
     - 2886 -                  EL ESTADO DE COLIMA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 313.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO 122 POR EL QUE SE ADOPTA 

EL ESCUDO OFICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL 13 DE AGOSTO DE 2016. 

 

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 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. Mediante oficio DPL/1172/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una 

Iniciativa  con proyecto de Decreto, relativa a reformar el Artículo Cuarto del Decreto 122 publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” el 13 de agosto de 2016. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas que integramos la Comisión Dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

Que el 13 de agosto de 2016, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto No. 122, con el que se 

adoptó y reconoció el Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de Colima.  

Asimismo, mediante ese Decreto se estableció quiénes podrán utilizarlo y bajo qué términos; la autoridad encargada de su 

debida difusión y las condiciones para su reproducción sujetándose estrictamente a las características que en éste se 

plasmaron; asimismo, se previó expresamente la prohibición de su uso en toda clase de correspondencia particular, 

carteles, marbetes, medallas, mercancías, anuncios u otros similares, de organismos o de particulares con fines comerciales 

o de propaganda 

Que el Poder Ejecutivo ha implementado el Programa “Uniforme Escolar Único”, que consiste en entregar de manera 

gratuita un uniforme escolar a todos los alumnos del nivel básico del Estado, incluyendo las escuelas de educación especial 

y las dependientes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).  

Los uniformes escolares han sido confeccionados por empresas colimenses formalmente constituidas en colaboración con 

micro talleres distribuidos en el Estado. El trabajo generado en la confección de estos uniformes ha beneficiado a cientos 

de familias con ingreso digno, incluyendo a personas con discapacidad y personas internas en el Centro de Reinserción 

Social de Colima. 

Que la ejecución del referido programa se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030, específicamente con el Objetivo número 8 denominado “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” , y de manera 

particular en la Meta 8.3 referente a promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento 

de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros; 

así como con el Objetivo 10 denominado “Reducción de  las desigualdades”,  y de manera particular en la Meta 10.2 que 

busca potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.  

En ese sentido, el Programa “Uniforme Escolar Único” además de ayudar a la economía de las familias colimenses, 

dotando de uniformes para sus integrantes en edad escolar, apoya también a las empresas colimenses y por 

consiguiente a la economía de la entidad. 
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Con la finalidad de promover la cultura de la legalidad, los valores cívicos, el sentido de identidad y pertenencia en 

los educandos, se ha buscado que los uniformes entregados, en virtud del multicitado programa, porten el Escudo 

Oficial del Estado de Colima reproduciéndolo fielmente al que se describe en el Artículo Primero del Decreto 122, sin 

variación ni alteración alguna.  

Que el referido Decreto 122 en su Artículo Cuarto Señala textualmente que: Queda prohibido el uso del Escudo 

Oficial del Estado en toda clase de correspondencia particular, carteles, marbetes, medallas, mercancías, anuncios 

u otros similares, de organismos o de particulares con fines comerciales o de propaganda.  

Ante tal determinación expresa, a la luz de los valores cívicos, de identidad y pertenencia que se pretende impulsar 

en los educandos del Estado de Colima, se propone a este Congreso del Estado reformar el Artículo Cuarto señalado, 

con la finalidad de generar una excepción a la prohibición de uso, para ser portado en los uniformes escolares que 

el Gobierno del Estado otorgue en el nivel básico de educación en los términos y condiciones de las reglas que para 

tal efecto se emitan por el Poder Ejecutivo.  

Con lo anterior, se garantizará el pleno cumplimiento de lo previsto por el Decreto 122, y permitirá que el Escudo 

Oficial del Estado de Colima pueda ser portado dignamente en los uniformes escolares que el Gobierno del Estado 

otorga a los educandos del nivel básico. 

SEGUNDO. Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, las Diputadas que integramos la Comisión de 

Educación y Cultura, mediante citatorio emitido por la Presidenta de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, el día 26 de agosto de 2020, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 

fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base 

en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I y IX del artículo 50 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa que se 

dictamina, en este acto, versa sobre una reforma al Decreto 122 que le da vida jurídica al Escudo Oficial del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

SEGUNDO. Esta Soberanía, tiene la responsabilidad constitucional y legal de generar acciones legislativas que fortalezcan 

la identidad cívica y cultural de los colimenses a través de su formación educativa básica, y una de esas acciones la 

encontramos en el uso del Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de Colima. 

El Escudo Oficial es y debe ser una manera de darnos identidad social como Estado, la cual se logra a través de la formación 

educativa que reciben nuestras hijas e hijos en las diversas instituciones educativas del sector público y privado en el 

Estado. 

Así, el uso del Escudo Oficial en uniformes escolares, permitirá que los alumnos conozcan más de la historia de nuestro 

Estado y conozcan los símbolos que nos dan identidad como Estado Libre y Soberano, integrado en un Federación como 

es los Estados Unidos Mexicanos. 

Como bien lo menciona el iniciador, el uso del Escudo Oficial en los uniformes escolares permitirá “promover la cultura de 

la legalidad, los valores cívicos, el sentido de identidad y pertenencia en los educandos.” 

Acciones que se comparten y que deben ser fortalecidas, para que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan con 

identidad y arraigo a los valores cívicos y morales de nuestro Estado, que defiendan con orgullo nuestro Escudo, el cual es 

de todos los colimenses. 

TERCERO. Con lo señalado en el considerando anterior, se determina viable la reforma que plantea el titular del Poder 

Ejecutivo ante esta Soberanía, ya que no solamente se advierte un fin social, sino un valor educativo y cultural para todo el 

sector educativo, el cual propicia la identidad social y cultural y fortalece el sentido de pertenencia; elementos que son 

determinantes en la integración de todo Estado.  

Por lo que ve al impacto presupuestal que puede traer consigo esta medida en las autoridades educativas en el Estado, 

deberá estar sujeto a los programas aprobados en los presupuestos de que se traten; en el entendido de que la reforma no 

implica el uso obligatorio del Escudo Oficial en uniformes escolares, sino que si se utiliza se deberá usar en los términos y 

bajo las condiciones de las reglas y lineamientos que emita el Poder Ejecutivo; por lo que cualquier programa de gobierno 

que busque la entrega de uniformes con el Escudo Oficial deberá apegarse a ello.  

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 
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ÚNICO. Se reforma el Artículo Cuarto del Decreto 122 por el que se adopta el Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano 

de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 de agosto de 2016, en los siguientes términos:  

CUARTO. Queda prohibido el uso del Escudo Oficial del Estado en toda clase de correspondencia particular, carteles, 

marbetes, medallas, mercancías, anuncios u otros similares, de organismos o de particulares con fines comerciales o de 

propaganda, a excepción de su uso en los uniformes escolares que el Gobierno del Estado otorgue en el nivel básico de 

educación, en los términos y bajo las condiciones de los lineamientos y reglas que para tal efecto se emitan por el Poder 

Ejecutivo.  

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima". 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 27 veintisiete días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 03 tres del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 

  


