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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1367/010 de fecha 04 de noviembre de 
2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, presentada por el Diputado Raymundo González Saldaña y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a crear la 
Ley que Establece el Secreto Profesional Periodístico para el Estado de Colima. 
        
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
que: 
 
 El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener esta 
información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables 
o a su propio testimonio. 

 
 La base del periodismo es la noticia, pero este también comprende otros 

géneros, muchos de los cuales se interrelacionan entre sí como la entrevista, 
el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. 

 
 Ahora bien, en virtud de que muchos de los géneros necesitan de agentes 

externos considerados de riesgo para recaudar información, se hace 
necesaria la implementación de mecanismos que permitan proteger de alguna 
manera a estos profesionales de la información ante la negativa de 
proporcionar datos referentes a su fuente informativa o bien si no desea 
proporcionar todo el contenido de la misma por estrategia profesional o la 
metodología de la que se valió para obtenerla. 

 
 Así las cosas, tenemos que existen infinidad de normas que protegen la 

libertad del ser humano de expresar sus ideas, sin embargo considero preciso 
basarnos en las dos principales; la primera, nuestra Constitución Federal, 
garantiza en sus artículos sexto y séptimo el derecho a la libertad de 
expresión, a la libre manifestación de las ideas la cual no será objeto de 
inquisición judicial o administrativa así como la libertad de prensa, libertad 
para escribir y publicar escritos de cualquier materia los cuales estarán libres 
de censura, respectivamente; la segunda, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 
1948 establece en su artículo 19 que “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión, incluyéndose el derecho a no ser molestado a 
causa de sus opiniones así como el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de 
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expresión; no menos importante es mencionar que el derecho al secreto 
profesional del periodista se define según el Consejo de Europa de 1974 como 
“El Derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la 
información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o 
judiciales”. 

 
 En ese sentido, debe entenderse de igual manera el derecho que tienen los 

periodistas que son quienes se encargan de difundir y hacer posible este flujo 
de información a ser protegidos por una ley que contemple su derecho 
profesional ya que constituye una condición necesaria para que el flujo de 
información veraz por parte de sus informantes no se vea obstaculizado, 
siendo éste un requisito indispensable para que el derecho a comunicar 
información pueda ejercitarse libremente propiciando que dicho ejercicio es 
condición para la operativa del derecho a recibir información, de tal manera 
que el derecho a conservar en secreto la identidad de las fuentes constituye 
un derecho instrumental que es necesario que sea garantizado por el Estado, 
sobretodo en estos tiempos en los que el ejercicio del periodismo se ha 
convertido en una actividad de alto riesgo en el país. 

 
 El secreto profesional periodístico no solo protege a las fuentes sino que 

reconoce el derecho del periodista a no revelar toda la información, o la 
manera en que ha sido conseguida para así también protegerse ellos mismos, 
por lo que debemos concretizar acciones que vayan encaminadas a enfrentar 
el enorme problema que supone las amenazas contra los periodistas 
principalmente por parte del crimen organizado. 

 
 Como bien podemos darnos cuenta los medios de comunicación juegan un 

papel cada vez más importante en nuestra vida social, política, económica y 
cultural por lo que se pretende incrementar la confiabilidad de las fuentes 
dándoles la seguridad que no serán ligados de ni una manera con las 
declaraciones que otorguen a los profesionistas de la comunicación. 

 
 Todos aquellos periodistas y colaboradores periodísticos deben estar libres de 

presiones, temores, de censuras indirectas y subliminales para poder hacer 
plenamente su trabajo de informar basándose exclusivamente en su 
conciencia para decidir si es viable dar a conocer o no la fuente de 
información. Esto hace que estemos ante una prensa libre, sin ataduras, 
presiones, exenta de temores para ejercer su trabajo como mejor consideren 
para informar sin limitantes ni trabas.  

 
 Por otro lado, es importante mencionar que el reconocimiento del secreto 

profesional del periodista es una garantía para el lector. Una de las principales 
razones es que este resguarda la labor de investigación periodística para 
poder ejercer plenamente el derecho a informar y mejorando la versatilidad de 
las noticias para satisfacer el derecho de las personas a estar informadas. Por 
otra parte, el derecho profesional implica una garantía a los ciudadanos que 
sean testigos o tengan conocimiento de algún hecho de interés general a 
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poder convertirse en fuente sin temor a ser partícipe o formar parte de la 
noticia, teniendo la seguridad de que no se revelara su identidad, datos 
personales ni ningún otra información por la cual se pueda llegar a saber la 
fuente, si el periodista fuera incitado a ello.  

 
 Con respecto al secreto profesional del periodista en sí, debe definirse como la 

facultad de reservar las fuentes de información y los datos obtenidos de ellas 
ante terceras personas, autoridades incluidas. El respeto al secreto de las 
fuentes resulta de fundamental importancia para la continuidad del tratamiento 
informativo.  

 
 El objetivo del secreto profesional del periodista está orientado a facultar a 

éste para proteger sus fuentes y de esta manera evitar ser obligado a revelar 
datos confidenciales, manteniendo e incrementando la confiabilidad de sus 
fuentes y la precisión de los hechos narrados por éstas. El interés público de 
la noticia que justifica su difusión prevalece sobre la identidad del confidente, 
por ello, podemos decir que las razones que subyacen a mantener en secreto 
las fuentes son básicamente:  
 

 Protegerlas de posibles represalias por haber transmitido la información.  
 
 Salvaguardar la credibilidad en la discreción del periodista.  

 
 Garantizar que la continuidad en el flujo de la información de interés público 

que es transmitida a los periodistas para su publicación no se vea 
interrumpida y, con ello, puedan verse disminuidos el ejercicio de los derechos 
a comunicar y a recibir información.  
 

 Por tal motivo, la necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas se 
debe a que vemos con preocupación que las agresiones, intimidaciones, 
asesinato de periodistas y atentados en contra de instalaciones de los medios 
de comunicación son cada vez más frecuentes.  

 
 Cabe recordar, por ejemplo, el reciente caso de abuso de autoridad que sufrió 

el periodista de un reconocido periódico de circulación estatal, cuando al estar 
realizando su trabajo en el municipio de Manzanillo, fue objeto de agresiones 
por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, solo por el simple 
hecho de precisamente estar realizando sus funciones periodísticas. 

 
 Una vez entendido lo anterior podemos plantear la disyuntiva que se forma en 

torno a la ética, tanto personal como profesional. En cuanto a la primera, 
creemos que se está hablando de una obligación moral de respetar a quien le 
haya confiado una declaración, y en cuanto a la profesional un derecho que 
tienen los periodistas de preservar la identidad de la fuente de información.  

 
 Se trata pues de un “pacto”, un “trato”, un “convenio”, una suerte de “contrato”, 

entre el “informante” y el “informador”. Esta confidencia simboliza 
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evidentemente una responsabilidad compartida, puesto que del respeto 
dependen consiguientes declaraciones además de una fidedigna 
comunicación con el público, motivo por el cual debemos asumir un 
compromiso con los profesionales de la información y trabajar juntos para el 
fortalecimiento de una verdadera libertad de expresión.  

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa que se dictamina, relativa a crear la Ley que 
Establece el Secreto Profesional Periodístico para el Estado de Colima, presentada 
por el Diputado Raymundo González Saldaña y demás integrantes del Partido Acción 
Nacional, determina que es muy importante en su intención de garantizar a los 
periodistas el derecho a no declarar ante autoridades jurisdiccionales o 
administrativas, en su calidad de testigos, respecto de las fuentes de información a 
que se allegaron en consecuencia de su actividad periodística, en razón de que éstos 
tienen la garantía de negarse a revelar la identidad de sus fuentes de información 
ante el requerimiento de una autoridad, ya sea institucional, policial, gubernamental, 
parlamentaria, judicial o laboral, con el fin de garantizar el derecho a la información. 
 
Es preciso resaltar que el derecho al secreto profesional periodístico no se ocupa 
directamente de la tutela de la intimidad del periodista o de su fuente, sino de la 
libertad de expresión y el derecho a informarse de las personas; el cual, antepone el 
interés general de los ciudadanos al interés particular del periodista; dado que se 
considera que sin la confidencialidad no se publicarían informaciones de interés 
público, porque el periodista no tendría garantías de protección ni defensa 
profesional posible y, la fuente correría el riesgo de una probable denuncia por 
develar la información confidencial, represalias en el ámbito político o de trabajo, e 
incluso, riesgo en su integridad física. 
 
Sin embargo, esta Comisión dictaminadora, no comparte la necesidad del iniciador 
de crear la Ley que Establece el Secreto Profesional Periodístico para el Estado de 
Colima, en razón de que el derecho que pretende tutelar ya se encuentra regulado 
tanto por el Código Federal de Procedimientos Penales como por el Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima. 
 
Al respecto, el Código Federal de Procedimientos Penales prevé en su artículo 243 
Bis, fracción III, lo siguiente:  
 

“Artículo 243 Bis.- No estarán obligados a declarar sobre la información que 
reciban, conozcan o tengan en su poder: 
 
III.- Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros 
telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de 
manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas 
que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como 
información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación 
o comunicado; 
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IV a V.- …… 
 
En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las 
fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el 
consentimiento expreso de quien les confirió el secreto, información o 
confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o 
testimonio.”  

 
De igual forma, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, en 
su artículo 200 Bis, fracción III, cita que los periodistas no podrán ser obligados a 
declarar sobre la información que reciban o tengan en su poder, el cual al texto 
señala que: 
 

“ARTÍCULO 200 Bis.- No podrán ser obligados a declarar sobre la información 
que reciban o tengan en su poder: 
 
III.- Los periodistas, respecto de los nombres o datos de identificación de las 
personas que con motivo del ejercicio de su actividad les proporcionen como 
información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación 
o comunicado. 
 
Si las personas mencionadas tienen voluntad de declarar, se hará constar esta 
circunstancia y se recibirá su testimonio. Para este efecto se hará constar en 
el acta respectiva que se les hizo saber el derecho que tienen para abstenerse 
de rendir declaración. La omisión de este requisito hará nulo el testimonio.” 

 
En ese mismo orden, el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima, indica que todos los que tengan conocimiento de los hechos que 
las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos; sin embargo, no 
estarán obligados a declarar como testigos y podrán pedir que se les exima de 
hacerlo: los ascendientes y descendientes, el cónyuge y las personas que deban 
guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte 
con la cual estén relacionados. 
Asimismo, cabe señalar que la Ley de Profesiones del Estado de Colima, en su 
artículo 15, regula la Licenciatura de Letras y Periodismo, que es propia de los 
periodistas; a su vez, la misma Ley, en su artículo 33, fracción X, obliga a los 
profesionistas, dentro del ejercicio de su profesión, a guardar secreto y reserva de los 
asuntos que les son conferidos por los usuarios de sus servicios; en cambio, en el 
artículo 35 de la misma Ley de Profesiones, implica una obligación para los usuarios 
de servicios profesionales, en este caso, periodísticos, a proporcionar al profesionista 
toda la información y documentación disponible para el desempeño del servicio 
acordado, conduciéndose en todo momento con veracidad y honradez. 
 
Entendiéndose que una persona tiene en su poder cierta información que quiere 
publicar, más no puede hacerlo por sí mismo, en el entendido de que puede sufrir 
represalias en su contra; por tanto, contrata los servicios de un periodista para que 
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por su conducto la publique, bajo la condicionante de guardar la identidad de la 
persona; lo que da resultado al secreto profesional periodístico. 
 
Por tanto, el secreto profesional de los periodistas configura la hipótesis de guardar 
secreto y reserva de la información proporcionada por el usuario de sus servicios 
como lo regula la Ley de Profesiones del Estado de Colima en su artículo 33 fracción 
X, y la garantía o derecho de de no declarar como lo marca el artículo 200 Bis del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, en razón de que 
constituye un caso específico del derecho a comunicar información veraz de interés 
público por cualquier medio de difusión. Siendo que es a través de los periodistas, 
que se da a conocer información que de otra forma permanecería desconocida, la 
cual es transmitida por una fuente o informante a un periodista, quien dada su 
profesión, está comprometido a guardar su fuente bajo reserva o en el anonimato, 
para que la dé a conocer públicamente.  
 
De ésta manera, se materializa el derecho a la información y se contribuye a la 
configuración de la opinión pública que, manifestándose a través de las instituciones 
conducentes, puede proceder a controlar los abusos de poder del ente público. 
 
En consecuencia, esta Comisión considera innecesaria y, por tanto, desecha la 
Iniciativa de Ley que Establece el Secreto Profesional Periodístico para el Estado de 
Colima, toda vez que el objeto o espíritu de la ley que se propone se encuentra 
debidamente normado y protegido por los ordenamientos legales vigentes citados, 
por lo que de aprobarse sólo vendría a sobre regular y engrosar el acervo legislativo 
que rigen el ejercicio de la profesión del periodismo, de lo que se advierte que el 
secreto profesional periodístico se encuentra debidamente regulado por las diversas 
legislaciones a que se hacen referencia en los párrafos anteriores; por tal 
circunstancia, se considera que los periodistas están plenamente protegidos en este 
aspecto con motivo del ejercicio de su profesión, dado que es una obligación por 
parte de éstos guardar secreto y reserva de la información proporcionada por el 
usuario de sus servicios; por consiguiente, no se les puede obligar a declarar en 
calidad de testigos ante autoridad jurisdiccional o administrativa alguna, sobre las 
fuentes que les proporcionan información derivada del ejercicio profesional 
periodístico.  
 
CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, haciendo uso del derecho conferido por el 
artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, retoma 
algunos elementos de la iniciativa que se desecha, como son los relativos a los 
conceptos de periodista, colaborador periodístico y, la propia Comisión incluye el 
concepto relativo al de editor periodístico, con el fin de hacer extensivo el derecho de 
no revelar las fuentes de información a todo trabajador o empleado del ramo 
periodístico que pueda conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo 
profesional la identidad de la fuente reservada, en los casos en que participen en su 
calidad de testigos ante autoridad administrativa o jurisdiccional, es decir, con ello se 
protegería no sólo a los periodistas, sino también a aquellas personas que, por su 
actividad, están relacionados con el periodismo, como son los casos del colaborador 
y editor periodístico, en el entendido de que éstos en algún momento pueden llegar a 
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conocer las fuentes de información; por lo tanto, es necesario que al igual que los 
periodistas, gocen del mismo beneficio de no estar obligados a revelar dichas 
fuentes. 
 
Es por ello que esta Comisión dictaminadora propone ante esta Soberanía, reformar 
y adicionar un segundo párrafo con tres incisos a la fracción III del artículo 200 Bis 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, dado que 
actualmente se protege de manera limitada exclusivamente al periodista y se excluye 
al colaborador y editor periodístico. Por tanto, surge la necesidad de incluir a éstos 
dos últimos en la fracción de referencia, con el firme propósito de que se siga 
garantizando y hacer extensivo el derecho a no declarar respecto de las fuentes de 
información ante autoridad administrativa o jurisdiccional, cuando éstos participen en 
su calidad de testigos, quedando así protegidos tanto los periodistas, como el 
colaborador y editor periodístico; y consecuentemente, determinada información no 
quede oculta por temor a que se conozca la fuente y ésta sufra represalias derivada 
de tal publicación. 
 
Ante esa situación, esta Comisión propone a la Asamblea Legislativa, se especifique 
y defina a los sujetos a los cuales se les pretende otorgar la garantía de referencia, 
como son el periodista, el colaborador periodístico y el editor periodístico; con el 
firme propósito de evitar confusiones de qué se entiende por cada uno y quiénes son 
acreedores al derecho de referencia, dado que en la materia penal rige el principio 
que estipula que no se admite imponer por simple analogía o por mayoría de razón 
pena alguna que no esté decretada en ley alguna.  
 
Al efecto, se justifica reformar la fracción III del artículo 200 Bis del Código de 
Procedimientos Penales, para precisar los sujetos que son acreedores al derecho de 
guardar secreto y no revelar sus fuentes de información en el ejercicio del 
periodismo, como son el periodista, el colaborador y editor periodístico.  
En consecuencia, para evitar confusiones entre unos y otros, se propone adicionar 
un segundo párrafo con tres incisos para definir a los sujetos que se estarían 
beneficiando en la fracción de referencia, a fin de que se identifique a plenitud por 
parte de las autoridades quiénes son los sujetos que gozan del derecho que se 
garantiza en el presente dictamen. 
 
A mayor abundamiento, cabe precisar que el derecho al secreto profesional expira en 
el momento en que el periodista, colaborador periodístico o editor es autor de un 
delito, ya que tal derecho sólo es garantizado cuando participan en calidad de 
testigos, nunca como actor. 
 
Es importante precisar, que los sujetos a que se propone beneficiar en el presente 
dictamen, no podrán abusar del derecho otorgado inventando fuentes confidenciales, 
con el fin de publicar información falsa con la que se llegue a confundir la opinión 
pública o, peor aún, incurrir en delitos que perjudiquen a terceros como podrían ser 
injurias, calumnias o falsa acusación. 
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El Doctor en Derecho Enrique Cáceres Nieto, investigador de tiempo completo del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su ensayo “EL SECRETO 
PROFESIONAL PERIODÍSITICO”, argumenta, que al igual que sucede con la 
mayoría de los derechos, éste no es la excepción, tiene sus limitaciones, dentro de 
las cuales encontramos las siguientes: 
 
A) Limitación debida al deber de denuncia de un delito: El secreto profesional es un 
derecho fundamental referido a las fuentes informativas y de ningún modo puede 
alcanzar la acción de esconder hechos delictivos; otra parcela que no permite la 
alegación del secreto profesional en beneficio del periodista, colaborador o editor 
periodístico debe ser la que se deriva del deber de impedir la comisión de cualquier 
delito. 
 
B) Limitación debida a la veracidad de la información: Cuando un periodista es 
llamado ante un tribunal como autor de una información, no puede alegar el secreto 
profesional. En este caso, solo podrá aducir que su información es veraz y probarlo.  
 
C) Limitación debida a engaño del periodista por parte de sus fuentes: En este caso 
el periodista tendrá derecho a develar sus fuentes de información, en aquellos casos 
en los cuales sea objeto de una demanda, o de una acusación penal, por haber 
transmitido una información de un comunicante desleal. Porque ese comunicante ya 
no tiene ningún derecho a la reserva, ni tiene ningún derecho a la protección de su 
intimidad, puesto que se ha comportado deslealmente. 
 
D) Limitación debida a que sólo mediante la revelación de la fuente pueda resolverse 
una causa penal: En caso de que los datos sean indispensables para un juicio penal 
y éste pueda resolverse a través de la identificación de la fuente, la autoridad puede 
ordenar a los periodistas dar el nombre de sus fuentes informativas. 
 
El derecho al secreto profesional periodístico implica no revelar las fuentes de 
información, no declarar ante los jueces sobre los hechos que ellos revelen en sus 
informaciones y no entregar los carnets personales de notas, cintas magnetofónicas 
y demás material informativo que hayan utilizado al respecto. 
 
Por lo tanto, este derecho otorgado no va precisamente enfocado a proteger a los 
periodistas, colaboradores periodísticos y editores, sino que indirecta y 
particularmente a las fuentes de información, con el firme propósito de proteger a 
éstas de represalias que puedan atentar con la seguridad e integridad física y 
emocional de las mismas. 
 
Es por estas razones que se propone a esta Soberanía ampliar y hacer extensivo el 
derecho concedido a los periodistas en la fracción III del artículo 200 Bis del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Colima, protegiendo en la misma, no sólo 
a éstos, sino a los colaboradores y editores periodísticos, bajo el argumento de que 
en algún momento, en el ejercicio del periodismo, éstos pueden conocer la identidad 
de las fuentes de información; por tanto, es necesario adicionar un segundo párrafo 
con tres incisos a la fracción de referencia, para definir qué se entiende por cada uno 
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de ellos, en el entendido de que en materia penal, no se puede aplicar la ley por 
simple analogía o por mayoría de razón si no está decretado en una ley específica, 
en términos del artículo 14 de la Constitución Federal.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

D  E C R E T O  No. 304 

“PRIMERO.- Se desecha la iniciativa de Ley que Establece el Secreto Profesional 
Periodístico para el Estado de Colima, en virtud de que el objeto o espíritu de la Ley 
que se propone se encuentra debidamente normado y protegido por ordenamientos 
legales vigentes.  
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma y adición de un párrafo 
segundo con tres incisos a la fracción III del artículo 200 Bis del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 200 Bis.-………….. 
 
I a II. . . . . . . . .  
 
III.- Los periodistas, colaboradores y editores periodísticos respecto de los nombres o 
las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y 
todo aquello que de manera directa o indirecta permitan la identificación de las 
personas que con motivo del ejercicio de su actividad les proporcionen como 
información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o 
comunicado, para efecto de mantener el secreto profesional periodístico, la identidad 
de su fuente y evitar posibles represalias contra ésta por haber transmitido la 
información. 
Para los efectos de salvaguardar el secreto profesional periodístico, se entiende por: 
 

a) Periodista: Toda persona dedicada al ejercicio de las libertades de expresión 
y/o información en periódicos, medios audiovisuales o electrónicos, como 
actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración; 
 

b) Colaborador periodístico: Toda persona dedicada al ejercicio de las libertades 
de expresión y/o información en periódicos, medios audiovisuales o 
electrónicos, como actividad principal o complementaria, ya sea de manera 
esporádica o regular; y 

 
c) Editor periodístico: Persona responsable de la calidad y de la autenticidad de 

las noticias que publica el medio de comunicación del cual es responsable, 
pudiendo ser éste prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. 
 

………………… 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día quince de abril del año dos mil 
once   
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS        C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  

          DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
 


