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INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA

"LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA"

La suscrita Diputada ROSALVA FARíAS LARlos, Diputada Única de Nueva Alianza

Colima de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con

fundamento en los artículos 39 fracción l, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y

Soberano de Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del

poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa con Proyecto de Decreto

por la que se crea la LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA, con base en la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), define a Ia Cultura como como "el conjunto de los rasgos distintivos,

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un

grupo social". lncluyen, además de las artes y las letras, los modos de vida, el lenguaje,

la vest¡menta, los valores, las tradiciones y las creencias, así como cualquier

manifestación de la creatividad humana.

La preservación y el fomento cultural es invaluable, puesto que la cultura enriquece la

vida y el desarrollo social, al mismo tiempo que otorga identidad y sentido de

pertenencia comun¡taria. En otras palabras, la cultura influye directamente al

fortalecimiento del tejido social y del orgullo por pertenecer a una sociedad específica.

Además, la cultura abona al espíritu crítico de la ciudadanía y a la partic¡pación act¡va

por el mejoramiento de su entorno.

La cultura es un derecho humano establecido en el artículo 4 párrafo 11 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que toda persona

tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y serv¡cios que presta el

Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.
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En el plano internacional, también existen numerosas legislaciones para preservar los

derechos culturales, destacando, entre ellos, el Pacto lnternacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por México en 1981 .

Es por ello que el 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual, como lo señala su artículo

primero: "promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las

bases de coordinac¡ón para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en

materia cultural."

Dicha Ley es un antecedente y exhorto contundente a que todas las entidades

federativas regulen las disposiciones culturales en su territor¡o mediante una ley

específica en la materia, y así lo han hecho ya varios estados. No obstante, Colima aún

carece de la legislación respect¡va, lo que limita la garantía y protección de los derechos

culturales de los ciudadanos colimenses.

Es por lo anterior que urge promulgar la Ley de Cultura del Estado de Colima, y en la

presente iniciativa se organiza en diez títulos, que abordan los siguientes rubros:

El Título Primero refiere las disposiciones generales, objetos y principios de la política

cultural en el estado; el Segundo habla de los derechos culturales y los mecanismos

para su ejercicio; el Tercero señala las competencias y atr¡buc¡ones de las autoridades

para el cumplimiento de la Ley; el Cuarto de la planeación y la programación de la

política pública en materia cultural; el Quinto de la planeación, evaluación y

participación ciudadana; el Sexto del Sistema Estatal de Cultura y del Sistema Estatal

de lnformación Cultural; el Séptimo del uso del Equipamiento e lnfraestructura Cultural;

el Octavo del financiamiento a la cultura; el Noveno de las Culturas Originarias del

Estado; y el Décimo de la vinculación nacional e internacional.

Varios principios destacan de esta Ley, como lo es la cabal equidad que se pretende

fomentar, por lo que se otorga un continuo realce a la valorización de las culturas

originarias del Estado. Además, se pretende formular una política cultural part¡cipat¡va y

abierta a la ciudadanía, por lo que un título completo se destina a la participación

c¡udadana; y para garantizar la pluralidad en la toma de decisiones, se crea e¡ Sistema

Estatal de Cultura. Es preciso aclarar que la presente Ley es clara y contundente, para

fac¡l¡tar su conocimiento a la ciudadanía. No estipula d¡sposic¡ones de ¡mpos¡ble
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cumplimiento, s¡no que ordena todos los recursos culturales del Estado para su más

adecuado y fructífero aprovechamiento.

Por último, se debe subrayar que la cultura no puede generar todos sus beneficios si no

se respalda por disposiciones legales sólidas, que delimiten adecuadamente las

competencias de las autoridades en el fomento cultural. Asimismo, es indudable que se

requiere de una ley específica en la materia, para que el Estado de Colima pueda

demostrar que la cultura es un asunto prioritario para los legisladores y representantes

populares. Es tiempo de cristalizar en acciones afirmativas la filosofía del ilustre

promotor cultural mexicano, José Vasconcelos: "La cultura engendra progreso y sin ella

no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral".

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPíTULO ÚNICO
OBJETO Y PRINCIPIOS

DELlAL5

DEL 6 AL 14TíTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS CULTURALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DERECHOS CULTURALES Y
LOS MECANISMOS PARA SU EJERCICIO

15y16TíTULO TERCERO
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES
CAPITULO I
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA
APLICACIÓN DE ESTA LEY

17cAFiTULo II
DEL EJECUTIVO ESTATAL

18y19cAPiÍuLo ilr
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

20 -23CAPíTULO IV
DE LOS MUNICIPIOS
ÍFrulo cúanro
DE LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LA
POLITICA PÚBLICA EN MATERIA CULTURAL

CAPíTULO ÚNICO

24 -28

TITULO QUINTO
DE LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CAPíTULO I

DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 29Y30
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DE
CULTURA

DEL 3,I AL 36

TÍTULO SEXTO
DE LOS SISTEMAS DE CULTURA DEL ESTADO
CAPÍTUIO I

DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA

DEL 37 AL 41

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CULTURAL

42Y 45

TITULO SEPTIMO
DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
CAPÍTULO IJNICO
DEL USO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
CULTURAL

DEL 46 AL 47

TITULO OCTAVO
DEL FINANCIAMIENTO A LA CULTURA
CAPITULO ÚNICO

oEL 48 - 52

TíTULO NOVENO
DE LAS CULTURAS ORIGINARIAS DEL ESTADO
CAPiTULO ÚNICO

DEL 53 - 55

TÍTULO DECIMO
DE LA VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
CAPÍTULO ÚNtCO

56Y57

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones gue me confiere el Orden

Constitucional y Legal vigente, que someto a consideración de esta Soberanía, la

siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTfCULO uNlCO. Se aprueba la LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA, en

los siguientes términos:

LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA

TITULO PRIMERO
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DISPOSICIONES GENERALES

GAPíTULO ÚNICO
OBJETO Y PRINCIPIOS

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de
observancia general y obligatoria en el territorio del Estado de Colima.

Artículo 2. El presente ordenamiento reconoce los derechos culturales de las personas
a tener acceso y a participar en la vida cultural de la comunidad, en los términos del
artículo 4 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; y establece las
bases para la preservación, difusión, promoción, fomento e investigación de las
actividades cultural y artísticas.

Artículo 3. La promoción y fomento de la cultura será democrát¡ca, ¡ncluyente,
transversal e innovadora, observando la protección y garantía de los derechos humanos
y la perspect¡va de género, por lo que la actuación de las autoridades estatales y
municipales competentes, se regirá con sujeción a dichos principios.

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto:

L Promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos
culturales.
Fortalecer la identidad cultural en el marco de la diversidad e interculturalidad.
Establecer y desarrollar mecan¡smos financieros, destinados a obtener
recursos para las actividades culturales; diferente al presupuesto ordinario
que el Poder Ejecutivo destine al rubro;

.

tv Establecer los mecanismos de coord¡nación, vinculación y coparticipación entre
los gobiernos federal, estatal y municipal; organizaciones culturales y la sociedad
en general, en mater¡a cultural;

Fijar las bases para el d¡seño, implementación y evaluación de la política cultural
del Estado;

vt. Promover el acceso y participación de los ciudadanos, grupos, instituciones y
organizaciones de los sectores social y privado en la preservación, promoción,
fomento y difusión e investigación de la actividad cultural y artística;

vrt. Propiciar la promoción y difusión de las manifestaciones culturales y artísticas con
el fin de facilitar a todos los ciudadanos de la sociedad el acceso a las mismas; y

Vttt. Servir como base para la elaboración de los planes y programas estata¡es en
materia de cultura, que busquen al menos los siguientes objetivos:
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b) Garantizar el cuidado, mantenimiento y conservación del patrimonio y Ia
infraestructura cultural del Estado;

c) Garantizar la creación, permanencia, apoyo y desarrollo para los creadores
culturales;

d) Fijar las bases para otorgar becas, reconocimientos y estímulos económicos en
apoyo a la realización artística y cultural;

e) Promover la creación, permanenc¡a, apoyo y desarrollo de las asociaciones
civiles, fundaciones, organizaciones, patronatos, colectivos, micro y medianas
industrias creativas o culturales, y en general de los grupos de creadores en
todas las reg¡ones del Estado; y

f) Promover la participación de los individuos, grupos y organizaciones sociales y
privadas en la preservación, promoción, fomento, difusión e ¡nvest¡gac¡ón de la
cultura.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se ent¡ende por

Agente cultural: Promotor, gestor, o cualquier persona o grupo que impulse,
difunda y potencie el arte de un creador o de la cultura de un grupo o comunidad;

Arte popular: Creación artÍstica que es consumida en forma masiva y que es
susceptible de reproducción a escala industrial;

t. Creador: Autor, compositor o investigador; intérprete o ejecutante artístico;

Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser
humano, los sistemas de valores, las tradjciones y las creencias;

Empresas Creativas y Culturales: Aquellas formadas por empresarios o
emprendedores en temas culturales o artísticos. Contribuyen a hacer de la cultura
un motor de desarrollo económico para el país, que reditúa en la generac¡ón de
empleos en el sector cultura. Propicia la creación de un sistema sostenible que
vincula la esfera del arte y la cultura con los ámbitos social y económico;

vt lndustrias Culturales: Responde a la misma esencia de las empresas creativas y
culturales, pero con una escala de mayor magnitud y alcance, tanto en sus
procesos productivos, como en los bienes ofrecidos al público. Entre éstas se
pueden mencionar las industrias cinematográficas, editorial, fonográfica y de la
radio y televisión;

vtt. Ley: Ley de Cultura del Estado de Colima;

tv
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vu. Organismos municipales: El órgano técnico y administrativo del gobierno municipal
competente para promover, fomentar y difundir las manifestaciones y valores
culturales propios del municipio;

tx. Patrimonio cultural intangible: Los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técn¡cas a los que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos, reconocen como parte integrante de su herencia cultural.
Siendo necesario que sean transmit¡das de generación en generación y recreadas
por comunidades y grupos en respuesta a su ambiente, su interacción con la
naturaleza y su historia: provean sent¡do de la ¡dentidad y la continuidad, respeten
la diversidad cultural y la creatividad humana; y sean compat¡bles con los
derechos humanos reconocidos y con los imperativos de respeto mutuo entre
comun¡dades, grupos e ind¡viduos y de su desarrollo;

x. Patrimonio cultural tangible: El constituido por los bienes muebles e inmuebles,
tanto públicos como privados, poblaciones o partes de poblaciones típicas y
bellezas naturales, centros históricos, conjuntos urbanos y rurales, asÍ como los
bienes que por sus valores antropológicos, arquitectónicos, históricos, religiosos,
artísticos, etnográficos, científicos, cosmogón¡cos o tradicionales, tengan
relevancia para los habitantes del Estado y sean parte de la identidad social,
representativos de una época o sea conveniente su conservación para la
posteridad;

xr. Programa: Programa Estatal de Cultura para el Estado de Colima;

x[.
x t.

Secretaría: Secretaría de Cultura del Estado de Colima.
Sistema Estatal de Cultura: Es el conjunto de relaciones funcionales, normas,
procedimientos y mecan¡smos de coordinación con los municipios, prestadoras de
servicios culturales, asociaciones, individuos, organismos o instituciones para
llevar a cabo las acciones y los fines de esta Ley.
Sistema Estatal de lnformación Cultural: Es el instrumento de la política cultural
que tiene por objeto documentar, identificar y catalogar los bienes muebles e
inmuebles, servicios culturales, expresiones y manifestaciones culturales
relacionados con el objeto de la presente Ley. Así como los indicadores de cultura
(estadística), en coordinación con el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía,
el Registro Público de la Propiedad, las direcciones de catastro municipales y los
reglamentos y normas en la materia.

xtv

T¡TULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS CULTURALES
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Artículo 6.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o
colectivo sin menoscabo de su or¡gen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de
acceso.

Artículo 7.- Los servidores públicos responsables de las acciones y programas
gubernamentales en materia cultural del Estado y los municipios de Colima, en el
ámbito de su competencia, observarán en el ejercicio de la política pública el respeto,
promoción, protección y garantía de los derechos culturales.

Artículo 8.- Todas las personas tienen los s¡guientes derechos culturales:

It.

Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado
en la materia;
Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e
inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarro¡¡an en el territorio
estatal y nacional, y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones;

lll. Elegir libremente una o más identidades culturales;

lV. Pertenecer a una o más comunidades culturales;

V. Participar de manera act¡va y creativa en la cultura;

Vl. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia;

Vll. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección;

VIll. Disfrutar de la protecc¡ón por parte del Estado mexicano de los intereses
morales y patr¡moniales que les correspondan por razón de sus derechos de
prop¡edad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o
culturales de las que sean autores, de conformidad con la legislación aplicable
en la materia.

lX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio
de los derechos culturales, y

Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución estatal y
federal, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, y en otras leyes aplicables en [a materia.

Artículo 9. Para garantizar el ejerc¡cio de los derechos culturales, la Secretaría, así
como los servidores públicos responsables en materia cultural del Estado y los
municipios de Colima, en su ámbito de competencia, deberán establecer acc¡ones que
fomenten y promuevan los s¡guientes aspectos:

x
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ilt. La celebración de los convenios que sean necesarios con instituciones
privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes
y servicios culturales; así como perm¡t¡r la entrada a museos y zonas
arqueológicas abiertas al público, principalmente a personas de escasos
recursos, estudiantes, profesores, adultos mayores y personas con
discapacidad;

IV La inclusión de
condiciones de
manifestaciones.

personas y grupos en situac¡Ón
vulnerabilidad o violencia en

de discapacidad,
cualquiera de

en
SUS

V. La realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas
públicas;

Vl. La promoción de la cultura del Estado en el extranjero;

Vll. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales del Estado;

tx. El acceso libre a las bibliotecas públicas; y

x. El aprovecham¡ento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios
adecuados para hacer un uso intensivo de la misma.

Artículo 10.- Las acciones señaladas en el artículo anterior tendrán el propósito de
conferirle a la política pública, sustentabilidad, inclusión y cohesión social, con base en
criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y dispon¡bilidad.

Artículo 11, Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia,
promoverán el ejercicio de los derechos culturales de las personas con discapacidad
con base en los princ¡pios de igualdad y no discriminación.

Artículo 12. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia,
desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar,
enriquecer y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, de todas las
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manifestaciones culturales en el Estado, mediante su investigac¡ón, d¡fus¡ón, estudio y
conoc¡miento.

Artículo 13. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia,
desarrollarán acc¡ones para favorecer la dignificación y el respeto de las
manifestaciones de las culturas origlnarias del Estado.

Artículo '14. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, podrá regular el
resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de las
organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios.

Los Gobiernos Municipales promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones
para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.

TÍTULO TERCERO
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES

GAPíTULO I

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DE ESTA LEY

Artículo 16. Son encargados de la aplicación de esta Ley:

L EI Tituiar del Poder Ejecutivo del Estado.

ll. La Secretaría de Cultura.

lll. Los Gobiernos Municipales;

CAPíTULO II
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

Artículo 17. Compete al Titular del Poder Ejecutivo:

l. Aprobar el Plan Sectorial de Cultura;
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IV

ll. Aprobar, en su caso, el Programa que le proponga la Secretaría;

ilt. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación y
divulgación relativas a la cultura, y vinculadas a los d¡versos sectores sociales
que ¡ntervienen en su ejecución en el Estado;

Celebrar convenios con la federación, otras entidades federativas, los Gobiernos
Mun¡cipales, y con personas fÍsicas y morales que favorezcan el desarrollo
cultural de la entidad;

V. Definir en el Plan Estatal de Desarro¡lo, la política cultural del Estado;

Vl. Diseñar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión,
vinculación, promoción, rescate y preservac¡ón de la cultura;

Vll. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y
ejecución de programas culturales, que real¡cen las instituciones públicas;

Vlll. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura cultural;

Garantizar los derechos culturales de todos los hab¡tantes del Estado, así como
el acceso de éstos a los bienes y servicios culturales;

Garant¡zar que no se ejerza ningún tipo de censura o discriminación, por razones
de carácter cultural de acuerdo a los ordenamientos en Ia materia;

lmpulsar y estimular los procesos, proyectos y activ¡dades culturales de los
distintos grupos sociales, en un marco de reconocimiento y respeto por la
diversidad cultural del Estado;

Xll. lnnovar e incorporar plataformas digitales que contribuyan a mejorar los
procesos, servicios y bienes culturales del sector;

Xlll. Preservar, promover, desarrollar y difundir las manifestaciones de las culturas
populares e indígenas del Estado;

XlV. Promover el rescate, la preservación, la valoración y la difusión del patr¡monio
cultural del Estado, conforme a las leyes vigentes en la mater¡a;

XV Promover la vinculación adecuada de los diversos sectores culturales en
beneficio del conjunto social;

XVl. Promover la constahte capac¡tación para los trabajadores y promotores de la
cultura;

tx.

x.

xt.
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t.

XVll. Promover la articulación del ecosistema emprendedor en los ámbitos cultural y
creativo para impulsar programas y acciones que desarrollen la industria creativa
en la entidad; y

XVlll. Otorgar estímulos, premios y reconocim¡entos a los estud¡antes, ¡nvestigadores,
creadores artísticos y colect¡vos culturales, que contribuyan al desarrollo de la
cultura en el Estado.

XlX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.

CAPÍTULO III
DE LA SECRETARíA DE CULTURA

Artículo 18. Además de las obligaciones que le establece la Ley Orgánica de la
Admin¡stración Pública del Estado de Colima, son facultades del titular de la Secretaría:

il. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia a las
dependencias, entidades, organismos e instituciones que lo sol¡citen;

ilt. Brindar acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la
información y comunicación;

Conducir la política estatal en materia de cultura, para lo cual celebrará
acuerdos de coordinación con dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, Federal y Gobiernos Municipales;

Coordinar la agenda digital cultural y el desarrollo de plataformas d¡gitales con
la participación de todos los actores de la sociedad;

Desarrollar plataformas digitales de acceso al patrimonio y las expresiones
culturales de Colima para su difusión;

lnvestigar y registrar física y digitalmente el patrimonio cultural de Colima,
implementando catálogos, inventarios y directorios del patr¡mon¡o, la actividad
cultural y creadores colimenses;

Digitalizar el patrimonio documental y sistematizar la información cultural;

Desarrollar estudios de investigación social para crear bases de conoc¡miento
y mejorar la toma de decisiones en los ámbitos artístico y cultural;

IV

V.

vt.

vil.

vilt.

tx.
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Apoyar la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico,
arqueológ¡co y arquitectónico de la entidad;



Desarrollar programas de difusión cultural dirigidos a la población en genera¡,
de manera particular a la niñez, juventud y a los grupos menos favorecidos o
vulnerables;
Diseñar programas culturales y artísticos específicos según los perf¡les de
cada región;

xtv.

xv.

xvt.

Diseñar e implementar programas de acción cívica que promuevan la
ciudadanía digital en favor de la cultura y las artes;

xil. Dirigir, coordinar y conservar los centros culturales, teatros, bibliotecas, casas
de cultura, hemerotecas, pinacotecas, fonotecas, fototecas, museos, galerías,
centros de investigación, archivos, así como todas aquellas áreas y espacios
en donde se presten servicios culturales y sean ámbitos de su competencia;

Establecer planes, programas y proyectos en materia de cultura con base en
lo establecido en la Ley de Planeación y Prospect¡va del Estado;

Estimular la formación de grupos y artistas para el desarrollo de su creatividad
y capacidad de expresión;

Fomentar el desarrollo, creac¡ón y crecimiento de las industrias culturales y
creat¡vas considerando las vocaciones regionales artÍsticas y culturales;

XVll. Fomentar que niñas, n¡ños y adolescentes, preserven los saberes y las
expresiones culturales y artísticas populares de los pueblos indígenas;

lmplementar programas de innovación y emprendimiento creativo privilegiando
la articulación acciones con los dist¡ntos sectores soc¡ales y órdenes de
gobierno;

xxt. lmpulsar la integración de asociaciones c¡viles patronatos, o cualquier otra
organización análoga cuyos fines sean de índole cultural;

XXll. lmpulsar la investigación y estud¡os culturales para generar nuevo
conocimiento;

xx.
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x.

xt.

xil.

Xvlll. Fortalecer la infraestructura de bienes y servicios para la expansión de la
cultura gastronómica local;

XlX. Fortalecer el desarrollo cultural en los municipios de Colima;



xxilt. Organizar encuentros, seminarios, congresos, festivales; concursos y todas
aquellas actividades que eleven la formación cultural y promuevan la
valoración del patrimonio cultural tangible e intangible;

XXIV. Promover y estimular la creac¡ón, investigación y educac¡ón artística en sus
diferentes manlfestac¡ones;

xxv Promover la organización de programas aud¡ov¡suales en las materias de su
competenc¡a;

XXVI. Promover y gestionar el establecimiento de b¡bliotecas públicas en el Estado
en los térm¡nos' de la Ley General de Bibliotecas;

XXVll. Modernizar y ampliar la red estataf de bibliotecas públicas;

XXVlll. Promover la creación artística y popular en Colima y ampl¡ar el acceso de la
población a las expresiones artísticas y populares;

XXIX. Proteger, preservar, restaurar, difundir e ¡ncrementar el patrimonio cultural del
Estado;

XXX. Promover la participación social en la valoración, protección, uso y disfrute del
patrimonio cultural;

XXXI. Promover la comercialización del arte popular en eventos culturales y
festividades;

XXXll. Procurar la asignación de recursos presupuestales crecientes en térm¡nos
reales para el flnanciamiento de las actividades culturales;

XXXlll. Realizar programas para el impulso y desarrollo de las culturas populares e
indígenas del Estado;

XXXIV. Ser la dependencia rectora en materia editorial, de fomento a la lectura y el
l¡bro, fortaleciendo los programas del libro y la lectura en el Estado, conforme
a la Ley en la materia;

XXXV. Ser instancia rectora del apoyo al sector artesanal e impulsar el rescate de
técnicas, capacitación, innovación y asistencia técnica para las diversas ramas
artesanales;

XXXVI. Las demás que le confieran las demás leyes y disposiciones aplicables.
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Artículo 19. El o la titular de la Secretaría, podrá celebrar o emitir los convenios,
acuerdos o lineamientos necesarios, bajo el estricto ámb¡to de su competencia,
orientados a desarollar, aplicar y evaluar las políticas y acciones referidas en el artículo
anterior.

CAPíTULO IV
DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 20. Corresponde a los Gobiernos Municipales en su ámbito de competencia:

Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y
federales, así con las personas físicas o jurídicas de carácter privado, para la
adecuada coordinación de Ias actividades culturales del municipio;

Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales
dentro del terr¡torio municipal;

ilt. Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas que se dediquen a la
creación, fomento, apoyo o promoción de actividades culturales y artísticas en el
municipio;

Elaborar y mantener actualizado un inventario físico y digital de los espacios
públicos con que cuenta el municipio para la realización de actividades culturales
y artísticas;

Establecer las directrices municipales en materia de cultura, con la participación
de la comunidad cultural del municipio;

Estimular la integración de consejos municipales para el fomento de la cultura
con la participación de la Secretaría y de la comunidad cultural;

Vll. Expedir los reglamentos, en el ámbito de su competencia, que normen la
actividad cultural en el territorio municipal;

Vlll. Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y
divulgación de la cultura;

lX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del
municipio, sus ferias, tradiciones y costumbres;

lmpulsar y proyectar en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional, a
los artistas municipales más destacados;

Otorgar premios, reconocimientos o estÍmulos a los individuos, organizaciones e
instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación artÍstica

IV

V.

vt

x

xt.
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o en la promoc¡ón, preseruación, difusión e investigación de la cultura en el
ámbito de su jurisdicción;

XIl. Procurar Ia creación de una dependencia municipal que tenga como única
función la de llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el
Programa Municipal de Cultura; y

Xlll. Procurar la creación, ampliac¡ón y mantenim¡ento de bibliotecas, hemerotecas,
casas mun¡c¡pales de la cultura, museos, auditorios, teatros y centros culturales.

Artículo 2't . Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley procurarán
coordinarse entre sÍ, tanto para elaborar los Programas Estatal y Municipales, como
para su aplicación en el ámbito respectivo, a fin de que la política cultural en la entidad
sea eficaz y eficiente.

Artículo 22. Los Gobiernos Municipales, en el ámb¡to de sus respectivas competencias,
procurarán contar con un organismo o ¡nstitución responsable de la coordinación de
programas y acciones en materia de cultura y el arte, conforme a esta Ley. El
organismo o institución tendrá la naturaleza jurídica y estructura que acuerden los
Gobiernos Munic¡pales.

Artículo 23. Los organismos o instituciones municipales en materia de cultura, tendrán
al menos los siguientes objetivos:

Celebrar convenios de coordinación con la Federación, Estado, municipios y
demás organismos públicos; así con particulares, en materia de cultura;

Coadyuvar en la promoción, conservación y restauración de sitios y monumentos
arqueológicos, h¡stóricos y artísticos, en los términos de la Ley de la materia;

Editar libros, revistas, folletos y cualquier otro documento que promueva y fomente
la cultura;

Promover, preservar, difundir e investigar las manifestaciones culturales del
municipio y, en especial, la cultura indígena;

t

IV

Promover la creación de talleres o
man¡festac¡ones culturales;

grupos en atenc¡ón a las distintas

vt. Promover el acceso de la población a las diferentes manifestaciones culturales;

v[. Promover ferias, concursos y eventos, en donde se
manifestac¡ones culturales;

expresen las distintas

vfl. Promover el otorgamiento de reconocimientos y estímulos en favor de las
personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura;
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tx.

x.

Promover la conservación y, en su caso, la construcción de teatros, auditorios y
demás sitios y espacios para el fomento y difusión de la cultura; y

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

TITULO CUARTO
DE LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LA POLfTICA PÚBLICA EN

MATERIA CULTURAL

CAPíTULO ÚNICO

Artículo 24. La política cultural de Estado debe contener acciones para promover la
cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales
incluidos el conoc¡m¡ento, desarrollo y d¡fusión de las culturas de los pueblos originarios
y las minorías étnicas, mediante el establecimiento de acciones de transversalidad y
coordinac¡ón que permitan vincular al sector cultural con los sectores educat¡vo,
turístico, de desarrollo social, económico, del medio ambiente y demás sectores de la
sociedad.

Artículo 25. Para el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría conducirá la política estatal
en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con las
dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal. Así como
acuerdos de concertación con los sectores académico, social, comunal y privado.

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría establecer las políticas públicas, crear medios
institucionales, usar y mantener infraestructura fÍsica y gestionar recursos financieros,
materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales.

Artículo 27. En el desarrollo de las políticas públicas será prioritario el estudio, la
elaboración, la instrumentación, el seguimiento y evaluación de las m¡smas, las cuales
invariablemente atenderán a los siguientes principios:

l. Respeto a la libertad creativa y de las manifestaciones culturales

ll. Reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y lingüística

lll. Fomento de la interculturalidad y la equidad en el acceso a la cultura.

lV. Reconocimiento a la identidad y dígnidad de las personas

Libertad de determinación y autonomía de los pueblos originarios y sus
comunidades.

Vl. lgualdad de género e inclusión social.

Vll. Cultura para la paz.

V
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Vlll. lncorporación de la dimensión cultural en el desarrollo económico.

X. Participación ciudadana y fortalecimiento de la cultura democrática

Respeto, protección y reconocimiento hacia las formas de producción, las
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias vinculados a los contextos bioculturales de las comunidades
indígenas.

Xl. Reconocimiento a las características de los diferentes tejidos sociales,
núcleos familiares, transfronterizos, urbanos, rurales, a través de modelos
municipales de desarrollo cultural.

Xll. Solidaridad, trato digno y humanitar¡o a grupos vulnerables.

Xlll. Reconoc¡miento a los derechos culturales de las niñas, n¡ños y adolescentes.

XlV. Fortalecimiento de la identidad dentro de la diversidad cultural.

XV. Protección y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial.

XVl. Todos aquellos principios que marquen las leyes en la materia.

Artículo 28. Entre las áreas prioritarias de atención, la Secretaría desarrollará cuando
menos las siguientes políticas y programas:

L Fomento a la lectura y escritura.

ll. Desarrollo, fomento y fortalecimiento de la cultura para niñas, niños y
adolescentes.

lll. Fomento, desarrollo y difusión de las bellas artes.

lV. Apoyo, capacitación y difusión a creadores.

Gestión y desarrollo de fondos y esquemas fiscales destinados al apoyo de
las manifestaciones culturales y creación artística.

Vl. Promoción y difusión local, nacional e internacional de las manifestaciones
culturales col¡menses.

Vll. Fomento y desarrollo cultural de los municipios.

Vlll. Rescate, promoción, protección y difusión de las lenguas indigenas.

lX. Desarrollo cultural para las personas en situación de vulnerabilidad.

x

V
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Estrategias de desarrollo económico para el rescate, registro, protección,
promoción, creación y difusión del patrimonio cultural material e ¡nmaterial.

Xl. lmpulso, fomento, estímulo y apoyo al desarrollo de empresas e industrias
culturales.

Xll. Desarrollo de diagnósticos, registro e investigación del patrimonio material e
inmaterial.

Xlll. Formación y fomento para el desarrollo artístico y la creación.

XlV. Creación, acceso y formación de públicos.

XV. Desarrollo, fortalecimiento y acceso a las bibliotecas y archivos históricos y
museos.

XVll. Desarrollo y fortalecimiento a la educación y apreciación artística, educac¡ón
patrimonial y de los derechos culturales.

Xvlll. Construcción y fortalecimiento al equipamiento o infraestructura cultural.

XlX. Capacitación y desarrollo de capacidades en planeación cultural, formación
de públicos, bibliotecas, archivos históricos, comun¡cac¡ón digital, industria
cinematográfica y documental, animación, promoción y gestión cultural y
desarrollo de empresas e industrias culturales.

TÍTULO QUINTO
DE LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPíTULO I

DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Artículo 29. La SecretarÍa elaborará el programa sectorial que se cons¡derará como la
herramienta de planeación e ¡nstrumentación de los objetivos, políticas, estrategias y
acciones para la investigación, conservación, protección, fomento y difusión de la
cultura del Estado, derivado del Plan Estatal de Desarrollo.

La Secretaría dará seguimiento y evaluará el programa sectorial basado en indicadores
culturales objetivos, por medio del Sistema Estatal de Información Cultural, y
comunicados anuales a través del Consejo Ciudadano Consult¡vo de Cultura.

x
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XVl. Creac¡ón y acceso a la comunicación y entretenimiento dig¡tal, a la industria
cinematográfica y documental y de las empresas e industrias culturales.



La disponibilidad presupuestaria aprobada en el Presupuesto de Egresos
del Estado para el ejercicio fiscal respectivo.

ll. Los estímulos e incentivos contemplados en las leyes fiscales.

lll. Las donaciones, herencias y legados que se adquieran por cualquier título
para el cumplimiento de los propósitos de las mismas.

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DE CULTURA

Artículo 31. El Consejo Ciudadano Consultivo de Cultura es un órgano honorario,
colegiado, auxil¡ar de la SecretarÍa, asesor en la planeación y la evaluación de las
políticas públicas y de los programas culturales derivados del Programa Sectorial,
formalizado mediante acta en los términos del acuerdo o reglamento, que para tales
efectos se expida.

Artículo 32. La Secretaría y los municipíos promoverán la participación corresponsable
de la sociedad en la planeación y evaluación de la política públ¡ca en la materia cultural,
a través del Consejo Ciudadano Consultivo de Cultura.

Artículo 33. La conformación del Consejo Consultivo se ¡ntegrará med¡ante la
convocator¡a emitida por el o la titular de la Secretaría de Cultura, atendiendo a los
principios de pluralidad, igualdad de género y de garantizar la representación plural que
caracteriza al sector cultural.

Artículo 34. El Consejo nombrará de entre sus miembros a la persona que lo presidirá;
la Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría de Cultura. Los miembros del
Consejo Consultivo elaborarán sus estatutos, dentro de los cuales se definirá su
funcionamiento, el desarrollo de sus sesiones y la validez de las mismas.

Artículo 35. Para que las sesiones sean válidas, se requerirá la participación de la
mayoría de los y las integrantes del Consejo Consultivo y deberán reunirse al menos
dos veces al año, y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes.
Así mismo, en caso de empate, la o el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 36. Además, dependiendo de la naturaleza del asunto a tratar, se podrán
constituir grupos de trabajo o comisiones especiales, que tendrán como objetivo
conocer, analizar y opinar sobre temas específicos. Su conformación, atribuciones y
funcionamiento serán autorizados por el Consejo Consullivo y se coordinarán con la
Secretaría Técnica.
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Estado, deberán ejecutarse de acuerdo a:
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Una vez conformado el grupo de kabajo o la comisión especial, sesionarán cuantas
veces estimen convenientes hasta agotar el asunto o asuntos para lo que fueron
reunidos. Al concluir con la encomienda, deberán entregar por escrito su resolución a la
Secretaría Técnica, quien a su vez la entregará al Consejo Consultivo para su
deliberac¡ón y decisión.

TÍTULO SEXTO
DE LOS SISTEMAS DE CULTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA

Artículo 37. El Sistema Estatal de Cultura es el mecanismo de coordinación del sector
cultural del Estado de Colima, el cual tiene como propósito dar cumplimiento al objeto
de la presente Ley.

Artículo 38. La Secretaría, los municipios y los órganos descentralizados o
desconcentrados del sector público, en el ámbito de su competencia, así como las
personas físicas o morales de los sectores social, privado y comunitario que presten
servicios culturales y el Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura formarán parte del
Sistema Estatal de Cultura, con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley.

Artículo 39. Los gobiernos municipales deberán coadyuvar, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que
celebren con la Secretaría, al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 40. La Secretaría coordinará las acciones entre las personas prestadoras de
servicios culturales del sector público, y se regirá conforme a los lineamientos que
establezca el reglamento de esta Ley y en los términos de las disposiciones que al
efecto se expidan. Para lo anter¡or, en su caso, se suscribirán los acuerdos o convenios
de coordinación a que hubiere lugar.

Artículo 41. Para que los acuerdos o convenios de coordinación mencionados en el
artículo que antecede, se consideren dentro del Sistema Estatal de Cultura deberán
sujetarse a lo siguiente:

l. Establecer el tipo y características operativas de los servicios de cultura
que constituyan el objeto de la coordinación.

ll. Determinar las funciones que corresponda desarrollar a las partes, con
indicación de las obligaciones que por acuerdo asuman.

lll. Describir los bienes y recursos que aporten las partes, con la especificación
del régimen a que quedarán sujetos.

lV. Determinar el calendario de actividades que vayan a desarrollarse.
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Establecer que los ingresos que se obtengan por la prestac¡ón de servicios,
se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y los acuerdos que
celebren en la materia.

Vl. lndicar las medidas legales y administrativas que las partes se obliguen a
adoptar o promover, para el mejor cumplimiento del acuerdo.

Vll. Determinar los procedimientos de coord¡nación que correspondan a la
Secretaría.

lX. lndicar el procedimienlo para la resolución de las controversias que, en su
caso, se susciten con relac¡ón a su cumplimiento y ejecución, con sujeción a
las disposiciones Iegales aplicables.

lncluir los demás acuerdos que las partes consideren necesarias para la
mejor prestac¡ón de los servicios.

CAPíTULO II
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CULTURAL

Artículo 42. El Sistema Estatal de lnformación Cultural es un ¡nstrumento de la política
cultural que tiene por objeto documentar, identificar y catalogar los bienes muebles e
inmuebles, servicios culturales, prestadores de servicios culturales, creadores,
expresiones y manifestaciones culturales del patrimonio material e inmaterial,
relacionados con el objeto de la presente Ley.

Artículo 43. La información integrada al Sistema Estatal de lnformación Cultural estará
a disposición de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de
contribuir al mejor desempeño de las acciones que llevan a cabo las dependencias,
entidades y órganos públicos en un marco de transparencia y rendición de cuentas; asÍ
mismo, estará a d¡sposición de las personas interesadas a través de medios
electrónicos atendiendo los principios de máxima publicidad que resulten aplicables.

Artículo 44. La Secretaría y los integrantes del Sistema Estatal de Cultura del Estado,
contribuirán en la ¡ntegrac¡ón, actualización y funcionamiento tanto del Sistema Nacional
como del Sistema Estatal de lnformación Cultural, en la forma y lérminos que
establezcan los acuerdos de coordinación que para tal efecto se celebren y que se
sujetarán a las disposiciones reglamentarias que en su momento se emitan.

Artículo 45. El Sistema Estatal de lnformación Cultural generará los ind¡cadores
culturales que permitan el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación del impacto de los
programas de desarrollo cultural del programa sectorial.

V
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anticipada.



TÍTULo sEPnMo
DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL

CAP¡TULO ÚNICO
DEL USO OE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Artículo 46. El uso del equipamiento e infraestructura cultural, que sea propiedad o que
se encuentre bajo la incidencia normativa del Poder Ejecut¡vo del Estado, se ajustará a
los siguientes criterios:

l. Cada espacio debe tener definido el uso, el destino y categorÍa de las
actividades artísticas que allí se presenten. Se procurará destinarlos al uso
exclusivo de estas actividades y por excepción a otros quehaceres.

ll. Las manifestaciones culturales y las actividades artÍsticas del Estado,
tendrán uso preferente de los espacios públicos destinados a la cultura.

lll. Para el uso del equipamiento e ¡nfraestructura cultural para la realización de
actividades artÍsticas, se procurará que los creadores se beneficien de los
espacios al menor costo de operación pos¡ble.

IV. Cuando existan causas plenamente justificadas, la Secretaría podrá otorgar
el uso de manera gratuita de equipamiento o infraestructura cultural a
creadores o art¡stas que así lo soliciten, privilegiando en todo caso a aquellos
que promuevan manifestaciones culturales populares, urbanas o rurales, y
particularmente de los pueblos indígenas.

Los ingresos que se generen por este concepto serán destinados a la mejora
y operación de los espacios culturales.

ArtÍculo 47. La Secretaría y los Ayuntamientos deberán reglamentar, en el ámbito de
su competencia, el uso de los espacios para el desarrollo de las manifestaciones
culturales. En dicho reglamento se establecerán los procedimientos, términos y
condiciones en los que se autorice su uso.

TÍTULO OCTAVO
DEL FINANCIAMIENTO A LA CULTURA

CAPÍTULO ÚNIGO

Artículo 48. La Secretaría y los organismos públicos del sector, deberán aprovechar los
fondos, los bienes y los servicios culturales a su disposición, así como impulsar
modelos de sustentabilidad para el uso y disfrute de la infraestructura cultural de la
entidad y garantizar su óptimo estado para el uso y disfrute de la población, de
conform¡dad con las leyes, decretos y reglamentos respectivos.

V
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Artículo 49. La Secretaría y los organismos públicos del sector buscarán allegarse de
recursos financieros, humanos y materiales, de fuentes públicas y privadas con el
propósito de direccionarlos a la ejecución de planes, programas y proyectos culturales
en la entidad, de conformidad con las leyes, decretos, reglamentos e ¡nslrumentos
jurídicos procedentes.

Artículo 50. El recurso destinado para cumplir con los objetivos de la presente Ley
estará constitu¡do por:

Aquellos recursos que provengan de esquemas de beneficios fiscales dispuestos
en leyes y reglamentos, apl¡cables en la mater¡a;

il. Las donaciones, herencias o legados que particulares hagan a la Secretaría u

organismos del sector:

lll. Los recursos que contemple anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado,
para el sector cultural;

lV. Los recursos que reciba Ia Secretaría por cualquier otro concepto, conforme a las
disposiciones aplicables; y

V. Los recursos que los Gobiernos Mun¡cipales presupuestan para el sector cultural.

Artículo 51. El Estado y los Gobiernos Municipales, podrán convenir voluntariamente
acciones con la Federación y, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, destinarán
recursos para la ejecución de programas especiales en materia de cultura, en
correspondencia con las aportaciones federales.

Artículo 52. La SecretarÍa podrá suscribir convenios de colaboración con personas
físicas o morales, dependencias y entidades de la administración públ¡ca estatal a
efecto de sumar recursos financieros, humanos y materiales en el cumplimiento de
programas, proyectos y acc¡ones a favor de la cultura.

TíTULO NOVENO
DE LAS CULTURAS ORIGINARIAS DEL ESTADO

CAPfTULO ÚNICO

Artículo 53. La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias
respectivas, proveerán los reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la
preservación, promoción, fortalecimiento, difusión e investigación de las
manifestaciones de las culturas originarias del Estado.

Artículo 54. Los reglamentos y acuerdos a que se refiere el artículo anterior,
considerarán como mínimo:
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Proteger y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales
originarias del Estado de Colima.

il. Garantizar el conocimiento y ejercicio del derecho a la cultura y sus diversas
manifestaciones.

lll. Planear, organizar y controlar el desarrollo y funcionamiento de los espacios
museográficos dedicados al impulso, promoción y difusión de la cultura y sus
creadores.

lV. Diseñar, establecer, coord¡nar y evaluar estrateg¡as que permitan fortalecer el
respeto, aprecio, promoción y salvaguarda de las expresiones y
man¡festaciones culturales y el patr¡mon¡o cultural material e ¡nmater¡al, y con
ello impulsar el desarrollo cultural del Estado.

V. Est¡mular y apoyar la creatividad artesanal y artística.

Vl. Fomentar la producción, publicación y rescate de literatura en lenguas
indígenas.

Vll. Promover a nivel internacional, nacional, estatal y municipal, las artesanías
del Estado, brindando las facilidades necesarias para la exposición de las
mismas en coordinación con las instituciones para el fomento y desarrollo
artesanal que existan o sean creadas a este efecto en la Entidad.

Vfll. Otorgar premios, estímulos o reconocimientos a quienes se distingan en la
preservación, promoción, difusión e investigación de las diversas culturas
originarias del Estado.

lX. Promover actividades de concertación para unificar programas relativos a la
producción de manifestaciones culturales, que se lleven a cabo en más de un
municipio.

X. Definir e impulsar estrategias para la capacitación de los miembros de las
diversas comunidades, a fin de que se dediquen al estudio, conservación y
promoc¡ón de sus valores y manifestaciones culturales, contribuyendo asÍ al
fortalecimiento de su identidad.

Xl. Promover e impulsar la invest¡gac¡ón, conservación y promoc¡ón de la
historia, las tradiciones, el arte popular y el patrimonio cultural material e
inmaterial y de todas aquellas actividades v¡nculadas a las manifestaciones
culturales en el Estado.

Artículo 55. El Sistema Estatal de Cultura, en coordinación con las instanc¡as
correspondientes, fomentará la creación de pequeños museos comunitar¡os, ferias,
festivales de arte, música y demás expresiones autóctonas.
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También estimulará la investigación etnográfica, de rituales, danza, música, teatro, y
demás manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas respetando
la esencia de su contexto.

TITULO DEcIMO
DE LA VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

CAPfTULO ÚNICO

Artículo 56. La SecretarÍa, en coordinación con las dependencias y entidades de la
administración pública federal, contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la
cooperación e intercambio nac¡onal e internac¡onal en materia cultural, con apego a los
tratados internacionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos y a las demás
leyes aplicables en la materia.

Artículo 57. Pa,a la promoción y presentación de eventos culturales y académicos
nacionales y en el extranjero, y para la recepción de las diferentes manifestaciones
culturales de otros países en el territorio estatal, se suscr¡b¡rán convenios, acuerdos,
bases de colaboración, contratos o los instrumentos jurídicos que se requieran de
acuerdo con la normatividad aplicable, siguiendo los lineamientos, disposiciones o
protocolos aplicables, y con la participación de las instancias a que hubiera lugar.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO, Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan el presente
Decreto.

TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento
correspondiente de la presente Ley, en un plazo máximo de ciento ve¡nte días
naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la m¡sma.

El Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.
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La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente lniciativa sea

tumada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido estudio, análisis y

dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso, aprobación, en el plazo

indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 15 DE AGOSTO DE 2019.

PROFA, FARíAS LARIOS

Diputada Única de Nueva Alianza Colima
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