
 
   

 

 
 

Asunto: Iniciativa de Punto de Acuerdo. 
 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES 

 

La suscrita Diputada ARACELI GARCIA MURO, Secretaria de la 

Comisión Legislativa de Educación y Cultura de este 

Honorable Congreso del Estado, en común acuerdo con 

nuestra Presidenta de la Comisión la compañera Diputada 

Rosalva Farías Larios, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima; así ́ como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita a este 

Pleno se apruebe el diferimiento de la fecha instituida para el 

Concurso Estatal de Oratoria, con motivo del “Día Nacional de 

Oratoria”; esto, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



 
   

 

 

En el Senado de la República el día nacional de la oratoria fue 

concebido a partir del mes de abril de 2015 y con motivo del 

dictamen respectivo fue expresado que el arte de la oratoria tiende 

a fomentar el desarrollo del pensamiento, que es necesario que la 

gente se de el espacio para pensar, reflexionar y exponer sus ideas 

a través de un diálogo abierto e incluyente, de tal manera que los 

concursos en esta materia permitirán hablar del orden y la paz, 

poner en práctica nuevos modelos de liderazgo que impulsen a los 

jóvenes a encontrar en la palabra y en la reflexión, la búsqueda de 

soluciones.  

 

En nuestro Estado, fue con motivo del decreto 253 de fecha 07 de 

febrero de 2017, que ésta Soberanía analizó la necesidad de 

fomentar en la sociedad mexicana, particularmente entre los 

jóvenes, un día dedicado al arte de la palabra; se señaló en la LVIII 

Legislatura, que la oratoria es la habilidad de hablar con 

elocuencia, convencer y conmover por medio de la palabra; así 

también, que una sociedad democrática se construye por medio del 

debate abierto y plural de las ideas, y las decisiones más 

importantes para la República o para los grandes proyectos de la 

iniciativa privada surgen a partir del consenso que abona con la 

persuasión y elocuencia de los impulsores. 

 



 
   

 

 

 

El decreto en mención señala que el concurso inherente a celebrar 

el día Nacional de la Oratoria, tendrá el nombre de una o un 

colimense a elegir por este Poder Legislativo y que se celebrará 

mediante la Convocatoria expedida por la Comisión de Educación 

y Cultura en el mes de febrero de cada año y que ese evento tan 

trascendental para el fomento de los valores democráticos en los 

jóvenes debe verificarse el primer viernes del mes de marzo del 

año en curso.  

 

Sin embargo dicha celebración se ve interrumpida por el proceso 

de receso de este Congreso del Estado y en virtud de que no se 

encontrara la mayoría de Diputadas y Diputados, la fecha próxima 

en que se celebre el evento puede no tener la cobertura ni el 

impacto que se busca en los jóvenes, aunado al hecho de que se 

están consensando por la Comisión de Educación y Cultura, los 

temas que se pretende aborden los concursantes en tan importante 

foro. 

 

El hecho de que se reagende esta importante celebración, nos 

brinda un escenario optimo, en el cual se encontraran la mayoría 

de las y los Diputados que integramos esta Quincuagésima Novena 

Legislatura, así como, el analizar minuciosamente el desarrollo de 



 
   

tan importante concurso y por el Jurado 

calificador, además de que, las y los 

ciudadanos que se postulen para el  

 

 

concurso aludido, estén en una mejor oportunidad de inscribirse y 

con ello tener un mayor número de participantes. 

 

Es en esa virtud, que solicitamos su intervención para que sea 

aprobado diferir la celebración del concurso de Oratoria de este 

2019 para la primera semana de abril, dando así oportunidad para 

que se gire la convocatoria respectiva, se inscriban un buen 

número de participantes para el mismo y se expresen las ideas, los 

pensamientos y podamos recoger de la visión de los jóvenes, 

aquello que nos resulte inherente a la función legislativa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las 

atribuciones que me confiere el orden constitucional vigente, quien 

esto suscribe, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa con punto de: 

 

ACUERDO 

PRIMERO: Se propone que el Concurso Estatal de Oratoria, con 

motivo del día Nacional de Oratoria, se lleve a cabo durante la 



 
   

primer semana del mes de abril del año 2019, 

previa convocatoria que al efecto emita la 

Comisión Legislativa de Educación y Cultura. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Se propone que este Honorable Congreso del 

Estado elija que el Concurso Estatal de Oratoria, con motivo del 

día Nacional de Oratoria, lleve el nombre de “Licenciado José 

Guillermo Ruelas Ocampo”, colimense ejemplar y jurista 

destacado, a quien recientemente rendimos un homenaje póstumo 

en este Recinto Legislativo. 

 

Por tanto, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 

solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación en este mismo acto, considerando que la importancia y 

trascendencia de lo expuesto no conlleva un análisis profundo y 

que corresponda a un dictamen de Comisiones 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA 21 DE FEBRERO DE 2019. 

 



 
   

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO 

SECRETARIA DE LA COMISION DE  

EDUCACION Y CULTURA 


