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Asunto: lniciativa de
Acuerdo con Exhorto.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

La suscrita Diputada ARACELI CenCíl MURO,así como los demás integrantes

del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacionalde la

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de

las facultades que nos confieren los artículos 39 fracción I de la

ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción l, 83

fracción I y &4 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 lniciativa de Acuerdo con Exhorto

dirigida al Poder Ejecutivo del Estado; iniciativa que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICÉN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objeto de contribuir a una mejor aplicación del marco
jurídico e institucional sobre manejo, cuidado, protección y preservación de las

obras artísticas en el estado de Colima, específicamente a través dedar vida a
parte del contenido de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado

de Colima, así como por medio de acciones que buscan prevenir el que continúen
provocándose daños al patrimonio cultural y artístico de la entidad.

Colima tiene una gran amplitud y diversidad de obras de arte, las que se

encuentran tanto en espac¡os completamente abiertos de acceso general como en

edificios de uso restringido, a cargo directamente de funcionarios públicos y de
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utilización interna. En ambos escenarios, las obras de arte colimenses han
resultado dañadas y destruidas en diversos momentos. Ejemplo de ello es la
estatua El Aniero de Bronce localizada en el acceso de entrada a la lglesia sangre
de cristo en el centro de la ciudad de colima y que en el año 201s fue grafiteada
con pintura amarilla.

En un caso similar se encontró el mural del Maestro Jorge chávez carrillo que se
sitúa en Palacio de Gobierno y el cual en el año 2016 fue dañado mediante
incisiones de 4 o 5 milímetros de profundidad realizadas con un instrumento
punzocortante sobre un área de 60 centímetros por 1.10 metros de altura. Otra
obra dañada es el mural Autonomia Universitaia del artista Adolfo Mexiac,
localizado en la Plazoleta de ingreso al Paraninfode la Universidad de Colima y
que fue construidocon la técnica de mosaico de piedras de colores. En mazo del
año 2018 fue vandalizado este mural con una pinta de aerosol en forma de grafiti.

Más recientemente, se conoc¡ó del daño total ocasionado al mural ,,paraÍso

Perdido" que había sido pintado en el Hospital de Cancerología por la artista
Soledad Tafoya, obra que fue cubierta en su totalidad con pintura blanca. Es aún
más denunciable este daño a una obra artística, pues se trató de un acto
intencionado llevado a cabo por funcionarios públicos, no de un vandalismo o de
un accidente, como en otros casos, sino que fue una decisión pública concertada.

con esta multiplicidad de casos de daños a obras de arte en el estado de colima,
y sin haberse ejercido acción alguna para su prevención y atención, es claro que
las autoridades estatales están siendo omisas en las tareas que les corresponden.
No puede continuar en colima una historia de daños y afectaciones al patrimonio
cultural y artístico, que van desde accidentes y vandalismo, hasta decisiones
públicas concertadas para cubrir obras que con el paso del tiempo se vuelven
patrimonio tangible e intangible y de las que resulta casi imposible su
recuperación.

Bajo este tenor, a juicio de la suscrita Diputada Locat Araceli García Muroy
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración
Nacional, resulta necesario y pertinente proponer e impulsar que la autoridad
estatal correspondiente, en este caso, la secretaría de cultura, lleva a cabo
diversas acciones dirigidas a prevenir y atender daños a las obras culturales y
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artísticas de la entidad, con énfasis en aquéllas en posesión de personal público

del Poder Elecutivo del Estado, así como implementa medidas para su protección
y conservación.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuc¡ones que

nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que sometemos a la

consideración de esta Soberanla, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y
respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del

Estado, el C. Carlos Ramírez Vuelvas, con la finalidad de que implemente

medidas tendientes al cuidado, protección y preservación de las obras de arte

existentes en el estado de Colima, sobre todo de las que se encuentran en
poses¡ón de entidades públicas que forman parte del Poder Ejecutivo Estatal; a
través deldiseño e ¡mplementación de una campaña informativa, de orientación y
sensibilización dirigida a la población en general y al personal público estatal, a fin

de fomentar el conocimiento, respeto, protección y preservación de obras

artÍsticas, como pueden ser estatuas, monumentos, murales, edificios históricos,

entre otros.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura insta a la autoridad
anteriormente exhortada, a fin de que elabore, dé a conocer y comience la

aplicación de un protocolo de manejo, cuidado, protección y preservación de las

obras artísticas en posesión del Poder Ejecutivo del Estado, que incluya sanciones
y prevenciones de seguridad y protección de las obras.

TERCERO.- Este Poder Legislativo del Estado de Colima solicita al Secretario de
Cultura del Poder Ejecutivo del Estado, el C. Carlos Ramírez Vuelvas, envíe a esta
Soberanía el documento del Programa de Conservación del Patrimonio Cultural
del Estado a que se reflere la fracción V del artículo 14 de la Ley de Protección del
Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, asi como informe vía escrita de las
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acc¡ones emprend¡das y los resultados alcanzados desde la fecha de elaboración
del citado Programa hasta el día en que se emite este Acuerdo.

Los Diputados que suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento,
solicitamos que la presente iniciativa sea sometida a su discusión y aprobación, en
su caso, en el momento de su aprobación.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 05 DE FEBRERO DE 2019.

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL MOVIMIENTO DE
REGENERACTÓN NACTONAL (MORENA)

CELIGARC IA MURO
DIPUTADA LOCAL

a.

C. ALMA LIZETH ANAYA MEJ¡A
DIPUTADA LOCAL

C. GUILLE ANO REYES
TADO LOCAL
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c.v DIMI PARRA BARRAGÁN
DIPUT OCAL

c. LUts
UT

C. JULIO ANGU¡ANO URBINA
DIPUTADO LOCAL

c

L
S SANCHEZ C. BLA VIER RO leuez oson¡o
AL DIPUTADA LOCAL

c. ARTURo ctnch anlrs
DIPUTADO LOCAL

C. FRANCIS ANEL exo sÁt¡CHEZ
D]PUTADO LOCAL

La presente hoja de firmas es parte de la lniciativadeAcuerdo con Exhorto dirigido
al Secretario de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el C. Carlos
Ramírez Vuelvas.
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