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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERAN() DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor Constitucionol
del Estodo, me permito remii¡r poro su onólisis y oproboción, en su coso, lo siguiente:

INtCtATtVA DE DECREIO QUE REFORMA AL ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO 122 POR

EL QUE SE ADOPTA EL ESCUDO OFICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA'" EL I3 DE AGOSTO

DE 201ó.

Sin otro porficulor, les envío un cordiol soludo.

Atenlomente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN

Colimo, Col., 13 de febrero de 2020

C. ARNO GONZATEZ
GENERAL DE GOBIERNO

ESTADO DE COLIMA
RECtETDO

I 7 FE8, 2020
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivc
del Estado a mi cargo le confiere el artículo 39, fracción ll de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar y someter
a la consideración de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, la presente
lnic¡at¡va de Decreto que reforma el Artículo Cuarto del Decreto 122 por el
que se adopta el Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de Colima,
pubticado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el '13 de agosto de
2016, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

C.ue el 1 3 de agosto de 20'16, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima" el Decreto No. 122, con el que se adoptó y reconoció el Escudo Oficial del
Estado L¡bre y Soberano de Colima.

Asimismo, medianle ese Decreto se estableció quiénes podrán util¡zarlo y bajo qué

términos; la autoridad encargada de su debida difusión y las condiciones para su
reproducción sujetándose estrictamente a las caracteristicas que en éste se
plasrnaron; asimismo, se previó expresamente la prohibición de su uso en toda
clase de correspondencia particular, carteles, marbetes, medallas, mercancías,
anuncios u otros similares, de organismos o de particulares con fines comerciales
o de propaganda.

Que el Poder Ejecutivo ha ¡mplementado el Programa "Uniforme Escolar Único",
que cons¡ste en entregar de manera gratuita un uniforme escolar a todos los
alumnos del nivel básico del Estado, incluyendo las escuelas de educación
espec¡al y las dependientes del Consejo Nacional de Fomento Educativc
(coNAFE).

Los uniformes escolares han sido confeccionados por empresas cclimenses
formalmente constiluidas en colaborac!ón con micro talleres distribuidos en el
Estado. El trabajo generado en la confección Ce estos uniforrnes ha beneficiado a
cientos de familias con ingreso digno, incluyendo a personas con discapacidad y
personas internas eil el Centro de Reinserción Social de Colima.
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Que la ejecución del referido programa se enmarca dentro de los objetivos de

Desarrolló Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, específicamente con el Objetivo

número I denominado "Trabajo Decente y Crecimiento Económico" , y de manera

part¡cular en la Meta 8.3 referente a promover políticas orlentadas al desarrollo

qr" ,poy"n las actividades productivas, la creación de ernpleos decentes, el

emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el

crecim¡ento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre

otras cosas mediante el acceso a servicios financieros; así como con el objetivo

10 denominado ,,Reducción de las desigualdades", y de manera particular en la

Meta 10.2 que busca potenciar y promover la inclusión social, económica y política

de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

En ese sentido, el Programa "Uniforme Escolar Únic." adernás de ayudar a la

economía de las familias colimenses, dotando de uniformes para sus integrantes

en edad escolar, apoya también a las empresas colirnenses y por ccns¡guiente a

la economía de la entidad.

con la f¡nalidad de promover la cultura de la legalidad, los valores cívicos, el

sent¡do de identidad y pertenencia en los educandos, se ha buscado que los

uniformes entregados,-en virtud del multicitado programa, porten el Escudo Oficial

del Estado de Colirna reproduciéndolo fielmente al que se describe en el Artículo

Primero del Decreto 122, sin variación ni alteración algttna'

Que el referido Decreto 122 en su Artículo cuarto señala textualmente que:

QueCa prohíbido el uso del Escudo oficial del Estado en toda clase de

correspondencia particutar, carteles, marbetes, me::lallas, mercancías, anunctos u

otros simitares, de organismos o de pañiculares con fines comerciales o de

propaganda.

Ante tal determinación expresa, a la luz de los valc,res cívicos, de identidad y

pertenencia que se pretende ¡mpulsar en los educandos del Estado de colima, se

propon" a esie Congreso del Estado reformar el Artíct¡lo Cuarto señalado, con la

hnát¡OaO de generar una excepción a la prohibición de uso, pata ser portado en IDS

uniformes eécolares que el Gobierno del Estado otorgue en el nivel básico de

educación en los lérminos y condiciones de las reglas que para tal efecto se

emitan por el Poder Ejecutivo.

con lo anterior, se garantizará el pleno cumplimiento de lo previsto por el Decreto

liZ, y permittrá quÉ el Escudo Oficial del Estado de Colima ptteda ser portado
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dignamente en los uniformes escolares que el Gobierno del Estado otorga a los

educandos del nivel básico.

Por lo expuesto, someto a la consideración del Congreso del Estado la siguiente
lniciativa de:

DECRETO

Úru¡CO. Se reforma el Artículo Cuarto del Decreto 122 por el que se adopta el

Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el PeriÓdico

Oficial "El Estado de Colima" el 13 de agosto de 2016, en los siguientes términos:

CUARTO. Queda prohibido el uso del Escudo Oficial del Estado en toda clase de
correspondencia particular, carteles, marbetes, medallas, mercancías, anuncios t-l

otros similares, de organismos o de particulares ccn fines comerciales o de
propaganda, a excepción de su uso en los uniformes escolares que el Gobierno
del Estado otorgue en el nivel básico de educación, en los términos y bajo las

condiciones de los lineamientos y reglas que para tal efecto se emitan por el Poder

Ejecutivo.

TRANSITORIO

úNICO. El presente Decreto entrará en vigor al 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 Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del

Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima, a los 05 del mes de

febrero de2020.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

PRECIADO
PODER EJECUT¡VO DEL ESTADO
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