
-LETICIA-ZEPEDA
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.-

La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, lntegrante

de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio

de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción l, de la

ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83

fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito

someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de Decreto,

med¡ante la cual se propone reformar el artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras

Publicas, conformidad con la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En el país, los nombres de políticos, funcionarios, servidores públicos, d¡rigentes

sindicales y familiares de éstos han sido utilizados para nombrar e identificar

colonias, fraccionamientos, lnstitutos, Universidades, escuelas, avenidas, calzadas,

hospitales, edificios públicos y casas de cultura.

En nuestro estado se han llevado del mismo modo estas prácticas. Actualmente

contamos con innumerables instalaciones educativas, de salud, calles y avenidas
que han sido construidas con los impuestos de todos los ciudadanos colimenses,

siendo asi patrimonio para el uso y servicio de la población.

Esta situación, llama la atencrón, pues existen diversos personajes en la historia de

colima, que no necesariamente debieron participar en la política para reconocer su

trayectoria destacada en el Estado, tenemos deportistas, escultores, arquitectos,

oradores, escritores, activistas sociales entre otros que se han ganado con su

trabajo y esfuerzo un lugar reconocido en el estado.
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Tenemos el ejemplo del tercer anillo periférico que une la zona conurbada de Colima
y Villa de Alvarez, que además de ser considerada una de las obras más cara en la
historia contemporánea del estado, ha sufrido diversos cambios de denominación,
después de que ocurrieran cambios en las administraciones municipales.

Con lo anterior, la denominación y rotulación de las avenidas, calles, plazas,
parques, edif¡cios y escuelas públicas además de los monumentos, deben reflejar
la identidad social, cultural e histórica de un pueblo manifestada en los nombres de
quienes forjaron historia en nuestra tierra, por esas razones es indispensable
enunciar nombres de personajes ilustres, exaltar gestas históricas, efemérides
patrias; y, honrar la memoria cultural de los pueblos.

Es momento de brindarles honor a aquellas personas que le han dado a nuestro
estado la oportun¡dad de destacar a nivel nacional e internacional en proyectos
culturales, sociales, deportivos y científicos o esperar en todo caso, que el tiempo
juzgue la trayector¡a del ciudadano a honrar.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente Proyecto de.

DECRETO:

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras publicas

para quedar de la siguiente manera.

Articulo 6'Bis- se prohíbe que en las placas inaugurales o de identificación de las
obras públicas y los servicios relacionados con las mrsmas, que realicen las
dependencias estatales, las dependenc¡as municipales, los organismos
descentra lizados o las empresas de participación estatal, se incluyan los nombres
de políticos, familiares o servidores públicos que se encuentren en ejercicio de sus
funciones hasta después de 5 años de concluir la misma y haber demostrado
honradez y honestidad en el manejo de los recursos públicos.
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A ninguna obra pública o servicios relacionados, podrá imponérsele el nombre de
algún político que participen directa o ¡nd¡rectamente en la ejecución, la dotación o
la gestión de recursos de la obra o el servicio de que se trate. Tampoco podrán
emplearse signos, eslogan, emblemas y colores alusivos a los partidos políticos o
característicos de la administración en turno en las obras realizadas. Se privilegiará
ante todo los escudos del Estado o de los Municipios.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación.
Debiendo publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Esta hoja de firmas, pertenece a la ¡niciativa presentada por la Diputada Leticia zepeda Mesina de
Movimiento ciudadano, relativa a reformar la fracción lv, se adiciona el inciso g) de la fracción V,
ambos del artÍculo 33 y se adiciona el artículo 104 Bis, todos de la Ley de protección Civil de Estado
de Colima
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