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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO  
39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

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

Que tanto la Independencia de nuestra nación, así como la Revolución Mexicana 
de 1910, fueron dos acontecimientos históricos que definieron el proyecto de 
nación, así como los principios y valores que le dieron el sustento necesario para 
la preservación de nuestro orden constitucional  que a lo largo de casi 200  y 100 
años, respectivamente, ha  tutelado nuestro Estado de Derecho. Ambos 
movimientos son hechos fundacionales que lograron que nuestro país 
trascendiera hacia mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo, superando la 
Colonia y los  antiguos régimen autoritarios en el México de ayer. 
 

Que la lucha independentista de 1810, como el movimiento reivindicativo político-
social de 1910 son, junto con la Reforma, los pilares que dan sustento a nuestro 
Estado republicano integrantes de una federación que fortalece la Unión y la 
propia Nación en cada entidad del país, ya que los cambios y transformaciones 
derivados de ambos movimientos político-sociales aceleraron nuestro acceso a la 
modernidad, a un sistema de libertades y a normas que garantizan nuestro 
proyecto de vida político y social; 
 

La celebración de los inicios de la Independencia y de la Revolución Mexicana es 
una oportunidad para reafirmar nuestra identidad mexicana y el reconocimiento a 
la pluralidad étnica y la diversidad cultural de nuestra entidad y de la Nación; es 
una oportunidad de mostrar nuestra unión, el respeto por la historia y seguir 
construyendo la conciencia nacional, basada en los valores, los símbolos patrios y 
los héroes nacionales y locales de nuestra entidad que hicieron posible la 
construcción de una República y una Entidad Federativa como la nuestra. 
 

En merito de lo expuesto considero pertinente se otorgue un reconocimiento a la 
lucha por la libertad y defensa de la soberanía nacional iniciada en 1810, así como 
la Democracia y la Justicia Social de 1910, por lo que solicito a ese H. Congreso 
tenga a bien expedir el Decreto que declare el año 2010 como “2010, AÑO DEL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA”, conforme al siguiente: 

 
DECRETO No. 33 

 
ARTICULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, declara el año 2010 como “2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Toda correspondencia oficial del Estado que a partir del 
día primero de enero del año 2010 expidan las dependencias centrales y 
organismos descentralizados de los Gobiernos Estatal y Municipales, estos últimos, 
previa aprobación de los Cabildos respectivos, deberán contener al final de las 
hojas las siguiente leyenda: “2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”. 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2010, 
debiendo ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho días del mes de 
diciembre del año dos mil nueve. 
 
 

C. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO  
Diputado Presidente 
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