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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2991/011, de fecha 15 de diciembre de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Educación y 
Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada los Diputados Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely 
Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez 
García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón A. 
Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto 
Salazar Velasco y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados Alfredo Hernández Ramos y 
José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza y, el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
 
 “Es muy común que diversas legislaciones de nuestro País y en especial de nuestro 

Estado, tengan vinculación unas con otras para su mejor funcionamiento; caso 
concreto es de las leyes que se proponen reformar por los suscritos Diputados, como 
son la Ley de Archivos del Estado de Colima, la Ley de las Personas Ilustres del 
Estado de Colima y la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, en las 
que implica la participación de determinadas Comisiones Permanentes de este H. 
Congreso estatal. 
 

 Se propone reformar las citadas legislaciones estatales, en virtud de que como ya se 
comentó en el párrafo anterior, éstas implican la participación de algunas Comisiones 
Permanentes del Congreso del Estado para su mejor funcionamiento; y como éstas 
recientemente fueron reformadas mediante decreto número 60, aprobado a los 
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil nueve, en el cual se aumentó de 
15 a 25 el número de comisiones permanentes, modificándose con ello, no sólo el 
número, sino también el nombre de cada una de ellas. 
 

 Lo anterior fue así, dado que el quehacer legislativo ha estado adquiriendo mayor 
importancia en el impulso de políticas y programas institucionales derivados del 
interés para que la legislación estatal se aplique efectivamente y se preserven los 
derechos con el propósito de redoblar el esfuerzo y redistribuir los beneficios 
establecidos en los diferentes ordenamientos. 
 

 Así como realizar un trabajo acorde a las necesidades crecientes del desarrollo 
institucional  y las demandas de la población, relacionadas con la preservación de sus 
derechos sociales, de tal manera que se determinó distribuir el trabajo legislativo entre 
los 25 diputados integrantes de esta Legislatura, cuyo fundamento está 
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exclusivamente relacionado con el propósito de darle mayor funcionalidad al trabajo 
de los legisladores. 
 

 Lo anterior ha permitido realizar un trabajo legislativo exhaustivo, el cual se distribuye 
en función del conocimiento y especialidad de quienes presiden cada una de las 25 
Comisiones, de tal manera, se garantiza la calidad de la producción legislativa que a 
cada Comisión se le encomienda. 
 

 Sin embargo, a pesar de las recientes reformas tanto a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo como de su Reglamento, no han sido replicadas en los diversos 
ordenamientos locales en los que impactó. 
 

 De las tres leyes locales que se proponen reformar, en ambas se contempla la 
participación de la entonces Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso 
del Estado, misma que después de la reforma ha quedado con el nombre de Comisión 
de Educación y Cultura; situación que nos obliga a actualizar el marco jurídico estatal 
a efecto de que la actual Comisión de Educación y Cultura esté en aptitud legal de 
participar en la Ley de Archivos del Estado de Colima, la Ley de las Personas Ilustres 
del Estado de Colima y la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis respectivo por esta Comisión 
dictaminadora, de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados 
ya señalados en el considerando PRIMERO del presente Dictamen, determina que la misma 
es viable, en el entendido de que su aprobación significa para nuestro acervo legislativo una 
actualización y homologación en las leyes que se proponen reformar por los iniciadores, 
respecto de las reformas que se han llevado a cabo por esta Legislatura a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Ello es así, como lo expresan los iniciadores en la parte expositiva de su propuesta, que 
efectivamente el 17 de diciembre de 2009, esta Quincuagésima Sexta Legislatura estatal, 
aprobó reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el fin de incrementar el número de 
Comisiones Permanentes, de 15 a 25, lo que trajo como consecuencia que cambiaran 
algunos de los nombres de las comisiones, así como sus facultades, especialmente la actual 
Comisión de Educación y Cultura, que anteriormente se llamaba Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte y, la cual, hasta la fecha, aún aparece con su anterior nombre en las 
legislaciones que se proponen reformar. 
  
Esta Comisión dictaminadora considera muy importante la propuesta de reforma de los 
iniciadores, bajo el entendido que de no ser así, se puede ver obstaculizado el trabajo de las 
Comisiones Permanentes cuando tienen injerencia en otras leyes del Estado, que de no ser 
actualizados sus nombres oficiales en los demás ordenamientos, pudieran generarse 
confusiones con respecto a sus atribuciones  e intervenciones establecidas por disposiciones 
ajenas al marco jurídico de esta Soberanía, lo que trae como consecuencia incertidumbre 
jurídica para las mismas Comisiones y la sociedad en general. 
 
Al respecto, es importante destacar que el trabajo realizado por las Comisiones Permanentes 
del Congreso, es de gran importancia en el impulso de políticas y programas institucionales 
derivados del interés general, para que la legislación estatal se aplique efectivamente al 
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acontecer social y se preserven los derechos con el propósito de redoblar el esfuerzo y 
redistribuir los beneficios establecidos en los diferentes ordenamientos. 
 
Así, para que la actual Comisión de Educación y Cultura pueda participar de manera activa y 
en plenitud de facultades, es que resulta viable reformar la Ley de Archivos del Estado de 
Colima, la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima y, la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses, para efectos de cambiar la denominación de la entonces 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, por el actual nombre de Comisión de Educación y 
Cultura. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 486 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III, del artículo 30 de la Ley de Archivos del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 30.- …… 
 
I a la II.- ……. 
 
III.- El Diputado Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien fungirá como 
Vicepresidente; 
 
IV a la VI.- …… 
 
…… 
 
…… 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Ley de las Personas 
Ilustres del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTICULO 9º.- Las instituciones o ciudadanos que proyecten hacer una propuesta para 
declarar a un ciudadano o ciudadana Persona Ilustre del Estado, deberá entregar la 
documentación necesaria al Congreso, misma que deberá turnarse a la Comisión de 
Educación y Cultura, debiéndose acreditar en dicha documentación las acciones o servicios 
realizados por el colimense ilustre propuesto y sus hechos o acciones en beneficio de 
nuestra entidad o de la sociedad colimense en general. 
 
ARTÍCULO 10.- Para la debida integración del expediente a que se refiere el artículo anterior, 
la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, deberá allegarse de la 
información requerida mediante pruebas necesarias, documentos, testimoniales, exámenes 
periciales, reconocimientos, premios, confesiones, y demás elementos que demuestren, 
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funden y motiven otorgar el reconocimiento del mérito de Persona Ilustre del Estado de 
Colima.   
 
ARTICULO 11.- Una vez integrado el expediente respectivo, la Comisión de Educación y 
Cultura, estudiará todos los elementos de prueba, escuchando la opinión de la Comisión 
Para Honrar la Memoria de las Personas Ilustres del Estado de Colima, pudiendo hacer las 
consultas que se estimen necesarias en las instituciones públicas y privadas que considere 
convenientes, debiendo contar inclusive con la colaboración de los proponentes.        
 
ARTICULO 12.- La Comisión de Educación y Cultura, una vez analizado el expediente, 
presentará ante el Pleno del Congreso para su aprobación el dictamen que contiene la 
propuesta del ciudadano o ciudadana Persona Ilustre. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 6º, 
de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6º.- ………    
 
La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, expedirá la 
convocatoria en el mes de marzo, misma que señalará los plazos, términos y requisitos, la 
cual será publicada en los periódicos de mayor circulación, dirigida a los medios de 
comunicación de la entidad, a los periodistas, reporteros y en general a toda la población del 
Estado, admitiéndose sólo propuestas en ternas de candidatos al Premio en sus diferentes 
categorías. 
 
La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, convocará a la 
integración de un Consejo Ciudadano que examinará las candidaturas presentadas y 
propondrá al o los acreedores al premio o bien sugerirá que se declare desierto, si las 
candidaturas no reúnen las condiciones para ser consideradas. 
…... 
 
Las propuestas de ganadores en cada categoría que formule el Consejo Ciudadano serán 
remitidas a la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, quien 
verificará que cumplan con los requisitos señalados. 
 
…... 
 
…... 
 

TRANSITORIO: 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
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 febrero del año dos 
mil doce. 
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