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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

  

DECRETO 

 

POR EL QUE SE CREA EL PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE COLIMA. 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio 

de las facultades que me confiere el artículo 58 fracciones IV, XXIII y XLII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 9 y 32 fracciones I, IX, XV y XVI de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; y  

CONSIDERANDO 

Que el día 10 de febrero de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto que declara el Palacio 

de Gobierno del Estado de Colima como patrimonio cultural estatal y se incorpora al dominio público del Estado.  

El objeto del Decreto es garantizar el cuidado y protección del citado recinto, como patrimonio cultural invaluable para el 

Estado de Colima, reforzando el interés por su conservación y legado histórico, así como para permitir a la sociedad 

colimense el acceso a sus instalaciones.  

La emisión del Decreto se encuadra dentro de la política de la presente Administración Pública centrada en mantener y 

conservar el patrimonio cultural del Estado, como una vía para tutelar los derechos culturales de la sociedad colimense.  

El Decreto en referencia fue el primer paso para revalorizar las instalaciones de Palacio de Gobierno, las cuales han sido 

objeto de un proyecto integral de remodelación y conservación, con la finalidad de rescatar los vestigios históricos que 

resguarda.               

Este proyecto, encabezado por la Secretaría de Cultura, se ha efectuado en plena coordinación con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) y el Instituto de Bellas Artes y Literatura (INBAL) del Gobierno Federal.  

Con esta acción se busca que las instalaciones de Palacio de Gobierno se conviertan en uno de los museos de arte más 

importantes de la zona centro-occidente del País, que además de albergar el legado histórico de sus instalaciones y 

vestigios, sirva como recinto también de las expresiones artísticas de las nuevas generaciones de artistas colimenses, con 

la finalidad de que se convierta en un digno escenario para proyectar sus obras. 

Que aunado a las acciones ya enlistadas en los párrafos que anteceden, el artículo 12 de la Ley de Protección del Patrimonio 

Cultural para el Estado de Colima, determina que corresponde al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 

Cultura, la identificación, registro, investigación, restauración, protección, conservación, fomento, mejoramiento, uso y 

difusión del patrimonio cultural del Estado. 

Por su parte, el artículo 39 párrafo segundo del referido ordenamiento establece que el Poder Ejecutivo podrá promover la 

creación de organismos de participación ciudadana, integrados por un presidente, un secretario y vocales representantes 

de los diferentes sectores de la sociedad civil; cuya función esencial consistirá en vigilar el cumplimiento de los programas 

estatales y municipales en materia de protección del patrimonio cultural, así como cuidar los bienes muebles o inmuebles 

que les sean asignados para su custodia por la autoridad competente.  

Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece la facultad del titular del Poder 

Ejecutivo para acordar la creación y funcionamiento de consejos, comités, comisiones o juntas de carácter interinstitucional 

y consultivos para garantizar la participación ciudadana en los asuntos de interés público, en los que se integre por invitación 

a dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, de otros órdenes de gobierno, o a personas físicas y 

morales que por razón de sus respectivas atribuciones y actividades sea conveniente convocar. 

Con base en los fundamentos expuestos, mediante el presente Decreto se constituye el Patronato de Administración de 

Palacio de Gobierno del Estado de Colima, con el pleno objeto de resguardar y proteger este emblemático patrimonio 

cultural del Estado, mediante la constitución de una instancia de coordinación entre el sector público y el social para, entre 

otras acciones, promover la conservación, el mejoramiento y el uso adecuado de Palacio de Gobierno; así como difundir 

los valores cívicos, sociales, ciudadanos y culturales que representa su recinto.  

Tomo 105, Colima, Col., sábado 14 de noviembre de 2020; Núm. 76, pág. 3158 
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Que el referido Patronato se integrará por un Presidente, que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; un Secretario 

Técnico, que será la persona titular de la Secretaría de Cultura; y Vocales representantes de la Sociedad Colimense de 

Estudios Históricos, el Colegio de Arquitectos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Archivo Histórico 

de Colima, y dos representantes  de la comunidad artística y cultural designados directamente por el Presidente.  

Con esta acción se pretende garantizar la preservación, el mejoramiento y el uso adecuado del bagaje cultural que 

constituye Palacio de Gobierno. 

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto del Patronato  

1. Se crea con carácter permanente el Patronato de Administración de Palacio de Gobierno del Estado de Colima, 

como una instancia de coordinación entre el sector público y el social que tiene por objeto:  

I. Promover la conservación, el mejoramiento y el uso adecuado de las instalaciones que constituyen Palacio de 

Gobierno del Estado de Colima; 

II. Difundir los valores cívicos, sociales, ciudadanos y culturales, que representa el recinto de Palacio de Gobierno del 

Estado de Colima; y  

III. Establecer actividades de difusión y programación de visitas guiadas a Palacio de Gobierno, especialmente con 

estudiantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Artículo 2. Definiciones  

1.  Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:  

I. Patronato: el Patronato de Administración de Palacio de Gobierno del Estado de Colima;  

II. Palacio de Gobierno: a las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado de Colima; 

III. Decreto: al presente Decreto; y 

IV. Titular del Poder Ejecutivo del Estado: al Gobernador  del Estado de Colima. 

Artículo 3. Obligatoriedad del Decreto 

1. Las disposiciones del presente Decreto son obligatorias para todos los integrantes del Patronato, 

independientemente del sector o institución que representen. 

 

CAPÍTULO II 

INTEGRACIÓN DEL PATRONATO  

Artículo 4. Integración  

1. El Patronato se integrará por: 

I.  Un Presidente, que será la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

II.  Un Secretario Técnico, que será la persona titular de la Secretaría de Cultura; y 

III. Vocales que serán las personas representantes de las siguientes instancias: 

a. Sociedad Colimense de Estudios Históricos;  

b. Colegio de Arquitectos; 

c.  Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 

d.  Archivo Histórico de Colima; y 

e.  Dos representantes  de la comunidad artística y cultural designados directamente por el Presidente.  
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2. El Presidente podrá invitar a participar en el seno del Patronato a cualquier representante del sector público, social 

o privado que en razón de su competencia estime necesario tomar en consideración para el cumplimiento del 

propósito previsto por el artículo 1 de este Decreto. 

 

CAPÍTULO III 

 FUNCIONES DE LA PATRONATO 

Artículo 5. Funciones  

1. Para el cumplimiento de su objeto, el Patronato tendrá las siguientes funciones: 

I. Procurar la observancia de los criterios y lineamientos previstos por la Ley de Protección del Patrimonio Cultural 

para el Estado de Colima, en materia de conservación, mejoramiento y uso adecuado de Palacio de Gobierno; 

II. Coadyuvar a la consolidación del derecho al acceso a la cultura, mediante la difusión y generación de programas 

de visitas guiadas a Palacio de Gobierno; 

III. Colaborar con la Secretaría de Cultura para la difusión de valores cívicos, sociales, ciudadanos y culturales que 

representa el recinto de Palacio de Gobierno; 

IV. Formular y aprobar programas de trabajo y acciones encaminadas al cumplimiento de sus objetivos;  

V. Cumplir con las dispocisiones que prevean los manuales de mantenimiento y operación de las instalaciones de 

Palacio de Gobierno;  

VI. Proponer acciones para la funcionalidad y operatividad de las instalaciones de Palacio de Gobierno;  

VII. Instrumentar acciones que permitan que las instalaciones de Palacio de Gobierno se posicionen como un recinto 

cultural en la entidad;   

VIII. Promover con entidades similares, nacionales e internacionales, intercambio de conocimientos y experiencia en la 

materia;  

IX. Colaborar con los sectores público, social y privado en la consolidación del desarrollo cultural de la población;  

X. Promover actividades artísticas, culturales, educativas y sociales dentro de las instalaciones de Palacio de 

Gobierno que coadyuven a la difusión de la cultura; y 

XI. Los demás actos y operaciones jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, así como los 

que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6. Designación del Director de Palacio de Gobierno 

1. El Patronato deberá proponer al Gobernador del Estado una terna de personas con conocimientos técnicos en el 

ámbito cultural, administración de bienes inmuebles, y/o conservación de patrimonio cultural. El Gobernador 

designará de entre la misma a la persona titular de la Dirección  de Palacio de Gobierno.  

2.  La persona titular de la Dirección de Palacio de Gobierno durará en su encargo cinco años, y podrá ser designada 

nuevamente por un periodo igual.  

3. La Dirección de Palacio de Gobierno se encontrará adscrita a la Secretaría de Cultura, y contará con las 

atribuciones que el Reglamento Interior de esta dependencia establezca.  

 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO 

Artículo 7. Atribuciones del Presidente  

1. Corresponde al Presidente del Patronato: 

I. Presidir las sesiones del Patronato;  

II. Ejercer voto de calidad en los casos de empate cuando así se requiera; 

III. Firmar las actas de las sesiones; 

IV. Declarar la existencia de quórum legal para la realización de las sesiones; 

V. Declarar la instalación o clausura de la sesión con motivo de la realización de sesiones ordinarias y/o 

extraordinarias; 

VI. Firmar los documentos que expida el Patronato en el ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Patronato, a través del Secretario Técnico; 
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VIII. Invitar a las sesiones del Patronato a las personas físicas o morales que estime conveniente para el cumplimiento 

de su objeto; 

IX. Promover la integración de comisiones y grupos de trabajo especiales, que estime necesarios para el cumplimiento 

de su objeto; 

X. Supervisar los trabajos de los programas y proyectos a realizar por el Patronato; 

XI. Resolver lo no previsto en este Decreto; y 

XII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 8. Atribuciones del Secretario Técnico  

1. Corresponde al Secretario Técnico del Patronato:  

I. Elaborar, en tiempo y forma, por acuerdo del Presidente, la convocatoria a los miembros del Patronato para la 

celebración de sus sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Asistir a las sesiones del Patronato; 

III. Sustituir al Presidente en su ausencia a las sesiones; 

IV. Firmar las minutas y actas de cada una de las sesiones y asegurar la firma de los asistentes;  

V. Organizar y controlar toda la documentación generada y recibida el Patronato;  

VI. Instrumentar el seguimiento de acuerdos del Patronato;  

VII. Dejar constancia de los asuntos y acuerdos tratados en cada sesión, elaborando el acta o minuta de las mismas, 

las que deberán inscribirse en el libro respectivo; 

VIII. Elaborar la lista de asistencia e informar al Presidente de la existencia o no de quórum legal para el desarrollo de 

las sesiones;  

IX. Tomar nota de los asuntos tratados en las sesiones del Patronato, elaborando el acta de acuerdos 

correspondientes, misma que deberá inscribir en los libros correspondientes; y 

X. Las demás que sean asignadas por el Patronato y el Presidente. 

Artículo 9. Atribuciones de los Vocales  

1. Corresponde a los Vocales del Patronato: 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Patronato; 

II. Revisar, analizar, promover, emitir opinión y, en su caso, votar sobre asuntos presentados en las sesiones del 

Patronato; 

III. Proponer al Patronato programas y políticas públicas para lograr los objetivos y funciones de dicho organismo; 

IV. Participar en la actualización, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas aprobadas por el 

Patronato; 

V. Firmar las minutas o actas de cada una de las sesiones; y 

VI. Las demás que determine el Patronato y el Presidente. 

 

CAPÍTULO V 

SESIONES 

Artículo 10. Participación  

1. Al interior del Patronato todos sus integrantes podrán intervenir en sus sesiones para opinar, proponer medidas y 

colaborar en acciones del ámbito de su competencia para el logro de sus objetivos y funciones.  

Artículo 11. Sesiones  

1. Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos una vez cada cuatro meses y las de carácter extraordinario 

cuantas veces sea necesario, con la asistencia de la mayoría simple de sus integrantes, en el lugar y fecha que 

indique la convocatoria que para el efecto emita el Secretario Técnico, por acuerdo del Presidente. 

Artículo 12. Quórum de las sesiones 

1. El Secretario Técnico verificará el quórum legal para llevar a cabo los trabajos del Patronato, el cuál será integrado 

con la mitad más uno de sus miembros y lo comunicará al Presidente.  
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Artículo 13. Entrega de documentos  

1. El acta de la sesión anterior, el orden del día y los documentos de trabajo que correspondan a cada sesión deberán 

entregarse a los integrantes del Patronato, al menos con cinco días hábiles de anticipación si se trata de sesiones 

ordinarias y con al menos dos días naturales de anticipación si se trata de sesiones extraordinarias, por conducto 

del Secretario Técnico.  

Artículo 14. Aprobación de acuerdos  

1. Los acuerdos serán tomados por votación siendo necesaria la mayoría simple de los asistentes para darse por 

aceptados.  

Artículo 15. Casos no previstos 

1. Las situaciones o casos no regulados en el presente Decreto, se sujetarán a las reglas previstas por los acuerdos 

que emita el Patronato o a las resoluciones que por mayoría de sus integrantes apruebe. 

T R A N S I T O R I O S 

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

Colima”.  

SEGUNDO. El Patronato de Administración de Palacio de Gobierno del Estado de Colima deberá instalarse dentro de los 

noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO. Una vez instalado el Patronato, contará con el plazo de diez días naturales para proponer la terna al titular del 

Poder Ejecutivo, en los términos previstos por el artículo 6 de este Decreto.      

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Colima, Colima a los 05 días del mes de octubre de 

2020.  

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

Firma. 

 

 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 

 

 

ORIANA ZARET GAYTÁN GÓMEZ 

SECRETARIA DE CULTURA 

Firma. 

 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

 

 

 

  


