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DEL
ESTADO DE COLIMA

GON SU PERMISO DIPUTADO PRESIDENTE:

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS:

PÚBLIco QUE NOS ACOMPAÑA:

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNIGAGIÓN:

Benito Pablo Juárez García, oaxaqueño fuera de serie y mexicano
excepcional, es uno de los personajes históricos más respetados y
admirados de México. Su contribución a la consolidación de la

República, a la defensa de la integridad territorial de la nación y de la
soberanía popular, así como a la modernización de las instituciones
sociales, escapa a cualquier consideración parcial, egoísta y

cortoplacista sobre su papel en el fortalecimiento e independencia de
nuestro país y a la modernización del Estado mexicano.

Por su innegable estatura moral e histórica, Juárez ha sido objeto de
numerosos homenajes, reconocimientos, ofrendas y estímulos del
pueblo y del gobierno de nuestro país. Uno de ellos, relacionado con la
indiscutible importancia de su contribución histórica, ha sido que en la
fecha de su nacimiento, ocurrida el 21 de marzo, el calendario oficial
haya declarado como feriado dicha fecha, con el propósito de que los
mexicanos recuerden su gesta heroica en favor de la República.



En efecto, hace varias décadas, el Congreso de la Unión introdujo en la

Ley Federal del Trabajo, con el propósito de establecer esta

circunstancia a la que nos referimos, en su artículo 74, como día de

descanso obligatorio el 21 de marzo. Posteriormente, de manera

reciente, a petición de representantes de la industria turística del país, el

Congreso de la Unión volvió a modificar ese artÍculo para establecer

como día feriado "el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21

de marzo", con el objetivo de incentivar, en ese fin de semana largo, las

actividades turísticas y la ocupación hotelera, como una forma de

dinamizar la economía del país, pero desvinculando la fecha precisa del

natalicio juarista con la circunstancia del descanso obligatorio regulado'

Después de varios años de llevar a cabo esta experiencia anteriormente

señalada, se ha demostrado que la celebración del natalicio del

Benemérito de las Américas ha venido en demérito, dado que, debido a

la movilidad de la fecha, se está perdiendo la devoción cívica de los

mexicanos a la figura del prócer oaxaqueño, por lo que es inaplazable

recuperar ese auténtico sentimiento nacional.

Además de la convicción compartida por los integrantes de esta

Legislatura con respecto a la figura del Benemérito, esta consideración

fue planteada también por la Gran Logia Sur/Oeste, la cual está

integrada por liberales colimenses de firme convicción republicana,

compenetrados de la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica

y nuestra congruencia con los sucesos del pasado que fueron

determinantes para consolidar la imagen de la Nación mexicana.

Por otra parte, es claro que los Honorables Ayuntamientos de la Entidad,

encargados como son de promover, organizar y fortalecer la

conmemoración de las festividades cívicas de la nación han de festejar
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comosedebeel2ldemarzo,paralasignificaciónhistóricaqueBenito
Juárez García tiene para nuestro país; situación que no debe pasarse

por alto, dándole conciencia histórica, sentido de pertenencia e

idiosincrasia.

En tal virtud, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del

partido Revolucionario lnstitucional, así como de los Diputados únicos

de los Partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista de

México, se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura

Constitucional del Estado de Colima, en ejercicio de su atribución

constitucionat como órgano integrante del Pacto Federal prevista

éñ áf átt¡culo 71, fracción lll, dé la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración del

HonorablecongresodelaUniónlapresentelnic¡ativaconProyecto
de Decreto, paia modificar el artículo 74, f¡acciún lll, de la Ley

Federal del Trabajo, en los términos siguientes:

"Artículo 74.-f,,...1

I y ll.- [.....]

lll.- El 21 de marzo;

lV a lX.- [.....]."

SEGUNDO.- Asimismo, los integrantes de esta Legislatura

exhortamos respetuosamente a los Honorables Ayuntamiento del

Estado de Colima, a que no pasen por alto la conmemoración

entusiasta del Aniversario del Natalicio del Benemérito de las

Américas, Benito Pablo Juárez García, el 21 de maro de cada año, e



institucionalicen !a realización de este festejo cívico importante,

como tributo legítimo de los colimenses a la importancia histórica y

Ia fecunda coniribución de Benito Juá¡ez en favor del pueblo de

México.

TERCERO.- Se instruye al oficial Mayor del congreso para que' una

vez aprobado el presénte Punto de Acuerdo, se sirva darle puntual

cumplimiento.

Diputado Presidente: dada la perentoriedad del plazo disponible en el

presente período ordinario de sesiones, solicito respetuosamente, con

fundamento en las disposiciones conducentes de nuestra Ley Orgánica

y su Reglamento, que esta piopuesta sea analizada, discutida y votada

en esta misma sesión.

ATENTAMENTE
Colima, Gol., 4 de MaYo de 201

DIP. NICOLAS CORTES
coo PARLAMENTARIO
NU POR COLIMA
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DTPUTADo út¡lco oel PARTIDo
NUEVA ALIANZA

MARTHA ALICIA MEZA OREGON

COORDINADOR DEL

DTPUTADA ú¡¡lcn oel Pvervt
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DIP.

DIP. JOEL P
DIPUTADO ÚNICO

Las presentes f¡rmas coresponden a la tnic¡ativa con Proyeclo de Decreto, para modiñcar elartículo 74' fracc¡Ón lll, de la Ley Federal del Trabajo

ip. oRtcleu LARlos
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