
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 253

POR EL QUE SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADO EL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente:

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, Y

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que con fecha 1 uno de octubre de 2019, fue declarado formalmente abierto el Primer Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura
Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2019, los Diputados Ana Karen Hernández Aceves y Guillermo Toscano Reyes; Luis Rogelio Salinas
Sánchez y Jazmín García Ramírez; y Jazmín García Ramírez y Gretel Culin Jaime, respectivamente, y durante los meses
de enero y febrero de 2020, los Diputados Luis Rogelio Salinas Sánchez y Rosalva Farías Larios; y Carlos Farías Ramos
y Rosalva Farías Larios, respectivamente, concluyendo con estos últimos el presente período. De la misma forma,
fungieron como Secretarias de la Mesa Directiva las Diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre
Luna, y como sus Suplentes, las Diputadas Ma. Remedios Olivera Orozco y Araceli García Muro, quienes presidieron
los trabajos realizados durante este Período Ordinario que concluimos el día de hoy, 27 de febrero de 2020.

SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período se cumplimentó al efectuarse durante el mismo
21 Sesiones Ordinarias, incluyendo la presente, además de 3 Sesiones Solemnes, haciendo un total de 24 sesiones.
Aprobándose en este período legislativo 103 Decretos, incluyendo el de Clausura del Período Ordinario que hoy termina;
se presentaron 43 Puntos de Acuerdo, de los cuales 3 fueron desechados, más los que se presentaron en esta sesión.
Asimismo, se aprobaron 10 Acuerdos Legislativos. Durante las sesiones previas, se recibieron 129 iniciativas, de las
cuales 55 fueron decretadas, 2 desechadas; quedando 72 pendientes de dictaminar, mismas que se encuentran en
comisiones para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, más las que se presentaron el día de hoy.

TERCERO.- Que los Decretos aprobados por esta Soberanía corresponden desde el numerado con el 146 hasta el 247;
dentro de los cuales se aprobaron: el que abrió el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional; el que reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley
de Hacienda del Estado de Colima; el que  reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de las siguientes leyes:
Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima; Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; Ley de Hacienda
para el Estado de Colima; Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima; Ley Estatal de Obras Públicas; Ley
de Participación Ciudadana del Estado de Colima; Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado
de Colima; y la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima; por los que se otorgaron
diversos incentivos fiscales a los contribuyentes de los Municipios del Estado; por los que se autorizó la desincorporación
del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de  distintos predios, así como su donación a título gratuito a diferentes
entidades; por el que se aprobó declarar el 10 de junio de cada año como "Día Estatal de la Paridad de Género"; por el
que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de las Leyes de Hacienda de los Municipios de Comala,
Ixtlahuacán, Manzanillo y Colima; por el que se autorizó la exención del pago del derecho por la inscripción de avisos
de otorgamiento de testamento; por los que reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código de Procedimientos
Civiles, para el Estado de Colima y del Código Civil para el Estado de Colima; por los que se aprobaron las Minutas
Proyecto de Decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones, en materia de consulta popular y
revocación de mandato, y en materia de condonación de impuestos, ambas de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; por el que se reformó la Ley de Educación del Estado de Colima; por el que se adicionó la Ley de
Profesiones y se reformó la Ley de Educación, ambas del Estado de Colima; por el que se reformó la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, así como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; por el que se otorgaron estímulos fiscales a los
contribuyentes del Estado en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y en el refrendo de la Calcomanía
Fiscal Vehicular; por el que se declaró que existen causas justificadas, a criterio del pleno del Congreso del Estado, por
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las que no se puedieron dictaminarse las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, y por ende, se deja
abierto el proceso de revisión y fiscalización respectivo, hasta en tanto se tengan los elementos para dictaminar lo
procedente; por los que se dejaron insubsistente diversos decretos y, en consecuencia, se otorgaron diversas pensiones
por jubilación; por el que se adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima y de su Reglamento; por el que se reformó  la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de
Colima; por el que se reformó la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de
Colima; por el que se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios Provisionales de Terreno Urbano, Rústico y de
Construcción, para el ejercicio fiscal 2020, de los diez Municipios de la entidad; por el que se reformaron las Leyes de
Ingresos de los Municipios de Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 2019; por
el que se  reformó la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por el que se aprobó el paquete económico para el ejercicio
fiscal 2020; tanto en lo relativo al Estado como a los 10 municipios de la entidad; por el que se reformó la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima; por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima; por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones
del Código Penal para el Estado de Colima y de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado de Colima; por el que
se declararon concluidos los procesos de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas del ejercicio
fiscal 2018 de los 10 municipios de sus respectivas Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado; de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de la Comisión de Derechos Humanos; del Instituto Electoral; del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos; del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; del Tribunal
de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral, todos del Estado de Colima.

En cuanto a los Acuerdos Legislativos, corresponden desde el numerado con el 24 hasta el 33, dentro de los cuales
destacan: en el que se otorgó la presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa", al Mérito Médico, en su edición 2019, al Dr. Michael
Johannes Hirsch Meillon, así como dos reconocimientos por trayectoria y aportaciones en el ámbito médico; por el que
se instituye la celebración anual del "Parlamento de Mujeres Colimenses"; por el que se pronunció el H. Congreso del
Estado respecto del nombramiento del Fiscal Especializado en Desaparición de Personas, realizado por el Fiscal General
del Estado; así como las diversas conformaciones de las Comisiones Legislativas Permanentes y el otorgamiento de
diversos reconocimientos.

Por lo expuesto, se expide el siguiente
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara formalmente clausurado el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Colima.

T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su expedición, y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS
PRESIDENTE

Firma.

           DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                           DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                            SECRETARIA                                     SECRETARIA
                                  Firma.                                                                                 Firma.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 02 dos del mes de Marzo del año 2020 dos mil veinte.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

                                                                                                       EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
                                                                                                                  ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
                                                                                                                                      Firma.


