
 
                                            “2011,  Añ o  de  la Libe r tad de  Expr e sión e n Co l ima”.                                              1 

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 2012, fue declarado formalmente abierto el 
Segundo 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 Enrique Rojas Orozco y 
Mely Romero Celis, durante el mes de abril del año 2012; Rigoberto Salazar Velasco y 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, durante el mes de mayo del mismo año; José Manuel 
Romero Coello y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, durante el mes de junio de ese año, Ma. del 
Socorro Rivera Carrillo y Dámaso Valencia Cruz, durante el mes de julio de este año y 
Ernesto Germán Virgen Verduzco y José Manuel Romero Coello, durante el mes de agosto 
de este año, en el que termina este período. Mientras que en la Secretaría fungieron los 
Diputados Mónica Adalicia Anguiano López y Leonel González Valencia, y el Diputado Juan 
Maldonado Mendieta, 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, 22 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y 4 Sesiones 
Solemnes en las que se inscribió en una placa conmemorativa, en letras color oro, en un 
muro al interior del Recinto Parlamentario, la leyenda expresa “A los Soldados y Marinos de 
México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los Colimenses”; así como, la que se 
llevó a cabo en el municipio de Minatitlán, Colima, con el objeto de conmemorar el 
Centenario de dicho municipio y por la que se hizo entrega de los diplomas a los docentes 
que recibieron el reconocimiento “Ignacio Manuel Altamirano y finalmente, por la que se hizo 
entrega de las preseas y reconocimientos a los adultos mayores que se destacaron en el 
Trabajo, la Labor Humanística, la Labor Profesional, el Deporte, el Arte y la Ciencia, dando 
un total de 26 sesiones realizadas. 
 
TERCERO.- El Período que hoy termina, el Congreso del Estado aprobó un total de 91 
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 8 Acuerdos y 14 Puntos de Acuerdo. De la 
misma forma, se recibieron un total de 65 iniciativas, relacionadas con reformas a la 
Constitución Local, a Leyes y Códigos del Estado, así como Minutas Federales, de las 
cuales, 31 fueron decretadas, 4 archivadas, encontrándose 30 pendientes en comisiones 
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para ser analizadas y dictaminadas, que junto con las 59 de rezago legislativo nos dan un 
total de 89 iniciativas pendientes de dictaminar hasta la fecha. 
 
CUARTO.- Que durante este período se aprobaron  23 reformas a Leyes del Estado, 9 
nuevas Leyes, 4 reformas a la Constitución Local,  dos Minutas de reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobándose el 21 de agosto del presente año, 
desechar la Minuta Proyecto de Decreto enviada por el Congreso de la Unión, para reformar 
los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Federal en materia de límites territoriales. Así 
como 22 Decretos relacionados con las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011 de los diez Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, así 
como  de los nueve organismos operadores de agua y las de los tres Poderes del Estado, 
resultando con observaciones en materia de responsabilidades las Cuentas Públicas de los 
HH. Ayuntamientos de Armería, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez; así como el 
organismo operador de agua del municipio de Tecomán, Colima, cuyos decretos deberán 
turnarse a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49 fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
QUINTO.- 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. Se autoriza la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado del lote 4, manzana 72, en la zona de equipamiento 
metropolitano del Barrio I en el Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col., con 
superficie de 10,896.271 M2 y se autoriza a su vez al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
que lo done a título gratuito a favor del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ISSSTE, en el cual se encuentran 
construidas las instalaciones de la Clínica Hospital No. 24 y la Estancia de Bienestar y 
Desarrollo Infantil No. 122 de dicho Instituto, lo que les permitirá continuar otorgando 
servicios de salud a sus derechohabientes. Se reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2012. Se aprueba construir y develar 
en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal de Colima, una placa con la 
inscripción en letras color oro la leyenda “A LA BENÉMERITA ESCUELA NORMAL DE 
MAESTROS, EN GRATITUD POR SUS GRANDES APORTES A LA EDUCACIÓN 
COLIMENSE. Se reforman el primer párrafo de la fracción III, así como la fracción IV del 
artículo 42 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima. Se reforman el 
primer párrafo de la fracción III, así como la fracción IV del artículo 19 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado de Comala, Colima. Por los que se otorgan pensiones9 por 
jubilación, vejez, viudez, orfandad, invalidez, a trabajadores del Estado, burócratas, de 
confianza y del magisterio, por el que se aprueba la Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por el que se reforma el nombre de la Ley de la 
Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima por el de Ley de la Defensoría 
Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, asimismo se reforman los artículos 1; los 
párrafos primero y segundo del artículo 2, así como las fracciones III y V del párrafo segundo 
del mismo numeral; el párrafo primero del artículo 3, el párrafo primero del artículo 4 y sus 
fracciones I y II; los artículos 6 y 7; el párrafo primero del artículo 10 y la fracción III del 
párrafo segundo del mismo numeral; los artículos 12 y 13; las fracciones III, IV, V, VII y VIII 
del artículo 15; las fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 17; el párrafo primero 
de los artículos 18; 19; y 20; la denominación del Capítulo III; el artículo 21; el párrafo primero 
de los  artículos 22;  23; el artículo 24; la fracción I del artículo 34; los artículos 35, 36, y 40, 
el párrafo primero del artículo 41, el artículo 42; la denominación del Capítulo XII; el artículo 
44, el párrafo primero del artículo 45; el artículo Quinto transitorio, y se adiciona un segundo 
párrafo con los incisos a) y b)  a la fracción III del artículo 2 y un nuevo artículo 33 BIS 
correspondiente al nuevo Capítulo VII BIS; todos de la Ley de la Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima. Por el que se institucionaliza la figura de “Sesión del 
Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por 
un Día”, que se deberá celebrar anualmente en el marco de los festejos del día del niño. Por 
el que se reforman la fracción V del artículo 1264 y el artículo 1526, ambos del Código Civil 
para el Estado de Colima. Por el que se reforma el artículo 86 y se le adiciona un párrafo 
segundo, así mismo se reforma el artículo 90 y se le adiciona un párrafo segundo, ambos del 
Código Penal para el Estado de Colima. Por el que se reforman la fracción II, para quedar 
con tres párrafos, así como el segundo párrafo de la fracción III, del artículo 58, la fracción III, 
del artículo 87 y el artículo 118; asimismo se adicionan los párrafos segundo y tercero a la 
fracción I, del artículo 61, todos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima. Por el que se reforma el Capítulo Único del Titulo Segundo y se adiciona 
un Capítulo Segundo denominado “Salud Mental” en el Titulo Segundo, conteniendo los 
artículos 20 BIS 4, 20 BIS 5, 20 BIS 6, 20 BIS 7, 20 BIS 8 y 20 BIS 9, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Colima. Por el que se reforma la fracción VII del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  Por el que se reforman  
diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal y de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, de la Ley de los Derechos y Deberes de 
las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima y de la Ley de Educación del 
Estado de Colima. Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 29, así como la adición de un numeral octavo a la fracción IV del artículo 33, todos 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como se adiciona una nueva segunda 
fracción al artículo 28, haciéndose el corrimiento subsecuente de las ulteriores fracciones y, 
se reforma el artículo 29, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por el que se 
reforman los artículos 2296; 2297; la fracción IV, del artículo 2302; la fracción III, del artículo 
2315; el segundo párrafo del artículo 2340; el artículo 2342; y la fracción I, del artículo 2379; 
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se adiciona la fracción IX, al artículo 2373 y se deroga el artículo 2343, todos del Código Civil 
para el Estado de Colima. Por el que se crea el Reconocimiento a la Industria de la 
Construcción. Por el que se aprueba la Minuta con proyecto de Decreto mediante el cual se 
reforman el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el 
párrafo segundo del artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la 
fracción VI del artículo 74; la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 
78; el artículo 83; los párrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) 
del artículo 84; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 85; las fracciones II, III y 
IV del artículo 89; y la fracción III de la Base Primera del Apartado C del artículo 122; SE 
ADICIONAN: las fracciones VI, VII y VIII al artículo 35; una fracción IV y un tercer y cuarto 
párrafos al artículo 71; una fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos segundo y tercero, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y 
tercer párrafos al artículo 87; un octavo párrafo  a la fracción II del artículo 116; un inciso o), 
recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción V de la Base Primera del Apartado C 
del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Reforma Política. Por el que se reforman los artículos 331, primer párrafo del artículo 464, el 
466 y 506, así como la denominación del capítulo IV, del TÍTULO NOVENO, todos del 
Código Civil para el Estado de Colima. Por el que se reforma la fracción I del artículo 3o, el 
segundo párrafo del artículo 7o, los artículos 13, 14, el último párrafo del artículo 34, la 
fracción VII del artículo 39, el primer párrafo del artículo 45, el segundo párrafo del artículo 
46, el primer y tercer párrafo del artículo 47, el primer párrafo del artículo 48, el artículo 52, el 
cuarto párrafo del artículo 54, el primer párrafo del artículo 58, la fracción XIX del artículo 65; 
y se deroga el último párrafo del artículo 61, todos de la Ley de Justicia Alternativa del 
Estado de Colima. Por el que se aprueba la Ley de la Defensoría Pública del Estado. Por el 
que se reforman las fracciones XXIX y XXX, así como se adiciona una fracción XXXI al 
artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Por el que se aprueba el Decreto 
para Preparar la Transmisión del Mando de los Gobiernos Municipales. Por el que se 
adiciona un nuevo CAPITULO III, pasando el actual CAPÍTULO III a ser IV; denominado DE 
LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE, conteniendo los artículos 52 Bis 2, 52 Bis 
3 y 52 Bis 4; al Título Quinto de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de Procedimientos Penales 
para el Estado de Colima y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. Por el que se reforma y adiciona el Artículo 
Transitorio Séptimo de las Leyes de Hacienda de los Diez Ayuntamientos del Estado. Por el 
que se aprueba la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana del Estado de Colima. Por el que se reforma la fracción XIII del 
artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Por el que se 
reforman las fracciones I, II, IV, V, VI y VII; así como se adiciona una fracción VIII, todas del 
artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima. Por el que se  reforma la fracción IV 
y se adiciona la fracción V, pasando la actual fracción V, a ser la fracción VI, del artículo 15, 
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de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima; así como se 
reforman las fracciones XVIII y XIX y se adiciona la fracción XX al artículo 9 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima. Por el que se aprueba la Ley para la Protección Integral del 
Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima. Por el que se aprueba la Ley de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima. Por el que se reforma el artículo 
38 y se adiciona un artículo 38 Bis, todos de la Ley del Patrimonio Municipal del Estado de 
Colima. Por el que se reforma la denominación del Capítulo I, del Título I como “De los 
Derechos Humanos”, así como se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, tercer 
y cuarto párrafo, haciéndose el corrimiento respectivo pasando los actuales segundo y 
tercero a ser quinto y sexto párrafos todos al artículo 1° de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. Por el que se aprueba la Ley de Vivienda para el Estado de 
Colima. Por el que se aprueba la Ley de Operaciones Inmobiliarias para el Estado de Colima. 
Por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado de dos fracciones de terreno, el primero con una superficie de 408,625.671 M2, y el 
segundo con 10,646.77 M2, los cuales en conjunto hacen un total de 419, 272.44 M2, a favor 
del FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA 
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y 
URBANA DEL ESTADO DE COLIMA, denominado “FIEC”, a fin de que pueda promover y 
operar adecuadamente el proyecto denominado TECNO PARQUE CLQ. Por el que se 
aprueba la Ley que Regula los Derechos de Jefas de Familia del Estado de Colima. Por el 
que se aprueba la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. Por el 
que se  aprueba la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima. Por el que se 
aprueba la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un 
terreno con superficie total de 199,344.58 M2 (ciento noventa y nueve mil trescientos 
cuarenta y cuatro punto cincuenta y ocho metros cuadrados), conformado por dos fracciones, 
la primera con una superficie  de 7-41-54.16 (siete hectáreas, cuarenta y un áreas, cincuenta 
y cuatro punto dieciséis centiáreas) y el segundo  con 12-51-90.42 (doce hectáreas, 
cincuenta y un áreas y noventa punto cuarenta y dos centiáreas), ubicado en el municipio de 
Manzanillo, Col., y se autorice a su vez al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que los 
done a favor de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en el cual se encuentran 
construidas las instalaciones de dicha Universidad. Por el que se aprueba otorgar el 
“Reconocimiento a los Adultos Mayores”, en el Trabajo, a la C. Ma. Bonifacia Brizuela 
Vega; en la categoría de el Deporte, a la C. Enedina Soltero Cueva; en la Ciencia, a la C. 
María de los Ángeles Rodríguez Álvarez; en el Arte, al C. José Rosales Alcaraz; en la 
Labor Humanística, a la C. Ángela Escobosa Haas; y en la Labor Profesional, al C. Rafael 
Tortajada Rodríguez;  por su trayectoria de vida y mérito ejemplar. Por los que se declara 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Anuales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2011 de los diez Ayuntamientos que conforman nuestra 
entidad federativa, así como  de los nueve organismos operadores de agua y las de los tres 
Poderes del Estado; y los demás que se aprueben el día de hoy. 
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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 anteriormente expuesto se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 591 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer 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 treinta y un días del mes de agosto del 
año dos mil doce. 
 
 

 
C. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ         C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
DIPUTADO SECRETARIO                                     DIPUTADO SECRETARIO 


