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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 octubre del año 2010, fue declarado formalmente abierto el 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa 
Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda 
y Francisco Alberto Zepeda González, durante el mes de octubre del año 2010; Ernesto 
Germán Virgen Verduzco y Alfredo Hernández Ramos, durante el mes de noviembre del mismo 
año; Armida Núñez García y Mónica Adalicia Anguiano López, durante el mes de diciembre de 
ese año; Mónica Adalicia Anguiano López y Juan Roberto Barbosa López, durante el mes de 
enero del 2011; y Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Cicerón Alejandro Mancilla González, 
durante el mes de febrero de este año, en el que termina este período. Mientras que en la 
Secretaría fungieron los Diputados Enrique Rojas Orozco y Leonel González Valencia, como 
Secretarios y el Diputado José Guillermo Rangel Lozano, como suplente, los que presidieron 
los trabajos durante este Primer Período Ordinario que hoy concluye. 
 
SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó al 
efectuarse durante el mismo, 27 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y 9 Sesiones 
Solemnes, destacando aquellas en las que se realizaron actos relevantes como: la develación 
de la remodelación del  muro posterior del Presídium; así como la leyenda en Letras de color 
oro “Entre los Individuos, como entre las Naciones, “El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz” 
Benito Pablo Juárez García; de la misma  forma, en la que se develó la placa alusiva y el Mural 
“Los Centenarios de México”. Cabe destacar, que dentro del marco de la celebración del día 
mundial del docente, se otorgó la Medalla Estatal al Mérito Docente,  “Educar es el Camino”, a 
diversos  ciudadanos que  se han destacado por su trayectoria como docentes en beneficio de 
la sociedad y meritos  ejemplares a la ciudadanía; así mismo, con motivo de la celebración del 
Centenario de la Revolución Mexicana, por única ocasión, se  instituyó el Galardón Especial 
“Generación Colimense del Centenario, en el Estado de Colima” otorgándose  la Medalla a 23 
ciudadanos distinguidos por su trayectoria de vida y méritos ejemplares. Por otra parte, se 
inscribió en una placa conmemorativa  en letras color oro, en un muro al interior del Recinto 
Parlamentario, la leyenda expresa “PERSONAJES QUE POR COLIMA PARTICIPARON EN LA 
GUERRA DE INDEPENDENCIA”, con la inclusión de los nombres de: José Antonio Díaz, 
Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto 
Martínez y Moreno, Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis 
Zamora Maldonado (“Rita La Mesonera”); personajes que fueron precursores de grandes 
movimientos culturales e históricos, y que además tuvieron  una importante participación  en el  
movimiento social de independencia que hoy le dan identidad a Colima. Así mismo, esta 
Soberanía hizo entrega también de un Diploma conmemorativo con el que se rindió un 
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merecido homenaje a 25 niños, niñas y jóvenes colimenses, ganadores  de las Becas 
“Generación del Bicentenario”. Debemos destacar también que dentro de este período rindió su 
Primer Informe de labores el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado; así como su Segundo Informe de labores el Lic. Roberto Chapula de la Mora, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de la misma forma se 
le tomó la protesta de Ley a la Licenciada Ma. Concepción Cano Ventura como Magistrada del 
Supremo Tribunal de Justicia en la entidad. 
 
De esta forma, el Congreso del Estado realizó en el período que hoy termina, un total de 36 
sesiones, en las que, se aprobaron de 92 Decretos, incluyendo el  de clausura del Período 
Ordinario que hoy termina, más los que se aprueben en la sesión del día de hoy, así como 3 
Acuerdos. De la misma forma, se recibieron un total de 104 iniciativas, relacionadas con 
reformas a la Constitución Local, a Leyes y Códigos del Estado, así como Minutas Federales, 
de las cuales, 64 fueron decretadas, encontrándose 40 pendientes en comisiones para ser 
analizadas y dictaminadas, que junto con las 24 de rezago legislativo nos dan un total de 64 
iniciativas pendientes de dictaminar hasta la fecha. 
 
Que durante este período se aprobaron  24 reformas a Leyes del Estado, 13 nuevas Leyes 
incluyendo las Leyes de Ingresos tanto del Estado de Colima como las de los diez 
Ayuntamientos de la entidad, una reforma a la Constitución Local y tres Minutas de reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la misma forma, fueron aprobados 
31 Puntos de Acuerdo, de los cuales, 23 fueron aprobados y dado el trámite respectivo, 7 se 
desecharon por no haber  alcanzado  la  votación  reglamentaria  y  uno fue turnado a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para su estudio, análisis y dictamen 
respectivo. 
  
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran: Por el que se 
declara formalmente abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Colima. Por el que se  adiciona un último párrafo, al artículo 5; se reforma 
la fracción XXII y adicionan las fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, 
recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción XXIII, para pasar a ser la fracción XXX, al 
artículo 13; se reforman las fracciones IX y X, y se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 
17, todos de la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima; 
por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima; por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
IV, del Artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y se 
adiciona una nueva fracción XXII; recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción XXII, 
pasando a ser la nueva fracción XXIII del artículo 7º, de la Ley de Prevención y Readaptación 
Social para el Estado de Colima. 
 
Además, se encuentran aquellos por los que se reforman los artículos: 34 BIS, primer párrafo; 
35, primer párrafo; 36; 37, segundo párrafo; 38, primer párrafo; 39; 40; 41, primer párrafo; 42; 
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43; 44; 46; 48; 49; 50, primer párrafo; 53, primer párrafo; 71; 74; 75; 80; 83; 98, fracción I, 
segundo párrafo de fracción V y fracción VI; 103, segundo párrafo de fracción IX; 114; 121; 
122; 123; 126; 128; 130; 134, primer párrafo; 252; 272, primer párrafo; 291; 390-C, segundo 
párrafo de fracción VI; 401; 409-D; 410-P, último párrafo; 410-R, primer párrafo; 410-S; 592; 
732; 742; 761; 1404; 1406; 1434; 1450; 1451; 1455; 1694; 1696; 1925, fracción III; 2742; 2746, 
primer párrafo; 2748, segundo párrafo; 2813, primer párrafo; 2845; 2885; 2890; 2892, 
fracciones de la I a la V; 2894, primer párrafo y fracciones I y III; 2896; 2897; 2900; 2901, 
primer párrafo; 2903; 2904; 2905; 2907; 2908; 2909, primer párrafo; 2910, primer párrafo, 
fracciones de la I a la V y la VII; 2915, tercero y cuarto párrafos; 2929; 2931, fracción IV; 2932, 
fracción IX; 2933, cuarto párrafo; 2935, fracción IV; 2936,  primero y quinto párrafos; 2941, 
fracción I, inciso a); 2942, primer párrafo; 2945, primer párrafo; 2947; 2949, 2950, primer 
párrafo; 2952, primer párrafo; 2953, primer párrafo y al 2954, el primer párrafo. Así mismo, se 
adiciona el contenido del segundo párrafo y éste se recorre como tercero,  del artículo 35; el 
segundo párrafo, del artículo 41; el segundo párrafo, del 1702; los artículos 1702-A; 1702-B; 
1702-C; 1702-D; 1702-E; 1702-F; 1702-G; 1702-H; 1702-I; 1702-J; 1702-K; 1702-L y 1702-M; 
artículo 1725-BIS; artículo 2889-BIS; segundo párrafo a la fracción III, del 2894; cuarto párrafo 
al 2895; segundo párrafo al 2913; segundo párrafo al 2914 y un sexto párrafo al 2915. También 
se incorpora la denominación “Contratación por Medios Electrónicos y Firma Electrónica”, que 
se integra con los artículos del 1702-A al 1702-M, todos del Nuevo Código Civil para el Estado 
de Colima;  por el que se reforman los artículos 10; 24, primer párrafo; 71; 80; 84, primer 
párrafo; 96; 97; 163, segundo párrafo; 192, fracciones V y VI; 196; 199; 202, primer párrafo; 
220; 238, segundo párrafo; 294; 326 párrafos primero, segundo, cuarto, fracciones I, III, IV, V y 
VII del quinto párrafo, así como sexto y séptimo párrafos; 327, 329; 330; 332, primer párrafo; 
339, cuarto párrafo; 339 BIS; 340, primer párrafo; 342, fracciones de la I a la III; 346, séptimo 
párrafo; 354, segundo, cuarto y quinto párrafos; 409, primer párrafo; 415 BIS; 477, primero, 
tercero y cuarto párrafos; 519; 553; 565; 736 BIS 1, segundo párrafo; 757; 773; 800; 809; 871 
BIS, fracciones I, IV y V; 933, fracciones IV y V; 934, primer párrafo; 935, fracción II; 985. Así 
mismo, se adiciona, un segundo párrafo, al artículo 95; un último párrafo, al 288; un tercer 
párrafo, al 300; un octavo párrafo, al 326; un segundo párrafo, al 331; un segundo párrafo, al 
332 y los 332 BIS; 332 BIS 1; 332 BIS 2; 332 BIS 3 y 332 BIS4; un segundo párrafo, al 341; un 
cuarto párrafo, al 373 y un segundo párrafo, al 773 BIS, todos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; por el que se reforman los artículos 128, fracciones IV, V y VI; 
135, primer párrafo; 150; 151 y 224; se reforman las fracciones III y IV del artículo 227;  así 
mismo, se adiciona la fracción V al inciso A), al artículo 227, todos del Código Penal para el 
Estado de Colima; por el que se reforman los artículos: 28, fracción I; 52, primer párrafo; 56, 
primer párrafo; 61; 65; 114, primer párrafo; 117, segundo párrafo; 165; 171; 191, primer párrafo; 
196, primer párrafo y fracciones I y II; 202; 224, segundo párrafo; 225, primero y tercer 
párrafos; 226; 228, primer párrafo; 229; 230; 231; 232; 264, primer párrafo; 390, primer párrafo; 
402 y 449. Así mismo, se adicionan: los artículos 40 Bis, 40 Bis 1, 40 Bis 2 y 40 Bis 3;  un 
segundo párrafo,  al  44; un segundo párrafo, al 45; un último párrafo, al 52; un último párrafo, 
al 81; un segundo párrafo, al 85; un segundo párrafo, al 94; el  165 Bis; las fracciones III, IV y V 
196; un cuarto y quinto párrafos y al 225; todos del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima; De la misma forma por el que se aprueba la propuesta del Ejecutivo Estatal 
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de 10 destacados deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas deportivas y cuyos 
nombres se inscribirán con letras de color oro en el Muro de Honor del Deporte. Por el que se 
instituyó la entrega del Galardón Especial "Generación Colimense Del Centenario” en El Estado 
de Colima; por el que se reforman: el primer párrafo de la fracción I, y  tercer párrafo de la 
fracción II, todos del artículo 41 Z BIS; primer párrafo, e inciso a) del artículo 41 Z BIS 9; todos 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.  
 
Asimismo, por los que se concedieron pensiones por jubilación, vejez, invalidez, viudez y 
orfandad a diversos trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, sus viudas e hijos. Por el 
que se aprobó la elección de los CC. Licenciados Guillermo de Jesús Navarrete Zamora; Ana 
Carmen González Pimentel; Salvador Ochoa Romero; Marcos Virgen Jiménez; Edgar Horacio 
Badillo Medina; Juan Manuel Rodríguez Peña y Antonio Martín Ibarra Espinoza, como 
Consejeros Electorales Propietarios del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así 
como se aprueba la elección de los CC. Licenciados: José Luis Ramírez Domínguez, Margarita 
Ochoa Vargas y Oscar Jiménez Lizárraga, como Consejeros Electorales Suplentes. Por el que 
se apruebe se inscriba  en una placa conmemorativa en letras color oro en un muro al interior 
del Recinto Parlamentario de este Honorable Congreso del Estado, la leyenda expresa: 
“PERSONAJES QUE POR COLIMA PARTICIPARON EN LA GUERRA DE 
INDEPENDENCIA”,  con la inclusión de los nombres de: José Antonio Díaz, Pedro Regalado 
Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno 
("Cadenas”),  Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis Zamora 
Maldonado (“Rita La Mesonera”). Por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 2010. Por el que se declara el 3 de 
diciembre de cada año como “Día Estatal de las Personas con Discapacidad”. Por el que se 
aprueba otorgar la “Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino, en el nivel 
educativo Preescolar, a la Profesora Irma Lorena Velazco Gutiérrez; en el nivel educativo 
Primaria, al Profesor Melquiades Durán Carbajal; en el nivel educativo Secundaria, al Profesor 
Guillermo Santos Campos; en el nivel educativo Normal, a la Profesor Martin Zamora 
González; en el nivel educativo medio superior, al Agrónomo Juan Diego Meza Álvarez; y en el 
nivel educativo Superior, al Doctor José Salvador Ventura Del Toro; por su trayectoria como 
docentes en beneficio de la sociedad y mérito ejemplar hacia la ciudadanía. Por el que se 
reformó el primer párrafo del artículo 10; y se adicionó un Capítulo VIII, denominado “Uso 
Indebido de Información sobre Actividades de las Instituciones de Seguridad Pública, de 
Procuración e Impartición de Justicia, así como las del Sistema Penitenciario” al Titulo 
Segundo, de la Sección Primera, del Libro Segundo, integrado por el nuevo artículo 115 BIS, 
ambos del Código Penal para el Estado de Colima. Así como por los que se reforma el artículo 
43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el que se aprobó otorgar el 
Galardón Especial "Generación Colimense del Centenario” en el Estado de Colima a los 
Ciudadanos JOSÉ SALVADOR FUENTES ANDRADE, MA. MÓNICA BANDA VEGA, MARIA 
CLARA HERNÁNDEZ DIAZ, MERCEDES MENDOZA SANTANA, VICENTE ESPINOZA 
ÁLVAREZ, VICTORIA JACOBO GONZÁLEZ, JOSE ROSARIO HONORATO PÉREZ, 
ALBERTA ALTAMIRANO PEREZ, BEATRIZ SAGUAYO RODRIGUEZ, DOMINGO SANTOS 
TORIBIO, MA. DEL ROSARIO CÁRDENAS SANDOVAL, JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ, 
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JUAN MENDOZA CUEVAS, MA. FRANCISCA HERNÁNDEZ PÉREZ, RAFAELA SÁNCHEZ 
ARREGUÍN, AURELIO BAUTISTA LÁZARO, JUAN GASPAR GONZÁLEZ, FELIPE TORRES 
ARELLANO, JOSÉ INÉS LÓPEZ CAMACHO, MARIA CERNA AVIÑA, JOSÉ MORFÍN LARIOS, 
MA. DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ, VICTORIA GALVÁN GALLARDO; por su trayectoria de vida y 
mérito ejemplar; por el que se reforman los artículos 26; 32, fracción III, primero, segundo, 
cuarto y sexto párrafos, y fracción IX; 47, primer párrafo; 47 BIS, segundo párrafo; 50, fracción 
VI; 55; 56, primer párrafo; 57, párrafo segundo; 58; 65, fracción IV; 110, primer párrafo; 138; 
139, fracciones IV y VI. Así mismo se adicionan el artículo 2 BIS; el artículo 12 BIS; un segundo 
párrafo al 14; un tercer párrafo al 20; un segundo párrafo al 22; un tercer párrafo al 23; un 
segundo párrafo al 24; un cuarto párrafo al 25; un segundo párrafo al 30; un tercer párrafo al 47 
BIS; un tercer párrafo al 56; un tercer párrafo al 57; las fracciones VI, VII, al 85; un segundo 
párrafo al 91; un segundo párrafo al 150; un segundo párrafo al 163; se incorpora la 
denominación del Titulo Primero, Del Ejercicio Notarial, y se corrige el término de “Título”, por el 
de “Capítulo”, para quedar como Capítulo Primero, Disposiciones Preliminares, del Título 
Segundo De la Organización del Notariado, todos de la Ley del Notariado; por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y se adiciona la fracción VI al artículo 5° de la Ley de Salud del Estado de Colima. 
Igualmente por los que se aprueban las Leyes de Ingresos de los Municipios de Armería, 
Comala, Manzanillo, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2011; por el que se aprueba el Tabulador Oficial para el 
pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el 
ejercicio fiscal 2011; por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Colima para el ejercicio fiscal 2011. Por los que se reforman los artículos 
5º y 8º fracciones I, II, VII, X y XII de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de 
Hacienda  para los municipios de Armería, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Minatitlán, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez; por el que se reforma, adiciona y deroga 
diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, y por el que se reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
Asimismo por el que se autorizó la modificación del Decreto No. 320 de fecha 29 de agosto del 
año 1997, mediante el cual se autorizó la donación a título gratuito a favor del  SINDICATO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, de un terreno ubicado en el 
conjunto habitacional denominado Colonia Burocrática del Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, con superficie de 2,781.26 M2, para en lugar de destinarlo a la construcción del Casino 
Auditorio, se destine a uno de los estacionamientos del “CENTRO RECREATIVO 
SINDICAL”.  Por los que se aprueba la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima; se reforman los artículos 1º; 19; 20 primer párrafo; 28; 37 fracciones I, II párrafo 
segundo y III primer párrafo; 55; 149 y 152 fracción I. Se adicionan el artículo 7º. BIS; un tercer 
párrafo a la fracción III del artículo 37; un tercer párrafo al artículo 127; y un último párrafo al 
artículo 150; todos del Código Fiscal del Estado de Colima; se reforma la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo; se reforma la fracción II y se 
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adiciona la fracción IV, del artículo 3; se adicionan las fracciones III y IV al artículo 5; se 
reforman los artículo 8 y 16, todos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima; se reforma la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tecomán, Colima; se reforman las fracciones III y IV del artículo 22 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima; se reforma la 
Ley que Establece 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, en 
el Estado de Colima; se reforma la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima. 
 
Igualmente por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, declara 
al siguiente año, como “2011, Año de la Libertad de Expresión en Colima”; así como por los 
que se reforman el artículo 169 del Código Penal para el Estado de Colima; por el que se 
aprueban las Minutas con Proyecto de Decreto que reforman una, los artículos 71, 72 y 78 y la 
segunda los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; por el que se reforman las fracciones I  y IV del artículo 50, así como la fracción IV 
del artículo 53, ambos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por el que se adiciona el 
artículo 11 Bis; se reforman las fracciones XI y XIII, y se adiciona la fracción XIV al artículo 25; 
por el que se adiciona el artículo 26 Bis y se reforma la fracción III del artículo 71, todos de la 
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima; por el que se reforman las fracciones VII y VIII 
y se adiciona una fracción IX, al artículo 227, inciso B), del Código Penal para el Estado de 
Colima; por el que se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 24 de la Ley para Regular 
la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, pasando a ser los artículos segundo y tercer 
párrafos, los nuevos cuarto y quinto; por el que se aprueba que el Congreso del Estado 
coloque a un lado de la placa que da nombre a la Plaza “Bandera Nacional”, una inscripción en 
letras color oro con la leyenda “En Homenaje a Macario G. Barbosa, Promotor e Iniciador del 
Día de la Bandera” y finalmente por el que se adiciona el artículo 237 Bis al Código Penal para 
el Estado de Colima. 
  
CUARTO.- Cabe resaltar que este período que hoy concluye, fue sumamente productivo, ya 
que se aprobaron reformas trascendentes para el Estado de Colima, como con la que se 
incorpora a la Constitución Local, como  Garantía Individual, el derecho a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, con el propósito de convertirla en una Política pública de 
Estado. Destacando también entre otras, las adecuaciones a diferentes ordenamientos legales 
que conforman el marco jurídico de la entidad,  a fin de hacerlos operantes en cuanto a las 
innovaciones electrónicas que ha venido impulsando el Gobierno del Estado, con la 
implementación del uso de medios electrónicos y la firma electrónica, con lo que se busca 
eficientar y agilizar los trámites ante las distintas dependencias gubernamentales a favor de los 
gobernados. 
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QUINTO.- 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. 
 
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. 295 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo 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 veintiocho días del mes de febrero del 
año dos mil once. 
 
 

 
C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 

 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO         C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
DIPUTADO SECRETARIO                      DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 

 
 

 


