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               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 425/015 del 02 de diciembre de 2015, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, Iniciativa de Decreto relativa a declarar el día 23 de febrero como “Día del 
Rotarismo en el Estado de Colima”, así como develarse una placa que se colocará el interior del 
vestíbulo del edificio del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala fundamentalmente que el 
Rotary International es una organización de servicio formada por líderes empresariales y 
profesionales cuyo objetivo es implementar programas que combatan problemas como el 
analfabetismo, enfermedades, la pobreza, el hambre, apoyando la educación y promoviendo la 
convivencia el desarrollo, y las relaciones culturales de los jóvenes en todo el mundo. 

Que la destacada labor y compromiso social en el Estado de Colima, de la citada Institución a pesar 
de no ser una Instancia Gubernamental la hacen merecedora a obtener un reconocimiento, en este 
caso  instituir el día de su fundación 23 de febrero como  el “Día Estatal del Rotarismo”, para lo 
cual se transcribe la exposición de motivos de la iniciativa en comento: 

“Los prominentes de la presente acción legislativa internacional", es una organización de servicio, 
cuyo empresariales y profesionales, exponemos que el propósito es reunir a líderes. 

 Asimismo, señalamos que fue fundada el 23 de febrero de 1905 por Paul P. Harris, en la ciudad de 
Chicago, estableciéndose como la primera organización mundial de clubes dedicada al servicio 
voluntario.  

A lo cual, manifestamos que en México el primer Club Rotario inició sus actividades en abril de 
1921 en la capital del país, es así como "Rotary lnternational" estableció como sus bases 
fundamentales, el promover valores y normas éticas, prestar servicios humanitarios en las 
comunidades y contribuir al fomento de la buena voluntad humana y la paz en el mundo.  

Además, señalamos que Rotary es la única organización de servicio que tiene una curul en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), toda vez que participó en su fundación.  

Por lo que aducimos que Rotary lleva a cabo programas para combatir los problemas como el 
analfabetismo, enfermedades, pobreza, hambre; y apoya la educación de los jóvenes otorgando 
becas educativas, promueve la convivencia, el desarrollo y las relaciones culturales entre los 
jóvenes de todo el mundo.  



SE DECLARA EL 23 DE FEBRERO COMO DÍA DEL ROTARISMO 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 
 
 

2 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

DECRETO NO. 55 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

Razón por la cual señalan que dicha organización está integrada por 
más de 34,000 hombres y mujeres, en clubes rotarios que se 
encuentran presentes en más de 200 países, alrededor de todo el 
mundo.  

Por tal motivo, especificamos que 'Rotary lnternational" estableció como sus bases fundamentales, 
el promover valores y normas de ética, prestar servicios humanitarios en las comunidades y 
contribuir al fomento de la buena voluntad humana y la paz en el mundo. 

En ese sentido consideramos que gracias a las acciones de "Rotary lnternational", los casos de 
polio se han reducido 99% en todo el mundo, logrando marcar un impacto de protección a la 
infancia contra esta enfermedad para siempre.  

Por lo que dicha organización, colabora también con siete prestigiadas universidades alrededor del 
mundo con el fin de proporcionar la oportunidad de obtener una maestría en estudios sobre la paz 
y la resolución de conflictos, fomentando la cooperación internacional y la garantía a los derechos 
humanos. 

 Al respecto, resulta destacable mencionar que, gracias a la participación de la sociedad civil 
colimense y organizada, podemos representar la oportunidad de seguir coadyuvando de manera 
responsable, en los entornos de los diez municipios de nuestro Estado. 

De acuerdo a nuestra entidad federativa, el Club Rotario en nuestro Estado, tiene como objeto: 
brindar asistencia social, apoyo a la alimentación popular, las actividades cívicas enfocadas a 
promover la participación ciudadana en asuntos de interés público, asistencia jurídica, promoción 
de la equidad de género, aportación de servicios para la atención a grupos sociales con alguna 
discapacidad, acciones en favor de comunidades rurales y urbanas marginadas cooperación para 
el desarrollo comunitario y apoyo en la defensa y promoción los derechos humanos. 

En razón de lo anteriormente expuesto, destacamos el compromiso de la comunidad rotaria en 
nuestro Estado; por lo cual sabemos que sus actividades se defienden a través de sus clubes 
municipales correspondientes a nuestra demarcación territorial, con el fin de apoyar a los sectores 
menos favorecidos. Líderes sociales como los rotarios colimenses, en sus actividades demuestran 
su elevada moral, la comprensión, la buena voluntad, el fomento de la paz y la ayuda brindad 
constantemente por la institución, debe obtener un reconocimiento mayor, y que mejor que 
instituir el día de su fundación, el 23 de febrero, como el "Día Estatal del  Rotarismo”. 

 En virtud de lo anterior y atendiendo a la importancia de los clubes rotarios en el quehacer diario 
de la vida de nuestro Estado, y por su enorme e invaluable aportación a la sociedad, es más que 
una petición justa establecer una fecha especial que celebre y nos haga recordar a todos las 
aportaciones, historia y trascendencia del Rotarismo en nuestro Estado de Colima. 

No menos importante es mencionar que el crecimiento de esta organización de la sociedad civil ha 
sido ejemplo de todo lo que pueden lograr las personas que, sin ser gobierno o institución oficial, se 
proponen a trabajar, prestar su tiempo, talento, preparación y vocación humanitaria en favor de 
los demás seres humanos.  
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En este orden de ideas, quienes emitimos la presente iniciativa 
consideramos que dada la labor que esta institución desarrolla, y 
debido a que es de todos conocidos el prestigio que le distingue por su 
promoción del servicio a la comunidad y sus elevadas normas éticas, 

estimamos viable la presente propuesta. 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizado el estudio y análisis 
correspondiente, coincide con la Iniciativa de Decreto presentada por los iniciadores, en todos sus 
términos. 

A lo anterior abona el prestigio de esta Institución a nivel internacional, como lo muestran el hecho 
de ser la única organización de servicio  que tiene una curul  en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), al participar en su fundación, y su contribución en la reducción de los casos de polio 
en un 99% en todo el mundo, destacándose un importante efecto de protección a la salud de la 
infancia. 

Lo anterior es así, en virtud de que efectivamente, la importancia del “Rotary International” en 
nuestro Estado, consiste en apoyar a los sectores menos favorecidos por conducto de sus clubes 
Municipales extendidos en el Estado. 

Que en virtud de la destacada aportación que han hecho a la sociedad Colimense, a lo largo de 56 
años, se considera justo y equitativo que esta Soberanía otorgue un reconocimiento a tan noble 
institución, consistente en declarar el día 23 de febrero como “Día del Rotarismo en el Estado de 
Colima”, así como que los Diputados integrantes de esta legislatura acordemos fecha y hora para 
la realización de una ceremonia en el interior del recinto oficial del Congreso del Estado, para que 
se invite a los representantes del Rotarismo Colimense, y se devele una placa que se colocará en el 
interior del vestíbulo del edificio de este Poder Legislativo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 55 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara el día 23 de febrero, como “Día del Rotarismo en el Estado de 
Colima”, como un público y merecido reconocimiento a la solidaridad y ayuda otorgada por esta 
organización social, a las causas más nobles en nuestra Entidad.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- En sesión Solemne esta Soberanía habrá de develar una placa que se 
colocará en el interior del vestíbulo, del edificio del Poder Legislativo del Estado de Colima, lo 
anterior con la asistencia de representantes del Rotarismo Colimense. 

 

TRANSITORIO: 

 



SE DECLARA EL 23 DE FEBRERO COMO DÍA DEL ROTARISMO 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 
 
 

4 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

DECRETO NO. 55 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 03 tres días del mes de Febrero del año 2016 
dos mil dieciséis. 

 

 

 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


