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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley para la

Protección a los Animales del
Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, asÍ como los demás
Diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 frucción l, 83
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una inic¡ativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la
Protección a los Animales del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor
de la siguiente:

EXPOStCtÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a resolver un problema que se
vive en el Estado de Colima y que padecen muchos animales domésticos: la
desprotección y abandono. Específicamente se habla de aquellos que se
encuentran en situación de calle y maltrato, los cuales viven en condiciones
adversas como resultado de la omisión de las instituciones de gobierno de contar
con infraestructura necesaria, asi como con recursos económicos y humanos

lniciativa coñ proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas d¡sposic¡ones de la Ley para la Protecc¡ón a los
Animales del Estado de Colima, referente a qear el Cenlro de Salud, Control y Cuidado Animal.
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suficientes para atenderlos dignamente y mejorar la calidad de vida de estos

animales.

Lo anter¡or se plantea mediante la creación de un Centro de Salud, Control y

Cuidado Animal en el Estado de Colima. Esta clínica veterinaria se encargará de

otorgar, de manera subsidiada, los servicios veterinarios que los animales en

situación de calle, abandono, maltrato, así como los provenientes de hogares de

escasos recursos, requieran para estar en condiciones de salud que les permita

desarrollarse d¡gnamente.

En los hogares mexicanos es muy común la presenc¡a de los animales
domésticos, en donde las mascotas reciben, al tiempo que brindan, amor, cariño y

compañía. En el paÍs, con el paso del tiempo, la tenencia de animales se ha
popularizado ampliamente, muestra de ello es que, como lo señala el lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) en México, de cada 100 hogares, al
menos 70 cuentan con una mascota: 45% corresponden a perros, 130/0 a gatos,
15%apecesyavesl.

Ante una mayor presencia de mascotas en los hogares mexicanos, diversos
estados del país han creado legislación dirigida a la proterción y bienestar de los
animales, como lo es el caso de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima,
Coahuila y Guanajuato.

En el caso concreto de Colima, existe la Ley para la Protección a los Animales del
Estado. A pesar de ser un gran tino la creación de dicha normatividad, toda vez
que marca el inicio de una etapa importante en materia ambiental y de protección
animal, actualmente se encuentra rezagada en temas de interés público como lo
es la atención sanitaria de los animales domésticos.

En relación con lo anterior, se advierte que la legislación en comento no contempla
la responsabilidad que debe pesar sobre la Administración Pública Estatal de
brindar atención clínica, servicios preventivos de enfermedades, suministro de

I http://www.lecronica.com/Edic¡onEn Linee/N ot¿sAidáyE st¡lo/08102015/1015398-Sáb i¿s{ ue-de€¿d¿- 10O-hoga res-en,Mexico-7O.
tienen uná mascotá.html

lniciaüva con proyeclo de Decreto que refoma y ad¡ciona d¡versas d¡spos¡ciones de la Ley para la Protección a los
Animales delEstado de Col¡ma, reiereñte a dear elCenlro de Salud, Controly Cuidado An¡mal.
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medicamentos y vacunas, así como cuidados a los animales domésticos que se
encuentran en abandono, o que por la ausencia de una tenencia responsable,
viven en condiciones insalubres y de malestar.

Actualmente, en contraposición a lo que debiera ser, se observa que no es el
Poder Ejecutivo del Estado el encargado de velar por la protección sanitaria de las
mascotas en la entidad, sino que son los gobiernos municipales los únic¡s que, de
acuerdo a la ley, deben contar con instituciones de asistenc¡a y control animal. Ello
ha resultado ser una tarea casi imposible de cumplir por Ia insuficiencia de
recursos económicos, materiales y humanos que los ayuntamientos experimentan.

Lo anterior es evidente, ya que únicamente dos de los diez municipios del Estado
de colima tienen en función los mencionados centros de control animal2, el cual
abarca la parte conurbada de colima y Villa de Álvarez. como consecuencia de la
falta de recursos para atender a los animales domést¡cos, se les ha dejado en
completo abandono en los demás municipios.

Por si lo anterior fuera poco, en los municipios de Tecomán, lxflahuacán,
cuauhtémoc, Manzanillo, villa de Álvarez y colima son en donde más casos de
maltrato animal se registran, con cerca de 1g0 denuncias por maltrato y crueldad
animal3 en 20',l6, según informó la comisionada en colima de la asociación Animal
Héroe, Adriana Buenrostro. Lo que evidencia la alarmante situación de
desatención, abandono, y falta de cultura de una tenenc¡a responsable entre las
autoridades estatales, así como los colimenses.

En atención a este problema, en el escenario nacional, algunos gobiernos han
emprendido acciones concretas para solucionar la dificultosa situación de la
atención sanitaria de los animales domésticos. Ejemplo de ellos son el municipio
de Naucalpana en el Estado de México y la delegación de lztapalapas en la ciudad

¡http://www.afmedios.com/2013/or/soro 
cor¡má,y-viIa de-arvare2-tieneñ-centros-de contror,cánino/3 https://m€ga not i.ias'mx/tu_c,udád/colimá/notic¡ás/item/234072 abándono-y tortu ra-anim¿t-agresiones-m¿s comu nes-en el,estado.html

a http://perrocontento.com/2015/01/ina ugura ñ-€l-primer-hospitaLpublico-pa ra-perros_y-getos-en-mexico/
5 http;//www.campeche.com-rn)/notici¿s/nacional/perros-y gato§-ye.cuentan<on,hospitat,publico-enriudad de-mexico/279961

lniciat¡va con proyecto de Deqeto que reforma y ad¡cioña dive,6as disposic¡ones de la Ley para la protecc¡ón a los
An¡males del Estado de Col¡ma, referente a crear el Centro d; Salud, controt y óiidado Animal.
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de México, mismos que ya cuentan con hospitales veterinarios públicos, que son
gratuitos.

Otro grato ejemplo es el de Mérida, en yucatán6, en donde apenas hace poco, se
construyó un hospital público que se encuentra subsidiado por el estado, el cual se
encarga de prestar servicios veter¡nar¡os a bajo costo para las familias de escasos
recursos. Estos ejemplos a seguir representan un avance significativo en la
protección a los animales en el territorio del país.

sin embargo, es necesario subrayar que son los Ayuntamientos los que están
tomando la delantera en la tarea de atender y brindar servicios san¡tarios a los
animales, lo que ha hecho que la Administración pública Estatal se deslinde de su
responsabilidad. Aunado a ello, se contempla con preocupación que en colima
este nivel de gobierno únicamente se ha abocad o a realizar campañas de
vacunación y esterilización de vez en vez, lo que denota falta de preocupacíón,
seriedad y atención en el tema.

En atención a lo anterior, la suscrita Diputada Gabriela de la paz sevilla Blanco,
y sus demás compañeros del Grupo parlamentar¡o del part¡do Acción Nacional,
planteamos la necesidad de crear e implementar un centro de salud, control y
cuidado Animal en la Entidad, coordinado por el Gobierno del Estado, que brinde
los servicios veterinarios y de sanidad de forma subsidiada, y de manera suficiente
para las mascotas, a fin de que se les presten los servicios bás¡cos para su
cuidado y bienestar, al tiempo que se estará creando una cultura de tenenc¡a
responsable y se apoyará a las familias de escasos recursos que t¡enen animales
domésticos en casa_

De esta forma se estará construyendo un corima verdaderamente progresista, que
impulsa la construcción de una cultura de respeto y de tenencia responsable de
las mascotas, y al mismo tiempo se estará desahogando a los gobiernos
municipales de una carga que ha resurtado ser mater¡armente imposibre de
cumplir.

6 http://yucatan.com.mr/merida/ciudád¿nos/inauguren modulo_veterinar¡o mun¡cipal perros gatos

lnic¡aüva con proyecto de Decfeto que reforma y adkiona d¡vefsas d¡sposic¡ones de la Ley para la protección a ,osA¡¡males del Estado de Colima, refere'r¡te a crear et Cent¡o ¿e Salu¿. Control y é;¡dado An¡mat.
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De igual manera, mediante la construcción del Centro de Salud, Control y Cuidado
Animal dirigido y coordinado por el Poder Ejecutivo del Estado, mejorará el
panorama social y cultural de protección animal, favoreciendo la adopción de
mascotas, y erradicando el abandono de estos animales por falta de recursos para
atenderlos en clínicas veterinarias privadas.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constituc¡onal y legal vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

PRIMERO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2; LAS
FRACCIONES XXXV Y XXXIX, DEL ARTíCULO 7; EL ARTÍCULO 13, PRIMER
pÁRRAFo; EL ARTícuLo 20; ARTícuLo s6, SEGUNDo pÁRRAFo; sE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 7, HACIÉNDOSE EL
CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES; LA FRACCIÓN XXVII
DEL ARTíCULO 7; LA FRACCIÓN I DEL ARTíCULO 14, HACIENDO EL
CORRIMIENTO DE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES; LA FRACCIÓN X DEL
ARTíCULO 17, HACIENDO EL CORRIMIENTO DE LA FRACCIÓN SIGUIENTE;
EL CAPíTULO III BIS 'DEL CENTRO DE SALUD, CONTROL Y CUIDADO
ANIMAL Y DE SU CONSEJO ESTATAL DE FUNCIONAMIENTO', INTEGRADO
POR LA SECCIÓN PRIMERA "DEL CENTRO DE SALUD, CONTROL Y
CUIDADO ANIMAL EN EL ESTADO DE COLIMA' CON LOS ARTíCULOS 22 BIS,
22 TER, 22 QUATER, 22 QUINQUIES, Y LA SECCIÓN SEGUNDA "DEL
CONSEJO ESTATAL DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD,
CONTROL Y CUIDADO ANIMAL" INTEGRADA POR LOS ARTíCULOS 22
SEXIES, 22 SEPTIES Y 22 OCTIES, TODOS DE LA LEY PARA LA
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

ln¡c¡at¡va con proyecto de Decreto que relorma y adic¡ona diversas disposiciones de la Ley para Ia protección a lo§
An¡males del Estado de Col¡ma, referente a crear el Centro d; Salud, Control y ó¡r¡dado Animal.
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Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde en el ámbito de sus
respectivas competencias, a las siguientes autoridades:

t...

ll. A la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano;

ilr.. vilt...

Artículo 7".- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

t... xx...

XXl. Consejo: Al Consejo Estatal de Funcionamiento del Centro de Salud,
Control y Cuidado Animal;

xxll . xxvt

XXVll. Centro: Al Centro de Salud, Control y Cuidado Animal destinado a
brindar asistenc¡a médica veterinaria subsidiada, servicios de esterilización,
orientación y clínica a los animales que así lo requieran;

XXXIV...

XXXV. secretaría: A la secretaría de lnfraestructura y Desarrollo urbano del
Gobierno del Estado;

xxxvlil...

XXXIX. Sociedades o Asociaciones protectoras: A las asociaciones de
asistencia privada, organizaciones no gubernamentales y legalmente
const¡tuidas, con conocim¡ento sobre el tema que dediquen sus actividades
a la asistenc¡a, protecc¡ón y bienestar de los animales, que deberán

l¡ic¡at¡va con proyecto de Decreto que reforma y adiciona d¡versas dispos¡c¡ones de la Ley para la p¡otección a los
Animales de¡ Estado de cor¡ma, referente a crear er centro de sarud, contror y óuidado Animar.
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inscribirse en el registro de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano, presentando sus actas constitutivas, su objeto social y las
autorizaciones, como asociación civil, en términos de la normatividad
aplicable;

xxxx...xlilt...

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría, por eonducto del lnst¡tuto para el
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el ámbito de su competencia, el
ejercicio de las siguientes facultades:

Artículo 14.- corresponde a la secretaría de Salud, el ejercicio de las siguientes
facultades:

l. Establecer y regular el funcionamiento del Centro de Salud, Control y
cuidado Animal en el Estado de colima, el cual prestará atenc¡ón médica
subs¡d¡ada a los animales domésticos en abandono y de hogares de bajos
recursos;

Artículo 17.- Los ayuntamientos ejercerán las s¡gu¡entes facultades en el ámbito de
su competencia:

l.. tx. .

lniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas dispos¡ciones de la Ley para ¡a prolección a los
Animales der Esrado de cor¡ma, referenre a crear ercentro d; sarud, conrror y óü¡dado A¡imar.



w
2015-2018

H. Congreso del Estado
de colima

LVllll-egislatur¿

-q"LViln;
h.,-.*§

H. CONGn¡SO

ESTADO DE COL¡UA

X.- Coadyuvar con el Centro de Salud, Control y Cuidado Animal en las
acciones necesarias para el traslado y atención de los animales en situación
de calle, abandono y maltrato; y

x1...

Artículo 20.- La Secretaría, por conducto del lnstituto para el Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, en coordinación con las Secretarías de Educación y de
Cultura, con la participación de las asociaciones protectoras de animales
legalmente constituidas, además de los sectores social, privado y académico
desarrollarán programas de educación y capacitación en materia de protección,
trato digno y respetuoso a los animales, dirigidos a los estudiantes de las
instituciones de educación básica, media superior y superior del Estado.

CAPíTULO IIIBIS

DEL CENTRO DE SALUD, CONTROL Y CUIDADO ANIMAL Y DE SU
CONSEJO ESTATAL DE FUNCIONAMIENTO

Sección Primera

DEL CENTRO DE SALUD, CONTROL Y CUIDADO ANIMAL EN EL ESTADO DE
COLIMA

Añículo 22 Bis.- El Centro de Salud, Control y Cuidado Animal en el Estado
de Colima es el establecimiento público encargado de brindar atención
médica veterinaria subsidiada a los animales domésticos, principalmente
perros y gastos, en situación de abandono o que viven en hogares de
escasos recuÉos.

ln¡c¡at¡va con proyecto de Decreto que reforma y adic¡ona diversas dispos¡ciones de la Ley para la proteoción a los
Animales del Estado de Col¡ma, referente a crear el Centro de Salud, Control y óu¡dado An¡mal.
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Artículo 22f er: Los objetivos del centro de salud, control y cuidado Animal
son:

l'- contribuir a la formación del individuo y su superación personal, familiar y
soc¡al, al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los
animales, buscando erradicar y sancionar el maltrato y ros actos de
crueldad, en virtud de lo establecido en el Artículo 4, fracciones lv y V, de
esta Ley;

ll.- crear su regulación interna para ra consecución der trato digno y
respetuoso a los animales, de su entorno y de sus derechos esenciales, en
términos de lo previsto en ra fracción vr der artículo 4 de ra presente Ley;

lll'- Proporcionar servicios médicos veterinarios a los animales domésticos
de manera subsidiada;

lV.- Procurar el bienestar animal mediante
médicos veterinarios requeridos y el trato
Control y Cuidado Animal;

la prestación de los servicios
digno y responsable dentro del

V.- Promover programas de medicina preventiva, vacunaciones y
esterilizaciones a los animales domésticos que ingresen al control y
Cuidado Animal;

vl" Fomentar la tenencia responsable de las mascotas med¡ante ra
realización de campañas ¡nternas, pubricidad visuar y entrega de propaganda
impresa con recomendaciones para tograrlo;

vll.- Difundir la creación de una curtura de respeto y protección de tos
an¡males en la comunidad; y

vlll.' Llevar un contror de ras vacunas y tas consuttas que se rear¡cen a ras
mascotas que ingresen al Centro de Salud, Control y Cuidado Animal_

ln¡ciativa con proyecto de Decreto que reforma y adicioña diversas d¡sposic¡ones de ta Ley para la protección a losAn¡males det Estado de Cotima, refe¡ente a crear e¡ Centro d; Saiu¡, óodrd y óuidado Animat.
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establecer,
Control y

Artículo 22 Quater.- La Secretaría de Salud será la encargada de
regular y coordinar el funcionamiento del Centro de Salud,
Cuidado Animal en el Estado por medio del reglamento interior que para
tales fines expida.

l. Para su adecuado funcionamiento, el centro de sarud, control y cuidado
Animal deberá:

ll. contar con suficiente personal médico veterinario debidamente
capacitado;

lll. contar con infraestructura necesaria para brindar a los animales gue
resguarden una estancia digna, segura y saludable;

lv. Disponer de un área de farmacia con medicamentos suficientes a bajo
costo;

v' Tener vehículos de ambulancia para anímales, así como unidades móviles
que incluyan área de quírófano;

vl. En todo momento, proveer arimento y agua suficientes a ros animares que
se encuentren bajo su resguardo;

vll. separar y atender a ros animares que estén lastímados, heridos o
presenten signos de enfermedad contag¡osa;

vlll. Tener un archivo con ras constancias del estado generar de tos animalesa su ingreso y sarida, las constancias de vacunación antirrábica,
desparasitación y esteril¡zación correspondientes; y

lX' contar con un área de recepción de denuncias que impriquen ra posibre
comisión de hechos derictivos en materia de martrato animar, previstos en et
capítulo Único der ríturo segundo der código penar para er Estado de
colima, las cuales tendrán la calidad de coadyuvantes ante el Ministeriopúblico para realizar ras denuncias correspond¡entes, ro cuar será

In¡ciativa con proyecto de Dedeto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la protección a losAnimales del Estado de Cot¡ma, refere'rÍe a crear e¡Centro ¿'e §alu¿,-éontrol y Cuidado Animal.
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Artículo 22 Quinquies: De manera enunciativa, er centro de sarud, control y
Cuidado Animal prestará los siguientes servicios:

a) Consulta veterinaria;
b) Esterilización;
c) Corte de osas y de cola;
d) Curación de heridas pos quírúrgicas;
e) Desparasitación;
f) Cirugía menor y mayor;
g) Cesárea canina y felina;
h) Vacunación; y
i) Llevar un control de los animales enfermos.

Sección Segunda

DEL CONSEJO ESTATAL DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD,
CONTROL Y CUIDADO ANIMAL

Artículo 22 Sexies.- El Consejo Estatal
Salud, Control y Cuidado Animal es el
funcionamiento interno, facultades y
conforme a esta Ley y al Reglamento
estado.

de Funcionamiento del Centro de
organismo encargado de vigilar su
obligaciones, los que se regirán
que em¡ta el Poder Ejecutivo del

Artículo 22 Septies.- El Consejo se conformará de la siguiente forma:

rlY:I..,
H. C'NGR¡SO

DfL
¡,'TADO DE COUMA

procedente además de ras infracc¡ones y sanciones que en términos de estaLey se impongan, en cuyo caso se dará aviso a las autoridades
administrativas correspond¡entes.

ln¡c¡ativa con proy-ecto de.Decreto que retorma y adic¡ona d¡ver6as dispos¡c¡ones de la Ley para la protecc¡ón a losAntmates oet Estado de Col¡ma, referer¡te a crear el Centro de Salud, Control y óuidado An¡mal.
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l.- Un presidente, quien deberá ser ¡ntegrante de alguna Sociedad o
Asociación Protectora, en la materia, de conformidad con lo establecido en
la fracción XXXIX del artículo 7 de esta Ley;

ll.- Un representante de la Secretaría de Salud del estado.

lll.- Un representante de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano,
designado por el lnstituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Artículo 22 Octies.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

l.- Estudiar, analizar y proponer a las autoridades municipales soluciones a
los problemas de salud pública respecto del control y tenencia de perros,
gatos y demás animales domésticos;

ll.- Vigilar que la autoridad municipal cuente con las instituciones y
organismos necesarios para atender a los animales domést¡cos en situación
de calle, abandono y maltrato mediante su captura y hasta su traslado al
Centro de Salud, Control y Cuidado Animal;

lll.- Proponer y analizar la posibilidad de creación de distintas sedes del
Centro de Salud, Control y Cuidado Animal dentro del estado según lo
permita la factibilidad y necesidad de su creación en puntos estratégicos del
territorio colimense, además de realizar diversas acciones que permitan la
obtención de recursos materiales y humanos para la consecución del mismo
fin.

lV.- Revisar las funciones y la forma en que el Centro de Salud, Control y
Cuidado Animal presta los servicios de atención médica a los animates;

V.- Proponer a las autoridades federales, estatales y municipales las
estrategias para el desarrollo de campañas de concienciación ciudadana

lniciativa con proyecio de Decreto que reforma y adicio¡a d¡versas d¡sposic¡ones de la Ley para la protección a los
An¡males de¡ Estado de Col¡ma, referente a crear el Centro de Salud. Cont,ot y Cuidado Animal.
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respecto al censo de la población de perros y gatos, su estabilización,
vacunación antirrábica y el espacio de los mismos;

Vl.- Fomentar la investigación y difusión de procedimientos que permitan el
trato human¡tario de perros, gatos y demás animales domésticos;

Vll.- Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuezos más
destacados de la sociedad en el cumplimiento de esta Ley y demás
disposiciones en la materia;

vlll'- Procurar la participación activa de las instituciones educativas, centros
comerciales y de servicios, organizaciones no gubernamentales y población
en general en las campañas a favor de una cultura que permita la sana
convivencia entre animales domésticos y el humano;

lX.' Informar a las autoridades municipales y estatates competentes el
incumplimiento a lo d¡spuesto por esta Ley tanto del ámbito público como
del privado;

X.- lnformar de forma trasparente los ingresos que se rec¡ban y obtengan,
así como la forma de su utilización, de acuerdo con la Ley de transparencia
del estado;

Xl.- lnformar a la sociedad sobre los logros y avances de su gestión y
funcionamiento en el cumplimiento de sus objetivos; y

Xll.- Las demás que le señale esta Ley.

ArtÍculo 56.- ...

La prestación del servicio de monta recreativa requiere autorización del
ayuntamiento respectivo, salvo en las áreas de valor ambiental o áreas naturales
protegidas, en cuyo caso, corresponde otorgar la autorización a la secretaría, por
conducto del lnst¡tuto para el Medio Ambiente y Desarrollo sustentable,

ln¡ciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona d¡versas d¡sposiciones de la Ley para la protección a los
Animales der Estado de cor¡ma, referente a crear er centro d; salud, contror y óuidado Animar.



ffi
201S-2018

Cong.eso del tstado
de Col¡r¡a

wlll tegislátur¿

', 
LVItrl5

'¿, -§

H. CONGR.ESO
DEf

I§DrDO DE COLIU^

mismas que se sujetarán a las disposiciones correspondientes que establece esta
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficiaf "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- con base en el artículo 46 de la Ley de presupuesto y Gasto público
del Estado de colima, para la creación del centro de salud, control y cuidado
Animal en el Estado de colima, se destinarán los recursos necesarios a las
part¡das de Educación y cultura Ambiental, salud Respaldo a la sociedad, así
como la Administración y operación del Despacho del Gobernador del
Presupuesto de Egresos del Estado de colima para el año en que entre en vigor.

SEGUNDO.- El ritular del Poder Ejecutivo del Estado y el congreso del Estado de
colima deberán contemplar en el presupuesto de egresos para el año 201g una
partida destinada a dar cumpl¡miento a lo establecido por el presente Decreto.

TERCERO.- se crea el consejo Estatal de Funcionamiento del centro de salud,
control y cuidado Animal, el cual deberá comenzar a funcionar al mismo tiempo
que el Centro de Salud, Control y Cuidado Animal inicie operaciones.

cuARTo.- El Reglamento lnterior del centro de salud, control y cuidado Animal
en el Estado de colima será expedido por el poder Ejecut¡vo del Estado, dentro de
un plazo máximo de g0 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

QUlNTo.- El Reglamento lnterior del consejo Estatal de Funcionamiento del
centro de Salud, control y cuidado Animal será expedido por el Ejecutivo del

lniciat¡va con proyeclo de Decreto que reforma y ad¡ciona diversas d¡spos¡c¡ones de la Ley para la protecc¡ón a los
Animales del Estado de Colima, reterente a crear el Centro d; Salud, Control y Cuidado Añimal.
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Estado dentro del prazo de 90 días contados a partir de ra entrada en vigor der
presente Decreto.

sExro'- Queda derogada toda disposición que contravenga ro dispuesto por er
presente Decreto.

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el articulo 92 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colíma, Colima, 15 de junio de201l

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PART]DO ACCIÓN NACIONAL

4^rrr¿ /<
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO

lnic¡ativa cln proyecto de Dec.eto que refoma y adic¡oña d¡versas d¡sposicioñes de ta Ley para la protección a losA¡imales del Estado de Cot¡ma, referente a crear e¡ Centro dL §aiud, óontroly óutdaOo enimat.
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D]PUTADO LU]S HUTTIBERTO LADINO OCHOADIPUTADA JULIA LIcET JIMÉNEZ ANGULo

ln¡c¡ativa con proyecto de Decreto que reforma y ad¡ciona diversas d¡spos¡cioñes de la Ley para la Protección a lo§
A¡imales del Estado de Col¡ma, refereñte a crear el Centro de Salud, Controly Cuidado An¡mal.

LETICIA SOSA
GOVEA


