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GOB!ERNO DEL ESTADO L!BRE
Y SOBERANO DE COL!MA

PODER EJECUTIVO

CC.DIPUTADOS SECRETAR:OS
H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobemador Constitucional
del Estado, turno a esa Soberania para su an6lisis y aprobaci6n, en su caso, la
siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO por el que se somete a la consideraci6n del H. Congreso del Estrado, se

inscriba en letras color Oro, en el Muro superior derecho del interior del Recinto
Legislativo de esa Soberania, la Leyenda: 2015, Gentenario de la Fuerza A6rea
Mexicana "Honor Valor y Lealtad por ii6xico".

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAC:O EFECTiVOo NO REELECCiON

Colima,Coi.,oct3b腱 9 de 2014
EL DiRECTOR GENERAL DE COB:ERNO

sANCHEZ.

C.c.p.‐ Lb.Rogelio Hulnberto Rueda Sanche2.‐ Semtarioく ヽneralde Coblemo.‐ Para su con∝mlem.
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA COMTSION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes

C. LlC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Golima, en ejercicio de las facultades que al
Ejecutivo a mi cargo le confiere el articulo 58 fracci6n ll de la Constituci6n
Polltica del Estado, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 2 y 20
fracci6n V, de la Ley Org6nica de la Administraci6n P[blica vigente en el
Estado, someto a la consideraci6n de ese H. Congreso del Estado, la presente
iniciativa de Decreto, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que Don Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ej6rcito
Constitucionalista, el 5 de febrero de 1915, promulg6 en el puerto de Veracruz
un Decreto por el que se cre6 el "Arma de Aviaci6n Milita/', la rama a6rea
dentro del Ej6rcito Constitucionalista.

SEGUNDO.- Que la Fuerza A6rea Mexicana es una de las dos fuezas
armadas dependientes de la Secretaria de la Defensa Nacional. A inicios del
siglo pasado la Fueza A6rea Mexicana contribuy6 a sofocar m0ltiples
rebeliones de origen territorial, militar y religioso, inclusive en el Estado de
Colima, recordando las campafras realizadas por pilotos como Roberto Fierro
Villalobos, Antonio C5rdenas Rodriguez y Luis Farell Cubillas durante la
d6cada de los afros veinte.

TERCERO.- Que la aviaci6n militar adquiri6 el car6cter constitucional de
Fuerza Armada, mediante decreto promulgado el 10 de febrero de 1944 por
Manuel Avila Camacho, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
denomin6ndose "Fueza A6rea Mexicana" por la destacada participaci6n de los
pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial.
Posteriormente, el 10 de febrero de 1992, se estableci6 oficialmente el DIa de
la Fueza A6rea Mexicana, ello, con el fin de conmemorar el nacimiento de ese
lnstituto Armado. Desde entonces, cada ano se conmemora esta significativa
fecha, en la que los guardianes del espacio a6reo nacional refrendan su lealtad
al Estado

La celebraci6n del "Dia de la Fuerza A6rea Mexicana" el 10 de febrero, es
encabezada por el Presidente de la Reprlblica en su car6cter de Comandante
Supremo de las Fuezas Armadas de M6xico.
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Desde su origen, el Ej6rcito y la Fueza A6rea han sido garantes de la
integridad del Estado mexicano, baluartes en el esfuezo de velar por la paz, la
seguridad interior y la soberania de nuestro territorio.

Adem6s de custodiar el espacio a6reo nacional, la Fueza A6rea Mexicana
cumple con una vocaci6n social y humanista. Ante las emergencias y
cat6strofes naturales que ha padecido nuestra poblaci6n, las Fuezas Armadas
son fundamentales para enfrentarlas y superarlas.

CUARTO,- Que la Fueza A6rea Mexicana tiene la misi6n de proteger y
resguardar la soberania nacional, defender la integridad, la independencia y la
soberanla de la naci6n, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la poblaci6n
civil en casos de necesidades p(blicas, realizar acciones civicas y obras
sociales que tiendan al progreso del pais, en c€lso de desastre prestar ayuda
para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la
reconstrucci6n de las zonas afectadas, entre otras.

Al cumplir con las misiones encomendadas, la Fueza A6rea Mexicana
garantiza la paz y tranquilidad social del pals, brinda importantes apoyos a la
poblaci6n ante la presencia de desastres naturales y, en general, atiende
necesidades primordiales que procuran el bienestar de la sociedad mexicana.

QUINTO.- Que a pesar de que M6xico es un pais que no tiene enemigos, la
Fueza A6rea Mexicana vigila el espacio a6reo nacional y participa muy
activamente en operaciones de intercepci6n de aeronaves en vuelos illcitos, en
reconocimientos aereos y transporte de tropas del Ej6rcito en la campafra
permanente contra el narcotr6fico asi como en operaciones para reducir la
violencia en nuestro pais; para ello dispone de una flota a6rea militar
constituida por aeronaves de combate, de reconocimiento y de transporte.

Las destacadas operaciones de b0squeda, rescate y evacuaci6n que realiz6 la
Fuerza A6rea Mexicana durante el hurac6n "M6xico" que azot6 al Estado de
Colima el 27 de octubre de 1959, motivaron que el 23 de enero de 1960, el
entonces Gobernador de la entidad, Licenciado Rodolfo Ch6vez Carrillo
entregara un merecido reconocimiento al General de Brigada Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor A6reo Roberto Salido Beltr6n, quien fungia como
Director del Colegio del Aire.

El 9 de octubre de 1995, un terremoto de magnitud 8.0 en escala de Richter
con epicentro en las costas de nuestro Estado, provoc6 grandes afectaciones y
el desarrollo de un tsunami que azot6 las costas de Jalisco y Colima, siendo la
mds afectada la ciudad de Manzanillo. Esto origin6 que la Fueza A6rea
Mexicana nuevamente estuviera presente para brindar auxilio a la poblaci6n.

1,--"



0081ERNO DEL ESTADO L BRE
Y SOBERANO DE COLIMA

PODER EJECUTiVO

SEXTO.- En el afro 2015 se conmemoran cien afros de la aviaci6n militar
mexicana, lo que representa todo un siglo de lealtad a M6xico y a su gente; por
ello es que nos permitimos proponer que se inscriba con letras doradas en el
Muro de Honor del Honorable Recinto Oficial del Congreso del Estado de
Colima la Leyenda: 2015, cENTENARto DE LA FUERZA AEREA MExtcANA'HoNoR,
VALOR Y LEALTAD PoR MExlco', como simbolo de homenaje a esta importante y
valiosa instituci6n militar que sin duda alguna brinda inspiraci6n y ejemplo para
todas las generaciones presentes y futuras de nuestro estado, lo anterior
reforzarA que nunca se olvide que solo la unidad entre todos los colimenses y
mexicanos, anteponiendo esta a cualquier tipo de inter6s, ser6 la que haga
prevalecer y engrandecer los ideales de nuestra patria.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se somete a la consideraci6n
de ese H. Congreso, la aprobaci6n del siguiente:

DECRETO

POR EL QUE SE SOiIETE A LA CONSIDERACI6N DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO, SE INSCRIBA EN LETRAS COLOR ORO, EN EL MURO SUPERIOR
DERECHO DEL INTERIOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE ESA SOBERANiA, LA
LEYENDA: 2015, CENTENARIO DE LA FUERZA AEREA i'EXICANA "HONOR,
VALOR Y LEALTAD POR I$EXCO"

Articulo Primero.-Que en el marco del cumplimiento de los primeros cien afros
de servicio de la Fuerza A6rea Mexicana, se propone que en Sesi6n Solemne
se inscriba en letras color oro en el muro superior derecho del interior del
Recinto Legislativo de esa Soberanla, la leyenda: 2015, CENTENARIO DE LA
FUERZA AEREA MEXICANA "HONOR, VALOR Y LEALTAO POR MEXICO", COMO

un merecido reconocimiento a la importante labor desarrollada por la Fueza
A6rea Mexicana en todo el territorio nacional y, de manera particular, en la
entidad.

Articulo Segundo.-Para efectos de dar cumplimiento al articulo anterior, se
determina que la sesi6n solemne con motivo de la conmemoraci6n de los cien
afios de existencia de nuestra Fueza A6rea Mexicana, se realice el dia 16 de
Febrero del afro 2015 a las 10.00 horas. El presidente de la Mesa Directiva en
funciones, determinar5 el orden del dia y protocolo a seguir para el desarrollo
de la Sesi6n Solemne.

Articulo Tercero.-Girese atenta invitaci6n a la Sesi6n Solemne, a que se
refiere el articulo anterior, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado, asi como al Secretario de la Defensa Nacional, al Comandante de la
Fueza A6rea Mexicana, al Comandante de la V Regi6n Militar y al

Comandante de la 201a. Zona Militar.
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TRANSITOR:OS

UNICO.‐ El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n

en el Periodico Oficial del Estado

EI Gobernador del Estado dispondra se publique,circule y observe

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el dia 25
veinticinco de septiembre del aflo 2014 dos mil catorce.

ATENTAMENTE.
SUFRAG:O EFECT:VO“ NO REELECC16N"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO L:BRE Y SOBERANO DE COLIMA

MORENO

SEC澱
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LA PRESENTE FoJA coRREspoNDE AL DECRETo poR EL QUE sE SoMETE A LA coNSlDEMclON DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO. SE INSCRIBA EN LETRAS COLOR ORO, EN EL MURO SUPERIOR DERECHO DEL
TNTERToR DEL REctNTo LEGtsLATtvo DE ESA SoBERANh. LA LEYENDA: 2015, CENTENARIo DE LA FUERzA
AEREA MExICANA "HoNOR, VALOR Y LEALTAD POR MEXICO", SUSCRITO EL OIA 25 DE SEPTIEMBRE OE 2014
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