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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, EN NOMBRE 
DEL PUEBLO, Y 

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

 
PRIMERO.- Que con fecha  primero de abril del presente año, fue declarado formalmente 
abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, fungiendo en 
la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados José Antonio 
Orozco Sandoval y Marcos Daniel Barajas Yescas, durante el mes de abril del año 2014; 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Luis Fernando Antero Valle, durante el mes de mayo 
del mismo año; José  Verduzco Moreno y Mariano Trillo Quiroz, durante el mes de junio de 
ese año; Manuel Palacios Rodríguez y Esteban Meneses Torres, durante el mes de julio 
del 2014 y Luis Fernando Antero Valle y Noé Pinto de los Santos, durante el mes de agosto 
de este año en el que termina este período. Mientras que en la Secretaría fungieron los 
Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y José Donaldo Ricardo Zúñiga y la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, como suplente, los que presidieron los trabajos durante este 
Segundo Período Ordinario que hoy concluye. 

 
SEGUNDO.- Durante el período que nos ocupa se realizaron 31 Sesiones con la de hoy, de 
las que 25 fueron ordinarias y 6 fueron de carácter Solemne en las que contamos con la 
presencia de diversos segmentos de nuestra sociedad, en especial de los jóvenes 
universitarios, guiados por el interés de conocer el trabajo parlamentario del Congreso del 
Estado. 

 

De las Sesiones Solemnes podemos destacar la del 8 de abril del presente año, en la que 
la Doctora Ximena Puente de la Mora, rindió el informe de actividades del Ejercicio 2013-
2014 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima. La del 9 de abril de este año, en la cual se impuso la medalla “Rey 
de Coliman” y se entregó un reconocimiento al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda 
declarándose previamente Recinto Oficial para dicho evento, el Teatro Hidalgo de esta 
Ciudad. La del 26 de mayo, en la cual el Congreso del Estado puntual en su encuentro con 
la historia y con sus representados, conmemoró el XLVII Aniversario de la Erección del 
Municipio de Armería, convirtiendo esa localidad en Sede Temporal de los Poderes y 
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haciéndose entrega también en dicha Sesión de reconocimientos a dos ciudadanos 
destacados  Armeritenses, en las mismas circunstancias se llevó a cabo la Sesión Solemne 
en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en la cual se conmemoró el XXIII Aniversario 
de la elevación a la categoría de Ciudad a dicho municipio misma en la que también se hizo 
entrega de cinco reconocimientos a ciudadanos destacados de dicho Ayuntamiento. 

 

Por decisión del Congreso, se determinó en base a la Ley que Crea Premios y Estímulos 
para los Colimenses hacer entrega del Premio Estatal de Periodismo a destacados 
periodistas del Estado en las categorías de Reportaje, Artículo de Fondo y Opinión, de 
Conducción de Noticias por Radio y Televisión, de Análisis Político, de Caricatura y Humor, 
de Entrevista, de Fotografía, de Crónica, de Periodismo Cultural y Difusión Científica, de 
Noticia y de Periodismo Deportivo. 

 

El 19 de agosto de este año, se dio cumplimiento al Decreto 148 del año 2007, en el que se 
instituyó la entrega anual del Reconocimiento a los Adultos Mayores en el Estado de 
Colima, haciéndose en esa fecha entrega de 10 Reconocimientos, en las categorías de El 
Trabajo, el Deporte, la Ciencia, y la Labor Humanística y Profesional a ciudadanos 
colimenses destacados en las mencionadas categorías.  

 
TERCERO.- En materia legislativa, durante este Periodo Ordinario que nos ocupa, se 
recibieron 4 Minutas procedentes de la Cámara de Senadores, una en la cual se eleva a 
rango constitucional el derecho a la identidad del menor y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento para que el Estado conozca plenamente el volumen poblacional 
existente; otra por la cual se permite contar con un régimen adecuado de responsabilidades 
de los servidores públicos municipales, a fin de coadyuvar normativamente al manejo 
minucioso de los recursos económicos federales que pudieran estar a cargo de los 
Ayuntamientos, la eficiencia en el gasto público en beneficio de las comunidades 
municipales, y evitando el mal uso del poder público; la tercera, por medio de la cual se 
eleva la edad mínima para la admisión en el trabajo de menores de edad, de 14 a 15 años 
y finalmente en la última, se incluye como supuesto sancionable el adquirir cobertura 
informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la Ley, sin 
limitarse únicamente a la compra de ésta. Reformas que fueron aprobadas por esta 
Legislatura y con las cuales nos incorporamos con oportunidad al debate de estos 
relevantes temas de la agenda nacional.  
 
En cuanto a la Constitución Local, se aprobaron 3 reformas que ya forman parte de la 
misma y que se refieren la primera tiene por objeto contar con disposiciones del orden 
electoral que estén a la vanguardia y permitan transitar por un proceso armónico, 
transparente, equitativo y democrático en el Estado; con la segunda, se fijan las bases y 
directivas a seguir en la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal de tipo 
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Acusatorio Adversarial, asimismo, se llevan a cabo los ajustes de carácter orgánico, es 
decir, la estructura de las instituciones operadoras del sistema en el Estado de Colima que 
serán las competentes para su materialización y se innova en la entidad no solo el 
procedimiento penal de corte acusatoria adversarial y oral sino un adecuado sistema penal 
propio de un régimen democrático social y de derecho garante de víctimas y acusados y 
finalmente la tercera, tiene por objeto establecer las condiciones a que deben de sujetarse 
las entidades públicas para transparentar su actividad gubernamental, así como garantizar 
el ejercicio del derecho que a toda persona corresponde de tener acceso a la información 
pública en el Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que desde el inicio de este período hasta la fecha, se recibieron 74 iniciativas 
de las cuales, 41 fueron decretadas, 4 fueron archivadas, y 29 se encuentran pendientes 
de dictaminar, las que al acumularse a las 30 de rezago legislativo, nos dan un total 59 
iniciativas pendientes hasta la fecha.  
 
De la misma forma, en este período legislativo se han emitido un total de 96 Decretos más 
los que se aprueben el día de hoy y el de clausura del Período Ordinario que hoy termina. 
De estos 96 Decretos, 41 corresponden a reformas de diversas Leyes y Códigos del 
Estado, y 5 a Nuevas Leyes que son: 
 
 La Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima. 
 La Ley que Crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Minatitlán, Colima. 
 La Ley de la Juventud del Estado de Colima. 
 La Ley para el Fomento de Energía Renovables y Eficiencia Energética del 

Estado de Colima; y 
 La Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Colima. 
 
 
Los 46 Decretos restantes se encuentran relacionados con 34 al otorgamiento de 
pensiones a diversos trabajadores del Estado, 12 a varios Decretos, entre los que 
se encuentran, el que se refiere a la Apertura del Período que hoy termina, el que 
se refiere a la Declaratoria del Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, el 
referente a la Donación de una fracción de terreno propiedad del Gobierno del 
Estado a la Asociación Religiosa “Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de 
México”, A. R., 4 Minutas Federales, 3 reformas a la Constitución Local; por el que 
se aprueba otorgar el Reconocimiento a los Adultos Mayores y  por el que se 
emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en 
el Estado de Colima y del Código Nacional de Procedimientos Penales, más los 
que se aprueben el día de hoy y el presente Decreto con el que se clausura el 
Período. Igualmente en este Período se aprobaron 28 Puntos de Acuerdo y 9 
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Acuerdos Legislativos 
 
TERCERO.- 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 organizaciones y sectores de la 
sociedad relacionados con la materia, en las cuales, se analizaron las propuestas y se 
tomaron en cuenta puntos de vista que enriquecieron las iniciativas en estudio. Cabe 
resaltar, que en este periodo hemos avanzado en productividad y en la calidad del trabajo 
legislativo, pero la tarea principal sigue siendo fortalecer la vida institucional de este 
Congreso del Estado. Hoy concluimos un periodo ordinario de sesiones de gran 
trascendencia por sus resultados. 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 
 
 

D E C R E T O   No. 389 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
UNICO.- 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 catorce. 
 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO       C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
               DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 
 

“Año 2014, Colima, Capital Americana de la Cultura” 


