
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA Y 
UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS 
GAITAN CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO Y 
FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ. 

DIP. PDTA. CARDENAS OCHOA. Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 29 de su Reglamento, solicito al Diputado 
Luis Gaitán  Cabrera, en su carácter de Vicepresidente de la Mesa Directiva, sea  tan amable de tomar mi lugar, en 
el Presídium para que me supla en la Presidencia de la Mesa Directiva, y continúe con el desahogo de la presente 
sesión solemne. 

  

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma.  

  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión;  III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número veintitrés, celebrada  el día 27 de agosto 
del año 2009;  IV.-  síntesis de comunicaciones; V.- Elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Segundo Periodo de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; VI.- Asuntos Generales; 
VII.- Lectura del Decreto de clausura del Segundo Periodo Ordinario de sesiones, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal; VIII.-  Lectura discusión y aprobación  en 
su caso del acta de la  presente sesión; IX.- Clausura formal de la  sesión y del periodo. Cumplida su instrucción 
 Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba  el orden del día que se propone favor de hacerlo levantando su 
mano,  le informo Diputado Presidente que fue aprobado  por unanimidad.  

  

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la  Secretaría recabe,  proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de presentes.  
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip.  Beatriz López García; Dip. Karina  Elizabeth Cárdenas Ochoa; Dip. José Fermín 
Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; el de la voz 
Dip. Fernando Ramírez González presente; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. 
Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José 
López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip.   Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios;  Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino 
Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola  Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo 
Núñez González. Le informo Diputado Presidente que se encuentran  presentes 25  Diputadas y Diputados que 
integran esta Legislatura,  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las trece 
 horas con cinco   minutos del día   treinta y uno   de agosto del año 2009, declaro formalmente instalada esta 
sesión. Pueden  sentarse.  En el  desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la sesión pública ordinaria número veintitrés celebrada el día 27 de agosto del presente año.  

  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO.   Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de 
la sesión pública ordinaria número  veintitrés celebrada el veintisiete de agosto del presente año, así como la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta. 
 Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra  el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si  es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, 
le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá  se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  si alguno de ustedes desean hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue 
distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con  fundamento en los artículos  34 
de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Colima, 104 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
210 de su Reglamento, se procederá a elegir a la Comisión Permanente, que fungirán durante del 1º al 30 de 
septiembre del presente año. Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de 
los Diputados. A fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora colocada  en este presídium 
para tal efecto. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Beatriz López García; Dip. Karina  Elizabeth 
Cárdenas Ochoa; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La 
Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip.   Flavio 
Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina 
Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola  
Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González;  Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; ¿Falta 
algún Diputado por depositar su voto? ¿Falta algún Diputado por depositar su voto?, procederemos a votar los de la 
Mesa Directiva, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Luís Gaitán Cabrera; el de la voz  Dip. Fernando Ramírez 
González. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 
informen de su resultado. 
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo Diputado Presidente  que se recibieron 15 votos para el Diputado 
Luis Gaitán Cabrera, para el cargo de Presidente; 15 votos para el Diputado J. Francisco Anzar  Herrera, para  el 
cargo de Vicepresidente; 15 votos para la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, para el cargo de Secretaria, 17 
votos para el Diputado Humberto Cabrera Dueñas, para el cargo de Secretario, 14 votos para el Diputado  David 
Rodríguez Brizuela, para  Vocal;  17 votos para  la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, como Vocal y 14 
votos para  la Dip. Imelda Lino Peregrina, como Vocal y  se recibió un voto nulo.  
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Secretario  con el  resultado de la votación antes señalada se declaro 
aprobado por 15 votos la elección del Diputado Luis Gaitán Cabrera, para que ocupe el cargo de Presidente; por 15 
votos la del Diputado J. Francisco Anzar Herrera, para que ocupe el cargo de Vicepresidente; 15 y 17 la elección  
de los CC. Diputados Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga  y Humberto Cabrera Dueñas, para que ocupen el cargo 
de Secretarios, 14, 17 y 14 votos la elección de los CC. Diputados  David Rodríguez Brizuela, Gabriela  Sevilla  e 
Imelda Lino Peregrina,  para que ocupen los cargos de Vocales de la Comisión Permanente que fungirán del  1º al 



30  de septiembre, dentro del Segundo Periodo de Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio  
Constitucional de esta Quincuagésima Quinta  Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez. 
  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS.  Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros Diputados el día de hoy 
presento una iniciativa con el apoyo y respaldo  de los demás compañeros del PAN, que tiene que ver con diversas  
reformas a  la Ley Estatal de Turismo,  como ustedes recordaran el Congreso de la Unión, aprobó la Ley Estatal de  
Turismo y todos los estados tenemos la obligación en base a esa disposición general adecuar nuestra leyes. El día 
de hoy no le voy a dar lectura al documento nomas les voy  a decir cuales son los artículos que voy a reformar que 
tienen que ver con el fortalecimiento de la actividad turística en el  Estado de Colima, donde los empresarios en el 
momento que se dictamine esta ley, que pase a comisiones se darán este favorecidos  con estímulos fiscales, se 
darán los ayuntamientos y el gobierno del estado tiene la obligación de promover la actividad turística y así como 
todos los demás prestadores de servicios, pero algo muy importante en esta iniciativa, es que la Secretaría Estatal 
de Turismo contará con un padrón  de todos los prestadores de servicios que hasta la fecha  no cuenta la 
Secretaría, entonces es una  iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 21, 23, 48 y 49, y 
adiciona los artículos 10 Bis, 20 Bis, 20 Ter, 20 Quar, 26 Bis, 26 Ter, 26 Quar, 37 Bis, 37 Bis 2, 37 Bis 3, 37 Ter, 37 
Ter 2, 37 Ter 3, 49 Bis, 49 Bis 2, 49 Bis 3, 52 Bis Y 52 Ter  de La Ley de Turismo del Estado de Colima. Solicito  
señor Presidente  sea turnado a la Comisión respectiva. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Jorge Iñiguez, se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. Tiene  el uso de la voz el Diputado Francisco Anzar Herrera. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, hoy 31 de 
agosto de 2009, prácticamente a un mes de que termine la legislatura quiero expresar brevemente algunas 
reflexiones, inicio comentando que ha sido una gran  satisfacción para el de la voz haber participado en los trabajos 
de esta legislatura misma que comprendió  del 1º de octubre del 2006, hasta el último día  del mes próximo del 
presente año, fue una fue esta legislatura de ardua trabajo, de grandes avances   en todas las funciones que 
legalmente le correspondieron hacer a este órgano legislativo, todo ello gracias a la capacidad de apoyos y 
consensos que mostraron los integrantes de las diferentes fracciones que integran  esta legislatura y que sin duda 
considero en beneficio de la sociedad colimense yen general. De igual forma  celebro la capacidad del diálogo y  
espíritu de colaboración que demostraron todos y cada uno de los diputados independientemente de su posición 
política o ideológica,  en el desarrollo de su  función que nos permitieron establecer fuentes  y lazos de 
comunicación y entendimiento, con los otros poderes del estado colimense, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial 
todo lo anterior propició que entreguemos buenas cuentas al final de esta legislatura, al pueblo  que 
democráticamente nos eligió un  marco normativo más completo y adecuado a las características y circunstancias 
en que se desarrolla nuestra sociedad, es importante  decirlo y destacarlo entregaremos una legislatura sin rezago 
legislativo, de tal forma que los próximos legisladores vendrán a posicionarse como tales con  nuevas ideas, 
acciones y circunstancias que propiciará un esquema propio de su actuación, decir antes de concluir esta 
intervención, que es grato destacar el gran compañerismo que prevaleció en todo el desarrollo de esta legislatura y 
sobre todo reconocer a todas y a cada uno de los legisladores que  integramos esta Quincuagésima Quinta 



Legislatura, por toda  su disposición, lo dije en el documento más  allá de cuestiones partidistas creo Colima sale 
ganando con el resultado de esta  legislatura, reconocer  a nombre de nuestra fracción y del verde ecologista, a 
nuestro  coordinador de la bancada a nuestro amigo Luis Gaitán Cabrera, por  todo su orientación, todo su apoyo, 
toda su solidaridad en el trabajo  de nuestra fracción, estoy seguro que las  demás fracciones harán lo mismo y 
también se verá reflejado este  resultado del trabajo, para  beneficio del pueblo de Colima, gracias a todas y a todos 
por este compañerismo, por estos tres años que compartimos juntos, con los que ya  salieron de esta legislatura 
como es el caso del Diputado Roberto Chapula y del Diputado Pedro Peralta que se van a otras encomiendas en su 
vida  profesional y política y decirles  que los que concluimos esta legislatura estamos seguros  que rendimos 
buenas cuentas que mas allá de las diferencias repito creo que los resultados de esta legislatura, al entregarla  sin 
rezago es un acto de responsabilidad para el pueblo  de Colima, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día procederé a dar lectura por el cual se clausura el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal.  
  
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 2009 fue declarado formalmente abierto el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados J. 
Francisco Anzar Herrera y Martha Alicia Meza Oregón, durante el mes de abril del año 2009; Miriam Yadira Lara 
Arteaga y José Fermín Santana, durante el mes de mayo de ese mismo año; Crispín Gutiérrez Moreno y David 
Rodríguez Brizuela, durante el mes de junio del mismo  año;  José Fermín Santana  y  J. Francisco Anzar Herrera, 
durante el mes de julio y Roberto Chapula de la Mora y Luis Gaitán Cabrera en el mes de agosto del presente año. 
Mientras que en la Secretaría fungieron los CC. Diputados Martín Alcaraz Parra, Suplente del Diputado Gonzalo 
Isidro Sánchez Prado, este último y Fernando Ramírez González; y como suplente el Diputado Reené Díaz 
Mendoza, 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, 24 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y 3 Sesiones Solemnes, haciendo un total de 27 sesiones. 
Durante este período legislativo, se aprobaron un total de 108 Decretos más el  de Clausura de la presente sesión, 
así como 12 Acuerdos y 17 Puntos de Acuerdo. 

  



TERCERO.- Que de los 108 Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran: el que declara formalmente 
abierto el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LV Legislatura Estatal; por los que se concede pensión por jubilación, viudez, orfandad, vejez y años de servicio a 
favor de diversos trabajadores del Estado; el que  modifica el Decreto 257, aprobado por esta Soberanía el 10 de 
octubre de 2002, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 23 del mismo mes y año; por el que se 
adiciona el artículo 162 Bis al Código Penal para el Estado de Colima;  el que adiciona el tercer y cuarto párrafo al 
artículo 256 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que posteriormente, mediante oficio 
número SSG-166/2009 de fecha 4 de mayo del presente año, fue vetado por el Ejecutivo del Estado; por el que se 
aprueba la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima; por los que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al Decreto por el que se declara reformado el 
párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del articulo 
18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de diciembre de 2005; el que reforma y adiciona los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución 
Federal; por el que se reforma el artículo 3, se adiciona la fracción XII, al artículo 18, se adiciona el Capítulo V BIS, 
denominado “DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS” adicionándose los artículos del 23 BIS al 23 Bis 3; se 
adiciona el Capítulo VII Bis denominado “DE LA PARTICULACION DE LOS SECTORES SOCIAL, PRIVADO”; 
adicionándose el artículo 30 BIS; se reforman las fracciones IX y X, y se adiciona la fracción XI al artículo 34; se 
adicionan los incisos g) y h) al artículo 35, todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; por 
el que se aprueba la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima; por el que se adiciona 
una fracción VII, al artículo 23 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; por el que se 
reforma y adiciona una fracción VII, al artículo 234 del Código Penal para el Estado de Colima; por el que se 
reforma la fracción VIII, del artículo 267 del Código Civil para el Estado de Colima; por el que se adiciona el artículo 
32 Bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima; por el que se reforma y adicionan 
diversos artículos de las Leyes que Establecen las Cuotas  y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colima y Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo; por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento; por los que se declaran concluidos los procesos de 
revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas correspondientes al segundo semestre del ejercicio 
fiscal 2008, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión de los H. Ayuntamientos  de  
Cuauhtémoc, Tecomán, Gobierno del Estado, Villa de Álvarez, Armería, Colima, Minatitlán, Coquimatlán, Comala, 
Ixtlahuacán, sin  observaciones  en materia de responsabilidades; así como por el que se declara concluido el 
proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondientes al segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2008, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión del H. Ayuntamiento  de 
Manzanillo, con observaciones en materia de responsabilidades y propuestas de sanciones a los CC. Virgilio 
Mendoza Amezcua, J. Natividad Flores Ruiz y Daniel Cortéz Carrillo. Por el que se autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un terreno, el cual corresponde a la totalidad del lote 1 de la 
manzano 308 del Barrio V del Desarrollo Urbano “Las Garzas”, con superficie de 3,980.18 M2, del municipio de 
Manzanillo, Colima; así como, por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado de un terreno, el cual corresponde a una fracción del lote número 013, manzana 226, segunda sección 
del fraccionamiento Del Sol, localizado en el barrio IV del Desarrollo Urbano “Las Garzas”, del municipio de 
Manzanillo, Colima, con superficie de 328.00 M2, del municipio de Manzanillo, Colima. Por el que se aprueba la Ley 



de Fomento y Rescate Artesanal del Estado de Colima. Por el que se aprueba la Ley sobre el Uso de Medios 
Electrónicos y Firmas Electrónicas para el Estado de Colima; por el que se  reforma el artículo 18 de la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural para el  Estado de Colima; por el que se  adiciona un artículo 4º Bis a la Ley de 
Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima. Los que aprueban las Leyes de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia y la Ley que Regula las Guarderías Infantiles en el Estado de Colima. Por los que 
se reforma la fracción VII, del artículo 1º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; las 
fracciones III, XI, XI Bis, XXX, XXXI y XXXIX del artículo 33, la fracción XVIII Bis del artículo 58, los artículos 95, 
107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y el 118, así como la denominación del Capítulo Único del Título X,  
adiciona el Capítulo II, al Título X, comprendiendo los artículos del 116 al 118, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; el que reforma los artículos 2375, 2376 y 2377 del Código Civil para el Estado 
de Colima; por el que se aprueba la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima; por el que se 
reforma el Capítulo V, del Título Sexto, del Libro Primero del Código Civil para el Estado de Colima. El que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 4º y un artículo 7º a la Ley de Ingresos del municipio de Tecomán para el ejercicio 
fiscal 2009, que prevé ingresos extraordinarios derivados del crédito que indirectamente adquiere el municipio de 
Tecomán a favor de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de dicha entidad municipal. El que autoriza al 
municipio de Tecomán, Colima, la contratación de  deuda pública indirecta a favor de la COMAPAT por el importe 
de $6,000,000.00. El que aprueba inscribir en letras de oro en un Muro al interior del Recinto Parlamentario, el 
nombre de Personajes célebres del Estado. Los que reforman el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Catastro del Estado de Colima. Por los que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Educación del Estado de Colima, así como se adiciona una fracción VII al artículo 107 de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Colima; se adiciona un tercer párrafo al artículo 64 y se reforma el 
artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El que reforma la fracción II y el inciso a) de la fracción IV del 
artículo 7º; se reforma la fracción II del artículo 14; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. El 
que aprueba la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Colima. El que aprueba la Ley del 
Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa. El que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 22 de su Reglamento. El que reforma el artículo 27 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio 
de Manzanillo, Col. El que aprueba la Ley de Fiscalización Superior del Estado. El que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. El que adiciona un Capítulo VI, al Título único, 
del Libro Tercero de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Colima. El que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. El que aprueba la Ley que 
Regula la Video Vigilancia en el Estado de Colima. El que aprueba la designación que el Titular del Poder Ejecutivo 
ha hecho a favor de la C. Licda. María del Rosío Valdovinos Anguiano, como Magistrada Propietaria del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. El que designa al C. Lic. José Germán Iglesias Ortiz, como Magistrado 
Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón por el período 2009-2015. El que reforma el artículo 13 de la Ley 
del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa. Por el que no se aprueban las observaciones 
formuladas por el Ejecutivo del Estado y por lo tanto se reitera el sentido de las reformas planteada en el Decreto 
519 de fecha 17 de abril de 2009 y por lo tanto se aprueba adicionar un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 
256 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 



  
CUARTO.- Que desde el inicio de este Segundo Período Ordinario de Sesiones hasta la fecha, se recibieron un 
total de 23 iniciativas presentadas tanto por Diputados integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias 
representadas en este Congreso, así como, por los poderes Ejecutivo y Judicial y algunos Ayuntamientos, de las 
cuales, 9 fueron decretadas, una fue archivada como asunto concluido y tres retiradas por los autores de las  
mismas, quedando pendientes de dictaminar 5, que acumuladas a las anteriores dan un total de 29 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 foros y 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 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. 623 

ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta 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 nueve. 

  

C. LUIS GAITAN CABRERA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

  

C. GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO     C. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ 

DIPUTADO SECRETARIO                      DIPUTADO SECRETARIO 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Continuando  con la sesión en  el  desahogo del siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO.   Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de 
la  presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación de la misma.  Es cuanto Diputado 
Presidente. Estoy solicitando al Diputado Presidente obviar  la lectura esta a consideración. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo decreto un receso… RECESO… Se reanuda la sesión. En el desahogo del siguiente punto del orden del 
día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Da lectura al acta de referencia…. 

DIP.  PDTE. GAITAN CABRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la lectura del acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra  el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente  a la propuesta  de la aprobación del acta en turno. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si  se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano, le 
informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada  el acta de 
referencia. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Finalmente agotados los puntos del orden del 
día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  
catorce  horas del día treinta y uno  de agosto del año 2009, el Congreso del Estado Libre y Soberano  de Colima,  
clausura su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal.  Por su asistencia y atención muchas gracias, felicidades y en hora 
buena compañeros. 

  

  

  

  



  

  

 


