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2015-2018 

H. Congreso del Estado  

de Colima 

LVIII Legislatura 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que con fecha  de primero de abril  del año 2016, fue declarado formalmente abierto el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes 
y Vicepresidentes, los CC. Diputados  Nicolás Contreras Cortes y Juana Andrés Rivera; durante el mes 
de abril del año 2016;  Crispín Guerra Cárdenas y  Eusebio Mesina Reyes durante el mes de mayo del 
mismo año; Nicolás Contreras Cortes  y Martha Alicia Meza Oregón durante el mes de junio de este 
año; Riult Rivera Gutiérrez y Graciela  Larios Rivas durante los meses de julio y agosto de este año, 
en el que concluye este período. De la misma forma fungieron en la Secretaría los Diputados 
Francisco Javier Ceballos Galindo y José Adrian Orozco Neri y como Suplentes los Legisladores Luis 
Ayala Campos y Santiago Chávez Chávez, quienes presidieron los trabajos durante este Segundo 
Período Ordinario que concluye el día de hoy 31 de agosto del 2016. 
 
SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó al 
efectuarse durante el mismo, 24 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y 4 Sesiones Solemnes, 
haciendo un total de 28 sesiones. Aprobándose en este período legislativo 57 Decretos más lo que 
se aprueben en esta sesión, incluyendo el de clausura del Período Ordinario que hoy termina más los 
que se aprobaron el día de hoy;  se presentaron 63 Puntos de Acuerdo; así como 8 Acuerdos 
Legislativos. Asimismo se recibieron 123 iniciativas, de las cuales 54 fueron Decretadas, 1 desechada, 
quedando 83 pendientes de dictaminar, más las 31 del primer período del primer año Constitucional 
de ejercicio y las 9 de rezago de la Quincuagésima Séptima Legislatura que nos dan un total de 123 
iniciativas que se encuentran en comisiones para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a 
las que deberán agregarse las que se presenten el día de hoy. 
  
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran por los que: Se declara 
formalmente abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Colima; Se deja sin efecto el Decreto 469, expedido con fecha 21 de enero del año 2015, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 05, suplemento número 1, correspondiente al 
sábado 31 de enero del año 2015; Se resolvió el Expediente de Responsabilidad Administrativa No. 
08/2013, respecto al C. Manuel Olvera Sánchez; Se reforman las fracciones I, III, IX y V del artículo 
10, así como los artículos 51 y 59, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; Se emite la 
Resolución del expediente número 02/2013 de la Cuenta Pública del Municipio de Tecomán, Colima, 
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correspondiente al ejercicio fiscal 2012; Se reforma el segundo párrafo inciso f) de la fracción II del 
artículo 55 B de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; Se emite la Resolución del expediente 
número 08/2013 de la Cuenta Pública del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012; Se reforman el inciso h) y se adicionan los incisos i) y j) al artículo 2°, el primer 
párrafo del artículo 27, el primer párrafo del artículo 187, los artículos 188 y 190, y se adiciona el 
Capítulo XXVI denominado Juicio de Responsabilidad Administrativa integrado por los artículos 246 
al 254, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Se deja sin efecto el artículo 
primero del Decreto número 43, de fecha 18 de diciembre del año 2015, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Colima” el día 26 de diciembre del 2015, emitido por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima; y se concede pensión por Jubilación al C. LUIS 
MARIO LEÓN LÓPEZ;  Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Se reforma la fracción V, del artículo 2; la fracción V del artículo 6; y la fracción 
III, del artículo 99; asimismo se adiciona la fracción VI bis, al artículo 4; el artículo 44 bis; y un 
segundo párrafo al artículo 68; todos a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; 
Se reforman los artículos 11 y 14, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 41 todos de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; Se adicionan 
los artículos noveno, décimo y undécimo transitorios, a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima;  
Se reforman la fracción III del artículo 133, y se reforma la fracción II del artículo 134 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; Se reforma el párrafo tercero de la fracción XIII del artículo 1° de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; Se reforma el párrafo segundo del inciso h) fracción IV del 
sexto párrafo; se adiciona, los párrafos tercero, cuarto y quinto del inciso h) fracción IV del sexto 
párrafo del artículo 1°, se reforman la fracción XXI del artículo 33, el párrafo segundo del artículo 
119, y se deroga el artículo 147, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; Se adiciona el artículo 1º Bis, se reforman el primer párrafo del artículo 2º; el primer párrafo 
del 3º; el primer párrafo del artículo 5º; la fracción IV del 6º; las fracciones I, IV, VII, IX y XIV del 10; el 
Capítulo III y se adiciona un Capítulo III BIS, recorriéndose el contenido del actual Capítulo III al 
Capítulo III BIS que se conformará por los artículos del 20 al 29; se reforman el artículo 41, las 
fracciones I, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 42 BIS 1; las fracciones VII y IX del 42 BIS 3 y las fracciones 
II, III, V y VI del 42 BIS 4; todas de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima; Se reforma el nombre de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, para que en lo subsecuente se denomine, Ley para la Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar; se reforma el primer párrafo del artículo 1º; 2º; 3º; las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV del artículo 4°; el segundo párrafo del artículo 5; el artículo 7; las fracciones IV, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del artículo 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; incisos a), b), c), d), e) y f) del 
16; 18; incisos a), c) y e) del 20; 21; 22; 22 Bis1; incisos a), b) y c) del 23; 24; primer y tercer párrafos 
e incisos A), B), D), G) y H) de la fracción I, de la fracción II, fracciones III y IV, y segundo párrafo de la 
fracción V del artículo 25; el nombre al CAPÍTULO I del TÍTULO TERCERO; el párrafo primero y 
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fracción I del 26; 27; 28; 30; primer párrafo y fracciones I y III del 31; 32; 33; fracciones II, III, primer 
párrafo de la IV, V, VI y VII del artículo 35; 37; 38; 39; primer párrafo del 40; el nombre al CAPÍTULO 
ÚNICO del TÍTULO QUINTO; primer párrafo del 50; y 52; se adiciona fracción XV al artículo 4; el 4 BIS, 
4 BIS 1, 4 BIS 2, 4 BIS 3, 4 BIS 4 y; las fracciones XVIII, XIX, XX y XXI al artículo 8; párrafo tercero al 
artículo 40; se deroga actual artículo 51; fracciones VII y VIII del 25; el TITULO CUARTO con su 
CAPÍTULO ÚNICO DEL PROCEDIMEINTO DE MEDIACIÓN con sus artículos 45, 46, 47 y 48, todos de la 
actual Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar que hoy cambia a Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar; Se reforma la denominación del Nuevo Código Civil 
para el Estado de Colima, para que en lo sucesivo se denomine Código Civil para el Estado de Colima; 
se reforma el primer párrafo del artículo 35; el primer párrafo del artículo 37, la denominación del 
Capítulo VII del Título Cuarto del Libro Primero; el primer párrafo del artículo 97 y las fracciones I y 
III, el tercer párrafo de la fracción IV, las fracciones, V, VI y VIII del artículo 98; los artículos 100 y101; 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, noveno, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, 
décimo quinto y décimo séptimo, del artículo 102; el primer párrafo y las fracciones V, VI, VII y VIII, 
del artículo 103; los artículos 105, 109, 110,111 y 112; el primer párrafo del artículo 113; los artículos 
115 y116; las fracciones II y V, del artículo 119; el artículo 130; el párrafo segundo del artículo 134; la 
denominación del Título Quinto y sus Capítulos I, II, III, IV y IX del Libro Primero; los artículos 139 y 
141; los párrafos primero y tercero del artículo 142; los artículos 143, 144,145, 146, 147, 148, 149, 
152, 154 y 155; el párrafo primero y las fracciones V, VI, X y XII del artículo 156; el artículo 158; el 
párrafo primero del artículo 159; los artículos160 y 161; el párrafo primero del artículo 162; párrafo 
segundo del artículo 164; artículo 168; los artículos 176 y 177; el párrafo primero del artículo 178; 
los artículos179, 180, 181, 182, 183, 184 y 185; párrafo primero del artículo 187; párrafo primero del 
artículo 188; el párrafo primero y las fracciones III y VIII, del artículo 189; el artículo 193; el párrafo 
segundo del artículo196; los artículos 197, 200, 201, 202, 204 y 207; el párrafo primero del artículo 
209; los artículos 210, 211, 220 y 230; el párrafo primero y las fracciones I y II del artículo 235; los 
artículos 236 y 238; la fracción II del artículo 239; los artículos 240 y 241; primero y segundo párrafo 
del artículo 243; el artículo 244; el párrafo primero y las fracciones ll y III, del artículo 245; los 
artículos 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 y 255; primero y segundo párrafo del artículo 256; el 
artículo 261; el párrafo primero y la fracción III, del artículo 262; el artículo 263; el párrafo primero 
del artículo 264; los artículos 265 y 266; las fracciones II y VI del artículo 267; los párrafos primero y 
segundo del artículo 272; el artículo 277; el párrafo segundo del artículo 287; el párrafo primero, y 
las fracciones II y III del artículo 287 BIS; la fracción III del artículo 288; los artículos 289, 291 y 294; 
los artículos 641 y 658; el primer párrafo y las fracciones III y V, del artículo 1264; y el párrafo 
primero del artículo 1526; todos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; Se reforma el 
párrafo segundo del artículo 8; se adiciona un párrafo tercero al artículo 11; se reforma el párrafo 
segundo del artículo 18; se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona una fracción IX, del 
artículo 32; se reforman las fracciones III y IV, se adiciona una fracción V, del artículo 33; se adiciona 
un párrafo cuarto al artículo 43; se deroga el párrafo segundo de la fracción I del artículo 46; se 
adiciona un capitulo XIV BIS, denominado Tratamiento Psicológico Especializado Tratándose de 
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Agresores de Violencia, al Título Tercero del Libro Primero; se adiciona un artículo 68 BIS; se reforma 
el artículo 72; se reforma el párrafo tercero del artículo 127; se adiciona un párrafo quinto al artículo 
143; se adiciona un párrafo quinto al artículo 152; se reforma el artículo 172; se reforma el párrafo 
primero del artículo 216; se adiciona un párrafo quinto al artículo 225; y se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 232 todos del Código Penal para el Estado de Colima publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014;  Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al 
artículo 6º; el párrafo segundo al artículo 10, y el párrafo segundo al artículo 13 BIS, todos de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; Se 
reforma la denominación del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, a fin de denominarse “Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima”; se reforman las fracciones VI y VII, y se adicionan las fracciones VIII y IX al 
artículo 50, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima; Se reforma el artículo segundo transitorio del Decreto número 84 emitido por 
esta Honorable Asamblea. (Se condona en un 50 % el pago de los derechos por la renovación de 
licencias de conducir motociclistas; automovilistas; choferes clase I y II y conductor de servicio; 
motociclista; automovilistas y motociclistas); Se reforma el ARTÍCULO ÚNICO del Decreto número 75 
de fecha 29 de febrero de 2016. (Se autoriza que hasta el día 15 de julio del año 2016, opere a favor 
de los usuarios de los diez Municipios del Estado de Colima, un descuento del 8% (ocho por ciento) 
por pronto pago y 50%(cincuenta por ciento) para personas discapacitadas y de la tercera edad; así 
como a los usuarios de cuota fija que paguen por adelantado los derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento...);  Se deroga el Capítulo I, del Título Primero denominado 
“Del Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza"; Se deja sin efecto el artículo décimo del 
Decreto número 43, de fecha 18 de diciembre del año 2015;  el que condona en su totalidad los 
recargos causados y multas impuestas por falta de pago oportuno, por concepto de derechos de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal 2016, 
hasta el 15 de julio de 2016; Se condona el 100% cien por ciento de multas y recargos generados por 
el incumplimiento de pago por renovación de calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre tenencia 
del ejercicio fiscal 2015 y anteriores; el que declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de Situación Excepcional con clave y número Excepción/01/2016, al Poder Ejecutivo del Estado; por 
el que resuelve el procedimiento en contra del C. Reyes Castellanos Suárez; Se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento; Se reforma el artículo 
segundo transitorio del Decreto número 84; Se nombra a los profesionistas al C. Christian Velasco 
Milanés, a la C. Rocío Campos Anguiano, y a la C. Indira Isabel García Pérez; para que ocupen el 
cargo de Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima; Se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes que 
Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y del Municipio de 
Tecomán, Colima; Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima;  Se otorgan  pensiones por jubilación, vejez, 
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viudez y orfandad a diversos trabajadores y beneficiarios del Gobierno del Estado y Organismos 
Descentralizados; la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima; Se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Colimense de la Infraestructura Física y 
Educativa; Se adopta como Escudo Oficial del Estado del Libre y Soberano de Colima; Se autorizó la 
desincorporación de tres inmuebles, para  que  se donen a título gratuito a favor del  Poder Judicial, 
de la Diócesis de Colima y del Instituto Griselda Álvarez, A.C.; Se reforman los incisos i), j) y se 
adiciona el inciso k) a la fracción IV del artículo 6º; se reforman las fracciones VIII y IX y se adicionan 
las fracciones X, XI y XII, del artículo 8; se reforma la denominación del Capítulo I del Título Tercero, 
denominándose del Registro Estatal de los Artesanos; se adiciona un Titulo Quinto y un Capítulo 
Único, denominado del Financiamiento para el Impulso a la Actividad Artesanal, comprende los 
artículos 22, 23, 24, 25 y 26; se adiciona el Titulo Sexto denominado del Premio Estatal y de la 
Capacitación, integrado por dos Capítulos, el primero denominado del Premio Estatal a la Actividad 
Artesanal, con el artículo 27; el segundo denominado de la Capacitación; comprende los artículos 28, 
29 y 30 todos de la Ley de Fomento y Rescate Artesanal del Estado de Colima; Se adiciona la fracción 
XIII Bis al artículo 2; se adiciona la fracción V al artículo 9; se reforman los inciso b, d y e de la 
fracción IV del artículo 23, se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV del artículo 41; se 
reforma la fracción II del artículo 50; se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero 
al artículo 51; y se adiciona un artículo 51 BIS, todos de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; 
Se reforman las fracciones XXVIII y XXIX; y se adicionan las fracciones XXX y XXXI del artículo 44 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Se otorga el “Reconocimiento a los 
Adultos Mayores” 2016, en el Estado de Colima, en las categorías de: “EL TRABAJO” C. Raúl Gudiño 
Pérez; “EL DEPORTE” al C. Jorge Cruz Marker Solórzano; “LA CIENCIA” al Dr. Ignacio Guillermo 
Galindo Estrada; “EL ARTE” al C. Manuel Hernández Luna; “LA LABOR HUMANISTICA” a la C. 
Zenorina Brizuela Rincón; y “LABOR PROFESIONAL” al C. Salvador Olvera Cruz; Se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 10 y se deroga la fracción XXXI del artículo 23 ambos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima; Se reforman diversas leyes del marco jurídico estatal 
en materia de desindexación del salario mínimo; Se reforman las fracciones III y VII del artículo 23; y 
el quinto párrafo del artículo 36, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima;  Se ennoblecer a 
la actual Ciudad de Tecomán con el título de HEROICA, por lo que a partir de la publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” del presente Decreto deberá llamarse Heroica Ciudad de 
Tecomán; Se aceptan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, en consecuencia se deja 
sin efecto el Decreto número 46, aprobado el día 22 de diciembre del año 2015, por esta Soberanía, 
por medio del cual se expidió la Ley del Instituto de Zonas y Regiones Metropolitanas del Estado de 
Colima; Se reforma la fracción XXXIII y se adiciona una fracción XXXIV, al artículo 152 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; Se adiciona un párrafo tercero al artículo 
356; un párrafo segundo y las fracciones I, II, III y IV al artículo 357, ambos de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; Se reforma la fracción II del artículo 114; se adiciona 
un artículo 188 BIS; un párrafo segundo al artículos 192; se reforman los artículos 193; 194; se 
reforman los párrafos primero y segundo, así como las  fracciones II a IV del artículo 195 y se 
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adicionan las fracciones V a XI al artículo 195; se adiciona el artículo 195 BIS; se adiciona un 
CAPÍTULO I BIS DENOMINADO DESVÍO DE CUOTAS Y APORTACIONES, integrado por el artículo 233 
BIS, al Título Primero denominado Ejercicio Indebido de Servicio Público de la Sección Tercera 
denominado Delitos Contra la Sociedad, y se adiciona un artículo 237 BIS todos del Código Penal 
para el Estado de Colima; y Se emite la OPINIÓN del Honorable Congreso del Estado con respecto al 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, presentado por el Gobernador Constitucional del Estado, 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. 
 
CUARTO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados integrantes de las 
Comisiones Dictaminadoras, como parte de los trabajos y análisis de las diferentes iniciativas, 
tuvieron reuniones de trabajo con diferentes especialistas jurídicos relacionados con los diferentes 
temas tratados, en las cuales, se analizaron las propuestas y se tomaron en cuenta puntos de vista 
que enriquecieron las iniciativas en estudio. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 29, párrafo segundo y 39 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
Honorable Congreso del Estado ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

D E C R E T O   No. 149 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los treinta y un días del mes de agosto del año dos 
mil dieciséis. 
 
 

C. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO       C. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
DIPUTADO SECRETARIO                                                  DIPUTADO SECRETARIO 

 


