
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES. 
 
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como en los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
adicionan diversas disposiciones a la LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS  Y ABANDONADOS DEL ESTADO 
DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la siguiente 

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

Esta Iniciativa de modificación a la Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, se presenta en 
respuesta a la problemática de los vehículos automotores abandonados en 
estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos. Esta situación 
es común en el estado de Colima y por años ha permanecido sin la debida 
atención. 
  
Los vehículos automotores pueden estar bajo resguardo del Estado, en 
establecimientos conocidos como “corralones”, por diversas razones. 
Frecuentemente se trata de las siguientes: 

         El aseguramiento del vehículo a causa de un proceso judicial de orden 
penal, o de la preparación del mismo. 

         El aseguramiento de autos recogidos por las autoridades estatales de 
transporte o de tránsito y vialidad de los Municipios. 

         El decomiso declarado mediante sentencia de un juez del orden penal. 

  
La legislación estatal prevé los procedimientos para administrar los bienes 
asegurados, e incluso norma la procedencia de la devolución de los mismos a los 
propietarios, o a las personas que acrediten interés jurídico sobre ellos. 
  
Sin embargo, los vehículos tienden a permanecer por tiempo indefinido dentro de 
los corralones, principalmente por falta de solvencia de los interesados, para pagar 
la cuota correspondiente que les permita retirarlos del establecimiento donde se 
encuentran. 
Lo anterior ocasiona las siguientes situaciones: 

         Exceso de ocupación en los corralones, volviéndose necesario abrir más 
establecimientos de este tipo. 

         Menoscabo económico para los concesionarios de tales lugares. 



         Fomento del mercado negro de autopartes. 

         Desaprovechamiento de recursos económicos que podrían beneficiar a 
programas sociales de gobierno. 

         Daño ambiental. 

Con la propuesta contenida en el presente documento, este grupo parlamentario 
busca hacer frente a los problemas antes citados, e inclusive generar beneficios 
sociales. 
  
Es importante mencionar que los productos obtenidos en la subasta de bienes 
declarados como abandonados, actualmente se destinan a los presupuestos de 
egresos del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
Con la presente Iniciativa se pretende que el ingreso obtenido cuando se trate 
específicamente de vehículos automotores, sea empleado para financiar al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y de los municipios, 
y para resarcir parcialmente a los concesionarios de los corralones, por las 
pérdidas económicas sufridas. 
  

Por ello, se agrega a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, un capítulo que 
contiene disposiciones específicas acerca de los vehículos automotores que 
causen abandono a favor del Estado, previendo el procedimiento para 
declarar el abandono, y el destino que habrán de tener los mismos. 
Asimismo, se insertan modificaciones a las fracciones VI del artículo 2, y II 
del artículo 42, para adaptarlas a la actual denominación de la Secretaría de 
Finanzas y Administración. 
  
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

  
DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE MODIFICAN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 2, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42, Y EL ARTICULO 50 DE LA LEY PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y 
ABANDONADOS DEL ESTADO DE COLIMA. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL “CAPÍTULO 
ÚNICO” DEL TÍTULO TERCERO, PARA QUEDAR COMO “CAPÍTULO 
PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ABANDONO DE 
BIENES”. 
ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONA UN CAPÍTULO SEGUNDO, TITULADO 
“DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES ABANDONADOS”, CON LOS 
ARTÍCULOS 42 BIS, 42 TER, 42 QUÁTER Y 42 QUINQUIES, AL TÍTULO 
TERCERO “DE LOS BIENES ABANDONADOS”. 
  



Artículo 2.- ….. . 
I a V…..: 
VI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado; y 

VII. ….. . 
  

TÍTULO TERCERO 

De los bienes abandonados 

  
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales sobre el abandono de bienes 

  
  
Artículo 42.- …… . 
  

I.       …… . 
  
II.       Transcurridos los plazos previstos en los artículos 35, 40, 41y 42 

Bis de esta Ley, sin que el interesado o su representante legal 
manifiesten lo que a su derecho convenga, la Secretaría declarará 
que los bienes han causado abandono a favor del Estado, siendo 
declarados como aprovechamiento en  los términos de las Leyes 
Fiscales del Estado; y 

  
III.      ….. . 

  
….. . 
….. . 
…. . 
…… . 
  
  

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los vehículos automotores abandonados 

Artículo 42 Bis.- Cuando se trate de vehículos automotores asegurados, o que se 
encuentren en estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos 
públicos,respecto de los cuales el interesado o su representante legal no hayan 
manifestado lo que a su derecho convenga, el plazo para que causen abandono 
será de un año, contado a partir: 

I. De la notificación de que procede su devolución, en los términos de los 
artículos 34 y 35 de esta Ley; y 

II. De la fecha en que ingresó al estacionamiento, encierro, corralón o 
confinamiento público, si no existe un proceso judicial que le involucre. 
  



Artículo 42 Ter.- Vencido el plazo indicado en el numeral anterior, se procederá 
con la notificación prevista por el artículo 41 de esta Ley, con la excepción de que 
el plazo concedido al interesado o a su representante, será de 30 días naturales. 
En los casos previstos por la fracción II del artículo 7, la notificación deberá 
especificar las placas, modelo y color del vehículo. 
El procedimiento para la declaración de abandono de vehículos automotores, será 
el indicado en el artículo 42 de esta Ley. 
Artículo 42 Quáter.- Los vehículos abandonados que funcionen y no necesiten 
reparación alguna, deberán ser rematados por la Secretaría, al público en general, 
para que vuelvan a la circulación vehicular. 
El producto del remate, en un noventa por ciento será aplicado: 

I.          Para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
cuando se trate del remate de vehículos provenientes del exterior del 
estado. 

II.        Para los DIF municipales, según la demarcación territorial donde tuviera 
su domicilio el propietario del vehículo. 

El diez por ciento restante se destinará para el dueño del establecimiento donde 
se encontrare el vehículo. 
  
Artículo 42 Quinquies.- Aquellos vehículos abandonados que no funcionen y 
necesiten alguna reparación, podrán ser rematados por la Secretaría, como 
desecho ferroso, para su reciclaje. 
  
Se utilizarán todos los materiales de los vehículos, ferrosos y no ferrosos, para 
producir los bienes que puedan resultar de ellos. 
  
La ganancia obtenida del remate de estos vehículos, será aplicada de conformidad 
con el Artículo 42 Quáter. 
  
Artículo 50.- Concluido el período probatorio, la Secretaría de Finanzas y 
Administración resolverá dentro de los quince días siguientes. 
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima, 
_________________________________________________________ 
 


