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V.124 
En coordinación con los Ayuntamientos se elaboró e instrumento 
la Ley que regula el tránsito de sustancias y residuos considerados 
como peligrosos en las vías de comunicación terrestres estatales. 

Regular la vialidad de los vehículos que transporten material peligroso con 
ello se evitará que los mismos transiten por las avenidas principales y zonas 
céntricas de las ciudades, siempre y cuando existan vías alternas para llegar 
a su destino, se adecuaron los reglamentos de Tecomán, Manzanillo, 
Armería y Colima. 

MC134 Se reformó el Artículo 203 del Código Penal del Estado. 
La reforma se realizó con la finalidad de que se considere  la extorsión 
telefónica como delito grave. 

IV.102 Se actualizo  la Ley Estatal de Protección Civil. 
El objetivo es regular el transporte de materiales peligrosos de tal forma que 
aquellos vehículos en los cuales se transporta dichos materiales no entren a 
la zona poblada de la ciudad evitando riesgos a la ciudadanía. 

MC126 
Se creó la Ley del sistema de Asistencia Social para el Estado de 
Colima 

 
Dar impulso a las actividades encaminadas al desarrollo integral de la 
población, siendo que ésta representa la base organizativa de nuestra 
sociedad, máxime que la Asistencia Social como parte de la salud ha sido 
elevada a rango Constitucional, que consagra el reconocimiento de ésta 
como un bien social en cuya protección deben participar los diferentes 
niveles de Gobierno, la sociedad y los sectores que organizadamente la 
componen. 

 

IV.010 Se reformó la Ley Estatal de Justicia Alternativa 

El objetivo es adecuar la normatividad para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 

IV.022 
Se creó la Ley  de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del 
Estado de Colima. 

El objetivo es adecuar la normatividad para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 


