
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 144

QUE INSTITUYE EL HIMNO DEL ESTADO 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 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL,
EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. El 09 de septiembre de 2019, el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por oficio número SGG
211/2019, remitió a este H. Congreso del Estado una Iniciativa de Decreto del Poder Ejecutivo, por la que se propone
Instituir el Himno del Estado de Colima, suscrita por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por el artículo 50, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
mediante oficio número DPL/803/2019, del 18 de septiembre de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 1 del presente apartado de
Antecedentes, a la Comisión de Educación y Cultura.

3. La presidencia de la Comisión de Educación y Cultura convocó a sus integrantes a reunión de trabajo a celebrarse a
las 11:00 horas del martes 24 de septiembre de 2019, en la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", del H. Congreso
del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.

4. Es por ello que las integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

I.- La Iniciativa de Decreto presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado José Ignacio Peralta
Sánchez, por conducto del Secretario General de Gobierno, C. Arnoldo Ochoa González, por la que se propone instituir
el Himno del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:

La identidad de las agrupaciones sociales es forjada por el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias
y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador de los individuos que lo conforman.
Todo asentamiento humano contiene una serie de características geográficas, históricas, económicas, políticas,
de tradiciones y costumbres que en conjunto conforman su identidad como sociedad.

Como seres sociales, sentirnos parte de un conjunto social sin duda fortalece nuestro bienestar y nuestras
relaciones sociales. En tal sentido, es trascendente que el Estado genere acciones y políticas públicas que
logren un mayor sentido de pertenencia en su población, como lo es, la generada mediante el Decreto No. 122
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 13 de agosto del año 2016, mediante el cual se
adoptó en el Estado el Escudo Oficial, precisamente con el objeto de rescatar nuestras raíces y esencia cultural.

Los símbolos patrios son elementos que permiten la representación práctica y resumida de un país o Estado,
y que otorgan a la sociedad un mayor sentido de pertenencia; a través de éstos, se contemplan valores,
costumbres, condiciones geográficas, históricas y sociales de espacios territoriales, y se enaltece a personajes
o momentos emblemáticos.

La presente Iniciativa de Decreto, se pone a consideración de esta Soberanía legislativa, con la intención
precisamente de fortalecer nuestras raíces como sociedad colimense, y generar un mayor sentido de
pertenencia, reconociendo y adoptando como símbolo del Estado, el Himno Oficial, por el cual se rinda homenaje
a nuestras costumbres, valores, historia, tradiciones, y particularidades que nos distinguen como entidad de la
gran pluralidad nacional.

Es importante señalar que la letra que conforma el Himno que hoy este Poder propone adoptar en la entidad, es
obra del reconocido Profesor Colimense Gregorio Torres Quintero como se constata en el libro "Colima de mis
amores" escrito por Ricardo Guzmán Nava, y por diversas investigaciones históricas y archivísticas realizadas
por la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Cultura de la entidad.
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El Profesor Gregorio Torres Quintero es un personaje emblemático para el Estado, por lo que cobra aún más
relevancia para este Poder reconocer la letra de su autoría como Himno del Estado, en muestra y distinción a
su trayectoria y las múltiples aportaciones que realizó a la enseñanza, siendo el autor del método onomatopéyico
y gran impulsor y precursor de la educación básica en el país, por lo anterior, es de gran importancia que una
obra de su autoría figure como la letra del Himno del Estado de Colima, la cual además, históricamente se ha
venido entonando con esa calidad en muchas escuelas de la entidad; por su parte, cabe mencionar que el arreglo
musical que se propone es autoría de la Banda Sinfónica del Gobierno Estado de Colima, guardando la esencia
de la letra y el significado de su contenido.

Con el reconocimiento oficial del Himno del Estado se rendirá un justo homenaje al Profesor Gregorio Torres
Quintero, así como a la cultura e identidad colimense, enalteciendo el culto a nuestros símbolos, elementos que
sin duda, nos brindan un mayor sentido de pertenencia y nos identifican del resto de las entidades federativas,
teniendo además como objetivo, que el Himno se sume al Escudo del Estado, como símbolos estatales objeto
de respeto y honores.

El Himno Nacional es una gran muestra de identidad de todos los mexicanos, el Himno del Estado de Colima,
será el gran símbolo de identidad para todos los colimenses, que permita fortalecer el sentido de pertenencia y
orgullo por nuestro Estado, su historia y su cultura.

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las Diputadas que integramos esta
Comisión dictaminadora sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos
91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima,  esta Comisión dictaminadora es competente para conocer de las iniciativas de decreto
referentes a la creación, organización y funcionamiento de instituciones culturales, así como el fomento y promoción de
la cultura.

SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa de Decreto
que nos ocupa, coincide en la esencia del contenido, pues al contar el Estado de Colima con un Himno, se seguirá forjando
la unidad, la identidad y el sentido de pertenencia que los colimenses le debemos a nuestra entidad.

TERCERO.- Estas estrofas que conforman el Himno que se propone para el Estado de Colima, además de su contenido,
se realzan por haber surgido de la inspiración del más grande y reconocido pedagogo, historiador, poeta, orador, político
escritor y profesor colimense, Don Gregorio Torres Quintero, personaje de trascendencia nacional que tuvo una
importante participación en el diseño e impulso de las políticas públicas educativas en la llamada "Época de oro de la
educación mexicana", en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX.

CUARTO.- La propuesta del Himno del Estado de Colima, se compone de un coro y tres estrofas, que encierran frases
de orgullo, fortaleza, entrega, triunfo, educación, paz y amor, elementos que generan una identidad propia como Estado,
que provocan entusiasmo, orgullo y firmeza para trabajar por nuestros ideales y convicciones, procurando el bienestar
social, y que a lo largo del tiempo nos invita a una cultura del esfuerzo, para de esta manera propiciar un sentido de
pertenencia a esta bella tierra de Colima, que nos lleve día a día a la construcción y desarrollo armónico del tejido social.

QUINTO.- De la misma manera, otro elemento importante que realza esta propuesta de Himno del Estado es la música,
cuyo arreglo le correspondió a la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Colima, misma que permite entonar
adecuadamente la letra del Profesor Gregorio Torres Quintero, así como darle el debido énfasis a cada una de las palabras
y al mensaje que transmite.

SEXTO.- Esta Comisión de Educación y Cultura coincide plenamente con el contenido de los artículos que conforman
la Iniciativa de Decreto, pues con ellos se regulan diversos aspectos, que resultan fundamentales para el debido cuidado
y respeto que se debe guardar al Himno, los cuales se enuncian de la siguiente manera:

1. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un espacio que permita el debido orden
y solemnidad.

2. Se prohíbe alterar la letra, e interpretar el Himno con fines de lucro.

3. Se requerirá de la autorización de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Cultura, conforme a
sus respectivas competencias, para exhibir el Himno del Estado de Colima en teatro, cine, radio, televisión u otros
homólogos.

4. El Himno del Estado de Colima sólo se ejecutará, total o parcialmente en actos solemnes de carácter oficial,
cívico, cultural, escolar o deportivo, después de interpretado el Himno Nacional.



5. Durante la entonación del Himno del Estado de Colima, estará presente en recinto la Bandera con el Escudo
Oficial del Estado.

6. La demostración civil de respeto al Himno del Estado de Colima se hará en posición de firme.

Por otra parte, también se dispone la obligatoriedad de la enseñanza e interpretación del Himno del Estado de Colima
en todas las escuelas de educación básica de la entidad, así como la competencia de la Secretaría General de Gobierno
de vigilar el cumplimiento del presente Decreto, auxiliándose de todas las autoridades estatales y municipales de la
Entidad, quedando a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos.

SÉPTIMO.- Asimismo, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, se propone modificar la redacción del Artículo Séptimo de la Iniciativa de Decreto en estudio, solo para
efectos de claridad en su contenido, sin que se altere la esencia de lo que dispone y, de esa forma, se cumpla con exactitud
que se provea lo necesario a efecto de que la Bandera con el Escudo Oficial del Estado, durante la entonación del Himno
del Estado de Colima, se encuentre presente en el recinto en el cual se esté llevando a cabo el acto oficial de que se
trate.

OCTAVO.- Finalmente, esta Comisión Legislativa emite el presente Dictamen en sentido positivo, proponiendo su
aprobación al Pleno del H. Congreso del Estado de Colima, que además de lo argumentado en retrolíneas, se sustenta
en el reflejo que las Diputadas integrantes encuentran de sus convicciones en el contenido de cada una de las partes
que conforman el Himno que para el Estado se propone.

Por lo expuesto, se expide el siguiente

D E C R E T O No. 144

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba el Decreto por el que se instituye el Himno del Estado de Colima, para quedar como
sigue:

DECRETO QUE INSTITUYE EL HIMNO DEL ESTADO DE COLIMA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye como letra del Himno del Estado de Colima la siguiente:

[Coro]
¡Viva Colima! ¡Viva la Tierra!
¡Viva la Patria donde nací!

Todas las glorias Colima encierra,
Todas las dichas se hallan aquí.

[Estrofa I]
Si el extranjero llega a traerte
La guerra injusta del invasor,
Colima bella por defenderte

Combatiremos con gran valor.
¡Viva Colima…! [Coro]

[Estrofa II]
Y cuando el triunfo, patria adorada,

Te dé la hermosa y bendita paz,
Arrojaremos cinto y espada

Y empuñaremos libro y compás.
¡Viva Colima…! [Coro]

[Estrofa III]
Y te honraremos con el trabajo,

Y te daremos fama y blasón;
¿Quién no te ama, quién no te trajo,

En lo más hondo del corazón?
¡Viva Colima…! [Coro]

ARTÍCULO SEGUNDO. La música oficial del Himno del Estado de Colima deberá apegarse a la partitura establecida en
el Anexo Único del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.  El canto, ejecución, reproducción, edición y circulación del Himno del Estado de Colima se
apegarán a la letra y música de la versión establecida en el presente Decreto. La interpretación del Himno se hará siempre
de manera respetuosa y en un espacio que permita el debido orden y solemnidad.



ARTÍCULO CUARTO. Se prohíbe alterar la letra, e interpretar el Himno con fines de lucro.

ARTÍCULO QUINTO. A la persona física o moral que realice una exhibición sobre el Himno del Estado de Colima o sus
autores, ya sea en teatro, cine, radio, televisión u otros homólogos, necesitarán de la autorización de la Secretaría General
de Gobierno y de la Secretaría de Cultura, conforme a sus respectivas competencias.

ARTÍCULO SEXTO. El Himno del Estado de Colima solo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes de
carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, después de interpretado el Himno Nacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se proveerá lo necesario a efecto de que la Bandera con el Escudo Oficial del Estado, durante
la entonación del Himno del Estado de Colima, se encuentre presente en el recinto en el cual se esté llevando a cabo
el acto oficial de que se trate.

ARTÍCULO OCTAVO. La demostración civil de respeto al Himno del Estado de Colima se hará en posición de firme.

ARTÍCULO NOVENO. Es obligatoria la enseñanza e interpretación del Himno del Estado de Colima en todas las escuelas
de educación básica de la entidad. La Secretaría de Educación proporcionará los elementos necesarios para atender esta
disposición.

ARTÍCULO DÉCIMO. Compete a la Secretaría General de Gobierno vigilar el cumplimiento del presente Decreto; en esta
función serán sus auxiliares todas las autoridades estatales y municipales de la Entidad, quedando a cargo de las
autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Himno del Estado de Colima deberá entonarse, de manera oficial, por primera vez, en la sesión de apertura
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, que se celebrará el día 01 de octubre del año
2019.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO
DIPUTADA PRESIDENTA

Firma.

       DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO                        DIP. ARACELI GARCÍA MURO
                             SECRETARIA                                                           SECRETARIA
                                     Firma.                                                                    Firma.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 27 veintisiete del mes de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve.

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
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.





















































































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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 27 veintisiéte del mes de Septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve.

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

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.
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