada más y que renunció. El si se dio 



cuenta de cómo se recibieron las finanzas. El si le sugirió al Gobernador que informara a la gente en que estado 
había recibido las finanzas, no le hicieron caso, prefirió renunciar que empeñar el prestigio que tiene ganado en la 
iniciativa privada durante muchos años. Nos ha ido mal con los gobernantes de diez, el anterior, presumía que era 
un Gobernador de diez, que era un chico que sacaba puros dieces en la escuela y nos fue. En la actual, es Premio 
Peña Colorada, y es Licenciado en Economía y el Ingenio que tiene es única y exclusivamente en sangrar  y en ir 
mas en contra de la ciudadanía. La verdad, la situación es complicada, si es difícil, pero hasta hoy se dieron 
cuenta, eso lo venimos diciendo, yo lo he venido aquí expresando desde el primero de octubre del año pasado. 
¿Cómo están las cosas en el Estado y como las dejaron?, y ¿Cómo se pueden venir? si es que no tomamos 
decisiones, pero decisiones de lado de la gente, que nos quede claro, no nos van  a creer, al rato cuando vayamos 
 tocarles las puertas, a pedirles que nos apoyen nuevamente, porque queremos ser Presidentes Municipales, 
Diputados Federales, no, no la van a creer, no, no la creen porque resulta que cuando ya llegamos aquí, se nos 
olvida que tenemos que estar de lado de la gente, y yo si he hecho propuestas compañero, muy puntuales, he 
hecho propuestas muy puntuales de cómo se pueden corregir las finanzas. Y yo he hecho una aquí en el 
Congreso. Cuando yo abordé el asunto de la partida del gasto social, que recibimos los Diputados, fue un boom, no 
nos gustó, pero como esas partidas, son partidas, que les estamos dando a las gente, son partidas que reciben 
muchos funcionarios y el problema no es que la dejemos de recibir, porque después surgió otra propuesta de un 
Diputado, que por cierto ya se le olvidó, que decía iba a  proponer que desaparecieran el apoyo del gasto social, 
que lamentable propuesta, porque no propone que se transparente el uso del gasto social, que nosotros podamos 
informarle también a la gente, en que invertimos el recurso que recibimos de gasto social, si realmente se lo 
entregamos a la gente. Ese es el problema, que no tenemos realmente la autoridad, lo dije hace rato, cívica para 
poder pedirle a la gente un esfuerzo ¿Qué otra propuesta hice yo aquí?, para poder saber que decisiones debemos 
de tomar, ocupamos saber a qué grado de endeudamiento estamos y hasta ahorita, hasta hoy, el Gobierno del 
Estado no ha hablado con claridad, sobre el endeudamiento. Aquí yo mismo dije que el anterior Gobernador había 
dicho que eran 750, después dijo que 800, después dijo que poquito más de mil y el actual dice que mil doscientos, 
sin considerar los pasivos con los proveedores, sin considerar la deuda con los organismos descentralizados, 
CIAPACOV e IVECOL, realmente no sabemos que grado de endeudamiento tiene el estado, hasta donde está el 
problema. Yo creo que el primer paso debería de ser eso, que nos hablaran claro y nos dijeran hasta donde 
estamos endeudados y en virtud de eso, tomar una decisión, fue la primer propuesta que yo hice aquí, 
transparentar los recursos y el endeudamiento. También  aquí hable sobre aquellos 947 trabajadores que al 
arrancar esta administración se dieron de baja, ustedes creen que 947 personas no hubiera aunque sea un líder 
que los organizara y que protestaran afuera de palacio, afuera de aquí del Congreso, porque los habían despedido 
de la noche a la mañana, el asunto era que no había los tales, el asunto es que cuando mucho eran 300 
trabajadores y los demás eran aviadores, hay que decirlo como son, aviadores, gente que cobraba en el gobierno y 
que no trabajaba, que recibía quincenalmente su sueldo y no trabajaba. Después de despedir a esos 947, al mes, 
anuncian que recontratan 500, mucha gente se preguntó si de esos 500 eran los nuevos aviadores de esta 
administración, es la pregunta que la gente se hace, es el gran problema señores, el gran problema es la falta de 
credibilidad que tenemos, el doble discurso que le tenemos a la gente. También hice una propuesta de reformar el 
artículo 25 de la Constitución Local, en donde los profesores que somos Diputados, no cobremos doble sueldo, y 
también lo dije aquí, alguien puede decir bueno para cuatro profes que estamos aquí, que tanto puede resolver el 
problema, el problema no es ese, el problema es que cobijados con esta excepción, hay cientos de gente en las 
direcciones, dependencias y secretarías que se cobijan en este mismo argumento o resquicio legal, hay mucha 



gente que con su plaza, pasa comisionada a desempeñar otra actividad y es inclusive más alto su sueldo con la 
compensación que el mismo sueldo que recibe, ese es el problema. Si hemos hecho propuestas, si hay 
propuestas, el único asunto, el único problema es que estas propuestas van en contra de privilegios que nos 
hemos acostumbrado a disfrutar y que por años los hemos disfrutado, y no lo digo por mí, porque no tengo muchos 
años, pero aquí si hay varios que tienen muchos años en esto, y no lo queremos soltar, son privilegios que los 
consideramos ya como derechos, como nuestros, que si los perdemos estamos perdiendo un derecho adquirido 
que no lo es, son privilegios. Cuando nosotros a la gente le hablemos claro, y cuando a la gente le demostremos 
con hechos que si estamos cercanos a ellos, seguramente la gente va a decir, si le entro, si pago, el problema  no 
es que la gente no quiera pagar, el problema es que la gente ya no ve una confianza en nosotros, y dos, no ve 
reflejada en los hechos de que sus impuestos se ven en beneficios tangibles, en mejores, ya no hay, ese es el gran 
problema. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Por alusiones personales el Diputado Germán Virgen. 
  
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Porque se dirigió directamente. Mira, el DAP, es anticonstitucional la forma como que 
se cobra, que quede claro, hay municipios que lo han modificado y ya no tienen ese problema. Pero, vamos 
haciendo una propuesta que la Comisión Federal de Electricidad no cobre alumbrado público y se termina el 
problema a nivel nacional. Es una propuesta, porque al final de cuentas, el que la cobra, no es el Estado ni el 
Ayuntamiento he, es la Comisión, alguien tiene que pagarlo, amigo, dígame quien lo va a pagar. Dos.- Usted, 
ustedes, yo no he sido Diputado Federal he, cuando hable de varias cosas, no he sido Diputado Federal, así que a 
mí no me eche la culpa, y si me quiere echar la culpa pues póngasela porque también fue priísta. No, no estoy 
hablando, no me estoy dirigiendo a usted. 
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Diputado no se permiten los diálogos, por favor concéntrese en su asunto….. 
  
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Fui Presidente del 2002 al 2003, desde aquel tiempo hay broncas en el Ayuntamiento, 
no desde que estuvo el anterior Gobernador, usted lo acaba de decir, acaba de entrar, no sabe, acaba de entrar, 
desconoce lo que hay atrás. Es decir, se ha mencionado que aquí habemos quienes hemos tenido dos, tres 
cargos, las tres veces he sido por elección y por el voto de la gente, es decir, he sido rectificado con el voto. Espero 
que otros compañeros que fueron votados y fueron ganados, hagan otra elección y la ganen, se siente bien, espero 
y lo ganen, porque esa es la prueba del trabajo que se hace, en el voto. Yo pienso que. Es cuanto Presidente. No 
tiene caso seguir con cosas de estas. 
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Por alusiones personales la Diputada Itzel Sarahí Ríos, luego usted Diputado 
Rigoberto Salazar, Diputado Salvador, usted va en la posición de a favor del punto de acuerdo. Nada más 
recordarles de favor, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de nuestra Ley Orgánica en su artículo 154 no 
se permiten los diálogos.  
  
DIP. RIOS DE LA MORA. Con el permiso del Diputado Presidente, de toda la Mesa Directiva, de todos los que nos 
acompañan. Yo solamente, veo desde hace rato desesperado a nuestro amigo Chava, por querer hablar y sé que 
se va a centrar en lo que es el tema, ojalá utilizáramos el tema para debatir planteamientos, propuestas y no para 



irnos a descalificar a las personas, pero por alusiones personales, tengo que hacer referencia, porque no quiero 
que se malinterpreten comentarios. Yo solamente quiero, por lo que comentaron, yo pasé en la Comisión de 
Gobierno Interno, argumentando que precisamente, gracias al buen manejo que se ha hecho de las finanzas del 
Congreso, sin obtener ni siquiera un peso más del presupuesto autorizado, estábamos en  disposición de cambiar 
los vehículos. Yo nomas les digo que en una ocasión cuando unos Diputados solicitaron el vehículo, en carretera se 
les quedó el vehículo, hasta largas horas de la noche, y mis Diputados aquí, a varios les ha tocado que los 
vehículos han fallado, sería una irresponsabilidad de mi parte, si no hubiéramos cambiado los vehículos. Además, y 
lo digo directamente al Diputado Nicolás, no sé si cuando él fue Secretario de la Sección, no estrenó vehículos, yo 
quiero entender que no se estrena para ir a dar la vuelta, se estrenan porque los vehículos están desgastados, 
porque los vehículos ya no funcionan, además, por lo mismo, dimos la camioneta que estaba, a cuenta y 
compramos unos vehículos de mucho menor precio, no compramos suburban, compramos vehículos que además 
del costo del vehículo íbamos a ahorrar porque el gasto de la gasolina es mucho menor. Y que si es para mí uso o 
no uso, en varias ocasiones el vehículo que yo tengo, lo hemos prestado cuando las fracciones, cuando los 
Diputados nos lo han solicitado he, entonces, no es uso exclusivo, independientemente de que cuando lo 
utilizamos, lo utilizamos  este en muchas cosas del trabajo, y que además, quiero decirles, todos los que hemos 
tenido cargos, pues también se nos facilitan vehículos para el desempeño de nuestra labor, no es otra cosa este 
 Diputado, se lo comento porque usted lo mencionó, tengo la frente muy en alto, a usted en persona y de manera 
directa, le comentamos que íbamos a hacer, con los vehículos y usted nos dijo, está muy bien, porque le 
comentamos que se trataba del ahorro, se trataba sobre todo de la seguridad, de los compañeros Diputados, y creo 
que todos lo vimos con buenos ojos y quienes les ha tocado padecer, porque esa es la palabra, padecer que un 
vehículo este mal, creo que lo entendieron en ese sentido, entonces, lejos de ser, no responsables con el 
presupuesto del Congreso, hemos sido sumamente responsables, he,  adicional hemos hecho muchas cosas, con 
el ahorro que se ha hecho en el Congreso, pero bueno, si se trata de causar polémicas, yo mejor digo que si se 
tiene alguna duda, vayan con el Director Administrativo, ahí está muy claro, como se está haciendo el ahorro,  y 
como se compraron sin quitarle a ningún, a ningún, sin pagar más allá de lo que estaba, precisamente por lo 
mismo, dijimos, no vamos a volver a comprar suburban, nada más la que está ahí se va a quedar, la que está en 
buenas condiciones, que ya tiene uso, y se van a comprar vehículos más económicos y no fue una decisión de su 
servidora, fue una decisión de la Comisión de Gobierno Interno y fue una decisión que además se compartió con 
todos los Diputados, incluyéndolo a usted. Entonces, si yo le quiero decir eso, sobre las nóminas secretas, 
desconozco de que se hable, aquí ha sido todo transparente muy claro, sería como suponer si él o cualquier otra 
persona que tiene un cargo público, pues tiene nómina secreta,  yo creo que esas suposiciones no se valen, 
cuando no se tienen pruebas y nada más se trata de especular, yo le comenté  también en su momento al Oficial 
Mayor, sobre las declaraciones que salieron en el periódico y además me dice que no corresponden en su totalidad 
a lo que él expresó. Entonces, no es ninguna fuente oficial  este quien manejó grandes partes del texto que sale en 
el periódico. Adicional, si quiero decirles que bendito sea Dios, tienen razón, la gente es muy inteligente,  este 
nosotros estamos trabajando si por buscar que existan menos posibilidades de que todos paguemos, porque todos 
somos ciudadanos, impuestos, nada más hay que ver y ser razonables que se tiene que tener dinero para que las 
instituciones funcionen, yo misma estoy en contra, porque yo no haría una propuesta ahorita irresponsable al decir 
que al Presidente de la República le vamos a proponer que no se pague ningún impuesto, por favor, también sería 
algo que se sale de la medida, pero si también, si le podemos decir al Presidente de la República, oye Presidente 
que no se paguen tales impuestos, bajo esta vía, bajo esta opción, también nosotros estamos diciendo, estamos de 



acuerdo, ojo, siempre y cuando se busque una alternativa para que se sustituyan esos recursos, porque así como 
todas las instituciones educativas, de seguridad, todas, ocupan dinero para operar, eso es lo que necesitamos 
decirle a la gente, si tenemos ganas de hacer propuestas súper populares, he, súper populares, que ahorita 
pudiéramos decir que la propuesta de los Diputados del PRI, es que nadie pague nada, es muy popular. Si es cierto 
que la gente lo quiere, nosotros lo queremos porque también somos ciudadanos, pero no es responsable, no es 
responsable, yo lo digo y lo sostengo, no es responsable decir, que no se pague nada, sin saber que esto va a 
colapsar a los estados, sin saber que eso va a colapsar a los estados, sin saber que eso va a colapsar al país, eso 
es lo que yo dije  y lo sostengo, no se vale hacer propuestas que no digan el cómo,  con la viabilidad, paso a paso, 
para que no nada más sea una propuesta  que parezca una propuesta en sueño, sino que sea una propuesta viable 
a eso yo me refería y lo sigo sosteniendo y vamos a favor de que la gente se beneficie, que la gente tenga cada vez 
más posibilidades, que pague menos, pero sin también privarles de servicios, privarles también de posibilidades 
que al ratito sería a mediano o largo plazo, cuando la gente nos diría, si Diputados, bajaron la tenencia, pero de 
plano no hay escuelas, si quitaron la tenencia, pero de plano no hay servicios de salud, y no hay muchas cosas que 
puedo seguir enumerando, entonces, a eso yo me refiero  que  es irresponsable. También este  si quiero decir,  que 
pues a nosotros ya parece pues no sé, común, que se nos falte al respeto, entonces yo si quiero pedir, al 
Presidente y a todas las Mesas Directivas en turno, que por favor, hoy resulta que todo lo que se ha hecho en este 
Congreso, en este año, se le debe a una sola persona, que nos deja a algunas cosas para ver que hacemos, 
 porque no tenemos o no hemos hecho nada. Entonces, yo creo que esa es una falta de respeto, todos los que 
estamos aquí, todos los Diputados, hemos trabajado y hemos hecho muchas cosas por el pueblo de Colima. Y si a 
alguien le molesta su sueldo, que renuncie a su sueldo, esa es otra posibilidad he, si alguien no está de acuerdo, 
pues también puede renunciar a su sueldo,  creo que muchos trabajamos por también por un sueldo, por ayudarle a 
Colima, pero también, todos, como todos los que laboramos, necesitamos satisfacer nuestras necesidades, y con 
eso, es adquirir también este una remuneración, lo digo siendo congruente, lo digo hablando de frente y hablando 
con la verdad, he, no lo digo nada más para que se oiga bonito. También  este yo desconozco si el funcionario que 
no aceptó estar o no estar en Gobierno del Estado por que lo hizo, pero si sería bueno que no se pensara por él o 
se dijeran cosas que él no ha argumentando, que respetáramos la voz, que respetáramos la forma de pensar de las 
gentes, y no estuviéramos suponiendo lo que hicieron o no hicieron y con  base a que premisas. Entonces, también 
muchos insultos al Gobernador y a ex gobernador creo que también eso nos debe llevar a reflexionar, una 
compaña en la que muchos pedimos el voto a favor de él, ahorita platicábamos con el Diputado Romero, bueno, 
pues muchos dijimos, el Gobernador, el candidato, entonces hoy  resulta que se dice otra cosa,  también hablamos 
de dobles discursos, y que también vuelvo a insistir, para que no sea esto un diálogo estéril, quien tenga pruebas 
que las presente y me refiero en cuanto al ex gobernador y al propio Gobernador, que me parece de verdad triste, 
que se venga a atacarles a cada momento sin tener los argumentos suficientes, además, yo si quiero también decir, 
finalmente, finalmente, cuando se habla de que los profesores cobren o no cobren doble, siendo Diputados y siendo 
profesores, pues también no hubieran pagado siendo regidores y siendo profesores, no, digo, con toda la 
tranquilidad, también se pudiera haber hecho una propuesta, porque también, es legal, pero si la gente lo siente 
inmoral, también hubiese renunciado a ese mismo sueldo cuando estaba en esa posibilidad. Entonces, yo no quiero 
seguir abundando más porque voy a ser justo lo que no me gusta, seguir trayendo aquí, temas que son más de 
tinte político, temas que es para causar polémica y demás, y no temas que son fundamentales. Yo respeto a 
plenitud cada una de las propuestas que se presentan aquí, me gusten o no me gusten, he, para eso tenemos 
derechos, pero sí creo que tenemos que revalorar el venir a hablar, y a trabajar, y no venir a despotricar. He, eso 



tiene que ser algo que realmente nos tiene que llevar a una reflexión, de verdad, nos sorprendemos del por qué 
opinan mal de los Diputados, y como ustedes dijeron, como  alguien dijo aquí  bendito sea Dios que la gente es 
muy inteligente y va a poder diferenciar, quien habla que cosas y por qué lo hace. Yo creo que bendito sea Dios, la 
gente es muy inteligente, nos conocen y sabe quien viene a proponer y a trabajar, yo no quiero entrar en la 
polémica estéril que no le da nada a la gente, si no en la del trabajo. Yo lo único que le puedo decir a la propuesta, 
que hace, retomando el origen de que se inició este debate, el Partido Acción Nacional, que ellos están en todo su 
derecho de presentar lo que consideren pero siempre y cuando se apegue, a lo que realmente se puede hacer 
legalmente. Yo tengo entendido que legalmente necesita pasar por el Congreso, para que la Secretaría de 
Finanzas, pueda extender los pagos, y no habla de una doble moral, si, ciertamente se le hizo un planteamiento a 
nuestro amigo Raymundo pero que iba a decir, bueno, los municipios dicen,  los 10 priístas no priístas, todos, que 
necesitan más recursos, porque están ahorcados en sus finanzas municipales, pero, esos recursos que se les 
están dando, en específico esos, provienen del cobro de la tenencia, entonces, es difícil decir, denle dinero a los 
municipios, pero no cobren la tenencia, a eso nosotros hablamos de llegar a un acuerdo, o se busca otra forma de 
que se sustituya el recurso o como nos ponemos de acuerdo, pero no se trata de pelearnos, porque somos partidos 
diferentes, se trata de sentarnos, hacer un análisis y ver cómo podemos beneficiar a la gente de una manera 
objetiva, sin politizar. Ya se ha dicho aquí y yo me quiero quedar con eso, no politicemos el tema de la tenencia. 
Vayamos a hacer realmente una valoración en beneficio de la gente. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
decreto un receso…………RECESO……….. Reanudamos la sesión. Se le concede el uso de la palabra, por 
alusiones personales  al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 
  
DIP. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado Presidente. Dos reflexiones muy breves. Una, no usar un 
exhorto, un llamado respetuoso a todos nosotros para no usar esta tribuna para venir aquí a rasgarnos las 
vestiduras, yo creo que todos, efectivamente, merecemos respeto, y ejercer con libertad nuestro derecho a debatir, 
la sociedad espera propuestas, soluciones hay una prioridad que tienen los gobernantes para llamar a la concordia, 
a la armonía, a la paz social, al darle soluciones a la gente y dejar en el tema que nos ocupa, que es lo de la 
tenencia, y para el análisis lo que hoy en el periódico el economista a nivel nacional, a ocho columnas, viene ahí, 
parte de lo que hemos estado comentando, pero sobre todo ¿Cuál es la posición que fija el Jefe de Gobierno de la 
ciudad de México Marcelo Ebrad, respeto a la tenencia?. Dice que los ciudadanos pagarán más por usar su 
automóvil en la ciudad de México. Advirtió el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrad, el mandatario local aseguró que no 
está de acuerdo con la eliminación de la tenencia vehicular, por lo que aunque este impuesto federal, sea eliminado 
en el 2012, por decreto federal, en la capital del país, se continuará con el cobro, posiblemente bajo otro concepto, 
que aún está por definirse. Sigue diciendo, el Jefe de Gobierno, hay quien propone que no le cobremos impuesto a 
los coches, es lo más absurdo que he escuchado. Eso no lo vamos a hacer. Es el Jefe del Gobierno de la ciudad de 
México. Y hago el comentario y dejo la reflexión, porque más allá de lo que estamos discutiendo en nuestra óptica 
local, si debemos de echar un vistazo a lo que sucede aquí en Colima, todas las mañanas, a medio día, a las horas 
pico, sobre la cantidad de automóviles que circulan en la capital de Colima. En el caso del distrito federal, ellos 
manejan que el aspecto de la tenencia es para subsidiar el transporte colectivo, el metro y que buscarán como la 
gente, deje de usar automóviles para usar más el transporte público. Cabe, creo yo, que comencemos también a 
reflexionar sobre eso, aquí en Colima. Lo dejo como parte de los análisis que tenemos que hacer y que si nos 



centremos en la propuesta que hizo, el punto de acuerdo, el compañero Raymundo y el llamado a que busquemos 
entre todos la mejor solución para el pueblo de Colima.  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al Diputado 
Salvador Fuentes. ¿El sentido de su participación Diputado?, a favor. 
  
DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que aún nos acompaña. En efecto considero que es importante que retomemos el tema que ha llevado a todo este 
debate, que a final de cuentas no considero que este a discusión el punto, y que debemos de ser muy precisos, 
porque algunos que me antecedieron quisieron, esa es mi percepción, enredarnos y decirnos que el recurso no se 
puede entregar a los Ayuntamientos porque se tiene que analizar el tema de la tenencia para el 2011, y hay que 
dejar muy en claro que los recursos o que el cobro de la tenencia de este año, ya se cobró, ya se cobró porque en 
2009, en diciembre de 2009, se aprobó la Ley de Ingresos del Estado y los 10 Municipios, y se plasmó en esa Ley 
de Ingresos, lo referente a la tenencia, que son aproximadamente 129 millones de pesos y por ende, bueno, se les 
tiene que entregar a los 10 municipios, la parte que les corresponde que en este caso son el 20% y si mal no estoy, 
son 29 millones de pesos. No está a discusión lo que aquí se ha planteado, considero yo que si ya se hizo el cobro 
que es lo que la fracción  de Acción Nacional está manejando en su punto de acuerdo, si ya se hizo el cobro, lo 
justo es, que se les entregue a los municipios, la parte que les corresponde y que el Gobierno del Estado, ejerza el 
recurso que también le corresponde. En relación al análisis y a las propuestas que ha habido, para eliminar o dejar 
en tasa cero, que es la propuesta fundamental que presentó Acción Nacional, a través del Diputado Díaz Blake, 
bueno, ese tema se habrá de discutir en su momento, y consideramos y seguimos en la misma tesitura la fracción 
de Acción Nacional que es importante que se elimine o que se deje en tasa cero, ese, el impuesto de la tenencia. 
Yo escuchaba por aquí a algunos compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, que criticaban 
al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, porque hasta el 2011, vino a hacer la propuesta, justo un 
año, perdón, en el 2010, justo a dos años de concluir su periodo constitucional.  Bueno yo no entiendo como les 
asusta este tipo de situaciones, si curiosamente en las elecciones pasadas, en Veracruz y en Puebla, los 
gobernadores de ambos estados, hicieron esas propuestas a sus Congresos de los Estados, para eliminar el 
impuesto de la tenencia, y ellos sí, estábamos, eso es peor aún, porque estábamos precisamente en un proceso 
electoral y aún así, el gober precioso, perdió la elección en el Estado de Puebla. Mencionarles también, porque 
aquí se ha manejado, que nos sentemos a trabajar y a analizar el tema entre los 25 Diputados, yo quiero recordarle 
a quien lo mencionó que el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake, en repetidas ocasiones, ha solicitado que cuando se 
hagan las reuniones para analizar el tema de la tenencia se le invite y a la fecha, porque lo estábamos platicando 
hace un momento, no se le ha requerido y no únicamente a él sino al resto de los Diputados. Entonces, no 
podemos ser incongruentes entre lo que decimos y lo que verdaderamente hacemos. Si queremos trabajar todos 
por este tema, bueno, pues invítenos a todos, no nada más se reúnan unos cuantos. Y finalmente, dejar muy en 
claro que la postura de la fracción de Acción Nacional sigue siendo la misma, dejar en tasa cero, el impuesto de la 
tenencia y además, decirles que los tres Alcaldes de Acción Nacional que es el de Tecomán, la Alcaldesa de Villa 
de Álvarez y el Alcalde de Armería, están dispuestos a que ese recurso a partir del 2011, no se les entregue, 
porque ellos, al igual que la fracción de Acción Nacional estamos con la ciudadanía. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Esta mesa considera el tema suficientemente discutido. Por lo tanto con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea, 
que presentó el Diputado Raymundo González…….. Recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en contra, por ello está 
suficientemente discutido el tema, por lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
al documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Raymundo 
González Saldaña, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobado por 
no haber alcanzado la votación de la mayoría de los presentes.  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se desecha el documento 
presentado por el Diputado Raymundo González, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que 
instruye se archive como asunto totalmente concluido.  En el mismo punto del orden del día, en asuntos generales, 
tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora. 
  
DIP. RIOS DE LA MORA.- Con su permiso Diputado Presidente. De todos los compañeros Diputados, Diputados, 
por supuesto siempre de la gente que amablemente nos acompaña.  
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e  

  

La suscrita Diputada ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA MORA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, así como 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea una Iniciativa de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

  



En sesión del H. Congreso del Estado de Colima celebrada el 20 de agosto de 2010, se presentaron dos iniciativas 
de reformas a diversas leyes secundarias locales para adecuarlas a la denominada “Ley Contra el Narcomenudeo” 
aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de abril de 2009, cuyo decreto correspondiente implicó reformas a tres 
ordenamientos federales: Ley General de Salud, Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

  

El objeto de la reforma aprobada por el Congreso Federal y su adecuación respectiva al marco jurídico local, es la 
de: A) Establecer la coordinación de los tres niveles de gobierno en el combate al Narcomenudeo, es decir, se 
otorga 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 
previstos en el artículo 474 de la Ley General de Salud, puedan conocer y resolver sobre delitos contra la salud en 
su modalidad de Narcomenudeo, mismos que conservan su carácter de delitos federales, y B) definir la portación o 
consumos máximos de narcóticos, sin penalizar a los portadores o consumidores. 

  

Las citadas iniciativas presentadas por la actual LVI Legislatura Local son: 

  

A.- La Iniciativa presentada por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso, para 
reformar los siguientes ordenamientos: Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley de Salud, Ley 
Orgánica del Ministerio Público, Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, Ley de 
Prevención y Readaptación Social, Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley que Establece el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes.  

  

B.- La Iniciativa presentada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para reformar la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado.  

  

  

En la citada fecha, 20 de agosto de 2010, se turnaron ambas iniciativas de reforma a Comisiones. La primera, a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, la segunda, a la Comisión de Justicia, Gobernación 
y Poderes, estando pendiente la elaboración del dictamen (es) para su presentación al Pleno del Congreso. 

  



En el citado decreto aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores, se estableció la obligación a cargo de 
las legislaturas locales de las entidades federativas para realizar las adecuaciones a la legislación correspondiente, 
contando para ello con un plazo de un año, mismo que venció el 21 de agosto próximo pasado. 

  

Sin embargo, en el Artículo Cuarto Transitorio del propio decreto en comento se establece que las autoridades 
competentes financiarán las acciones derivadas del cumplimiento del citado decreto con los recursos que cada año 
se prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

  

En tal virtud y con el fin de poder dar cumplimiento a las obligaciones, acciones y competencia a cargo de las 
autoridades del fuero común del Estado con motivo del multireferido decreto, es claro que las autoridades locales 
de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, así como las de ejecución de sanciones, requieren de 
considerables recursos financieros para la capacitación de su personal, para la adecuación de su infraestructura e 
instalaciones y para su adecuado funcionamiento (equipamiento, mayor personal, creación de mesas 
especializadas del Ministerio Público y creación de juzgados especializados en Narcomenudeo, en su caso el 
fortalecimiento de los juzgados de primera instancia en materia penal y de las salas penales, espacios y lugares 
apropiados para su funcionamiento, de que en los centros de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación a los 
farmacodependientes, etc.), además de que la Secretaría de Salud estatal deberá crear centros especializados en 
tratamiento, atención y rehabilitación de los farmacodependientes; recursos que actualmente no se tienen y que, 
necesariamente, el Gobierno Federal deberá asignar a favor del Gobierno del Estado en el próximo presupuesto 
2011.   

  

No obstante lo anterior, según información recabada y consultada con los demás poderes legislativos de los 
estados, la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas del país aún no han aprobado las reformas a su 
legislación correspondiente a efecto de adecuar su respectivo marco jurídico local a la legislación federal (“Ley 
Contra el Narcomenudeo”).  

  

En este mismo sentido, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, ha manifestado su desacuerdo en 
que las autoridades del fuero común de su competencia, es decir, jueces y magistrados, intervengan en el 
conocimiento y resolución de los delitos en materia de narcomenudeo, en razón de que actualmente no existen las 
condiciones y no se cuentan con los elementos (personal, capacitación, seguridad e infraestructura) ni recursos 
económicos suficientes para atender dichos asuntos.   

  



Asimismo, un aspecto importante a destacar en esta materia lo es el carácter social. Al respecto, resulta esencial 
partir de la premisa de que la persona adicta o farmacodependiente no es un delincuente, sino una persona 
enferma y desde esa óptica requiere ser atendida para efectos del tratamiento y control para su rehabilitación.  

  

En esta tesitura, decir que aún continúan como serias y graves las deficiencias en el rubro de la readaptación y 
reinserción social, situación que en fecha reciente se ha agudizado con la entrada en vigor de las citadas reformas 
a la legislación federal en materia de narcomenudeo, generadas por el incremento de la portación o consumos 
máximos de narcóticos, sin penalizar o criminalizar a los portadores o consumidores, ya que ha permitido la 
liberación de internos de los centros de reclusión, mismos que al no estar todavía readaptados socialmente vuelven 
a delinquir y al no contar con un empleo o medios de subsistencia son presa fácil y son reclutados por la 
delincuencia organizada.         

  

Coincidentemente y a la par del beneficio obtenido por los internos liberados por efectos de esta reforma, 
aproximadamente 280 personas, según estadísticas recientes, en el Estado de Colima se ha incrementado el índice 
de robos de casa-habitación, por lo que se considera que existe una estrecha relación entre ambos aspectos.  

  

Motivo por el cual, mediante el presente Punto de Acuerdo se propone lo siguiente: 

  

A.- Aprobar que el Congreso del Estado formule una solicitud a la Cámara de Diputados Federal, para efectos de 
que ésta se sirva presentar una Iniciativa de Ley para derogar el decreto aprobado el 30 de abril de 2009 (publicado 
en el D.O.F. el 20 de agosto del mismo año) por el Congreso de la Unión que reforma la Ley General de Salud, el 
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales (“Ley Contra el Narcomenudeo”), para que 
las autoridades del fuero federal (de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución 
de sanciones) continúen con la competencia exclusiva de conocer y resolver sobre los delitos contra la salud en su 
modalidad de Narcomenudeo, sin la participación de las autoridades del fuero común de las entidades federativas. 
Lo anterior, en razón de no existir las condiciones económicas apropiadas ni contar con los elementos necesarios ni 
adecuados para que las autoridades del fuero común de los estados intervengan en el conocimiento y resolución de 
este tipo de delitos, así como en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad correspondientes.  

  

En caso de no derogarse el decreto, proceder a lo dispuesto en el punto que se señala a continuación, 

  

B.- Aprobar que el Congreso del Estado solicite a la Cámara de Diputados Federal se sirva autorizar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2011, la asignación de recursos económicos 



suficientes y necesarios a las entidades federativas para que las autoridades competentes de éstas puedan estar 
en aptitud o en posibilidades de cumplir con las acciones derivadas del decreto correspondiente, que faculta a las 
autoridades del fuero común conocer y resolver sobre los citados delitos, además de ejecutar las sanciones y 
medidas de seguridad respectivas.   

  

Por lo anteriormente expuesto, es que se presenta al Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

  

  

PUNTO DE ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Se aprueba que el Congreso del Estado formule una solicitud a la Cámara de Diputados Federal, para 
efectos de que ésta se sirva presentar una Iniciativa de Ley para derogar el decreto aprobado por el Congreso de la 
Unión el 30 de abril de 2009 y publicado en el D.O.F. el 20 de agosto del mismo año, que reforma la Ley General de 
Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales (“Ley Contra el Narcomenudeo”); lo 
anterior, para que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución 
de sanciones del fuero federal continúen con la competencia exclusiva de conocer y resolver sobre los delitos 
contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo, sin la participación de las autoridades del fuero común de las 
entidades federativas.  

  

Lo anterior, en razón de no existir las condiciones económicas adecuadas ni contar con los elementos necesarios 
para que las autoridades del fuero común de los estados intervengan en el conocimiento y resolución de este tipo 
de delitos, así como en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad correspondientes; no obstante que en 
el Artículo Cuarto Transitorio del citado decreto se establece que las autoridades competentes financiarán las 
acciones derivadas del cumplimiento del mismo con los recursos que cada año se prevea en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, o, en caso de no derogarse el decreto, proceder a lo dispuesto en el punto siguiente. 

  

  

SEGUNDO.- Aprobar que el Congreso del Estado solicite a la Cámara de Diputados Federal se sirva autorizar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2011, la asignación de recursos económicos 
suficientes y necesarios a las entidades federativas, para que las autoridades competentes de éstas puedan estar 
en aptitud o en posibilidades de cumplir con las acciones derivadas del decreto correspondiente, que faculta a las 
autoridades del fuero común conocer y resolver sobre los citados delitos, además de ejecutar las sanciones y 
medidas de seguridad respectivas.   



  

  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, comuníquese lo anterior a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, para los fines legales correspondientes. 

  

  

La suscrita Diputada,  y  la fracción del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos respetuosamente, se someta este Punto de 
Acuerdo en la presente sesión a discusión y votación, en su caso, a efecto que de ser aprobado, y  se le dé el 
trámite respectivo. A t e n t a m e n t e. Colima, col., a 06 de octubre de 2010. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Y  
el resto de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, a mi si me permiten rápidamente  nada más hacer  
una síntesis, nosotros estamos de acuerdo en la colaboración en que se pueda  contribuir simple y sencillamente, 
que este que se nos pide,  se nos ha  pedido ya desde sesiones anteriores que teníamos  que proveerlo en donde 
ya el Estado pueda tener la facultad, tener la  responsabilidad de investigar y además  poder calificar los delitos 
contra la salud, pues también requiere de cuestiones económicas, requiere de presupuestos y me parece  riesgoso 
que al no tener las condiciones se haga esto, porque creo que si se puede colapsar en la medida que no se tengan 
las herramientas necesarias. Entonces nada más está pidiendo que junto con la responsabilidad que se les está 
emitiendo a los estados, también se  haga  un reemplantamiento del presupuesto porque no es cosa menor, y 
adicional y todavía  creo que mas importante si el objetivo de esta iniciativa fue que a los que son 
farmacodependientes no se les trate como delincuentes; sino como enfermos y se pueda ayudar o  coadyuvar en 
su rehabilitación me parece que queda incompleto, todo esto si realmente no se hacen señalamientos precisos y 
todavía este más extensos de la prevención  y la readaptación social de estas personas, entonces sí creo que son 
dos puntos que se tienen que analizar, que se tienen que replantiar en la Cámara de Diputados  y para esto sin 
duda el momento va a hacer  ahora en la aprobación del presupuesto, es cuanto  Diputado Presidente. 

  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 
Recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán  sujetarse a lo que establece el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, que hablarán por una sola vez, hasta 4 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  
  



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día jueves siete de octubre del presente año a 
partir de las doce horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  dieciséis horas con quince minutos del día seis 
de octubre del año dos mil diez, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  
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