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Asunto: Inic¡ativa de Ley.

SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

El suscrito Diputado Héctor Magaña Lara, y demás Diputados ¡ntegrantes de

los Grupos Parlamentarlos del Part¡do Revolucionar¡o Inst¡tuc¡onal y Nuestro

Comprom¡so por Col¡ma, as¡m¡smo los diputados únicos de los Partidos Verde

Ecologista de México, Nueva Alianza y de¡ Trabajo, todos ellos de la

Quincuagéslma Octava Leg¡slatura del Honorable Congreso del Estado, con

fundamento en los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado

L¡bre y Soberano de Col¡ma, 22 frccción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley

Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122,

123 y !24 de su Reglamento, nos perm¡t¡mos someter a la considerac¡ón de esta

Soberanía, la presente in¡ciativa con proyecto de decreto, relativa a em¡tir la

Convocatoda al Concurso Estatal de Oratoria en el marco del D¡a Nac¡onal

de Orator¡a, de conformidad con la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ort¡Z, Pres¡dente Ejecutivo y del Consejo de

Adm¡n¡stración del Diario de Emisión Nacional "El Universal", presentó, el dia 04

de marzo de 2015, una iniciativa c¡udadana al Congreso de la Unión, con la

final¡dad de reconocer el primer viernes del mes de mazo de cada año, como Dia

Nac¡onal de Oratoria.
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Transcurr¡do el proceso leg¡slativo en la máxima tr¡buna parlamentaria del país, el

martes 26 de mayo del año 2015, el Pres¡dente de la República, L¡cenciado

Enr¡que Peña Nieto, publicó en el Diario Of¡c¡al de la Federación, el Decreto

med¡ante el cual se declara al pr¡mer viernes del mes de marzo de cada año como

el Día Nac¡onal de la Orator¡a.

En el menc¡onado documento, se señala que el Día Nac¡onal de Oratoria tiene

como objetivo promover una cu¡tura del debate y expos¡c¡ón articulada de las

ideas, como elementos sustanciales de la dinámica democrática.

Asimismo, se menciona tamb¡én en el citado documento, la necesidad de fomentar

en la sociedad mexicana, particularmente entre los jóvenes, por lo que un día

dedicado al arte de la palabra deberá promover concursos, jornadas,

exposiciones, talleres y actividades de formación.

Se expone en el presente documento, que la oraloria es la habilidad de hablar con

elocuencia, convencer y conmover por med¡o de la palabra y se puede ejercer de

manera social, pedagógica, política, religiosa, m¡l¡tar, artística y empresarial.

Ref¡ere que una sociedad democrática se construye por med¡o del debate abierto

y plural de las ideas, y las decisiones más ¡mportantes para la República o para

los grandes proyectos de la ¡niciat¡va privada surgen a part¡r del consenso que

abona con la persuas¡ón y elocuencia de los ¡mpulsores.

Cabe señalar que el día 04 del mes de mazo del año 2016, se realizó una reunión

de traba.io, misma que se llevo a cabo en las instalaciones de la "Sala Audiovisual

Alberto lsaac" de la Casa de la Cultura de Colima, con la f¡nalidad de llevar a cabo

un encuentro conmemorativo del Oía Nacional de la Oratoria, en la que se conto

con la participación del D¡putado R¡ult R¡vera Gut¡érrez y su servidor.

Así, compañeras y compañeros leg¡sladores y en atenc¡ón a que la fecha para

conmemorar el Dia Nac¡onal de la Oratoria se encuentra en fecha ya más que
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próx¡ma, es que elevo a ustedes el s¡gu¡ente Punto de Acuerdo a fin de que,

acordemos la celebración de ese importante día con un Concurso Estatal de

Orator¡a, cuyo nombre tendrá el de un col¡mense ¡lustre a elegir por este

Honorable Congreso, para lo cual solicito la aprobación de la Convocator¡a que en

un momenlo más les leeré y que la presente in¡c¡ativa sea turnada a las

Comisiones respectivas a fin de prever todo lo necesario para la organizac¡ón del

mencionado Concurso.

Todo en consonancia con la obligatoriedad que tenemos las ¡nstituc¡ones de

fomentar el debate plural de ¡deas y qué mejor aún, que seamos nosotros, este

Honorable Congreso del Estado y tr¡buna parlamenlaria, qu¡enes ausp¡c¡emos

d¡cho concurso.

Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente iniciat¡va,

sometemos a la cons¡deración de esta Honorable Asamblea el sigu¡ente proyecto

de:

DECRETO

ÚHICO.- es de aprobarse y se aprueba celebrar el pr¡mer v¡ernes del mes de

marzo de cada año, el Concurso Estatal de Oratoria. con mot¡vo del "Dia Nac¡onal

de Oratoria". Concurso que tendrá el nombre de una o un col¡mense a elegir por

este Poder Legislativo y que se celebrará mediante la Convocatoria expedida por

la Com¡s¡ón de Educac¡ón y Cultura en el mes de febrero de cada año.

TRANSITORIO
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úl¡CO,- gl presente Decreto entrará en v¡gor al día s¡guiente de su publicac¡ón en

el Per¡ódico Of¡cial "El Estado de Col¡ma".

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publ¡que, circule y observe.

El que suscr¡be y mis demás compañeros d¡putados, con fundamento en el artículo

48 de la Constituc¡ón Política del Estado de Col¡ma,86 de la Ley Orgánica del

Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Col¡ma, y 124 del Reglamento de la Ley Orgán¡ca

del Poder Legislat¡vo del Estado de Colima, ponemos a constderac¡ón del pleno la

sol¡c¡tud de d¡spensar de todo trám¡te la ¡nic¡at¡va que presento, para que sea

dlscutida y aprobada desde el momento de su presentación, por tratarse de un

asunto urgente y de obvia resolución.

ATENTAMENTE
Colima. Col. 07 de febrero de 2016.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Dip. Juana

Dip. José navides
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DiplSantiago Chávez Chávez

NUESTRO

Dip. F Dip.

Partido V Partido Nueva Alianza

Dip. Martha Alicia Meza Oregón

Pa

La presente hoia de firmas que aparecen en esta hoja, conesponde a la ¡nicaativa con proyecto de decreto, presentada por

el Diputado Héctor Magaña Lara y demás Diputrdos integrantes del Grupo Parlamentario del Part¡do Revolucionario

Instjtuc¡onal, relativa a emitir la Convocator¡a al Concurso Estatalde Oratoria, en el marco del Dfa Nac¡onal de Oratoria.
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