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“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  

Primera Gobernadora del País”. 

2012-2015 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVII Legislatura 

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 2013, fue declarado formalmente abierto 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, fungiendo en la 
Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y Marcos Daniel Barajas Yescas durante el mes de abril del año 2013; 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Luis Fernando Antero Valle durante el mes de 
mayo del mismo año; José Verduzco Moreno y Francisco Javier Rodríguez García 
durante el mes de junio de ese año; Héctor Insúa García y Martín Flores Castañeda 
durante el mes de julio del 2013 y Noé Pinto de los Santos y Orlando Lino Castellanos  
durante el mes de agosto de este año en el que termina este período. Mientras que en la 
Secretaría fungieron los Diputados Manuel Palacios Rodríguez y Yulenny Guylaine 
Cortés León, como Secretarios y el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, como 
suplente, los que presidieron los trabajos durante este Segundo Período Ordinario que 
concluye el día 31 de agosto del 2013. 
 
SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó 
al efectuarse durante el mismo, 25 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y seis 
Sesiones Solemnes, haciendo un total de 31 sesiones. Aprobándose en este período 
legislativo un total de 75 Decretos incluyendo el de clausura del Período Ordinario que 
hoy termina más los que se aprobaron el día de hoy; así como 9 Acuerdos. Asimismo se 
recibieron en éste período 68 iniciativas, de las cuales 36 fueron Decretadas, 1 
desechada, 2 retiradas, quedando 27 pendientes de dictaminar, más las 24 de otros 
períodos que nos dan un total de 51 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 abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; y por los que se reforma el párrafo primero, 
inciso c), del artículo 81 del Código Penal para el Estado de Colima; se reforma el 
transitorio segundo, fracción II, último párrafo del Decreto 9 y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; así como 
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se reforman los transitorios tercero y cuarto de  la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima; se reforma el artículo transitorio segundo de la Ley de Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Tecomán, Colima; se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 84 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de 
Colima; se reforma el inciso a), fracción III, del artículo 23 de la Ley de Cuotas y Tarifas 
para el Pago de Derechos de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Coquimatlán, Colima; por los que se otorgan pensiones 
por ascendencia, jubilación, vejez y viudez y orfandad, a diversos trabajadores del 
Estado y sus viudas e hijos. De la misma forma por los que se reforman los párrafos 
cuarto y quinto de la fracción III del artículo 16; se deroga el Capítulo II del Titulo Sexto 
de la Sección IV, del Libro Segundo, así como los artículos 218, 219 y 220; y se adiciona 
una Sección Sexta denominada “Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los 
animales domésticos”, con un Título Único y un Capítulo Único denominado “Delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad animal”, mismos que contienen los artículos 
250, 251, 252, que también se adicionan; todos del Código Penal para el Estado de 
Colima; se aprueban las reformas a la fracción V y sus incisos b), c), d), e) y f), del 
artículo 68; la fracción VI, del artículo 85; y adicionar un cuarto párrafo a la fracción I, al 
artículo 62; un tercer párrafo a la fracción I, un segundo párrafo a la fracción IV, un 
segundo párrafo a la fracción V y, un tercer párrafo a la fracción VI, todas del artículo 68; 
un segundo párrafo a la fracción IV, las nuevas fracciones XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
pasando la actual XXX a ser XXXIV, todas al artículo 85, de la Ley  de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo; se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado del predio que se identifica como fracción del lote 1 de la manzana 
06 del fraccionamiento denominado “Colonia Los Aguajes”, en Comala, Col., que tiene 
una superficie de 1,300.29 m2, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
que lo done a título gratuito a favor de la institución denominada “COMUNIDAD 
FRATERNA POR UNA VIDA MEJOR, I.A.P”, mismo que se destinará para que se 
construyan sobre él una Alberca de Rehabilitación y un Huerto Hortícola, con lo cual se 
complementarán los servicios que actualmente prestan en los módulos que ya tienen 
instalados; por el que se reforma el artículo 30 y las fracciones III y IV del artículo 99; así 
como se adiciona un segundo párrafo al artículo 14; los párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 85; y la fracción V al artículo 99, todos a Ley de Educación del Estado 
de Colima; se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del gobierno del 
estado, de un terreno con superficie de 800.00 M2,  del lote No. 1, manzana No. 9, del 
fraccionamiento Lázaro Cárdenas, localizado en la Zona Oriente de esta Ciudad Capital, 
a efecto de que se done a título gratuito a favor de la asociación civil denominada 
“PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C.; se reforma el artículo Séptimo 
Transitorio de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez; por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 
“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  

Primera Gobernadora del País”. 

2012-2015 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVII Legislatura 

artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del 
cual se hace más práctico el procedimiento para solicitar permisos los mexicanos para 
aceptar condecoraciones, títulos o funciones por parte de un país extranjero. Igualmente, 
por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Por el que 
se crea un Muro de Honor en reconocimiento a los docentes destacados de nuestro 
Estado, que deberá ser construido en el muro perimetral de las instalaciones del Instituto 
Superior de Educación Normal sede en Colima, Colima, sobre la Avenida de los 
Maestros; por el que se reforma la fracción XVII del artículo 10 y la fracción XVII del 
artículo 14; así como se adicionan el artículo 9° Bis, las fracciones XVIII y XIX del 
artículo 10, haciéndose el corrimiento respectivo, el artículo 13 Bis y la fracción XVIII del 
artículo 14, haciéndose el corrimiento respectivo, todos de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; por el que se 
reforman las fracciones IV y V, y adiciona la fracción VI del artículo 18 y el artículo 63 Bis 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima y que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público para el Estado de Colima; y se reforma el párrafo segundo del artículo 
3, la fracción II del artículo 26, la fracción I del artículo 28, la fracción III del artículo 34, el 
párrafo segundo del artículo 70, así como los artículos 240 Y 291, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima; por el que se adicionan los artículos 
41 Bis y 41 Bis 1 al Capítulo Segundo denominado “Del Impuesto Sobre Transmisiones 
Patrimoniales” de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima; por el que se 
reforman las fracciones V, VI y VII del artículo 62 Bis 1 de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima; por el que se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 3 de la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; por el 
que se reforma la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; por 
el que se reforma el párrafo primero del artículo 87, de la Ley de Educación del Estado 
de Colima; por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a contratar uno o 
varios financiamientos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo hasta por la cantidad de $159´963,093.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA 
Y TRES PESOS 00/100 M.N.), los cuales deberán ser destinados para inversiones 
públicas productivas, con la garantía y/o fuente de pago y con el mecanismo, que en el 
presente Decreto se establecen; por el que se reforma la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima; se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder 
Ejecutivo, a refinanciar pasivos de corto plazo y obligaciones de pago de cadenas 
productivas, destinados en su momento a inversiones públicas productivas; se reforma y 
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adiciona la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2013; por el que se reforma la fracción X, del artículo 1º., 
la fracción XXVI, del artículo 33, la fracción IV, del artículo 58 y el artículo 82, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 17 y el artículo segundo transitorio 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 Coquimatlán, Colima; por el que se 
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo; por el que se reforman los incisos a), b) y c) 
de la fracción V, así como la fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo; por el que se  reforma la fracción XVII del artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y se reforma la fracción XVII del artículo 47 y el artículo 
64, así como adicionar las fracciones XII y XIII al  artículo 60, recorriéndose en su orden 
la actual fracción XII para ser la fracción XIV, todos del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; por el que se adiciona un segundo y un tercer párrafos al artículo 
66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; por el que se reforma el Artículo Segundo 
Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán; y se 
reforma el Artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establecen las Cuotas y Tarifas, 
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Armería; por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32 y el 
primer párrafo del artículo 102, así como se adicionan las fracciones IV y V haciéndose 
el corrimiento correspondiente de las subsecuentes fracciones del artículo 32 y un tercer 
párrafo al artículo 36, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima. Asimismo se adicionan los incisos f) y g) y se reforma el segundo 
párrafo de la fracción I, del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por 
el que se aprueba la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Colima; por el que se 
aprueba la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de 
Colima; por el que se reforma el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio 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 Ixtlahuacán, Colima; por 
el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción 
XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Legislación Procesal Única; por el que se crea la Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima. 
Igualmente tenemos por el que se autoriza al Municipio de Manzanillo, para que gestione 
y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de 
Banca de Desarrollo, un crédito simple, hasta por la cantidad de $62´654,741.79 
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(SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N), el cual se destinará, única y 
exclusivamente para reestructurar y/o refinanciar el saldo insoluto de los créditos 
contratados por el Municipio de Manzanillo con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, durante los ejercicios fiscales 2010 
y 2011, así como reformar al artículo 1 y adicionar el artículo 9 a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2013; por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos 
para el Estado de Colima; por el que se aprueba la colocación, de una placa en honor de 
la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León en la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Estado de Colima, en el marco de la conmemoración de su quinto aniversario luctuoso; 
por el que se reforma la fracción III del artículo 7º de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Colima; por el que se reforma el 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Tecomán, Colima; por el que se reforma el artículo 6º y el segundo párrafo de la 
fracción I, del artículo 9º de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; por 
el que se  adiciona una fracción IX Bis, al inciso a), del artículo 25; así como un Capítulo 
XII denominado “Del Trabajo Obligatorio para la Reparación del Daño”, al Título Tercero, 
del Libro Primero, mismo que contiene un artículo 62 Bis, que también se adiciona, todos 
del Código Penal para el Estado de Colima; por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima y por el que se otorga el “Reconocimiento a los 
Adultos Mayores” en el Trabajo, al C. Candelario Secundino; en la categoría del 
Deporte, al  C. Pascual Llanos Velázquez; en la Ciencia, a la Mtra. Mirtea Elizabeth 
Acuña Cepeda; en el Arte, al C. Profr. Francisco Vázquez Guzmán; y en la Labor 
Humanística y Profesional, al C. José Ignacio Peralta Mejía. 
 
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: 
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D E C R E T O   No. 166 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer 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 veintisiete días del mes de agosto del año 
dos mil trece. 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LO SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

         C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ     C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
            DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADA SECRETARIA 


