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“2010, Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 

2009-2012 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVI Legislatura 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE EL ARTÍCULO  39  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I VO S :  

 
En el marco de la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana, nos corresponde la digna 
coyuntura histórica de ser los que coincidimos con esta patriótica celebración. Somos pues, garantes 
de recibir la estafeta de la "Generación Colimense Del Centenario" y dejar testimonios históricos de 
sensibilidad y de solidaridad del pueblo de Colima, para con los y las Colimense de 100 o más años 
de edad. 
 
No desaprovechemos esta oportunidad única de llamar y congregar en la medida de lo posible a 
quienes nacieron junto con el movimiento armado revolucionario para rendirles un digno y justo 
homenaje, recopilando sus experiencias de vida.  
 
Ejercer y preservar la soberanía y unidad territorial, honrar a los héroes y próceres del pasado y del 
presente, cuidar y seguir las normas que aseguran el bienestar común a los individuos del territorio, 
son acciones que constituyen la esencia de nuestros valores; es necesario renovarlos mediante 
hechos que estimulen nuestra conciencia de identidad Colimense.  
 
Asimismo, se otorgue a la "Generación Colimense Del Centenario", el apoyo de los programas de 
asistencia y desarrollo social que brinda el Gobierno del Estado, en caso de que alguno de ellos los 
requiera y se edite un volumen con la recopilación narrativa y fotográfica, en lo posible, de las 
experiencias que deseen contar los integrantes de la generación ya referida.  
 
Es por ello que consideramos que la presente Iniciativa tiene como propósito, enaltecer y homenajear 
en vida a las y los Colimenses nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la 
Generación Colimense del Centenario", instituyéndose el GALARDON ESPECIAL "GENERACION 
COLIMENSE DEL CENTENARIO" en el Estado de Colima, por una ocasión.  
  
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 199 

SE  INSTITUYE EL GALARDON ESPECIAL  
"GENERACIÓN COLIMENSE DEL CENTENARIO”  

EN EL ESTADO DE COLIMA.  
 

ARTICULO ÚNICO.- Se aprueba instituir la entrega del Galardón Especial "Generación Colimense 
Del Centenario” en El Estado de Colima, de la siguiente forma:  
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Artículo 1.- El Honorable Congreso del Estado de Colima, aprueba instituir por única vez del 
GALARDON ESPECIAL "GENERACION COLIMENSE DEL CENTENARIO" EN EL ESTADO DE 
COLIMA.  
 
Artículo 2.- Las disposiciones del presente ordenamiento tienen por objeto enaltecer y homenajear 
en vida a las y los Colimenses nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la 
"Generación Colimense Del Centenario", instituyéndose la entrega por única vez del GALARDON 
ESPECIAL "GENERACION COLIMENSE DEL CENTENARIO” EN EL ESTADO DE COLIMA, los 
cuales, por el solo hecho de tener 100 o más años de edad podrán ser merecedores de dicho 
reconocimiento.  
 
Artículo 3.- El reconocimiento que se otorga es un merecido y justo reconocimiento a los y las 
colimenses nacidos durante o antes de la gesta revolucionaria de 1910 y que sean seleccionados por 
el Comité Técnico por haber por el solo hecho de tener 100 o más años de edad.  
 
Artículo 4.- Las propuestas podrán ser hechas por Colegios de Profesionistas, Organismos Públicos, 
Sociales o Privados, Instituciones Educativas, y la ciudadanía en general. 
  
Artículo 5.- Para seleccionar las propuestas de los candidatos al GALARDON ESPECIAL 
"GENERACION COLIMENSE DEL CENTENARIO", se crea un Comité Técnico que se integrará en la 
forma siguiente: 
  
I. Un Presidente: Que corresponderá a la Diputada o Diputado, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura;  
 

II. Una Secretaría Ejecutiva: Que será ocupada por la Diputada o Diputado, Presidente de la 
Comisión de Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos 
Mayores y Discapacidad;  
 

III. Una Secretaría Técnica: Que será desempeñada por el Director o Directora General del Instituto 
para la Atención de los Adultos en Plenitud; y  
 

IV.  Dos vocalías: Que serán ocupadas por un Diputado o Diputada respectivamente de las 
Comisiones de Educación y Cultura, y de Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, 
Jefas de Familia, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 
Artículo 6.- Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones:  
  
I. Recibir las propuestas que le hagan llegar la ciudadanía y demás organismos o instituciones a 

que se refiere el artículo 4 y remitirlas a la Secretaría Técnica; 
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II. Designar un Subcomité de apoyo especializado para el estudio de las propuestas 
correspondientes; y  
 

III.  Atendiendo a la evaluación del Subcomité de apoyo, dictaminar la procedencia o no del 
reconocimiento público.  

 
Artículo 7.- Corresponde al Presidente del Comité Técnico las siguientes atribuciones:  

 
I.  Representar al Comité Técnico;  

 
II. Convocar a reuniones a sus miembros a través del Secretario Técnico; y  

 
III.  Presidir las reuniones del Comité.  

 
Artículo 8.- En ausencia del Presidente, el Secretario Ejecutivo asumirá las funciones establecidas 
en el artículo anterior.  

 
Artículo 9.- Son facultades de la Secretaría Técnica:  

 
I. Expedir la convocatoria que deberá publicarse en los periódicos de mayor circulación del Estado, 

a más tardar el día 15 de Octubre del año 2010, teniendo como fecha límite hasta el día 31 del 
mismo mes y año para la entrega de las propuestas correspondientes;  
 

II. Entregar a los miembros del Comité, los citatorios respectivos a las reuniones del mismo; 
 

III. Analizar las propuestas que le haga llegar el Comité Técnico de los candidatos y candidatas 
colimenses. 
 

IV. Coordinar el Subcomité de apoyo para el estudio de las propuestas correspondientes; y 
 

V.  Elaborar la Memoria correspondiente a la entrega del GALARDON ESPECIAL "GENERACION 
COLlMENSE DEL CENTENARIO" EN EL ESTADO DE COLIMA.  

 
Artículo 10.- Son requisitos para ser acreedores al GALARDON ESPECIAL "GENERACION 
COLlMENSE DEL CENTENARIO":  

 
I. Los hombres y mujeres Colimenses por el solo hecho de contar con 100 o más años de edad; 

  
II. Nombre y domicilio de la persona física o moral que hace la propuesta;  

 
III.  Nombre, domicilio del candidato o candidata;  
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Artículo 11.- El Comité Técnico y el Subcomité de apoyo tendrán amplias facultades de análisis y 
valoración sobre las proposiciones a su consideración.  
 
Una vez analizadas las propuestas y tomada la decisión, el subcomité de apoyo presentará al Comité 
Técnico una lista de los elegidos y las elegidas por cada uno de los postulados, la documentación que 
los acredite, así como todo aquello que pueda servir de fundamento para justificar la propuesta.  
  
El Comité Técnico, en un término de cinco días deberá dictaminar su fallo, mismo que será dictado 
con el voto aprobatorio de la mayoría de sus integrantes. El dictamen será presentado al Pleno, el 
que decidirá su procedencia, en caso afirmativo deberá emitirse el Acuerdo correspondiente.  
 
Artículo 12.- El Galardón Especial "Generación Colimense del Centenario", consistirá en el 
otorgamiento de una medalla en la que luzca por el anverso, el sello de la Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima; y el reverso, un confeccionado de acuerdo a las especificaciones de 
la moneda denominada Centenario. En el mismo acto se hará entrega de un Diploma alusivo.  

 
Artículo 13.- La ceremonia de entrega de los reconocimientos se llevará a cabo en Sesión Solemne 
que al efecto convoque el H. Congreso del Estado, el día 20 de Noviembre de 2010, fecha en que se 
celebra el Centenario de la Gesta revolucionaria de 1910, con la asistencia de los Titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, haciendo extensiva la invitación a los DIF estatal y municipal, 
a los Presidentes Municipales y el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud.  

 
Artículo 14.- Los reconocimientos se otorgarán sin perjuicio de otros reconocimientos que realicen 
las instituciones públicas, privadas y sociales de la entidad.  

 
Artículo 15.- La decisión que se tome deberá ser notificada a los interesados debiéndose publicar en 
los medios de comunicación de la entidad.  
 
Artículo 16.- Los aspectos no previstos en el presente Decreto serán resueltos por el voto mayoritario 
de los integrantes del Comité Técnico.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el 
periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Por única ocasión, en el año 2010 se establecerá en la convocatoria a la que hace 
referencia en la fracción I del artículo 9° del presente decreto, la frase “En el marco de los festejos del 
Centenario de la Revolución Mexicana.” De igual forma esta misma frase se estampará en el diploma 
al que hace referencia el artículo 12 del decreto en mención, mismo que se entregará junto con la 
medalla en la sesión solemne que al efecto se convoque.  
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dieciséis  días del mes de octubre del año dos 
mil diez. 

 
 
 

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                   DIPUTADO SECRETARIO                         DIPUTADO SECRETARIO 

 


