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“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

               2015-2018 

    H. CONGRESO DEL ESTADO 

               DE COLIMA 

        LVIII  LEGISLATURA 

DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS. 
 

DECRETO NO. 106 
 

SE REFORMAN REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
DE COLIMA. 

CMGF 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Que mediante oficios números DPL/396/016 y DPL/414/016, de fechas 12 y 17 de mayo de 
2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados Joel Padilla Peña, Adriana Lucia Mesina Tena y José 
Adrian Orozco Neri, integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, la primera relativa a implementar un programa para la celebración de ceremonias cívicas 
mensuales, donde además de rendir honores a la bandera, se conmemoren las fechas históricas que se 
tienen calendarizadas durante todo el año en nuestro País, y la segunda relativa a adicionar una 
fracción III, al artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 

 SEGUNDO.- Que las iniciativas dentro de su exposición de motivos señalan textualmente lo siguiente: 

 “La formación de valores es uno de los objetivos principales de la educación y de nuestro Estado, 
donde esta soberanía debe estar inmersa en su fomento. Los problemas sociales actuales y el 
surgimiento de signos de descomposición social en distintos sectores de la población, así como la 
necesidad de fortalecer la vigencia de los derechos humanos, el respeto de la legalidad, la 
democracia y, en conclusión, de mejorar la convivencia social, hacen indispensable prestar mayor 
atención a la formación ética y cívica de las nuevas generaciones. 

El promover valores éticos es responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto: la familia, 
la escuela y la comunidad; es decir, no es labor exclusiva de esta soberanía. Sin embargo, debemos 
reconocer que el Honorable Congreso del Estado tiene influencia directa en su población, de tal 
manera que es posible tener una mayor incidencia, mediante la celebración de ceremonias cívicas, 
indispensables para la formación ética y cívica de los ciudadanos. 

Esto se puede lograr, si aprobamos la implementación de un programa de ceremonias oficiales, 
donde varias personas nos podamos reunir con el propósito de conmemorar o celebrar un 
acontecimiento histórico de relevancia estatal o nacional. En dicho evento habremos de rendir 
honores a los símbolos patrios, como el escudo y la bandera nacional y el himno mexicano, orgullo 
de nuestro país y de los colimenses. 

Es importante celebrar los actos cívicos porque a través de éstos reconocemos los símbolos patrios, y 
reconocerlos es afirmar la fuerza de nuestra historia y enaltecer los esfuerzos y logros de las 
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generaciones que nos antecedieron. De esta forma podemos contribuir a la formación de valores 
como la paz, la justicia, la tolerancia y el patriotismo, con el propósito que los ciudadanos 
"comprendan y asuman, como principios de sus acciones y de sus relaciones con los demás, los 
valores que la humanidad ha creado y consagrado como producto de su historia: respeto y aprecio 
por la dignidad humana, paz, justicia, tolerancia y libertad, honestidad y apego a la verdad", 
basados en el espíritu laico y democrático. 

Estos objetivos han sido parte del discurso educativo, así como de los planes y programas de estudio. 
Sin embargo, por diversas razones y con el paso del tiempo la formación de valores éticos y cívicos se 
diluyó en forma notable y con frecuencia, se ha reducido hasta la realización de ceremonias cívicas, 
que anteriormente se realizaban en otras legislaturas y que actualmente ya no se llevan a cabo, 
pasando desapercibidas fechas relevantes para la historia de México. 

Por lo que esta soberanía debe contar con las herramientas indispensables de estudio y de reflexión 
permanente y que de esta manera, se desarrollaran las actitudes y la sensibilidad necesarias para 
fomentar en los ciudadanos la formación de valores personales firmes, y de principios de convivencia 
basados en la responsabilidad; el respeto a la dignidad humana; la tolerancia y la justicia”. 

TERCERO.- Previo a entrar al análisis del fondo de las iniciativas señaladas en los considerandos 
anteriores, cabe precisar que ambas coinciden en la esencia pues tienden al mismo objetivo de 
implementar un programa para la conmemoración de ceremonias cívicas mensuales, donde además de 
rendir honores a la Bandera, se conmemoren las fechas históricas que se tienen calendarizadas durante 
todo el año en nuestro País; sin embargo mientras una propone hacerlo mediante iniciativa de decreto, 
la otra lo hace a través de una iniciativa de Ley. 

Al respecto los integrantes de esta Comisión consideramos viable,  que se adicione y reforme el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y no por medio de decreto, 
para que sea una facultad de la Comisión de Educación y Cultura, lo relativo a la elaboración del  
programa para la celebración de ceremonias cívicas mensuales de referencia. 

Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de ambas  iniciativas señaladas en los 
considerandos del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales determinamos su procedencia bajo los siguientes argumentos: 

Dentro del núcleo familiar se forjan los valores, que posteriormente se transmitirá a los ascendientes y 
a la sociedad. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 
responsabilidad el papel que le corresponde desempeñar en la familia, procurando el bienestar 
y desarrollo de todos. 

Por otro lado, la responsabilidad, esfuerzo, tolerancia dialogo, equidad, libertad, respeto solidaridad, 
justicia y paz, comprenden los valores cívicos principales que permiten orientar nuestro 
comportamiento, en función de realizarnos como personas, los cuales nos ayudan a preferir, apreciar y 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro; en este sentido es 
compromiso de la sociedad colimense fomentar los valores cívicos a los símbolos patrios, respetando a 
nuestra bandera y entonando el himno nacional con respeto, puesto que a través de estos reconocemos 
los esfuerzos y logros de las personas ilustres que nos antecedieron. 

Coincidimos con los iniciadores en el sentido de que actualmente el Honorable Congreso del Estado no 
realiza ceremonias cívicas en la explanada "A la Bandera”, como anteriormente se hacían, pasando 
desapercibidos acontecimientos importantes de la historia de México.  

Consideramos que debemos prevenir y evitar que dichos valores cívicos y culturales se pierdan, por ello 
es urgente promover éstos valores y crear mecanismos que permitan fomentarlos. 

Valores como la paz,  igualdad, libertad, justicia, tolerancia y el amor a la patria, basados en la esencia 
laica y democrática de nuestra historia y nuestra constitución, son entre otros los que debemos 
fomentar entre la sociedad Colimense. 

Ante este panorama, esta Comisión Legislativa, concuerda con los iniciadores para que este Congreso 
del Estado, retome la conmemoración de ceremonias cívicas mensuales en la explanada “A la Bandera”, 
como anteriormente se realizaban y que de esta manera se sigan inculcando valores en nuestra 
sociedad, puesto que al realizar actos cívicos, y reconocer símbolos patrios, para conmemorar los 
hechos  más relevantes de la historia de nuestra Nación, se fomenta una cultura cívica, se fortalecen la 
identidad ciudadana y nacional que requieren los habitantes del Estado. 

Consecuentemente, con fundamento en lo establecido por el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en relación con el artículo 38 de Constitución Local, esta comisión 
considera oportuno realizar las siguientes modificaciones: 

a) Reformar la fracción VI, VII, y no la III, del artículo 50; y se adicionan las fracciones VIII y IX del 
mencionado artículo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, a efecto de evitar corrimientos innecesarios, en atención a una mejor 
técnica legislativa. 

b) Se reforma la denominación  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, lo anterior en función de que la denominación de ésta, debe ser 
congruente a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, puesto que dicho reglamento 
pertenece a la citada Ley, ello en atención al principio de supremacía de la norma. 

En conclusión, los integrantes de esta Comisión dictaminadora determinamos la viabilidad de la 
iniciativa de Ley en estudio en atención a su contenido, considerando que es indispensable fomentar la 
formación ética y cívica de las nuevas generaciones, implementando el programa mensual de actos 
cívicos, para conmemorar y celebrar acontecimientos históricos de relevancia de nuestro País. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
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D E C R E T O   No. 106 

 

ARTÍCULO ÙNICO.- Se reforma la denominación del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, a fin de denominarse “Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima”; se reforman las fracciones  VI y VII, y se adicionan 
las fracciones VIII y IX al artículo 50, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL  

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

Artículo 50.- …  

I. a V. …  

VI.- Analizar y dictaminar las propuestas que se hagan al Congreso para el reconocimiento de personas 
o instituciones públicas, privadas o sociales que se hayan destacado por ser ejemplo en la promoción o 
práctica del deporte; 

VII. Lo relativo a la elaboración de un programa para la celebración de ceremonias cívicas mensuales, 
que se llevarán a cabo el primer lunes de cada mes, en la explanada “A la Bandera”, que se ubica en las 
inmediaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, a partir de las 8:30 de la mañana. En dicho 
programa  además de rendir honores a la bandera, se conmemorarán las fechas históricas;  debiendo 
de invitar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al personal sindicalizado y de 
confianza de ambas dependencias, así como a los representantes de los medios de comunicación y 
público en general, siendo potestativo de los integrantes de la legislatura su asistencia, y teniendo 
derecho a  participación en ellas. 

VIII. Organizar y ejecutar las ceremonias cívicas a que se refiere la fracción anterior, contando con el 
apoyo de la Oficialía Mayor; y   

IX.- Las demás que le otorgue la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas 
aprobadas por el Congreso. 
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T R A N S I T O R I O : 

 

ARTICULO ÚNICO.- El presente dictamen entrará en vigor el día de su aprobación. Se publicará  en el 
periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se  publique.” 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, al día 31 treinta y uno del mes de Mayo del año 2016 
dos mil dieciséis. 

 

 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                                         DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 

SECRETARIO                                                                                              SECRETARIO 

 


