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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTICULOS 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
PRIMERO.- Que con fecha 1º de abril del año 2010, fue declarado formalmente abierto el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa 
Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados Mely Romero Celis y 
Juan Roberto Barbosa López, durante el mes de abril del año 2010; Juan Roberto 
Barbosa López y Ernesto Germán Virgen Verduzco, durante el mes de mayo del mismo 
año; Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Cicerón Alejandro Mancilla González, durante el 
mes de junio de ese año; Cicerón Alejandro Mancilla González y Mónica Adalicia 
Anguiano López, durante el mes de julio del 2010; y José Manuel Romero Coello y José 
Guillermo Rangel Lozano, durante el mes de agosto de este año en el que termina este 
período. Mientras que en la Secretaría fungieron los Diputados Armida Núñez García y 
Luis Alfredo Díaz Blake, como Secretarios y el Diputado Olaf Presa Mendoza, como 
suplente, los que presidieron los trabajos durante este Segundo Período Ordinario que 
hoy concluye. 
 
SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó 
al efectuarse durante el mismo, 20 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y una 
Sesión Solemne, haciendo un total de 21 sesiones. Aprobándose en este período 
legislativo un total de 188 Decretos incluyendo el  de clausura del Período Ordinario que 
hoy termina y un Acuerdo. Asimismo se recibieron 28 iniciativas, que junto con las 43 
pendientes, nos dan un total de 71, de las cuales seis fueron desechadas, una retirada 
por el autor de la misma, 33 decretadas y 31 se encuentran en comisiones pendientes de 
ser analizadas y dictaminadas, más las que se presenten el día de hoy.  
 
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran: Por el 
que se declara formalmente abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima; por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima; por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un 
párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el que se modifica la 
denominación del Capítulo VIII y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley para Regular la  
 
 
 
 
Participación del Congreso en Asuntos Municipales. Así como, por los que se declara 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las Cuentas Públicas 
correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2009, con las cifras 



2 
 

consolidadas anuales del resultado de la gestión de los HH. Ayuntamientos de los 
Municipios de Armería, Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Gobierno del Estado, 
Ixtlahuacán, Comala y Minatitlán, sin observaciones en materia de responsabilidades. De 
la misma forma, por los que se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de las Cuentas Públicas correspondientes al segundo semestre del 
Ejercicio Fiscal 2009, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión de 
los HH. Ayuntamientos de Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo, Colima, con 
observaciones en materia de responsabilidades. También tenemos por los que se otorgan 
pensiones por jubilación, vejez, viudez, orfandad, invalidez, a favor de trabajadores al 
servicio del Estado, sus viudas y sus hijos; por el que se adiciona la fracción VI, al artículo 
5º, de la Ley de Salud del Estado de Colima; por el que se deroga la fracción XIII, del 
articulo 22, se adiciona una fracción al artículo 24 BIS 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica; así como se modifica la fracción II, del artículo 8º de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, ambas del Estado de Colima; por el que 
se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, el lote 
numero 3, de la manzana 249, del Fraccionamiento del Sol, localizado en el Barrio IV, del 
Desarrollo Habitacional Valle de Las Garzas del Municipio de Manzanillo, Colima, con 
superficie de 3,052.64 m2, a efecto de que se done a titulo gratuito a favor de la 
Asociación Civil denominada “Bomberos Voluntarios de Manzanillo, A.C.”; por el que se 
reforma el artículo 5 de la Ley de Ingresos del municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 
2010; por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Ingresos del municipio de 
Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2010; por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de 
Ingresos del municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2010; por el que se adiciona 
una fracción V, al artículo 233 del Código Penal del Estado de Colima; por el que se 
adiciona la fracción IV, al artículo 41 A de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por el 
que se reforman los artículos 5°, 9° Fracción I y II, 10 Fracción I, 13, 15 y 17, así como la 
denominación del Decreto 148, de fecha 12 de Septiembre del 2007, en el que SE 
INSTITUYE LA ENTREGA ANUAL “DEL RECONOCIMIENTO A LA SENECTUD EN EL 
ESTADO DE COLIMA”; por el que se instaura la Medalla Estatal al Mérito Docente 
“EDUCAR ES EL CAMINO”; por el que se reforma el inciso j), de la Fracción I, del 
artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; por el que se declara el 16 
de octubre de cada año en que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, como “Día 
Estatal contra la Obesidad”; por el que se aprobó otorgar El “Reconocimiento a los 
Adultos Mayores” en el Trabajo, a la C. María Guadalupe Rodríguez Herrera; en el 
Deporte, AL C. Anastacio Dueñas Alonso; en la Ciencia, al C. Ing. Sergio Armando 
Magaña Preciado; en el Arte, a la C. Patricia Macías Jiménez; y en la Labor 
Humanística y Profesional, Al C. Luis Gudiño Barajas; por su trayectoria de vida y mérito 
ejemplar y finalmente por el que se reforman diversos artículos de la Ley que Instituye las 
Preseas en honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. 
 

 
 
 
 
 
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 organizaciones y sectores de la 
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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. 

 
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. 188 

 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Sexta 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 diez. 

 
 
 
 
 

C. JOSE MANUEL ROMERO COELLO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

  
 

         C. ARMIDA NUÑEZ GARCIA        C. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 
   DIPUTADA SECRETARIA                      DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 
 


