
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

DECRETO

POR EL QUE SE DECLARA EL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA COMO PATRIMONIO
CULTURAL ESTATAL Y SE INCORPORA AL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 58, fracciones IV y XLII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima; 7, fracción I y 21 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima; 14, fracción IV, 13,
fracciones II y V, 17 y 43 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, y de conformidad
a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; y

CONSIDERANDO

I. CONTEXTO CULTURAL DEL INMUEBLE
El Palacio de Gobierno de Colima es un edificio de finales del siglo XIX de estilo neoclasicista, cuya construcción
estuvo a cargo del Ing. Rosalio Banda y el alarife Lucio Uribe. Presenta un esquema arquitectónico de tres patios
en dos niveles, los dos patios principales son de forma cuadrangular rodeados por corredores y arcadas a base
de columnas de fuste tablereado y arcos de diferente trazo según el nivel. Este inmueble es considerado
Monumento Histórico por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos.

Sus fachadas son simétricas a partir de un eje central; en la principal se encuentra una portada con columnas
y entablamento que se prolonga en un balcón en planta alta rematado por un frontón truncado y donde se
desplanta una torre que alberga una campana independentista y un reloj histórico de origen alemán instalado en
1891.

En el cubo de la escalera que conduce al segundo nivel se encuentra una pintura mural, obra del pintor colimense
Jorge Chávez Carillo.

Las fachadas se dividen en módulos formados por entrecalles en donde se ubican vanos con arco de medio punto
flanqueados con pilastras pareadas de orden toscano, enmarcados por un entablamento corrido en planta baja;
y de orden compuesto en planta alta, con vanos de arco escarzano a manera de balcones con barandal de hierro
tipo emplomado, rematados con una cornisa en la que se asienta una balaustrada de cuatrifolios a todo lo largo
de los paramentos de las fachadas, incluyendo las de la calle Miguel Hidalgo y Jardín Torres Quintero, en ésta
última, el acceso principal se enmarca con una portada a la que antecede una escalinata.

Al interior y sobre los corredores de los dos patios principales, la ornamentación está compuesta por una arcada
con jambas molduradas y arcos de medio punto y de tres centros con clave realzada que, a diferencia del exterior,
en planta alta los capiteles son de orden jónico. El tercer patio ubicado en colindancia con catedral al noreste
del edificio, es de forma rectangular, en donde se abren vanos con arcos ojivales del estilo neogótico.

En cuanto a su sistema constructivo original, sus muros son de mampostería de tabique de barro rojo recocido
con columnas y arcos del mismo material asentados con mortero de cal, que soportan entrepisos a manera de
terrado con viguerías de madera. En la cubierta del segundo nivel, se presentan sistemas de diferentes
temporalidades, como lo es en área de corredores con estructura de rieles de tren y enladrillado de barro, terrados
y sistemas modernos.

Se tiene información que en el emplazamiento actual del Palacio y la Catedral de Colima se ubicó lo que se
conoció como la Casa Real, primera sede política del Virreinato en Colima; cuando en 1554 un Visitador Real,
informó al Rey de España haber instalado una Casa de Audiencia (Oficina del Ayuntamiento) en este lugar. Dicha
construcción colindaba, tal y como lo hace ahora con la sede de la Iglesia: la primera capilla católica que con
el paso del tiempo se fue ampliando y modificando hasta convertirse en templo, parroquia, catedral y
recientemente en Catedral Basílica Menor.

Por dicha razón, el Palacio y la Catedral son dos monumentos históricos que han estado unidos como un solo
conjunto arquitectónico al paso de los siglos. Asimismo, en el terreno se ubicaron las casas de los
conquistadores, la cárcel y la sede del Ayuntamiento o casas consistoriales (Actual Palacio de Gobierno y
Catedral de Colima) que se construyeron hacia 1842 en los cimientos de la antigua construcción de la Casa Real
en los tiempos del virreinato; con modificaciones paulatinas, este espacio sobrevivió por más de doscientos
cincuenta años.
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En el año 1877 por instrucciones del General Doroteo López, Gobernador del Estado, se reconstruyó y adecuó
bajó el diseño y dirección del alarife Lucio Uribe y el Ing. Rosalio Banda, para que ahí se instalara la sede de
Palacio de Gobierno. El edificio siguió en obra hasta 1891, año en que entra en funciones como asiento del
gobierno estatal; no obstante, los trabajos siguieron durante algunos años más, quedando concluido hasta 1906
durante el mandato de Enrique O. de la Madrid. Desde entonces ha seguido en constante adecuación de la
administración en turno; ha tenido que ser reparado debido a las afectaciones sufridas por los diferentes sismos
y terremotos a lo largo de las diferentes épocas.

Palacio de Gobierno ha sido testigo de hechos relevantes de la historia nacional, tales como las Guerras de
Reforma y el hecho de servir de asiento al Presidente Benito Juárez y su gabinete. A partir de la década de los
noventas en el siglo XX, algunos de sus espacios han sido habilitados para recibir exposiciones museográficas
en las que destacan las de historia mesoamericana, y las de la colección artística de Alfonso Michel y José Luis
Cuevas.

II. OBJETO DEL DECRETO
a. Declaratoria de Patrimonio Cultural Estatal

De conformidad a lo establecido por el artículo 4, párrafo décimo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Por su parte, es
facultad del Poder Ejecutivo Estatal, promover el desarrollo socio-cultural en la Entidad, conforme lo señala el
artículo 58, fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Al respecto, en atención a lo establecido por los artículos 8, párrafo segundo, y 13, fracciones II y V de la Ley
de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, es facultad del Gobernador conocer y dictar las
medidas necesarias a efecto de rescatar, conservar, promover y difundir el patrimonio cultural del Estado, así
como emitir y ordenar la publicación e inscripción de las declaratorias estatales del patrimonio cultural,
respectivamente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4 y 9 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y los artículos 1 y 2 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para
el Estado de Colima, la cual atiende las disposiciones de la Ley Federal citada, se menciona la importancia y
utilidad pública para la protección, conservación, restauración y recuperación de monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, así como la coadyuvancia entre las autoridades estatales y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) para proteger el patrimonio cultural y hacer valer la ley, así como la asesoría por
parte de dicho Instituto para la conservación y restauración de bienes inmuebles declarados monumentos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es competente en materia de monumentos y zonas de
monumentos artísticos, tal como lo estipula la Ley Federal citada, aunado a esto, el artículo 8 fracción ll de la
Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima confiere al Gobernador la facultad para
salvaguardar el patrimonio cultural, con lo que se muestra el interés común por ambas autoridades.

Es de interés social y nacional, el cuidado y protección del patrimonio cultural, en tal sentido, el que se consolide
como "Patrimonio Cultural Estatal" a Palacio de Gobierno del Estado de Colima, refuerza el interés por su
conservación y legado histórico.

En este orden de ideas, el patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad
humana que nos documentan sobre lo material, espiritual, científico, histórico y artístico de épocas que nos
precedieron y del presente, y que por su condición ejemplar, distintiva y representativa tenemos el deber de
conservar y mostrar a la actual y futuras generaciones.

EL Centro de Información de las Naciones Unidas refiere que el patrimonio cultural basa su importancia en ser
el conducto para vincular a la gente con su historia, encarnando el valor simbólico de identidades culturales y
representa la llave para el conocimiento, paz y armonía con otras civilizaciones.

Por lo anterior, es deber del Estado dictar las providencias necesarias para proteger y conservar el patrimonio
cultural, y con ello garantizar el derecho de las y los colimenses de acceder a la cultura y al disfrute de los bienes
y servicios que presta el Estado en la materia, y con ello permitirle conocer a las nuevas generaciones sus
orígenes y la integración de toda nuestra identidad como sociedad.

Bajo estas consideraciones, el Palacio de Gobierno del Estado, como se mencionó en supra líneas, representa
un monumento de importante valor histórico y cultural, tanto por su antigüedad, como por su estilo de
construcción, elementos que lo componen, obras artísticas que alberga y colindancia con la Catedral del Estado,
por ello, que la determinación de decretarlo como Patrimonio Cultural Estatal representa una garantía más para
hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura de las presentes y futuras generaciones colimenses, así como



una medida que se suma a las acciones públicas para el desarrollo cultural en el Estado, ampliando la protección
y preservación de nuestras riquezas artísticas, históricas y arqueológicas, que a lo largo de la historia han
configurado nuestra identidad como sociedad y Estado.

Que las instalaciones del Palacio de Gobierno se encuadran dentro de los bienes inmuebles culturales como una
construcción histórica, de conformidad a lo previsto por el artículo 29 fracción I inciso d) de la Ley de Protección
del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima.

En esta tesitura, de términos del artículo 42 de la referida Ley, con fecha 6 de junio de 2016, el Comité de
Planeación para la Cultura del Estado de Colima, por mayoría de sus miembros aprobó el Programa Sectorial
en el que se contempla la propuesta de declarar Palacio de Gobierno como Patrimonio Cultural del Estado de
Colima.

Por lo anterior, es viable hacer la declaratoria respectiva con la que se busca que tal inmueble, siga cumpliendo
con sus funciones de sede del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, pero que la mayor parte de sus espacios
se destinen a un uso cultural.

Asimismo, tal determinación persigue:

• Fomentar la conservación del Patrimonio Cultural Edificado del Estado de Colima, vinculando sus
Monumentos Históricos como elementos impulsores del desarrollo socioeconómico y turístico e incorporando
una amplia participación social, a fin de fortalecer la identidad cultural de sus habitantes en un contexto
global;

• Fortalecer y difundir el patrimonio histórico, artístico y cultural del Estado a través de la preservación y
rescate de los inmuebles históricos relevantes;

• Restaurar y adecuar arquitectónicamente los espacios culturales de exposición museográfica, difusión
cultural e investigación histórica;

• Vocacionar a Palacio de Gobierno como eje impulsor de legado histórico y cultural, receptando en sus salas
y en sus patios, expresiones del arte y la cultura en constante evolución, con un pulso actual moderno y
contemporáneo del desarrollo artístico y cultural de la sociedad colimense en un contexto regional y global;

• Dotar de infraestructura restaurada y revitalizada bajo las estrictas normas y criterios de preservación que
se dictaminan por las instituciones correspondientes a dicho fin, y de esta manera, atender las necesidades
del visitante en la constante conciencia de preservación de nuestros monumentos históricos como anfitrión
primario de fomento artístico y cultural; y

• Equipar y amueblar los espacios culturales para cumplir la función de destino con elementos de tecnología
y diseño adecuadamente incorporados al inmueble histórico.

La conservación del Patrimonio Cultural del Estado es una política pública relevante para esta Administración
Pública, con la que se busca la permanencia de los valores y elementos que conforman nuestra identidad, y
la garantía a favor de los colimenses de acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta
el Estado en la materia.

b. Incorporación al régimen del dominio público

En atención a lo dispuesto por el artículo 58, fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima es facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado, promover el desarrollo de la entidad
en materia económica, social y cultural.

Para el cumplimiento de esa facultad constitucional, el artículo 7, fracción I de la Ley del Patrimonio del Estado
de Colima, autoriza al Ejecutivo Estatal, para declarar que un bien determinado forma parte del dominio público
del Estado.

Asimismo, con el propósito de proteger Palacio de Gobierno del Estado de Colima como el principal
monumento histórico y representativo de la Entidad, y en aras de conservar y utilizar de manera más eficaz
los bienes que conforman nuestro patrimonio público, se estima necesario incorporarlo al dominio público del
Estado de conformidad a lo establecido por el artículo 3 fracción V de la Ley del Patrimonio del Estado de
Colima, que establece que los inmuebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro del territorio
del Estado y que no pertenezcan a la Federación, municipios o particulares, formarán parte del dominio
público.

La declaratoria de incorporación de dicho bien inmueble al dominio público del Estado, permitirá que adquiera
el carácter legal de inalienable, inembargable e imprescriptible, y mientras no varíe su situación jurídica, no



estará sujeto a hipoteca, ni acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, ello en términos de lo
previsto por el artículo 6 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima.

En tal sentido, el inmueble en donde se encuentra establecido el Palacio de Gobierno del Estado quedará
sustraído de la acción del mercado o de la especulación comercial, garantizando así su manejo y
aprovechamiento por parte del Estado en beneficio de la sociedad, pues sólo podrá ser susceptible para su
uso o aprovechamiento por los particulares, mediante concesión, autorización, permiso o licencia.

Asimismo y con fundamento en el artículo 7 de la referida Ley del Patrimonio del Estado, el Gobernador podrá
expedir las reglas a las que deberá sujetarse el referido bien en donde se encuentra establecido el Palacio
de Gobierno del Estado en cuanto a su uso, vigilancia y aprovechamiento, así como tomar las medidas
administrativas encaminadas a obtener, a mantener o recuperar su posesión, y  a remover cualquier obstáculo
creado natural o artificialmente para su uso o destino; igualmente, el Ejecutivo Estatal podrá anular
administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que, con violación de un precepto
legal o por error, dolo o violencia, se hayan dictado y perjudiquen o restrinjan los derechos del Estado sobre
los bienes del dominio público.

El Palacio de Gobierno del Estado no solo representa un centro administrativo esencial para la función pública,
sino además, un monumento histórico significativo para el conocimiento de los orígenes y evolución del Estado
de Colima y su población, es un legado que nos permite como colimenses, conocer más nuestra identidad
cultural, por ello, el Estado debe generar políticas públicas que permitan garantizar su adecuada protección,
conservación y aprovechamiento sustentable, manteniendo su propiedad y manejo, y poniéndolo en todo
momento a la disposición de los colimenses y sociedad en general.

Por lo anterior, se estima procedente emitir y publicar las presentes declaratorias de Patrimonio Cultural Estatal y de
Incorporación al Dominio Público Estado relativas al inmueble que ocupa el Palacio de Gobierno del Estado de Colima,
por lo que al efecto se expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA COMO PATRIMONIO
CULTURAL ESTATAL Y SE INCORPORA AL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO

PRIMERO. Se declara el Palacio de Gobierno del Estado de Colima como Patrimonio Cultural Estatal.

SEGUNDO. Se declara incorporado al régimen de dominio público del Estado el Palacio de Gobierno del Estado de
Colima, ubicado en Calle Reforma número 37 esquina con Calle Hidalgo de la ciudad de Colima, Colima; identificado con
la Clave Catastral 02-01-02-001-002-000 e inscrito en el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima bajo
el Folio Real 315833-1.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO. Regístrese la presente Declaratoria de Patrimonio Cultural Estatal, en el Registro Estatal del Patrimonio
Cultural a cargo de la Secretaría de Cultura.

TERCERO. Regístrese la presente Declaratoria de Incorporación al Dominio Público del Estado en el Sistema de Control
Patrimonial del Gobierno del Estado de Colima, así como en el Registro Público de la Propiedad a cargo del Instituto para
el Registro del Territorio del Estado.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Colima, capital
del Estado de Colima a los 26 días del mes de enero de 2018.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ.  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

KRISTIAN MEINERS TÓVAR.  SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. Rúbrica.

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ VUELVAS.  SECRETARIO DE CULTURA. Rúbrica.

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA.  CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. Rúbrica.


