
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIAS

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente

La suscrita Jazmín García Ramírez, Diputada lndepend¡ente de la

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de

Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción l; y 84, fracción lll de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, somete a la

considerac¡ón de la Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo, que

contiene la solicitud para que en Sesión Solemne se conmemore la memor¡a y el

legado del Doctor en Derecho José Guillermo Ruelas Ocampo, así como la

autorización de inscripción en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado, con

letras de color oro, la leyenda Dr. José Guillermo Ruelas Ocampo, de

conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. José Guillermo Ruelas Ocampo, ha sido uno de los juristas y

catedráticos más destacados en el Estado de Colima. Su fama trasciende

generaciones, fue acreedor de diversas distinciones y fue reconocido por su

amplia experiencia jurídica y académica.

A lo largo de más de 50 años de experiencia se manejó con honradez, rectitud y

profesionalismo, destacando dentro de su trayectoria su trabajo como Procurador

de Justicia del Estado (1970-1974), Director de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Colima (1971-1981) Miembro de la Comisión Redactora del Código

Penal en el Estado de Colima (1982-1985), Presidente del Tribunal Estatal

Electoral (1994- 1996) Catedrático Titular con definitividad académ¡ca (f 965) y

Magiskado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strativo del Estado de

Colima, ratif¡cado por este Honorable Congreso del Estado en el año 2002.

De igual manera fue galardonado con la Medalla "Pedro Torres Ortiz" que otorga

la Universidad de Colima, la Medalla "José S. Benítez" que br¡nda la misma casa



de estudios, la Medalla "Universidad de Colima" que concede la propia

Universidad, la Medalla "Miguel de la Madrid Castro " que confiere en forma

conjunta la Universidad de Colima con el Colegio de Abogados de Colima, A.C. en

el mes de diciembre del año 2001; fue Maestro emérito de la Universidad de

Colima y se desempeñó como Presidente Honorario del Colegio de Maestros en

Ciencias Penales "Guillermo Ruelas Ocampo A.C."

A lo largo de su vida preparó y enseñó a los mejores abogados del Estado de

Colima y siempre se ganó el respeto y aprecio de cada uno de sus alumnos y

compañeros de trabajo; En toda su trayector¡a se realizaron diversos homenajes

en su honor y fue reconocido su recorrido en el ámbito profesional. El pasado 3'1

de enero del 2019 el Doctor José Guillermo Ruelas Ocampo falleció a sus 77

años, por dicho motivo se rindieron homenajes póstumos de cuerpo presente en la

Universidad de Colima y en el Recinto Legislativo en el que hoy nos encontramos.

SEGUNDO. Las y los colimenses, agradecidos con su historia y su trayectoria

académica no podemos hacer menos que recordarlo con orgullo y exaltarlo como

reconocimiento a su trascendental obra y acciones. Deja un legado en todos

nosotros como un ser humano excepcional y como un profesionista de grandes

valores.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 128, última parte, de su Reglamento, sometemos

a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de

acuerdo.

ACUERDO

PRIMERO.- Es de Aprobarse y se aprueba que esta Soberanía conmemore en

Sesión Solemne la memoria y el legado del Doctor José Guillermo Ruelas

Ocampo;



SEGUNDO.- Es de Aprobarse y se aprueba que esta soberanía en Sesión

Solemne inscriba en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado, en letras

color oro, la leyenda "Dr. José Guillermo Ruelas Ocampo", como homenaje a un

gran jurista, abogado y catedrático del Estado de Colima.

)

LTERCE
febrero

Preside

RO.- La Sesión Solemne rá a cabo a las 11:00 horas del día 19 de

del presente añ

nte del S o Tribu

rán invitados de honor el Gobernadoqde Estado y el

nal de Justicia del Estado de Colima. \

L" que suscribe, Diputada Ja GarcÍa Ramírez, con fundamento en el artículo

87 de la Ley Org ánica Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa

se someta a iscusión y aprobación, en su caso, en el momento de su

presentación.
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ATENTAMENTE
Colima, Col., 06 de enero de 2019

Licda. m ín García Ramirez

Diputada lndependiente de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de

Colima


