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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con exhorto.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P rese nte

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO, así como tos demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del pañido Acción Nacional de la
Quincuagésima octava Legislatura del per¡odo constitucional 2015-20ig del H.
congreso del Estado de colima, con fundamento en los artÍculos 22 fracción l, g3
fracción I y 84 ftacción lll de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de
Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxilahuacán, Manzanillo, Minatiflán y
Tecomán para que den cumplimiento a sus obligaciones estipuladas en la Ley
para la Protección a los An¡males del Estado de colima, referentes a la protección
y el bienestar de los animales de compañía; iniciativa que se presenta al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene la linalidad de contribuir a subsanar una deficiencia
institucional que produce efectos negativos en contra de los animales de
compañía en el estado de Colima. Esta deficiencia es la carencia de centros
municipales de control, atención y salud animal, los que deberían estar
cumpliendo funciones y brindando servicios sustanciales a favor del bienestar de
los animales de compañía.

Los animales de compañía, también conocidos como animales domésticos o
mascotas, son aquéllos que por su naturaleza y características son susceptibles
de habitar dentro del domicilio de una persona o familia, que están bajo su
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cuidado, protecc¡ón y responsabil¡dad, y que no son animales s¡lvestres, salvajes o
de granja.

En el estado de colima, aunque no se tiene un censo o dato estadístico que lleve
a @nocer el número total de animales de compañía, principalmente peno§ y
gatos, que se encuentran en situación de abandono y de calle, es claro que se
trata de un problema de gran magn¡tud, pues es frecuente observar que perros y
gatos deambulan por las calles de nuestras ciudades y comunidades, sin los
cuidados, la alimentación y el bienestar que como sociedad les debemos procurar.

La obligación de las distintas instancias de gobiemo es contar con las
dependencias y las políticas públicas que permitan garantizar niveles mínimos de
bienestar a los animales de compañía. Asimismo, la obligación de la sociedad en
general es coadyuvar para que las instituciones conozcan qué animales no están
recibiendo la atención y la asistencia que requieren para estar sanos.

La problemática que prevalece en la actualidad en el estado de colima es la
ausenc¡a insütucional para dar cuidado, atención y protecc¡ón humanitaria a los
animales de compañía. Esto sucede porque de los diez municipios que existen en
el estado de colima, solamente dos cuentan con centros de c¡ntrol, atención y
salud animal, siendo éstos los municipios de colima y Mlla de Álvarez. por lo que
se refiere al resto de municipios y a los animales de compañía que ahí viven, no
existe institución gubemamental alguna que les dé la protección y la atención que
requieren.

Esto a pesar de que, de acuerdo a la disposición contenida en la fracción lll del
artículo '17 de la citada Ley para la protección a los Animales del Estado de
colima, los gobiernos municipales tienen como obligación, 'Establecer y regular
los centros de control de animales de su competencia;' Asimismo, en el artículo
cuarto transitorio de la misma norma, se les obliga a '...contar con un centro de
control animal, a más tardar dentro de un año a partir de la entrada en vigor [de la
ley de méritol."

Es en este sentido, que la suscrita Diputada GABRTELA DE LA pAZ SEVTLLA
BLANco, así como sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos pertinente hacer un
llamado a los Ayuntam¡entos de los municipios de Armería, comala, coquimailán,
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Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, a fin de que generen
las condiciones financieras, organizaciones e institucionales que les perm¡tan
contar con centros municipales de control, atención y salud animal.

Esto es muy importante en la medida de que el objetivo de estos centros es
fomentar una cultura de cuidado a los animales que se ha quedado en el olvido
con el tiempo, así como brindarles atención, cuidado y protección, al mismo
tiempo que se implementan acciones para evitar problemas de salud pública
derivados de alto número de penos y gatos que se encuentran deambulando por
las calles.

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
const¡tuc¡onal y legal vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente in¡c¡at¡va de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y
respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimaflán,
Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán a fin de que den
cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 fracción lll de la Ley para la
Protección a los Animales del Estado de colima, el cual los obliga a establecer y
regular, dentro del ámbito de su competencia, un centro de control, atención y
salud animal, mismo que según el artículo transitorio cuarto de la citada ley, debía
estar funcionando a más tardar un año de la publicación, lo cual a casi 6 años de
su entrada en vigor, sigue sin ser acatado.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del poder Leg¡slat¡vo insta a
los Ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimaüán, Cuauhtémoc, lxflahuacán,
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán a prever en sus presupuestos de Egresos del
Año 2018, las recursos financieros necesarios y sufic¡entes para dar
sustentab¡lidad y poner en operación un centro de control, atención y salud animal
en cada uno de sus municipios.

Pu¡to de a¡uerdo con exhorlo d¡rig¡do a los Ayuntam¡entos de fumerfa, Comala, Coquimaüán, Cuauhtémoc, lxüahuacán,
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TERCERO.- Una vez aprobado er presente Acuerdo, comuníquese er mismo a las
autoridades exhortadas, para ros efectos administrativos a que haya rugar.

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en
el artículo 87 de ra Ley orgánica der poder Legisrativo, soricitamos que ra presente
iniciativa se someta a su discusión y aprobación en er momento de supresentación.

ATENTAMENTE )¿q úo_¡va,,.)r .:toz
_ Colima,Colima,20deagosto.de2}li.+t' r/

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE'GRUPO PARLAMENTARÍO
DEL PARNDO ACCIÓN NACIONAL

lb

DIPUTADO RIULT RIVERA GUNÉRREZ DIPUTADO CR§PíN GUERRA CÁRDEilAS

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

DIPUTADA GABRIELA P6 ¡¡ P¡¿ SEVILLA
BLANCO

DIPUTADA ADRIANA LUbh MESINA TENA

ADO MIGÜELJALEJANDRO

GOVEA
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DIPUTADA JULIA LICET JMÉNEZ
ANGULO

DIPUTADO OCHOA

Punto de acuerdo con exho.to d¡rio¡do á los AyuntaÍienlos de Amerla, comala. coqjmaüán, cuauhtémoc, ¡xüahuacán.Manzan¡lo, Minaüüán y recoma-n, para tuJ;*g1f¡:irXr:{ilrltl ii'l"no, _n 
".nno" 
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