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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 2011 fue declarado formalmente 
abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, fungiendo en 
la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados Francisco 
Alberto Zepeda González y José Guillermo Rangel Lozano, durante el mes de octubre; 
Juan Roberto Barbosa López y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, durante el mes de 
noviembre; Itzel Sarahí Ríos de la Mora y José Guillermo Rangel Lozano, durante el 
mes de diciembre del año 2011, así como los Diputados Ma. del Socorro Rivera Carrillo 
y Olaf Presa Mendoza, durante el mes de enero y Mely Romero Celis y Cicerón 
Alejandro Mancilla González, durante el mes de febrero de 2012. Mientras que en la 
Secretaría fungieron los CC. Diputados Armida Núñez García y Luis Alfredo Díaz Blake 
como Secretarios y Ernesto Germán Virgen Verduzco 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, 23 Sesiones Ordinarias incluyendo la 
presente y 5 Sesiones Solemnes, haciendo un total de 28 sesiones. Durante este 
período legislativo, se aprobaron un total de 123 Decretos más los que se aprueben el 
día de hoy y el Decreto de clausura del Período Ordinario que hoy termina y 3 
Acuerdos; asimismo se presentaron 36 Puntos de Acuerdo más los que se presenten 
en la presente sesión.  
  
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran los 
siguientes: El que declara formalmente abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio constitucional de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal; el que reforma el artículo 10, 98 fracción I, y se adicionan los 
artículos 202 Bis y 202 Bis 1, éstos últimos que conforman un nuevo Capítulo IV del 
Título Tercero denominado Delitos contra la Libertad Personal de la Sección Cuarta 
denominada Delitos contra las Personas, del Libro Segundo, todos del Código Penal 
para el Estado de Colima; el que aprueba la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo 
de los ciudadanos Jaime César Pérez Rodríguez, Edgar Cernas Cárdenas, José Martín 
García Arredondo y Carlos Alberto Chávez López, destacados deportistas que han 
destacado en diversas disciplinas deportivas y cuyos nombres se insertarán con letras 
de color oro en el “Muro de Honor del Deporte; el que reforma el segundo párrafo del 
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artículo 211 del Código Penal para el Estado de Colima; el que reforma las fracciones I, 
XVII Bis, XX, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX y se adiciona la fracción XXX del artículo 16 de 
la Ley de Educación del Estado de Colima; el que reforma el artículo 13 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima; el que reforma el primer párrafo del artículo 124 y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; el que aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el que adiciona un tercer párrafo al artículo 58, así como un tercer párrafo 
con las fracciones I y II al artículo 134 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; 
el que aprueba la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de personas en el Estado de 
Colima; el que aprueba la Ley de Protección Civil para el Estado de Colima; el que 
aprueba otorgar la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino” en el nivel 
educativo preescolar a la Maestra Ma. Guadalupe Preciado Brizuela; en el nivel 
educativo Primaria, al Profesor Alfonso Santos Ramírez, en el nivel educativo 
Secundaria al Maestro Oscar Guillermo Alonso Alonso, en el nivel educativo normal a 
la Profra. Irma Amador Badillo, en el nivel educativo Medio Superior al Licenciado en 
Educación Media Miguel Ángel Martínez Romero, y en el nivel educativo Superior al 
Profr. Valentín Arreola Mendoza; el que la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el párrafo primero y el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º y 
la fracción I, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el que reforma el artículo 54 y los incisos f) y g) de la fracción IV del artículo 
180 y se adicionan un segundo párrafo al artículo 121, así como el inciso h) a la 
fracción IV, del artículo 180, todos de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para 
el Estado de Colima; el que adiciona una fracción II, recorriéndose en lo subsecuente la 
actual fracción II para convertirse en fracción III, del artículo 1º del Código Penal para el 
Estado de Colima. Se adiciona el segundo párrafo del artículo 19, se adiciona el 
artículo 19 Bis, se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafos, recorriéndose en lo 
subsecuente el actual párrafo tercero del artículo 24, se reforma la fracción I, del 
artículo 130, el artículo 134, se adiciona el artículo 137 Bis; un último párrafo al artículo 
260, el artículo 288 Bis; se reforman las fracciones IV y V y se adiciona la fracción VI al 
artículo 289 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 310 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Colima. Se reforman los incisos k) y l) y se 
adicionan los incisos m) y n) a la fracción I, del artículo 5º de la Ley de Salud del 
Estado de Colima. Se reforma la fracción  XVI y se adicionan las fracciones XVII, XVIII, 
XIX y XX, recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción XVII, del artículo 32, se 
reforma la fracción II del artículo 33 y se adiciona el artículo 36 Bis de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público para el Estado de Colima. Se reforma la fracción V del artículo 3, 
se adicionan dos últimos párrafos al artículo 4, se reforman los incisos g) y h) de la 
fracción V del artículo 6, se reforma el artículo 62 y se adicionan dos últimos párrafos a 
los artículos 69 y 71 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones en el Estado de Colima. Se adiciona una nueva fracción III, recorriéndose 
en lo subsecuente las fracciones de la III a la XXII, del artículo 7 y se adiciona un último 
párrafo al artículo 77 de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de 
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Colima. Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción XII al artículo 108 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; el que reforma el 
artículo 1 y se adicionan las fracciones de la I a la IV del mismo artículo; se reforman 
las fracciones IV y V y se adicionan las fracciones VI al inciso A) del artículo 23; se 
adiciona la fracción VI y se hace el corrimiento de la actual fracción VI para ser la 
fracción VII del artículo 26. Se adiciona el párrafo segundo y el segundo pasa a ser el 
tercero del artículo 40-I del Capítulo II Bis. Se adiciona el Capítulo II Ter al Título 
Quinto, denominado Juzgados Especializados en Narcomenudeo, integrado por los 
artículos del 49-V al 49-VII todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Colima; el que aprueba la Ley de Ganadería para el Estado de Colima; el que reforma 
los artículos 171, fracciones I y II del 183, 370, 453, 541, 557, y 648 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; el que reforma los artículos 6°, 10, 
16, y 20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; el que aprueba la 
adición del artículo 397 Bis, a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 
el que 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. Así como los que aprueban las Leyes de Ingresos de los 
Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez. Por los que se conceden pensiones por 
Jubilación, Vejez, Invalidez, por Viudez y Orfandad a diversos trabajadores del Estado 
y del Magisterio. Por los que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, la 
contratación de un crédito por el monto de $ 300’000,000.00, para el destino, con la 
fuente de pago y el mecanismo, que en éste se establecen así como, la contratación de 
un crédito por el monto de $ 900’000,000.00, con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
para el destino, con la garantía y/o fuente de pago y con el mecanismo, que en éste se 
establecen. Por los que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de Ingresos 
del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011; se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 
fiscal 2011; se aprueba el Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión 
de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2012; se 
reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima. Se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 
de 2012;  se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2012; se reforma primer párrafo y el catálogo de ingresos en la CLASE: 
“Préstamos a largo plazo”, dentro del TIPO: “Endeudamiento Interno” del RUBRO: 
“Ingresos Derivados de Financiamientos” del artículo 1 y se adiciona el artículo 6 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2011. Igualmente por 
los que basados en el contenido de los Informes de Resultados emitidos por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se declaran 



4 
“2012, 50  Años de  la Educación Espe cial  e n Col ima” 

concluidos el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas 
públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Colima, del H. Congreso del Estado, del Poder Judicial sin observaciones en 
materia de responsabilidades.  
 
De la misma forma, por el que se declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2010 del Municipio de Armería, con base al contenido del Informe de Resultados 
emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
Con observaciones en materia de responsabilidades. Teniéndose al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado determinando la presunta 
responsabilidad administrativa del servidor público que  incurrió en los actos u 
omisiones observados. Los cuales se detallan en el considerando DÉCIMO SEGUNDO 
del citado Decreto. Turnándose dicho documento y anexos soportes del mismo, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
En las mismas circunstancias basados en el contenido de los Informes de Resultado 
emitidos por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, por los que se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2010 de los 
Municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y 
Villa de Álvarez, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 
Igualmente, por los que se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del Municipio 
de Minatitlán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Con observaciones en 
materia de responsabilidades. Teniéndose al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado determinando la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados. Los cuales se detallan en el considerando DÉCIMO SEGUNDO del 
presente dictamen. Turnándose el  Decreto y anexos soportes del mismo, por conducto 
del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 
49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el que 
declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del Municipio de Tecomán, con base al 
contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. Con observaciones en materia de 
responsabilidades. Teniéndose al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado determinando la presunta responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados. Los 
cuales se detallan en el considerando DÉCIMO SEGUNDO del Decreto y turnándose el 
mismo con sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de 
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Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
También se aprobó el Decreto por el que se declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2010 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Con observaciones en 
materia de responsabilidades. Teniéndose al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado,  a bien determinar los daños y perjuicios que 
afectaron a la hacienda municipal y la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados. Los cuales se 
detallan en el considerando DÉCIMO del Decreto, por lo que su turno el mismo con los 
anexos soportes, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de 
Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

De la misma forma se aprobó el que declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2010, de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, sin observaciones en materia de responsabilidades; el 
que declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2010 de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, en base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado. Con observaciones en materia de responsabilidades. Teniéndose al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, informando de 
la Situación Excepcional auditada a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, Colima, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de 
agosto de 2011 y determinando los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda 
pública. Con observaciones en materia de responsabilidades. Determinando el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado los daños y perjuicios 
que afectaron a la hacienda municipal y estableciendo la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados. Los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO 
PRIMERO del presente decreto y turnándose el mismo con sus anexos soportes, por 
conducto de C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El que  
basado en el contenido del Informe de Resultado emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se declara concluido el proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Col., sin observaciones en materia de responsabilidades. El que 
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conforme al contenido del Informe de Resultado emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se declara concluido el proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, sin observaciones en materia de responsabilidades. El que 
basado en el contenido del Informe de Resultado emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se declara concluido el proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ixtlahuacán, Col., sin observaciones en materia de responsabilidades. Los que en base 
al contenido de los Informes de Resultados emitidos por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se declara concluido el proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010, de las Comisiones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Asimismo se aprobaron por los que se reforman los artículos 116 y 194, se crea el 
Capítulo V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
ASISTENCIA FAMILIAR” en el Título Único, Sección Tercera, Libro Segundo, mediante 
la adición de los artículos 167 Bis 1 y 167 Bis 2, y se deroga la fracción III del artículo 
233, todos del Código Penal para el Estado de Colima; se reforma la fracción III del 
artículo 282, del Código Civil para el Estado de Colima; y se reforma el artículo 212 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; se autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con 
superficie total de 1,000.00 M2, ubicado en el Desarrollo Urbano Valle de las Garzas 
del municipio de Manzanillo, autorizándose a su vez al Titular del Poder Ejecutivo a que 
lo done a título gratuito al CENTRO EMPRESARIAL DE MANZANILLO, S. P.; se 
reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción X, del apartado B del artículo 
227 del Código Penal para el Estado de Colima; se  declara el siguiente año “2012, 50 
Años de la Educación Especial en Colima”; se deroga el Decreto no. 657, aprobado 
por esta H. Legislatura el 30 de septiembre del año 2009, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima", edición no. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del 
mismo año, así como el Decreto no. 106 aprobado por esta Soberanía el 25 de febrero 
del año 2010, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", edición no. 11, 
suplemento 3, de fecha 13 de marzo del mismo año, mismo que a su vez deroga los 
artículos tercero y cuarto; y modifica los artículos quinto y sexto del Decreto No. 657, 
con lo cual queda sin efecto ambos Decretos; se reforman y adicionan diversos 
artículos de 9 Leyes de Hacienda de 9 Ayuntamientos del Estado; se reforma y 
adicionan diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2011; se reforman y adicionan diversos artículos de 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; 
se reforman los artículos 7, fracción IV; 20, fracción XXVII, 29 fracción I; 51 y 77; 
segundo párrafo de la fracción I y la adición de un tercer párrafo al artículo 3º Bis; las 
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fracciones XVII y XIX al artículo 29, haciéndose el corrimiento para que el contenido de 
la fracción XVIII, pase a ser el de la fracción XX, y el tercer párrafo a la fracción I, del 
artículo 77, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; se reforma el 
segundo párrafo de la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público del Estado; se reforma la fracción XXII del artículo 
20 de la Ley de Aguas; se reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona la fracción IX 
del artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, así como se 
reforma el artículo 22 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y se reforma la 
fracción I del artículo 7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; se reforma la 
fracción I, y se adiciona la fracción VIII, haciéndose el corrimiento respectivo para que 
la actual fracción VIII, pase a ser IX, todas del artículo 76 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; se reforma el párrafo primero del 
artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima; se reforma el artículo 45  
fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; se reforma el 
artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; se aprueba inscribir en una placa 
conmemorativa en letras color oro, en un muro al interior del Recinto Parlamentario de 
este Honorable Congreso del Estado, la leyenda: “A los soldados y marinos de México, 
por el apoyo siempre generoso y oportuno a los colimenses”; se reforma el primer 
párrafo  y la cuenta 4.3.5 denominada “Ingresos Extraordinarios” del artículo 1° de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2012; se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Colima, ambos para el ejercicio fiscal 2012. De la misma forma por los 
que se aprueba la Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, para el ejercicio fiscal 2012; por el que se reforma la fracción III del artículo 63, 
el párrafo cuarto del artículo 119, el primer párrafo del artículo 183, así como el artículo 
297 y se adiciona un artículo 183 Bis, todos del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Colima; de la misma forma, por el que se reforma la fracción II del 
artículo 64 del Código Penal para el Estado de Colima y se reforma la fracción III del 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima; por el 
que se reforman los artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Ley de las Personas Ilustres del 
Estado de Colima y por el que se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del 
artículo 6º, de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses; por el que se 
deroga la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en la Ganadería; por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima; así como el Decreto de Clausura del Período 
que hoy termina. 
 
CUARTO.- Que desde el inicio de este Primer Período Ordinario de Sesiones hasta la 
fecha, se recibieron un total de 99 iniciativas, de las cuales, 14 fueron presentadas por 
el Ejecutivo Estatal, 2 fueron Minutas Federales, una presentada por el Poder Judicial, 
19 por los Ayuntamientos, 12 corresponden al grupo parlamentario del PAN, 6 al 
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Diputado Nicolás Contreras Cortés del grupo parlamentario de Nueva Alianza, 3 
presentada en forma individual del Diputado Olaf Presa Mendoza del Partido del 
Trabajo  y 17 corresponden al  grupo parlamentario del PRI, conjuntamente con los 
Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza y del Diputado Olaf Presa Mendoza del 
Partido del Trabajo representados en este Congreso. De estas 99 iniciativas, 73 fueron 
decretadas, 3 fueron archivadas como asunto concluido, quedando pendientes de 
dictaminar 23 que acumuladas a las 63 anteriores dan un total de 86 iniciativas 
pendientes de dictaminar hasta la fecha.  
 
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. 
 
SEXTO.- Que dentro de este mismo período y en cumplimiento a lo que establecen los 
artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 8º y 9º 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, y con base al 
Acuerdo aprobado por esta Soberanía el día 16 de enero del presente año, la 
Quincuagésima Sexta Legislatura, acordó citar en comparecencia el día 20 de enero 
del presente año en el Recinto Parlamentario de esta Soberanía, a los Secretarios de la 
Administración Estatal, Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno; 
Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública, Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Procuradora General de Justicia; Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de 
Finanzas y Administración; Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar 
Social y al C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, con el 
objeto de ampliar la información contenida en el Segundo Informe de Gobierno rendido 
ante esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo.  
 
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. 494 

 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Primer Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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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 veintinueve días del mes de 
febrero del año dos mil doce. 
 
 
 
 

C. MELY ROMERO CELIS 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

 
               C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA      C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO  
                 DIPUTADA SECRETARIA                  DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 


