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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INSTITUIR DENTRO DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA EL “24 DE NOVIEMBRE DE CADA 
AÑO, DÍA ESTATAL DEL ADMINISTRADOR PÚBLICO Y POLITÓLOGO”.     
             

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad de Colima, en conjunto con el personal directivo de la misma, así 
como del Presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, Héctor 
Magaña Lara, acudieron ante los integrantes de esta Comisión para solicitar se 
declare por el H. Congreso del Estado el 24 de noviembre de cada año como 
“Día Estatal del Administrador Público y Politólogo”. 
 
SEGUNDO.- En Sesión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios del 20 de octubre del año en curso, se sometió a la 
consideración de los integrantes de ésta la solicitud antes mencionada, misma 
que fue aprobada por unanimidad y se acordó someterla a la consideración en 
pleno de la Asamblea. 
 
TERCERO.- La historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está 
ligada a la Facultad de Derecho. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1979 
mediante sesión del Consejo Universitario teniendo como Rector al Licenciado 
Jorge Humberto Silva Ochoa, se determinó crear la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales; misma que inició operaciones en el Campus Central hasta 
el año 2004, fecha en que se trasladó a las nuevas instalaciones con edificio 
propio en el Campus Norte de la Universidad de Colima. 
 
A lo largo de los años en dicha facultad han surgido dos centros de 
investigación: el Centro Universitario de Investigaciones Sociales y el Centro de 
Estudios de Opinión Pública. El primero de ellos tenía como propósito vincular a 
alumnos con la investigación; años después se separó del plantel. El segundo se 
creó mediante convenio entre la Universidad de Colima y la Secretaría de 
Gobernación. 
 
La misión que ostenta la facultad en mención es “formar profesionistas de 
licenciatura y posgrado, comprometidos con los principios filosóficos que 
sustentan la formación universitaria; académicamente competitivos en el campo 
de la Administración pública, la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y 
la Historia, como disciplinas profesionales, que en el ejercicio de su profesión y 
la producción de conocimientos contribuyan al desarrollo de la sociedad”. 
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Al respecto observamos el gran aporte que ha realizado la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad de Colima en la formación de 
profesionistas que en el ejercicio de su profesión han contribuido al desarrollo y 
fortalecimiento de las instituciones gubernamentales del Estado. 
 
CUARTO.- Lo dispuesto en los puntos anteriores, resulta conveniente para los 
integrantes de esta Comisión atender lo solicitado y someter a la consideración 
de la Asamblea, para que previa aprobación del presente Acuerdo Legislativo se 
instituya en el Estado el 24 de noviembre de cada año como “Día Estatal del 
Administrador Público y Politólogo”. 
 
La fecha que se elige tiene sustento en la creación de la multicitada Facultad, 
dado que resulta una fecha de gran representatividad para quienes egresan de 
esta institución académica, formadora de grandes profesionistas que han 
destacado en el Estado y a nivel nacional; poniendo en alto el nombre de 
Colima. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  
  

ACUERDO NO. 36 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara instituir dentro del territorio del Estado de 
Colima el “24 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DEL 
ADMINISTRADOR PÚBLICO Y POLITÓLOGO”. 

 
T R A N S I T O R I O: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.” 
  

 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de 
octubre  del año dos mil catorce. 
 
 
 
C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ                  C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
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