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DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN LOS SÍMBOLOS CÍVICOS 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 fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3, y 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima; y  

CONSIDERANDO 

La Administración Pública que me honro en dirigir, ha impulsado una política tendiente a mantener y conservar el patrimonio 

cultural del Estado; y dirigida a reconocer los símbolos que apelan a la identidad del Estado y enaltecen los principios cívicos 

en la entidad, como una vía para tutelar los derechos culturales de la sociedad colimense.    

En ese sentido, el día 1° de septiembre de 2017, tuve a bien remitir al Congreso del Estado de Colima la Iniciativa de Ley 

con Proyecto de Decreto que contiene el texto reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, dentro del marco de las celebraciones del centenario de su expedición.  

La referida iniciativa fue aprobada por el Poder Constituyente Permanente, constituido por el Congreso del Estado y los 

ayuntamientos, y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 29 de diciembre de 2017. Con esa reforma 

se renovó y profundizó la cultura constitucional en el Estado, a través de un texto constitucional revisado y ordenado, de 

mejor manejo y fácil consulta, que, sin lugar a dudas, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho.  

Por otra parte, en cuanto al rescate de espacios históricos, Palacio de Gobierno fue declarado patrimonio cultural e 

incorporado al dominio público del Estado de Colima mediante Decreto publicado el día 10 de febrero de 2018 en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, cuya declaración se empalma al proyecto de restauración de este edificio histórico 

que tiene como finalidad convertirlo en un verdadero espacio cultural para la sociedad colimense, y un emblema cultural y 

de identidad a nivel nacional.  

En cuanto al rescate de símbolos estatales, la presente Administración rescató el diseño original del Escudo del Estado 

Libre y Soberano de Colima, mediante iniciativa que tuve a bien remitir al Congreso del Estado, y que fue aprobada por esa 

Soberanía, y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 13 de agosto de 2016. Con este Decreto se 

busca rescatar las raíces y esencia cultural de los orígenes del Estado y su cultura. 

Asimismo, mediante iniciativa también presentada al Congreso del Estado por el Poder Ejecutivo, el día 27 de septiembre 

de 2019, se propuso instituir el Himno del Estado de Colima, constituido por la letra autoría del inminente profesor colimense 

Don Gregorio Torres Quintero, y del arreglo musical autoría de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Colima, que 

guarda la esencia de la letra y el significado de su autonomía. Dicha Iniciativa fue aprobada por el Congreso del Estado y 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 27 de septiembre de 2019. Con este Decreto se impulsa la 

cultura e identidad colimense, y su sentido de pertenencia. 

Por lo expuesto, y una vez que tanto la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con su texto reordenado 

y consolidado, el Escudo Oficial del Estado de Colima, y el Himno del Estado de Colima, fueron reconocidos por el Poder 

Legislativo y publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, requisitos sine qua non para su existencia jurídica, 

se considera adecuado hacer una declaración especial para reconocerles su calidad de símbolos cívicos del Estado de 

Colima, y puedan ser así exhibidos en las instalaciones de Palacio de Gobierno, o en cualquier otra instancia formal en la 

que se exhiban.   

Con esta declaratoria se busca generar un reconocimiento especial a los símbolos que apelan a la identidad del Estado de 

Colima, y enaltecen los principios cívicos en su sociedad, fortaleciendo sus raises, haciendo más fuertes los lazos que la 

relacionan con la entidad.   

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ÚNICO. Se declaran como símbolos cívicos del Estado de Colima el Escudo Oficial del Estado de Colima, el Himno del 

Estado de Colima, y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, con su texto reordenado y consolidado.  

T R A N S I T O R I O  

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

Estado de Colima”.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Las características, reglas para su uso, exhibición, reproducción y demás inherentes a la 

solemnidad del Escudo Oficial y el Himno del Estado de Colima se sujetarán a lo previsto por sus decretos de institución 

correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO. Los ejemplares originales de los decretos mediante los cuales se instituyen el Escudo Oficial del 

Estado de Colima, el Himno del Estado de Colima, así como el relativo a la expedición del texto reordenando y consolidado 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Colima, 

serán exhibidos con carácter de símbolos cívicos del Estado de Colima en las instalaciones de Palacio de Gobierno del 

Estado de Colima, así como en cualquier otro recinto oficial que al efecto determine el Gobernador Constitucional del Estado 

de Colima.     

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 14 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 ZARETH GAYTÁN GÓMEZ 

SECRETARIA DE CULTURA 

Firma. 

 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

 

 

 

  


