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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A 
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

ACUERDO POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. 

GOBERNADOR DEL ESTADO, QUE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 

ILUSTRES, SE UBIQUE Y SE CONSTRUYA EN ALGUNO DE LOS 

LUGARES DE ESTA CAPITAL  

 

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

SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en 

estudio, en síntesis se desprende, que con fecha 18 de Abril del presente año, 

el Dip. Roberto Chapula de la Mora, presento ante el pleno de esta Soberanía, 

la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que crea la Ley de las Personas 

Ilustres del Estado de Colima, mismo que se encuentra en las Comisiones 

conjuntas de Educación, Cultura y Deporte así como la de Estudios Legislativo 

y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

  

Con ello y tomando en consideración lo que representa para los actuales y 

nuevas generaciones de colimenses, el conocer a hombres y mujeres 

destacados en las diversas actividades de la cultura, el periodismo, la 

enseñaza, las artes, la política y el deporte; es de vital importancia el análisis 

correspondiente para la ubicación y construcción de la Rotonda de las 

Personas Ilustres del Estado de Colima en esta Ciudad Capital, proponiendo 

para ello lugares privilegiados como son La Piedra Lisa, El Parque Hidalgo, El 

Jardín Libertad, el Jardín Torres Quintero o El Jardín Núñez; ya que estos 

lugares son representativos para la sociedad colimense y los turistas podrían 

acudir con mayor facilidad por estar céntricamente ubicados.    

  

TERCERO.- Que esta Comisión después de realizar el correspondiente estudio 

y análisis respecto de la Iniciativa presentada coincide en esencia con el 

planteamiento formulado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, 

integrante del grupo parlamentario del PRI, ya que consideramos fundamental 

el reconocimiento a las personas que hayan realizado importantes 
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contribuciones a lo largo de la Historia para el engrandecimiento de nuestro 

Estado; en particular a los Hombres y Mujeres que se han destacado con sus 

acciones al servicio del pueblo de Colima en cualquier ámbito ya sea civil o 

militar, tanto a nivel nacional como internacional, logrando con ello que nuestro 

Estado sea uno de los primeros lugares en cuanto a calidad de vida se refiere 

en toda la República Mexicana, todo ello gracias a los colimenses que han 

trabajado y siguen trabajando para el crecimiento de nuestro Colima.    

         Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

 

A C U E R D O No. 06 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-Esta Soberanía solicita respetuosamente al C. 

Gobernador del Estado, que la Rotonda de las Personas Ilustres, se ubique y 

se construya en alguno de los lugares de esta capital. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para los efectos legales correspondientes.  

 
 T R A N S I T O R I O 

 
 
UNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día de su aprobación y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de julio 
del año dos mil siete. 
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