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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 2011, fue declarado formalmente abierto el 
Segundo 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 Enrique Rojas Orozco y Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo, durante el mes de abril del año 2011; Armida Núñez García y Cicerón Alejandro 
Mancilla González, durante el mes de mayo del mismo año; Héctor Raúl Vázquez Montes y 
Mónica Adalicia Anguiano López, durante el mes de junio de ese año; Cicerón Alejandro Mancilla 
González y Francisco Alberto Zepeda González, durante el mes de julio del 2011; y Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda y Enrique Rojas Orozco, durante el mes de agosto de este año en el que termina 
este período. Mientras que en la Secretaría fungieron los Diputados Alfredo Hernández Ramos y 
José Luis López González, como Secretarios y el Diputado Juan Roberto Barbosa López, 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 cinco Sesiones 
Solemnes, haciendo un total de 25 sesiones. Aprobándose en este período legislativo un total de 
65 Decretos incluyendo el  de clausura del Período Ordinario que hoy termina y un Acuerdo. 
Asimismo se recibieron 82 iniciativas, de las cuales 33 fueron Decretadas, 4 desechadas y 45 
pendientes, más las 58 de otros períodos, nos dan un total de 103 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 el que se 
declara formalmente abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Colima; el que reforma el artículo 1819 del Nuevo Código Civil del Estado de 
Colima; por el que se adiciona el artículo 12 y se reforman los artículos 13, 14 y 15 del Nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima; por el que se reforma el primer párrafo y adiciona un 
segundo párrafo al artículo 196 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; el que reforma el 
artículo 5º del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; por el que se desecha 
la iniciativa de la 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 y en cambio 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. Los que aprueban las Minutas Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un décimo párrafo del artículo 4º, y se reforma la fracción XXIX-J 
del artículo 73 se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y 
quinto párrafos del artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 3º; el primer párrafo del artículo 11; 
el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo  
 
 
 
 
 
del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y 
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tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 
105; la adición de dos nuevos párrafos segundo y tercero, al artículo 1º, recorriéndose los actuales 
en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y 
quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden 
y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al 
artículo 102 del apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que Instituye las Preseas en Honor 
a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; el que adiciona una nueva fracción XV al artículo 
1° y se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 33, asimismo por el que se 
reforman los artículos 19 segundo párrafo; 28 apartado C, fracción V y 73, fracción XXI, primer 
párrafo, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. De la misma 
forma por los que se otorgan pensión por jubilación, invalidez,  vejez, viudez y orfandad a favor de 
trabajadores, esposas e hijos de trabajadores del Estado. Igualmente por el que se  reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima; el que aprueba 
que por única vez en Sesión Solemne de esta Soberanía se otorgue un Diploma de Honor a los 51 
docentes colimenses que, hasta la fecha, se han distinguido por haber ganado el Reconocimiento 
“Ignacio Manuel Altamirano, en los niveles educativos de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
Asimismo se aprueba que en los años subsecuentes se hará entrega en Sesión Solemne, de un 
Diploma de Honor a los docentes que en el año que corresponda hayan sido merecedores al 
Reconocimiento “Ignacio Manuel Altamirano” en los tres niveles educativos ya mencionados en el 
punto que antecede; el que reforma y deroga diversos artículos del Nuevo Código Civil para el 
Estado de Colima, así como se reforman y derogan diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; el que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Ley de Catastro del Estado de Colima; el que reforma y adiciona diversos artículos del Código 
Fiscal del Estado de Colima, así como, se reforman y adicionan diversos artículos del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima; los que aprueban las Minutas Proyecto de Decreto que  
adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un 
segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 y reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 
4º, y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. De la misma forma, por el que se aprueba desechar la Iniciativa Proyecto de 
Decreto relativa a reformar el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima y en cambio se aprueba reformar el artículo 182 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima; el que adiciona la fracción V Bis del artículo 9 de la Ley 
de Educación del Estado de Colima; el que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; el que reforma el artículo 75 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima; por el que se crea la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 
de Colima; por el que se autoriza, a los HH. Ayuntamientos del Estado, reducir y/o condonar los 
recargos por falta de pago oportuno del impuesto predial en dichas Entidades Municipales, 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011; el que reforma los artículos 37 y 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el que aprueba la designación de la C. Dra. 
Ximena Puente de la Mora como Comisionada para el período 2011-2018 de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; el que reforma  la fracción XVI, y  
adiciona  la fracción XVII, pasando a ser la actual XVII, a ser la fracción XVIII, del artículo 10 de la 
Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima; el que establece el 9 de diciembre como Día de la Erección de Colima, como Estado de la 
federación; por el que se reforman los artículos 40 y 41, la denominación del Capítulo III, 
correspondiente al Título V, con los artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y  
 
 
 
 
 
Soberano de Colima; el que reforma el artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de 
Colima y se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 255 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; el que crea la Ley para la Promoción de la Cultura de la 
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Legalidad del Estado de Colima; el que aprueba la Ley de Valuación para el Estado de Colima; el 
que adiciona el inciso c), a la fracción I, del artículo 1º, de la Ley que Crea Premios y Estímulos 
para los Colimenses; el que reforma el artículo 86 Bis y se adicionan los párrafos segundo tercero 
y cuarto al artículo 138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el que 
crea el “CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE COLIMA”; el que 
reforma la fracción VII, del artículo 51, la fracción IV, del artículo 58, así como los artículos 60, 64, 
109, 110, 112, 113 y 114; y se deroga el artículo 115, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; el que reforma las fracciones I y II del artículo 231; y las fracciones 
VIII, IX y se adiciona la fracción X del inciso b), del artículo 227, ambas del Código Penal para el 
Estado de Colima; por el que se autoriza al Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal denominada “Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) para que suscriba 
convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, irrevocable y 
contingente con la Institución Banco Mercantil del Norte, S. A., institución de banca múltiple grupo 
financiero Banorte en la que se estipule la ampliación del plazo por 15 años más y se faculte al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se constituya en aval en garantía del mencionado 
crédito y se afecten las participaciones presentes y futuras, que en ingresos federales le 
correspondan al estado; el que  adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley para la 
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; el que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos 
Penales, así como de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Colima y finalmente los que aprueban el Código Electoral para el Estado de Colima; por el que 
se aprueban las reformas a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia 
electoral; más lo que se aprueben el día de hoy y que se refieren a la reforma de la fracción XIV 
del artículo 19, la fracción XII del artículo 20, se adiciona la fracción XV, al artículo 19, haciéndose 
el corrimiento respectivo para que la actual fracción XV, pase a ser XVI, y se adicionan las 
fracciones XXIII; XXIV y XXV del artículo 20, haciéndose el corrimiento respectivo para que la 
actual fracción XXIII, pase a ser la fracción XXVI, así como el artículo 25 Bis y se derogan las 
fracciones VII y XIII, del artículo 20 se  reforma  la fracción II, del artículo 19 y 21; y se deroga la 
fracción XII, del artículo 19, así como el artículo 25, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado. 
 
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 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. 365 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo 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”. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los treinta y un  días del mes de agosto del año 
dos mil once. 
 

 
 

C. VICTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

  
 

         C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS        C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 
         DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
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