
CC. SECRETARIAS DE I.A MESA DIRECÍIVA
DEt H. CONGRESO DEL ESTADO DE COIIMA
PRESENTE.-

Las su'scr¡tas d¡putadas Rosalva Farías Lar¡os, Aracel¡ García Muro, y Ma. Remedios Ol¡vera

Orozco, Pres¡denta y Secretar¡as de la Comisión de Educación y Cultura de la LIX Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima, en ejerc¡c¡o de las facultades, que nos confieren los artÍculo 39",

fracción I de la Const¡tuc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, así como los artículos

22 Írccción I y 83 fracc¡ón l, 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo
estipulado en el artículo 126 de su Reglamento; nos perm¡t¡mos someter a la consideración del

pleno, el presente Punto de Acuerdo, relativo a la mod¡ficac¡ón de la fecha en que tendrá lugar el

"diseño, creación e instalación de un altar de muertos, en alusión al finado cronista del H.

Congreso del Estado lng. RafaelTortajada Rodríguez", de conformidad con la siguiente

EXPOSTCTÓN OE MOTTVOS

El pasado 23 de octubre, en sesión ordinaria, por medio de la Comisión de Educac¡ón y Cultura del

H. Congreso del Estado de Colima, se aprobó un punto de acuerdo relativo al "D|5EÑO, CREACIÓN

E IN5TALACIÓN DE UN ALTAR DE MUERTOS, EN ALUSIÓN AL FINADO CRONISTA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO lNG. RAFAEL TORTAJADA RODRí6UEZ", el próximo 1'de noviembre de 2018, en el

espac¡o nombrado como "Plaza de la Bandera", con la intenc¡ón de realizar un homenaie a la labor

realizada en vida, por el antes menc¡onado, y en relación con la promoción de las tradiciones y

costumbres mex¡canas.

Sin embargo, se tiene conocimiento que es muy probable que será declarado día de asueto la

fecha antes mencionada, de ahí que, a efecto de que pueda tener lugar de forma apropiada la

actividad de mér¡to, contando con la presenc¡a de qu¡enes formamos parte del Poder Leg¡slat¡vo

del Estado de Colima, se considera necesar¡o proponer un cambio de fecha, adelantando el día

que tendrá lugar la actividad, lo que además servirá para que pueda ser aprec¡ado el altar por r!iíS.

días.

Por lo anter¡ormente expuesto, se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se aprueba que, por medio de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del
Estado de col¡ma, tenga tugar et "DIsEño, cREActóN E tNsTAtActóN DE uN ALTAR DE MUERToS,
EN ATUSIÓN AL FINAOO CRONISTA DEL H, CONGRESO DEL ESTADO ING. RAFAEL TORTAJADA
RODRÍGUEZ", el próximo 30 de octubre de 2018, en el espacio nombrado como ,,plaza de la
Bandera", con la intención de realizar un homenaje a la labor realizada en v¡da por el antes
menc¡onado, y en relación con la promoción de las trad¡ciones y costumbres mexicanas.



Dádo en el Rec¡nto Oficiál del Poder Leg¡slativo a los veintisé¡s días del mes de octubre de dos m¡l

dieciocho.

INTEGRANTES DE LA

\e{P
C. ARACELI GARCIA MURO

DIPUTADA SECRETARIA

EDUcacróN Y cutruM



LAS SUSCRITAS DIP. ROSALVA FARIAS LAR¡OS. DIP. ARACELI
MURO y DIP, MA. REMEDIOS OLIVEM oRozco, PRESIDF4(TA Y
SEcRETARIAS DE LA coMtstóN DE EDUcActóN y cULTURA o'e u ux
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES, oUE LE ooNFIEREN LoS ARTICULo 39", FMccIÓN
PR|MERA DE LA coNstructóN polfTtcA DEL ESTADo LTBRE y soBEMNo
DE COLTMA; ASi CON,|O LOS ART|CULO 22. FRACCTóN I, ARTICULO 83.,
FRAcctóN r, ARTfcuLo B4', FRAcctóN t, y 87. DE LA LEy oRGANtcA DEL
poDER LEGtsLATtvo y Lo ESTtpULADo EN EL ARTICULo 126., DEL
REGLAMENTO DE LA LEY ANTES REFERIDA; SE PERMITE SoMETER A LA
CoNSIDEMoIÓN DEL PLENo oE LA ASAMBLEA, EL PRESENTE PUNTo DE
AcuERDo, PARA EL "DtsEño, cREActóN E tNSTALActóN DE uN ALTAR DE
MUERToS, EN ALUSIÓN AL FINADo CRoNISTA DEL H, coNGRESo DEL
ESTADO ING. RAFAEL TORTAJADA RODRIGUEZ", DE CONFORMIDAD CON
LA SIGUIENTE:

El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también cu¡to a la muerte.
Ambas son ¡nseparables. Una c¡vilización que niega a la mueÍte acaba por negar a
la vida. Octav¡o Paz,'Todos Santos Día de Muertos", EI laber¡nto de la soledad,
1950.

ExPosrcóN DE Molvos:

La f¡esta del Día de Muertos es uno de los múlt¡ples efectos del encuentro de dos
mundos. En México, s¡n embargo, ha sido también la causa y el origen de una
enorme variedad de expresiones cullurales que giran en torno a esta celebrac¡ón
anual. Los estud¡os histó¡-icos y antropológ¡cos han perm¡t¡do constatar que las
celebraciones ded¡cadas a los muertos no sólo comparten una antigua práctica
ceremon¡al donde conv¡ven la trad¡ción católica y la tradición precolombina, sino
tamb¡én una divers¡dad de manifestac¡ones que se sustentan en la pluralidad
étn¡ca y cultural del pais. Las representaciones en torno a los muertos han dado
lugar a una arqu¡tectura simbólica y r¡tual que se expresa en una ¡nfin¡dad de
obras plásticas, objetos artesanales y muestras del arte efimero que se producen
en las d¡st¡ntas regiones indígenas. La r¡queza cultural de estas ce¡ebrac¡ones ,
reposa también en las creac¡ones artísticas que músicos, p¡ntores y poetas l,
mex¡canos han generado en los últimos siglos, aportando al mundo una otra de 1
singular valia como la que se encuentra conten¡da en la producc¡ón gr¿nca Os.A\
José Guadalupe Posada, en la I¡teratura académ¡ca de Octavio paz y erila poesía" 

j

de José Gorost¡za. El repertorio es extenso e innumerable, pero en conjunto
muestra hasta qué punto ra fiesta der Día de Muertos ha sido una referenc¡a



constante en campos tan helerogéneos como la lír¡ca y la danza, la artesanía y la
narrativa popular.

El conjunto de práct¡cas y tradic¡ones que prevalecen en torno a las celebraciones
ded¡cadas a los muertos, tanto en las c¡udades como en un gran número de
poblac¡ones rurales, hoy constituye una de las costumbres más v¡gorosas y
dinám¡cas de Méx¡co.

Por lo anter¡or antes expuesto presento el s¡gu¡ente punto de:

ACUERDO:

Único. Por medio de la com¡s¡ón de Educac¡ón y Cultura del H. Congreso del
EStAdO dE COIiMA, SE dé "DISEÑO, CREACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ALTAR
DE MUERTOS, EN ALUSIÓN AL FINADO CRONISTA OEL H. CONGRESO OEL
ESTADO lNG. MFAEL TORTAJADA RODR|GUEZ", et próx¡mo 1" de noviembre
de 2018, en el espacio nombrado como "Plaza de ¡a Bandera,'con la ¡ntención de
realizar un homenaje a la labor realizada en vida, por el antes menc¡onado, y en
relación a la promoción de las trad¡c¡ones y costumbres mexicanas.

Dado en el rec¡nto ofic¡al del Poder Leg¡slativo a los veintitrés días del mes de
octubre de dos mil d¡eciocho.
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