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Asunto: In¡ciat¡va de Decreto por la cual se reforman
y derogan d¡versas disposiciones de la Ley de las

Personas llustres del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, asÍ como los artÍculos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una in¡c¡ativa de Decreto por la cual

se reforma y derogan d¡versas disposiciones de la Ley de las Personas llustres del

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOStCtÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa t¡ene el firme propósito de mejorar la legislación colimense

en lo referente al proceso que se sigue para otorgar el nombramiento de Persona

Heroica o Persona lluske en nuestra entidad, que son los títulos que se dan a
aquellos colimenses que han contribuido de manera significativa o se han

d¡st¡nguido por defender, destacar o impulsar el interés superior del estado.

El 21 de julio del 2007 este Poder Legislativo decretó la creación de la Ley de las

Personas llustres del Estado de Colima, cuyo objeto es establecer las bases
generales para declarar y honrar la memoria de los hombres y las mujeres que
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han puesto en alto el nombre de la ent¡dad. Tras nueve años de vigencia, esta ley
no ha visto aplicables ninguna de sus disposiciones, a pesar de que se trata de un

ordenamiento de alta necesidad, pues colimenses ilustres que merecen que se
mantenga viva la memoria de sus hechos y logros, y que la población los conozca
y honre, los hay en número suficiente.

En definitiva muchas personas han dejado huella en la h¡storia de nuestro estado,
algunos de los cuales este Poder Legislativo ya ha inscrito sus nombres en su
recinto oficial. De aquí la importancia de fortalecer nuestra legislación estatal, pues

es absolutamente necesario exaltar a quienes con su trayectoria o actos
excepcionales, han forjado la herencia común de los colimenses. Parte importante
de esto es el reservar sitios espec¡ales para rend¡r culto póstumo.

De ello cabe mencionar que a la par de la creación de la Ley de las Personas

llustres del Estado de Colima, en el año 2007 la LV Legislatura acordó solicitar al

Poder Ejecutivo de la entidad, constru¡r en alguno de los lugares públicos de la
Ciudad de Colima, como son La Piedra Lisa, el Parque Hidalgo, etétera, la

Rotonda de los Colimenses llustres.

Es así que en el año 2009, en el sexenio del entonces Gobernador Silverio

Cavazos Ceballos, se remodeló el Parque de la Piedra Lisa, y ahí mismo se

construyó la Rotonda mencionada, erogándose en todo el proyecto casi 80

millones de pesos. La Rotonda de los Colimenses llustres se integra por un

hemiciclo de 29 columnas con base de mármol y un mausoleo subterráneo, que

hasta ahora se encuentra inutilizada.

Tanto la Ley de las Personas llustres del Estado, como la Rotonda de los

Colimenses llustres, son creac¡ones que hasta ahora no han tenido una verdadera

utilidad práctica. Esto se debe a diversas deficiencias prevalecientes en la

legislación, tales como:

. El contenido de la Ley no incluye la existencia de la Rotonda de los

Colimenses llustres.

. El texto legal carece de claridad sobre si la Rotonda contendrá restos

mortuorios, o sólo se instalarán placas, letras o esculturas.

lnic¡et¡va de Decrslo por le cual s€ reforman y adicionen dive6as disposiciones de h Ley de las Porsonas

llustres del Estado de Col¡ma.
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. Se carece de precisión sobre los requisitos de presentación de la propuesta

de Persona Heroica o Persona llustre.

. La actual integración de la Comisión para Honrar la Memoria de las
Personas llustres del Estado de Colima no permite el funcionamiento
práctico de la Rotonda.

. La Ley es omisa en señalar la entidad o dependencia responsable del

mantenimiento y la conservación permanente de la Rotonda.

Es con base en el diagnóstico anterior, que la suscrita Diputada Gabriela de la
Paz Sevilla Blanco y sus compañeros de fracción parlamentaria, c¡nsideramos
necesario y conveniente proponer una reforma al texto de la Ley de las Personas
llustres del Estado de Colima, en la cual se subsanen las carencias presentes en

la Ley citada.

Primeramente, se debe elevar a rango legal el reconocimiento de la Rotonda de
los Colimenses llustres, como aquel recinto monumental en el cual se rendirá el

reconocimiento y honor a aquella persona que sea declarada llustre o Heroica;

toda vez que, al no ser previsto lo anterior por la ley respectiva se perpetua el

abandono a dicho monumento del que la población colimense ha sido testigo en la
actualidad.

En el mismo orden de ideas, se adv¡erte que dentro del texto legal vigente existe
poca precisión sobre la documentación entregada al Honorable Congreso del

Estado con la propuesta realizada, abonando así a la confusión y dificultad para

proponer la declaración en comento; es por ello y una vez comparado con el
panorama nacional, se plantea la necesidad de determinar, con mayor exactitud y
precisión, los requisitos que deberán observarse para la integración del expediente

entregado al Honorable Congreso, a fin de que se cuente con los elementos
necesarios e información más robusta para el análisis y posterior decisión.

En sintonía con lo anterior, se propone que sea la propia Comisión de Educación y

Cultura de la Legislatura quien dé apertura a que cualquier persona otorgue todo
tipo de información o dato que sustente el exped¡ente, así como recibir la opinión

de la Sociedad Colimense de Estudios H¡stóricos, de la Asociación de Cronistas y

de la Universidad de Colima, en búsqueda de contar con la mejor información

posible para el estudio del reconocimiento del mérito de Persona llustre o Heroica;

loiciat¡va de D€creio por la cual s" t"t",,ffi:J¿1,::ffi: dÚersas disposiciones d€ h L€v do les Personas
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en razón de ser, precisamente, dichas asoc¡aciones, quienes por sus labores
propios, están moralmente legitimadas para emitir una opinión trascendental
dentro del estud¡o y análisis conespondiente.

Abonando a las mejoras legales, se identificó la imperiosa necesidad de modificar
la integración de la Comisión para Honrar la Memoria de las Personas llustres del
Estado de Colima, ya que a la luz del texto legal vigente, está constituida por
autoridades con atribuciones cuya esencia es ajena al estudio y análisis.

Es en atención a lo referido por en supra líneas, y en la búsqueda por una
equilibrada representac¡ón de toda la sociedad colimense, es que se propone la

integración de dicha Comisión con las siguientes autoridades: Secretario de
Cultura, Secretario de Educación, Secretario de lnftaestructura y Desanollo
Urbano, rector de la Universidad de Colima, d¡rector del lnstituto Tecnológico de
Colima, Presidente Municipal de Colima, Presidente de la Junta de Asistencia
Privada, Presidente de una de las Cámaras Empresariales de la entidad, un

representante de la Asociación de Cronistas, un representante de la Asociación

Colimense de Periodistas y Escritores, y un representante de la Sociedad
Colimense de Estudios Históricos.

Dentro de las autoridades propuestas en el párrafo que antecede se vislumbra al
titular de la Secretaría de lnfraestructura y Desanollo Urbano, ello, principalmente
por haber sido el ente encomendado a la edificación de la actual Rotonda de los
Colimenses llustres, y, a la par, porque se advierte que de la naturaleza de sus
funciones corresponde la tutela de la c¡nservación en buen estado de la Rotonda
multicitada, es decir, el mantenimiento y limpieza periodica.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO

lnic¡ative de D€crBlo por la cuál se r€forman y adicionen diverses disposic¡on€s da 18 Ley d€ las Personas
llustres dsl Estado de Col¡ma.
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úHlco.- sE REFoRITAN Los ARTfcuLos so, 90, 10, 1 1 , 1 7, 'r 8; sE ADtctoNA
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 20, TODAS DE I.A LEY DE LAS PERSONAS
ILUSTRES DEL ESTADO DE COLIMA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
MANERA:

ARTICULO 5o.- El reconoc¡miento y el honor que se rendirá a las Personas
llustres del Estado, así como el depósito de sus restos, determinado mediante
Decreto, tendrán lugar en el monumento ubicado sobre la Calzada Pedro A.
Galván, en El Parque de la Piedra Lisa, que se denominará ROTONDA DE LOS
COLIMENSES ILUSTRES.

Con independencia de que se trasladen o no, en los términos de la presente Ley y
del Decreto conespond¡ente, los restos de una Persona Hero¡ca o de una Persona
llustre, a la Rotonda de los Colimenses llustres, dicha persona será honrada con
la colocación de escultura conmemorativa, o en su c¿rso, con la inscripción de su
nombre en las columnas de la citada Rotonda.

ARTÍCULO 9o.- Cualquier persona o institución colimenses podrán proponer al
Honorable Congreso del Estado, mediante escrito dirigido a la Comisión de
Educación y Cultura, a la persona o personas que considere sean merecedoras de
la declaración de Persona Heroica o Persona llustre, debiendo acompañar a su
proposición los siguientes requisitos que integrarán el expediente respectivo:

l. La biografía de la persona propuesta, con cuando menos los hechos,
acontecimientos y logros más signifcativos;

ll. La justificación o los razonamientos para hacer la propuesta;

lll. La información de las instituciones que, a consideración del proponente,
pueden ser consultadas por su reconocida experiencia o capacidad en
el estud¡o de la obra y de las acc¡ones del personaje propuesto; y

lV. La ¡nformación o la fuente de la misma, que a ju¡cio del proponente, aporte
elementos esenciales para la emisión posit¡va del dictamen
corespondiente.

ARTÍCULO 10.-....

lnic¡at¡va de Dscfsto por la cual so roforman y adicionan diversas d¡sPos¡c¡ones da la Loy de las Personas

llustres del Estado de Col¡ma.
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La Comisión de Educación y Cultura deberá dar difusión a las propuestas de
Persona Heroica o Persona llustre que estén en estudio, con el propósito de que
cualquier persona o entidad aporte de forma libre, documentos, testimoniales,
información, confesiones o cualquier dato que nutra el expediente o sirva para
fortalecer el dictamen correspondiente

ARTÍCULO 11.-....

La Comisión de Educación y Cultura deberá, para el análisis y dictaminación de la
propuesta de Persona Heroica o Persona llustre, contar con al menos una opinión
por escrito de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, de la Asociación de
Cronistas, de una Universidad Pública de la entidad, o sus afines.

ARTÍCULO 17. Con el fin de rendir homenaje a una o varias personas en favor de
quienes en los términos de la pres€nte Ley, se consideren Hero¡cas o llustres, se
conformará una Comisión para honrar la memoria de las mismas.

ARTÍCULO 18.- Esta Comisión estará integrada por el Secretario de Cultura, quien
la presidirá, así como por el Secretario de Educación, el Secretario de
lnfraestructura y Desarrollo Urbano, el rector de la Universidad de Colima, el
director del lnstituto Tecnológico de Colima, el Presidente Municipal de Colima, el
Presidente de la Junta de Asistencia Privada, el Presidente de una de las
Cámaras Empresariales de la entidad, un representante de la Asociación de
Cronistas, un representante de la Asociación Colimense de Periodistas y
Escritores, y un representante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos.

Cada una de los titulares o instancias integrantes de la Comisión podrán designar
a un suplente. Las convocatorias de sesión de la Comisión se harán por medio de
la Secretaría de Cultura. La Comisión determinará las reglas conforme a las
cuales se tomarán decisiones a su interior, en las que se contemplará el voto de
calidad del Presidente.

ARTfCULO 20.- ...

t....

lniciat¡va d6 Dccr€to por la cualso rrfornan y sdic¡on8n divorsas disposicionca dc la L€y ds las PeBones
llustrgs del Estado de Colima.
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V. Garantizar el mantenimiento, la conservación, la limpieza y el mejoramiento
de las instalaciones y las edificaciones que conforman la Rotonda de los
Colimenses llustres, por medio de la Secretaría de lnfraestructura y
Desarrollo Urbano.

Vl. Las demás que señale la presente Ley.

TRANSITORIO:

Út¡lCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en

el Periódico Oficial 'El Estado de Col¡ma'.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y obserye.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación en el plazo indicado por la ley.

, 
ATENTAMENTE

Colima, Colima a 3l de mayo de 2016.

LOS DTPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

ln¡ciet¡va de Dscrsto por la cuals. reforman y ad¡c¡onan d¡versas d¡spos¡ciones do 18 Lsy d€ las P€rsonas

llustrss d€l Estado de Colima.
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BLANCO

DIPUTADO

DIPUTADO JAVIER CEBALLOS

DrpurADA ADRTANA l-ucía mesnt rerl

lnic¡ativa de Oocreto por le cual se refoman y ad¡c¡onan diversas disposiciones de la Ley de las Personas

llustros del Esledo de Col¡ma.
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OIPUTAOO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

ln¡c¡ativa d6 Dscroto por la cuálso reforman y ad¡c¡onan d¡vsrsas dispos¡c¡ones de la Ley de las Personas
llustres del Estado d€ Col¡ma.

DILLA VELASCODTPUTADA-NO


