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

TRANSITORIO: 
 
PRIMERO.- Que en acatamiento a lo señalado por los artículos 31 y 58, 
fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, el C. LIC. MARIO 
ANGUIANO MORENO, Gobernador del Estado, deberá comparecer el próximo 
18(dieciocho) de diciembre del año en curso, ante esta Soberanía, a la Sesión 
Solemne en la que con la asistencia del Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y los Integrantes de esta Legislatura, presentará un informe por escrito 
del estado que guarda la Administración Pública Estatal. 
 
SEGUNDO.- Que como es un hecho innegable, el Recinto Oficial del H. 
Congreso del Estado, sito en el Palacio Legislativo, cuenta solamente con 
234(doscientos treinta y cuatro) asientos en las galerías destinadas al público, 
lo cual resulta insuficiente para un evento de la trascendencia social y política 
como el que deberá desarrollarse en la fecha señalada en el punto anterior, ya 
que aun agregando asientos adicionales no resulta adecuado por la falta de 
salidas de emergencia de las que carece nuestro edificio construido ya casi 
hace 30(treinta) años, por lo que se considera conveniente declarar Recinto 
Oficial otro cuyas condiciones y capacidad sean mayores y que permitan el 
acceso a todas las personas que estén interesadas en asistir a esa Sesión 
Solemne. 
 
TERCERO.- Que mediante oficio número SGG/0691/2011, de fecha 9(nueve) 
de noviembre de 2011, (dos mil once), el C. LIC. RENE RODRIGUEZ 
ALCARAZ, Secretario General de Gobierno, se dirigió a la Diputada Presidenta 
de la Comisión que suscribe este documento, pidiendo que en uso de las 
facultades constitucionales y legales con que está investido el H. Congreso del 
Estado, declare Recinto Oficial del Poder Legislativo el Casino de la Feria de 
Colima, ubicado en la población de la Estancia, Col., a fin de que en él se 
realice el acto solemne en el que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado rinda 
su Segundo Informe de Gobierno, pidiendo que se celebre a partir de las 
18:00(dieciocho) horas del 18(dieciocho) de diciembre de este año. 
 
 
CUARTO.- Que tomando en consideración la solicitud formulada por el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado a través del C. Secretario General de Gobierno y 
dado el interés que existe entre la población de asistir a tan trascendental 
acontecimiento, consideramos que es adecuado declarar el Casino de la Feria 
de esta Ciudad Capital, como Recinto Oficial, atendiendo entre otras cosas a 
sus características de comodidad, seguridad y facilidad en el acceso, lo que 
contribuirá a darle un mayor realce a este acto que propicia la elevación de la 
cultura cívica y democrática de la sociedad colimense.  
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En mérito de lo expuesto y dada la urgencia del caso, solicitamos a esa 
Honorable Asamblea  analice, discuta y apruebe en esta misma sesión, con 
dispensa de todo trámite esta propuesta y mediante decreto se haga la 
declaratoria correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

 

D  E C R E T O  No. 386 

 
 
ARTICULO ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 140 de su Reglamento, es de 
declararse y se declara Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Colima, 
el Casino de la Feria de esta Ciudad Capital, para que en él se realice la Sesión 
Solemne en la que el C. LIC. MARIO AGUIANO MORENO, Gobernador del 
Estado de Colima, rinda su Segundo Informe de Gobierno, ante esta Soberanía 
el día 18(dieciocho) de diciembre del presente año, a partir de las 18(dieciocho) 
horas, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 31 y 58 fracción XXVIII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

 
TRANSITORIO 

 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse 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, a los dieciséis días del mes de 
noviembre del año dos mil once. 
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